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1. INTRODUCCIÓN  

 

México Próspero, una de las cinco Metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2013-2018, destaca la trascendencia de impulsar y orientar un crecimiento verde 

incluyente y facilitador que preserve el patrimonio natural del país y que, a la par, genere 

riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz. 
 

Ese México Próspero al que aspiramos demanda 

sociales de todos los mexicanos, que conecte el capital humano con las oportunidades que 

genera la economía en el marco de una nueva productividad social, que disminuya las 

brechas de desigualdad y promueva la más amplia participación social en las políticas 
.1  

 

Para contribuir a la cuarta Meta del PND, México Próspero, la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, (SEMARNAT), Incorporar en los diferentes 

ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la 

óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país .2 

Ello demanda la transformación de prácticas productivas y sociales a fin de generar 

posibilidades reales para la sustentabilidad y, por tanto, de mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población.3  

 

En este sentido, y a través de su  Visión, la SEMARNAT impulsa acciones para propiciar 

la ciudadanía abrigue una auténtica preocupación por proteger y conservar el medio 

ambiente y utilizar sustentablemente los recursos naturales conciliando el desarrollo 

económico, la convivencia armónica con la naturaleza y la diversidad cultural  Con sus 

programas, la SEMARNAT fortalece las capacidades de diferentes grupos sociales y 

sectores productivos, enfatizando en: 

 

 Promover el acceso y disfrute al derecho constitucional a un ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar, como condición indispensable para vivir dignamente. 

 Prevenir el deterioro de los recursos naturales e impulsar la gestión integral de los 

mismos, en particular del recurso hídrico. 

 Impulsar buenas prácticas basadas en el consumo y la producción sustentable. 

 Proteger y conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, reconociendo su 

importancia en el bienestar de los grupos humanos. 

 Incrementar la resiliencia de las comunidades y disminuir su vulnerabilidad frente al 

cambio climático. 

 Impulsar procesos orientados a garantizar la satisfacción de las necesidades del 

presente, sin comprometer los recursos naturales que requerirán las generaciones 

futuras. 
                                                           
1 Tema 3. Estrategia general: mayor productividad para llevar a México a su máximo potencial. Las 5 metas Nacionales. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pág. 21 
2 Misión de SEMARNAT http://www.gob.mx/semarnat 
3 Visión de SEMARNAT http://www.gob.mx/semarnat 
 

http://www.gob.mx/semarnat
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Congruente con lo anterior, y de conformidad con el artículo 17 fracciones X, XIII y XV del 

Reglamento Interior de la SEMARNAT, el Centro de Educación y Capacitación para el 

Desarrollo Sustentable (CECADESU), en cumplimiento a las atribuciones contempladas en 

dichas fracciones, contribuye a 

participativa con educación y cultur  a efecto de que las 

comunidades y los sectores y grupos de la población 

promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, 

, 

tal y como se señala en el Objetivo 6 del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (PROMARNAT).  

 

Como parte de los compromisos establecidos en el PROMARNAT, el CECADESU genera e 

implementa el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para la Sustentabilidad 2015-

2018, que constituye una alternativa para incorporar la Educación Ambiental como un 

campo de trabajo fundamental y una herramienta poderosa que permite comprender de 

manera crítica e integral las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica, la 

falta de disponibilidad del agua, la degradación de las tierras y la creciente vulnerabilidad al 

cambio climático e instrumentar medidas para hacer frente a esta problemática.   

 
Dado que para algunos impactos locales del cambio climático, la adaptación es la única 

respuesta disponible y conveniente, es importante generar procesos de conocimiento y 

planificación para establecer medidas anidadas en iniciativas más amplias teniendo como 

referente los escenarios futuros y previstos. La capacidad de innovar en ese sentido 

requiere de una perspectiva integral de los impactos, pero también de un enfoque que 

permita analizar y entender el origen de la vulnerabilidad de los distintos grupos, sectores 

y actividades para adaptar apropiadamente las estrategias de vida a los retos impuestos 

por el cambio climático. 

 

Los proyectos de Educación Ambiental para la Sustentabilidad promueven procesos de 

aprendizaje y cambio social que mejoran las repuestas comunitarias frente a la 

problemática ambiental, particularmente en condiciones de cambio climático. Estos 

proyectos permiten que los colectivos construyan nuevos conocimientos para responder a 

condiciones siempre cambiantes, generando estrategias adaptativas integrales que parten 

de reconocer la complejidad e interdependencia entre los ecosistemas, la biodiversidad, el 

recurso hídrico (incluyendo los servicios ecosistémicos que prestan) y el bienestar de las 

poblaciones humanas. 

 

Por lo anterior, se emiten los presentes Lineamientos para el Otorgamiento de Subsidios 

para Proyectos de Educación Ambiental 

para la Sustentabilidad, con énfasis en el Fortalecimiento de Capacidades Adaptativas 

Integrales.  
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2. MARCO NORMATIVO  
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.  

• Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

• Ley General de Cambio Climático.  

• Ley General de Vida Silvestre 

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

• Ley General de Desarrollo Social.  

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• Ley de Planeación 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.   

• Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 2018 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático visión 10-20-40 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018  

• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

contra las Mujeres 2013-2018  

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

vigente. 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

• Reglamento Interior de la SEMARNAT. 

 

 

3.  

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL  

 

El Programa de Subsidios 2016 del CECADESU destina recursos económicos para realizar 

Proyectos de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, con énfasis en el 

fortalecimiento de capacidades adaptativas integrales. Los beneficiarios de estos apoyos 

son Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Educación Superior 

comprometidas con: 

 
 La construcción de procesos de aprendizaje social que permitan una mayor 

consciencia del valor que la diversidad biológica tiene en el bienestar de las 

comunidades y la relación que guarda con la disponibilidad del recurso hídrico y la 

condición ambiental del territorio, 

 El desarrollo de un pensamiento cr ítico, creativo y prospectivo capaz de 

analizar las complejas relaciones entre procesos naturales y sociales, a fin de 

construir una visión de los cambios necesarios para conseguir la conservación y 
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utilización sustentable de la biodiversidad, sostener un planeta sano y brindar 

beneficios esenciales para todos, 

  La promoción de procesos de acción colectiva que permitan mejorar la 

organización local y articular los esfuerzos individuales y comunitarios con una 

percepción integral de las alternativas que hacen posible la innovación social 

sustentable. 

 

Durante el 2016 se apoyarán proyectos de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 

orientados a:  

 La generación e implementación de alternativas metodológicas y prácticas 

tendientes a mejorar el conocimiento de diferentes grupos sociales, a  efecto de que 

al comprender las relaciones que se producen en entornos inciertos y cambiantes 

puedan actuar individual y colectivamente frente a los impactos del cambio 

climático, generando alternativas que  posibiliten una vida digna y plena.  

 El diseño e implementación de procesos de aprendizaje social a favor de grupos 

comunitarios y/o productivos que por sus condiciones de vulnerabilidad requieren 

un mayor apoyo para incrementar su resiliencia y la de los ecosistemas que dan 

soporte a sus modos de vida. 

 El impulso de la organización para la acción comunitaria e institucional favoreciendo 

la construcción de estrategias de adaptación que integren los rubros que mayor 

incidencia tienen en la vulnerabilidad local: biodiversidad, agua, tierras, riesgo y 

seguridad alimentaria 

 

 

4. OBJETIVOS  
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Impulsar proyectos que articulen  las acciones individuales y colectivas en un proceso 

orientado a la innovación social en condiciones de cambio climático,  en los temas de 

biodiversidad, agua, tierras, seguridad alimentaria y/o prevención del riesgo, a través del 

otorgamiento de subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de 

Educación Superior que promueven el desarrollo local sustentable. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Fortalecer el desarrollo de proyectos de Educación Ambiental que aborden la 

complejidad de los procesos socioambientales, el fortalecimiento de capacidades 

adaptativas y la generación de alternativas integrales en los municipios más 

vulnerables de 18 entidades federativas del país.  

 Potenciar el uso de herramientas, metodologías y materiales educativos para el 

desarrollo de procesos de aprendizaje social y acción colectiva que den soporte a la 

construcción de rutas adaptativas en ámbitos comunitarios y productivos, 

reduciendo la vulnerabilidad social, económica y ecosistémica. 
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 Promover el derecho a un ambiente sano, prevenir el deterioro de los recursos 

naturales, conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos e incrementar la 

resiliencia de las comunidades y los ecosistemas locales.  

 

 

5. COBERTURA, POBLACIÓN OBJETIVO Y UNIVERSO DE ATENCIÓN   
 

Cobertura. Los proyectos deberán incidir en los municipios más vulnerables de las 

siguientes entidades federativas: Aguascalientes,  Baja California Sur, Campeche, Ciudad 

de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, Sinaloa,  Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, preferentemente en 

aquellos que pertenecen a ecosistemas y/o cuencas prioritarias. 

 

Población objetivo. Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Educación 

Superior con experiencia comprobable en la mediación de la sustentabilidad local, el 

fortalecimiento de capacidades con enfoque de territorio y la promoción de procesos de 

adaptación en comunidades y ecosistemas.  

 

Universo de atención. Usuarios directos de los recursos, cuyos modos de vida  pueden 

verse afectados por las condiciones que guarda de la biodiversidad local, la disponibilidad 

del recurso hídrico, el potencial del territorio para producir alimentos y la situación de riesgo 

generada por las estrategias de ocupación de, al menos uno, de los siguientes actores: 

 Grupos comunitarios incluyentes (jóvenes, tercera edad, mujeres, indígenas). 

 Sectores productivos organizados. 

 

 

6. ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

Los proyectos deberán elaborarse a partir de los siguientes enfoques sistémicos (ver 

glosario): 

a) Territorio (el contexto de las interacciones) 

b) Fortalecimiento de capacidades adaptativas integrales (relaciones entre 

competencias y necesidades de actuación) 

c) Mediación de la sustentabilidad (interacciones entre actores estratégicos) 

 

Al redactar el proyecto (ver Anexos 3 y 4), los promoventes deberán incorporar los 

siguientes componentes: 

 

COMPONENTES 

 Georreferenciación. Polígono donde se ubiquen 4 municipios en los que se va a 

incidir, al menos uno de ellos deberá tener la categoría de más vulnerable,  

conforme a la clasificación de Vulnerabilidad al cambio climático en los municipios 

de México (http://www.sicc.amarellodev.com/municipios-vulnerables.php). En el 

polígono deberán delimitarse la o las microcuencas/cuencas tributarias; los sistemas 

socioambientales que mayor influencia tienen en la zona de aplicación del proyecto 

http://www.sicc.amarellodev.com/municipios-vulnerables.php
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COMPONENTES 

y las localidades en las que se desarrollarán los procesos. Deberán especificarse el o 

los sistemas ambientales que serán emblemáticos en el proyecto (laguna, río, zona 
de playa, ladera, barranca, cerro, zona boscosa, ojo de agua,  milpa  u  otro sistema 

ambiental presente en el territorio). 

 Problematización. Texto descriptivo resultado de la reflexión sistémica y crítica 

de los procesos sociales y ambientales que caracterizan la región. El planteamiento 

deberá explicitar las condiciones de vulnerabilidad local y la forma cómo incide en los 

sistemas ambientales que sostienen los modos de vida de los municipios y en los 

diferentes grupos usuarios de dichos sistemas. Se recomienda su realización con la 

participación de los grupos comunitarios con los que se trabajará.   

 Universo de atención. Caracterización de los grupos locales a atender teniendo en 

cuenta la problemática analizada, las condiciones del contexto de intervención y las 
capacidades que se requiere promover. El trabajo con los grupos comunitarios y/o 

sectores productivos organizados deberá articularse de manera que se puedan 

construir experiencias intermunicipales que favorezcan la innovación sustentable en 

los sistemas socioambientales mencionados.  

 Justificación. Texto argumentativo de soporte teórico metodológico que deberá 

reflejar la manera como se asume el enfoque de competencias adaptativas 

integrales, la construcción colectiva de medidas para incrementar la resiliencia de los 

ecosistemas y las comunidades y la incidencia en los temas que mayor impacto 

tienen en el bienestar de los municipios participantes: biodiversidad, agua, tierras, 

seguridad alimentaria y/o prevención del riesgo.  

 Objetivos generales y específicos. Describir en forma exacta y particular el 

propósito para el cual se ha diseñado el proyecto, enfatizando procesos adaptativos 

integrales en municipios vulnerables (necesidades e intereses de los actores sociales 

municipales usuarios de los sistemas ambientales). Cuidar que los objetivos 

planteados sean alcanzables y que las metas sean medibles y reflejen el compromiso 

a largo plazo de la organización y sus interlocutores. 

 Líneas de acción. Principales componentes del planteamiento estratégico que 

permitirán la instrumentación de las acciones del proyecto.  

 Metodologías y técnicas educativas. Especificar el tipo de herramientas 

metodológicas y técnicas educativas que se diseñarán para apoyar el desarrollo del 

proyecto, mencionando especialmente de qué forma propiciarán el desarrollo de  

competencias para la sustentabilidad (ver Glosario). 

 Materiales educativos y comunicacionales. Destacar el tipo de materiales que 

se diseñarán para apoyar el desarrollo del proyecto, señalando de qué forma 

propiciarán la toma de consciencia sobre el valor de los sistemas ambientales, de la 

problemática, la integración de los temas de cambio climático, biodiversidad, agua, 
seguridad alimentaria y/o prevención del riesgo y la organización para la acción 

colectiva.  

 Sinergias. Los proyectos deberán ser parte de procesos de mediano y/o largo 

plazos, por lo que se requiere explicitar el apoyo y asesoría que se obtendrá de 

equipos locales multidisciplinarios e interinstitucionales con los que comparte el rol 
de mediación de la sustentabilidad.  
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COMPONENTES 

 Marco lógico: Meta general, líneas de acción y actividades. La matriz de marco 

lógico que se presente deberá plantear la relación entre la meta general, las líneas 

de acción y las actividades que se financiarán con este subsidio.  

 Beneficios ambientales, sociales y económicos. El proyecto deberá enunciar los 

beneficios esperados para los grupos comunitarios con los que se trabajará, 

resaltando cómo mejorará la resiliencia socioecosistémica de los municipios más 

vulnerables. 

 Cronograma: La realización del proyecto deberá plantearse para un plazo máximo 

de tres meses. 

 Indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación. El proyecto deberá 

presentar indicadores que permitan reconocer los avances socioambientales 

generados por el proceso planificado y los mecanismos que se instrumentarán para 

darle seguimiento y evaluarlo.  

 Monto solicitado. Se requiere desglosar los conceptos y montos solicitados y 

señalar la(s) contraparte(s) interinstitucional(es) y/o comunitaria(s), así como sus 

aportaciones, ya sea en especie o en efectivo. 

 Resultados esperados de la ejecución del proyecto. 

 

 

 

7. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

Los Proyectos serán  evaluados con una matriz (ver Anexo 7) que tendrá en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

Bloque A (20 puntos) 

 Municipios a atender. 

 Población que se beneficiará. 

 Grupos que se atenderán. 

 Análisis costo-beneficio. 

 

Bloque B (30 puntos) 

 Inclusión del enfoque educativo-ambiental planteado en estos Lineamientos.  

 Coherencia general entre los componentes del proyecto (ver apartados 4 al 6 de los 

presentes Lineamientos).  

 Relación entre los grupos seleccionados y el objetivo planteado en el proyecto.    

 

Bloque C (30 puntos) 

 Pertinencia de los procesos de aprendizaje social y acción colectiva propuestos 

(talleres, reuniones, intercambios, etc.) para la innovación sustentable, en municipios 

vulnerables. 

 Propuesta de acciones y materiales de apoyo para integrar los temas que mayor 

incidencia tienen en el bienestar de los municipios participantes: biodiversidad, agua, 

tierras, seguridad alimentaria y/o prevención del riesgo.  
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 Potencial para construir mecanismos colaborativos que incrementen la gobernanza 

ambiental en los municipios participantes. 

 Atención a necesidades básicas y estratégicas de género, etnia y edad.  

 

Bloque D (20 puntos) 

 Experiencia comprobable del promovente en procesos de mediación de la 

sustentabilidad local, el fortalecimiento de capacidades con enfoque de territorio y la 

promoción de procesos de adaptación en comunidades y ecosistemas. 

 Involucramiento de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales que apoyarán el 

desarrollo del proyecto.  

 

 

8. MONTOS 
 

Se establecen los montos de apoyo por un mínimo de $200, 000,00 (doscientos mil pesos 

00/100 M.N.) y un máximo de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), por 

proyecto. (Artículo 75, fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas) 

  

El número de proyectos beneficiados se definirá en función de la disponibilidad presupuestal 

autorizada para el ejercicio fiscal 2016. 
 

 

9. RUBROS DE GASTO 
 

El subsidio deberá utilizarse exclusivamente en: 

 Pago de facilitación e impartición de talleres (máximo 15% del subsidio). 

 Alimentación, hospedaje y transportación de los equipos de mediación y los 

grupos comunitarios participantes. No se cubrirán viáticos y pasajes de funcionarios 

públicos de cualquier nivel de gobierno.  

 Material educativo, impresos y papeler ía relacionados directamente con la 

realización de las acciones comprometidas en el proyecto y su memoria fotográfica. 

No se cubrirán gastos de renta de salones ni sistemas de audio.  

 Gastos de operación. Se deberán considerar los gastos de supervisión y 

seguimiento y/o  evaluación de los proyectos apoyados (máximo 3% del subsidio). 

 

 

10. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS Y 
DOCUMENTOS 
 

Registrar el proyecto en el sitio web http://www.gob.mx/semarnat. Sólo se aceptará el 

registro de un proyecto por promovente. El límite total de espacio para cargar archivos es 

de 20MB. El número de folio asignado al proyecto se enviará por correo electrónico 

mediante la plataforma web, una vez que se hayan subido los siguientes documentos en 

formato PDF:  

http://www.gob.mx/semarnat
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 Carta solicitud de subsidio-Apoyo Económico (Anexo 1) dirigida al Coordinador 

General del CECADESU, indicando la razón social de la organización, el nombre y el 

objetivo del proyecto y con la firma del representante legal de la Organización de la 

Sociedad Civil o la Institución de Educación Superior 

 Carta compromiso firmada bajo protesta de decir  verdad (Anexo 2) que no 

han recibido recursos económicos de otros programas federales para las mismas 

acciones para las cuales solicitan el subsidio a la SEMARNAT. Además, deberá 

mencionar que expide recibos y/o facturas, que se encuentran al corriente de sus 

obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que cuenta 

con la documentación solicitada en los presentes Lineamientos, la cual presentará en 

original, en caso de ser requerido.  

 Cédula de registro de proyecto (Anexo 3 y 4), firmada por el o la representante 

legal de la organización o institución y la persona responsable de la ejecución del 

proyecto. 

 Planteamiento general del proyecto (Anexo 5). Documento en extenso que 

deberá elaborarse con base en los apartados 4 al 6 de estos Lineamientos, en un 

mínimo de 10 cuartillas. 
 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil deberán presentar  además: 

 

 Curriculum de la organización que acredite DOS años mínimo de conocimiento y 

experiencia en la mediación de la sustentabilidad local, el fortalecimiento de 

capacidades con enfoque de territorio, la mediación de la sustentabilidad y la 

adaptación en comunidades y ecosistemas. Anexar datos del responsable técnico del 

proyecto (nombre, dirección, correo electrónico, teléfono fijo y celular). 

 Acta constitutiva de la organización. Documento notariado vigente que acredite 

la personalidad jurídica y ciudadanía del o la(s) representante(s) legal(es) de la 

organización con una antigüedad mayor a DOS años, con sello del Registro Público de 

la Propiedad y el Comercio, y en el caso de la Ciudad de México, sello y folio de 

inscripción en el Registro Público del Comercio en el Estado. No se autorizarán 

subsidios a organizaciones con status de suspensión de actividades. 

 Modificaciones a la escritura constitutiva. En caso de haberla, se deberá 

presentar copia simple de la última modificación (con Poder Notarial). 

 Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 60 días (únicamente 

se aceptará recibo de teléfono a nombre de la organización, donde señale el número 

telefónico registrado). 

 Estado de cuenta bancaria productiva a nombre de la organización que solicita el 

apoyo, con antigüedad no mayor a 60 días y con CLABE interbancaria de 18 dígitos. 

 Cédula de inscr ipción en el Registro Federal de Contr ibuyentes (RFC) y, en su 

caso, el aviso de actualización o modificación de situación fiscal ante el SAT. 

 Clave única de inscr ipción del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (CLUNI). 

 Acuse de entrega del informe 2015 de actividades en el Registro Federal de 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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 Identificación oficial vigente del o la(s) representante(s) legal(es) de la 

organización y de la(s) persona(s) responsable(s) de la ejecución del proyecto 

(credencial de elector, pasaporte o cédula profesional). 

 

Las Instituciones de Educación Superior  deberán presentar  además: 

 

 Curriculum de la institución que acredite su conocimiento y experiencia en la 

mediación de la sustentabilidad local, el fortalecimiento de capacidades con enfoque 

de territorio, la mediación de la sustentabilidad y la adaptación en comunidades y 

ecosistemas. Anexar datos del responsable técnico del proyecto (nombre, dirección, 

correo electrónico, teléfono fijo y celular). 

 Carta compromiso original y firmada por el o la(s) representante(s) legal(es) de la 

institución, con declaratoria de decir verdad de que el promovente cuenta con la 

siguiente documentación, misma que deberá presentar si resulta seleccionado: 

 Decreto de creación o acta constitutiva. 

 Oficio de designación o documento notariado vigente que acredite la personalidad 

jurídica y ciudadanía del o la(s) representante(s) legal(es). 

 Identificación oficial vigente del o la(s) representante(s) legal(es) (credencial de 

elector, pasaporte o cédula profesional. 

 Cédula de inscr ipción en el Registro Federal de Contr ibuyentes (RFC).  

 Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 60 días (únicamente 

se aceptará recibo de teléfono a nombre de la organización donde señale el número 

telefónico registrado). 

 Estado de cuenta bancaria productiva a nombre de la organización que solicita el 

apoyo, con antigüedad no mayor a 60 días y con CLABE interbancaria de 18 dígitos. 

 

Los promoventes no podrán recibir el subsidio cuando: 

 No expidan recibos y/o facturas (NO SE ACEPTARÁN RECIBOS DE DONATIVOS). 
 Exista entre sus directivos y los servidores públicos implicados en el proyecto 

relaciones de interés o parentesco con consanguinidad o afinidad hasta en cuarto 

grado, o sean cónyuges. 

 Contraten con recursos públicos a personas con nexos de parentesco con los 

directivos de la organización y/o instituciones, ya sea por consanguinidad o afinidad 

hasta cuarto grado. 

 No cuenten con alguno de los documentos relacionados en el presente numeral.  

 

A los beneficiarios de proyectos autorizados que se les requiera documentación para 

cotejo, tendrán tres días hábiles para su entrega a partir de la notificación correspondiente; 

de no hacerlo, se cancelará el apoyo. 

 

 

11. EVALUACIÓN, DICTAMINACIÓN Y FIRMA DE CONVENIO 
 

 Cerrada la convocatoria, se instalará formalmente el Comité de Evaluación y 

Dictaminación. 
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 El Comité de Evaluación y Dictaminación sesionará tantas veces como sea necesario 

para dictaminar los proyectos en los tiempos establecidos y dar a conocer los 

resultados del proceso en la página de internet http://www.gob.mx/semarnat. 

 En el caso de los proyectos aceptados, las Partes firmarán un Convenio de 

Concertación elaborado por el CECADESU, que deberá ser requisitado por el área 

jurídica de la instancia beneficiada y devuelto para su revisión y firma. El Convenio 

no podrá ser modificado en ninguna parte de su contenido, exceptuando aquellas 

que sean debidamente justificadas y aprobadas de común acuerdo por las Partes.  

 El Comité de Evaluación y Dictaminación del CECADESU tendrá la facultad para 

resolver los casos no previstos en estos Lineamientos. 

 

 

12. ENTREGA DE LOS SUBSIDIOS  
 

Formalizado el Convenio de Concertación respectivo y presentada la factura o recibo 

original a nombre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  -que cumpla 

con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y la Resolución 

de la Miscelánea Fiscal vigente- así como el total de la documentación solicitada, se 

realizará la entrega de subsidios mediante transferencia electrónica a la cuenta de 

referencia. 

 

 

13. ENTREGA DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS BENEFICIADOS 
 

Concluido el proyecto, y de conformidad con el Convenio de Concertación, deberá 

entregarse un informe final en versión impresa y digital que incluya: 

 

 Informe técnico con memoria descriptiva y fotográfica donde se muestren los 

productos establecidos en el Convenio de Concertación correspondiente (Anexo 8).  
 Cartas descriptivas de las acciones de fortalecimiento de capacidades desarrolladas.  

 Copia de los materiales educativos elaborados. 

 Padrón de beneficiarias y beneficiarios con copia de las listas de asistencia de los 

eventos realizados (desglosado por género, edad y etnia). 

 Informe de beneficios ambientales, sociales y económicos alcanzados por el 

proyecto. 

 Informe del proceso de sistematización y evaluación del proyecto (incluir 

indicadores valorados y mecanismos utilizados). 

 Informe físico-financiero que contenga los documentos comprobatorios respectivos 

(ver Anexo 6). 

 

 

14. COMPROBACIÓN DEL GASTO Y FINIQUITO 
 

Los comprobantes del gasto del subsidio otorgado deberán corresponder al ejercicio fiscal 

2016 y estar a nombre de las instancias beneficiadas, podrán ser facturas o recibos y 

http://www.gob.mx/
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deberán cumplir con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29 A del 

Código Fiscal de la Federación. Para efectos de control, vigilancia y fiscalización de los 

recursos otorgados los comprobantes deberán conservarse por 5 años, según se establece 

en el artículo 30 de dicho Código  y deberán proporcionarse cuando le sean requeridos por 

esta Institución, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o la Secretaría de la Función 

Pública, así como por cualquier otra autoridad competente en materia de fiscalización del 

ejercicio de recursos presupuestales federales. 

 

Si por las condiciones de marginación de las comunidades donde se desarrollará el 

proyecto, no puede extenderse un recibo fiscal, se aceptará la erogación de gasto con una 

bitácora que contenga los siguientes apartados: concepto y/o actividad, tipo de 

comprobante, fecha, lugar (localidad, municipio y estado) de realización de la actividad, 

monto ejercido, nombre y firma de quien recibió el recurso y nombre, sello y firma de la 

autoridad municipal que avala el hecho.  

 

 

15. ACTIVIDADES Y PLAZOS 
 

Las principales actividades del proceso se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

Publicación de la presente convocatoria en el 

sitio web: http://www.gob.mx/semarnat 
14 de junio  

Registro de proyectos  Del 15 de junio al 4 de julio  

Cierre de la convocatoria 4 de julio a las 18:00 horas 

Evaluación y dictaminación de proyectos Del 5 al 15 de julio  

Envío del oficio de resultados a promoventes  A partir del 17 de julio 

Publicación de resultados en el sitio web 

http://www.gob.mx/semarnat 
A partir del 17 de julio  

Firma de convenios  Del 17 al 30 de julio  

Transferencia de recursos Del 01 al 15 de agosto  

Ejecución de proyectos  De agosto a octubre  

Entrega de resultados 7 de noviembre  

Comprobación del gasto y finiquito de 

proyectos  
Del 1 al 15 de diciembre  

 
 

16. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 

16.1. Derechos 

 Solicitar información al CECADESU sobre el estado que guarda el proceso de 

autorización de su proyecto. 

 Recibir la asesoría e información necesaria respecto a la aplicación de los presentes 

Lineamientos. 

 En su caso, recibir el monto del subsidio autorizado. 
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16.2. Obligaciones 

 Aplicar los subsidios única y exclusivamente a la ejecución de las actividades 

programadas en el proyecto y de conformidad con estos Lineamientos. 

 Elaborar un informe final técnico y físico-financiero, de acuerdo con el  apartado 13.  

 Enviar a las oficinas del CECADESU el informe final técnico y físico-financiero en 

formato impreso y digital. 

 

 

17. REASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS  
 

El Comité de Evaluación y Dictaminación podrá reasignar los subsidios de los proyectos que 

una vez elegidos se desistan de su ejecución, que no entreguen en tiempo y forma los 

documentos solicitados en el apartado 10, que hayan sufrido modificaciones 

presupuestales,  que sean cancelados o que no hayan suscrito el Convenio de Concertación. 

 

 

18. EVALUACIÓN EXTERNA  
 

El CECADESU se reserva del derecho a realizar cualquier tipo de evaluación a los proyectos 

económicamente apoyados, a través de la entidad evaluadora que se designe de acuerdo 

con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación que emite el Consejo Nacional de 
Evaluación de los Programas de las Políticas de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.  

 

 

19. SANCIONES 
 

Cuando las y/o los beneficiarios incurran en el incumplimiento total de lo previsto en el 

Convenio de Concertación celebrado para el otorgamiento de los apoyos, deberán 

reintegrar a  la Tesorería de la Federación (TESOFE), el  monto total recibido más los 

intereses que se generen conforme a la tasa vigente de los Certificados de la Tesorería de 

la Federación (CETES), establecida por el Banco de México, en un plazo no mayor a 30 

días naturales, contados a partir de la fecha en que la SEMARNAT lo comunique por 

escrito. Cuando el incumplimiento sea parcial, se ajustará a lo previsto en el Convenio de 

Concertación respectivo (Ver Anexo 8). 

 

 

20. INSTANCIA NORMATIVA 
 

El CECADESU será la instancia normativa de los presentes Lineamientos y estará facultada 

para realizar la interpretación administrativa de los mismos, así como para resolver los 

conflictos que se deriven de su aplicación. 
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21. RECURSOS NO EJERCIDOS 
 

Con base en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH), dentro de los 15 días naturales siguientes al término del ejercicio fiscal, deberá 

hacerse el reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de los recursos no ejercidos, 

más los rendimientos generados. La instancia beneficiada deberá remitir copia del reintegro 

de los recursos económicos al área administrativa del CECADESU para su registro 

correspondiente. En caso de no reintegrarlos se considerarán créditos fiscales.  

 
 

22. TRANSPARENCIA 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, para la asignación transparente de los subsidios el CECADESU 
instrumentará las siguientes acciones: 

 Difusión y promoción de los presentes lineamientos a través de su publicación en la 

página de internet oficial:  http://www.gob.mx/semarnat 

 Poner a disposición todos los formatos y anexos en http://www.gob.mx/semarnat 

 Incluir en la papelería y documentación oficial, así como en la publicidad y la 

promoción de los presentes 

público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa   

 Los documentos que integran los proyectos autorizados son considerados como 

información pública, salvo los que contengan datos personales, tal como se 

establece en el Art. 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

Asimismo, para la realización de los proyectos, los beneficiados deberán observar los 

siguientes aspectos: 

 Incluir en sus informes y reportes los logotipos de la SEMARNAT y las demás 

instituciones involucradas con el mismo tamaño y proporción. 

 En los contenidos de los proyectos no deberán aparecer nombres, imágenes, voces 

o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público 

de los tres  niveles de gobierno ni de miembros de partidos políticos. 

 No deberán aparecer logotipos de partidos políticos. 

 Los proyectos deberán incluir contenidos que promuevan la equidad entre mujeres 

y hombres, así como la erradicación de la violencia de género, de roles y estereotipos 

que fomenten cualquier forma de discriminación. 

 En todos los materiales impresos se deberá incluir la le
dichos materiales se podrán  otorgar 

créditos a los autores, incluso de las fotografías e ilustraciones. 

 
 
 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIosO6v5bNAhUT5WMKHRl3DAkQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.senado.gob.mx%2Fcomisiones%2Fenergia%2Fdocs%2Fmarco_LFPRH.pdf&usg=AFQjCNG_8c2KUO2eTJ9F5cRzcDeIAHQELQ&bvm=bv.123664746,d.cGc
http://www.gob.mx/semarnat
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23. MODIFICACIONES 
 

CECADESU, podrá modificar en cualquier momento los presentes Lineamientos, previa 

justificación que para tal efecto se realice. Las modificaciones que se efectúen a los 

Lineamientos se publicarán en la página electrónica de esta Secretaría 

(http://www.gob.mx/semarnat), y surtirán efectos conforme a lo dispuesto por el 

CECADESU. 

 

 

24. QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

Las quejas y denuncias sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda 

producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en los presentes Lineamientos 

podrán presentarse ante: 

 

 Órgano Interno de Control en la SEMARNAT, ubicado en la Avenida Ejército 

Nacional 223, colonia Anáhuac  Sección I, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 

11320, en la Ciudad de México. 

 Secretaría de la Función Pública , ubicada en Insurgentes Sur 1735, colonia 

Guadalupe Inn, delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01020, en la Ciudad de 

México, (SACTEL 01800-00-148-00 en el interior de la República o al 01-55-54-

80-20-22 en la Ciudad de México). 

 

En caso de solicitud de acceso a la información, podrá utilizar el sistema INFOMEX 

https//www.infomex.org.mx/gobierno federal/home.action

http://www.gob.mx/semarnat
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GLOSARIO 
 

Capacidades adaptativas integrales 

Son los conocimientos y habilidades de las personas, los grupos y las comunidades que 

les permiten identificar y comprender la complejidad de los problemas que inciden en 

su desarrollo socioambiental, fortalecer las decisiones colectivas que se toman frente 
a dichos problemas (anticiparse, enfrentar, resistir y recuperarse), aprender de la 

experiencia, reorganizar los conocimientos y mejorar las herramientas y mecanismos 

para gestionar la vulnerabilidad y la innovación para la sustentabilidad.  

 

Comité de Evaluación y Dictaminación  

Órgano colegiado del CECADESU que analizará, evaluará y aprobará los proyectos 

presentados y determinará los montos del subsidio a otorgar con base en los presentes 

Lineamientos, y que tendrá la facultad de resolver los casos no previstos en los mismos.  

 

Competencias para la sustentabilidad 

Son aquellas que permiten a las personas vivir en entornos inciertos. Se construyen en 

procesos formativos centrados en promover el entendimiento sobre las dinámicas 

socioambientales y generar mecanismos, habilidades y capitales para afrontar los 

problemas y potenciar las soluciones. Por ejemplo:  

 

 Análisis cr ítico. Proceso intencional en la formación de un juicio que incluye 

diversas habilidades cognitivas: interpretación, análisis, evaluación, explicación, 

que resultan útiles en la comprensión de la realidad y en la toma de decisiones. 

Facilita cuestionar lo dado, descubrir posibilidades, realizar afirmaciones 

fundamentales, mantener una posición frente a los sucesos y disponer de 

elementos para negociar teniendo en cuenta debilidades y fortalezas.  
 Pensamiento prospectivo. Actividad mental que busca construir una visión 

de futuro, tomando en cuenta los antecedentes y la situación actual. Aunado al 

análisis crítico permite tomar consciencia sobre las prácticas y las tendencias 

que se van radicalizando. Permite analizar los contextos en el tiempo y el 

espacio, cuestionar ideas y llegar a reflexiones que favorecen la articulación de 

las capacidades actuales y potenciales para crear escenarios y futuros 

alternativos, consolidando una visión constructiva e innovadora del territorio. 

 Reflexión sistémica. Competencia que permite reconocer el mundo como un 

conjunto de elementos en interacción dinámica. Ayuda a visualizar los factores,  

los actores y las interrelaciones que dan al sistema la forma y sentido que tiene. 

Con la reflexión sistémica podemos entender la complejidad las interrelaciones, 

en sus distintos niveles, factores y elementos; conocer dónde es más efectivo 

introducir cambios, de manera que éstos sean más efectivos. Reconocer nuestra 

posición en el mapa de relaciones sociales, de producción y consumo, de poder 

de ética. Hacer propuestas teniendo en cuenta estos elementos e interacciones.  

 Responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras.  Posición  

que contribuye a impulsar la visión de una sociedad incluyente y la 

responsabilidad vinculante con las necesidades de género, edad y etnia de las 
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generaciones presentes y futuras. Perspectiva crítica y transformadora que 

permite comprender los efectos que, a medio y largo plazos, tienen los 
comportamientos individuales sobre los usos y las costumbres sociales, los 

colectivos humanos y las condiciones ecosistémicas necesarias para la vida.   

 Toma de decisión colaborativa . Competencia que permite a los diferentes 

grupos y sectores reflexionar sobre sus necesidades y prioridades y asumir 

colectivamente los valores que deberán guiar sus prácticas de producción y 
consumo, el manejo de su territorio, la administración de sus recursos y las 

normas que posibilitarán acceder y distribuir los beneficios adquiridos. Todo ello 

tiene relación con nuestra capacidad para argumentar, participar, trabajar con 

los demás en grupos diversos y comprometerse democráticamente con los 

derechos humanos universales. 

 
Enfoques sistémicos  

Posturas teórico-metodológicas que buscan conceptualizar la realidad en términos de 
relaciones entre entidades, que a su vez son afectadas por otras. Permiten  revalorizar 

lo contextual, es decir, las interacciones que condicionan el comportamiento y la 

evolución del sistema. Los siguientes enfoques sistémicos permiten analizar la realidad 

yendo más allá de las consecuencias inmediatas de las acciones. 

 

 Fortalecimiento de capacidades adaptativas integrales.  Enfoque basado 

en el establecimiento de estrategias de aprendizaje social que propician la 

articulación de competencias individuales y colectivas en un proceso orientado 

a fortalecer la capacidad de anticiparse, enfrentar, resistir y recuperarse de un 

determinado impacto. Facilitan la gestión de la vulnerabilidad y la innovación 

sustentable, procesos emergentes en los municipios de nuestro país. 

 Mediación de la sustentabilidad. Perspectiva de intervención colectiva que 

visibiliza el potencial de diseñar políticas desde las bases. Fortalece la 

coordinación entre actores y contribuye a propiciar mecanismos para construir 

conocimiento social y acción colectiva, a fin de mejorar las prácticas y estilos de 

vida desde una perspectiva local de la sustentabilidad. Desde este enfoque se 

asume que el potencial de desarrollo no es una situación predeterminada, sino 

un proceso dinámico en el que los sectores y las comunidades locales juegan un 

papel fundamental como catalizadores de las capacidades locales, generando 

escenarios propicios para su consolidación y aplicación. 

 Territor io. Enfoque que permite plantear estrategias de innovación a partir del 

contexto de las interacciones entre seres humanos y su entorno, destacando los 

modos de vida particulares, su visión sobre la sustentabilidad del territorio, los 

procesos sociales y ambientales que para ello establecen y la capacidad del para 

sostener su desarrollo en el mediano y largo plazos.  

 

Estrategias adaptativas integrales  

Son medidas orientadas a la construcción de alternativas (Rutas adaptativas) que 

mejoran la comprensión, la organización, la participación activa en la toma de 

decisiones, la gobernanza ambiental, etcétera. La integralidad de esas medidas está 
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dada por la posibilidad de articular los ámbitos que mayor incidencia tienen en la 

vulnerabilidad local y la capacidad de los actores para hacer ajustes en sus prácticas 
teniendo como perspectiva la innovación social hacia la sustentabilidad. Dan lugar a 

iniciativas complejas que disminuyen efectivamente la vulnerabilidad local, resaltando 

el papel que juegan la biodiversidad, los ecosistemas, el recurso hídrico y los servicios 

ecosistémicos en el bienestar de las comunidades.   

 
Municipios más vulnerables 

Son aquellos en los que existen factores que señalan muy poca capacidad para la 

adaptación del capital social y natural, lo que se traduce en dificultades para enfrentar 

la incertidumbre climática, económica y social,  mermando las condiciones de vida, la 

riqueza de los ecosistemas y los servicios que éstos prestan. El Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC) realizó un análisis sobre los municipios más 

vulnerables al cambio climático en México. Como consecuencia del análisis por entidad 

federativa, se identificaron los municipios más vulnerables a deslaves, a inundaciones y 

a sequías dando como producto un listado de los 319 municipios (13% del total país).  

 

Proyectos de educación ambiental para la sustentabilidad 

Son propuestas educativo-ambientales que tienen como base el pensamiento crítico e 

innovador y promueven valores para la transformación y construcción de una sociedad 

solidaria y ambientalmente responsable. Están dirigidos a grupos que poseen algún 

rasgo, interés, objetivo o función común en el sistema de recursos naturales que 

sustenta los modos de vida en un contexto determinado. Abordan problemáticas 

ambientales, globales o locales, con la finalidad de propiciar la comprensión de sus 

causas subyacentes, sus interrelaciones en una perspectiva sistémica;  e impactos. 

Tienen como objetivo propiciar el incremento de capacidad de los actores involucrados 
para participar en la solución de la problemática socioambiental. La temporalidad, el 

objetivo, el tipo de actores con los que se participe, la escala y la temática pueden 

variar de un proyecto a otro, pero la referencia distintiva de estos programas 

estratégicos es su nicho educativo: los espacios de vida comunitaria cotidiana en los 

que la gente construye expectativas y posibilidades que van formando sus 

representaciones, valores y creencias. Su objeto, no es el medio ambiente como tal, 

(Sauvé, 2003).  

 

Servicios ecosistémicos  
Son los beneficios que las sociedades obtienen de los ecosistemas, son los bienes y 
servicios proporcionados por el medio ambiente que benefician y sustentan el bienestar 
humano. El Marco de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio los clasifica en:  
 

 De soporte: Son los procesos ecológicos básicos que permiten la provisión del 
resto de los servicios, aquellos que sustentan casi todos los demás servicios. Entre 
ellos están los ciclos biogeoquímicos, el ciclo hidrológico, el mantenimiento de la 
biodiversidad. 

 De provisión: Son los bienes tangibles que se pueden apropiar, los productos 
materiales procedentes de los ecosistemas. Incluyen los alimentos (cultivos, 
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ganado, pesquerías), de captura (acuicultura, alimentos silvestres); fibra (madera, 
algodón, cáñamo, seda, leña); recursos genéticos; productos bioquímicos; 
medicinas naturales; productos farmacéuticos; y, agua dulce. 

 De regulación: Son los servicios que regulan las condiciones en las cuales vivimos, 
por ejemplo la regulación de la calidad del aire, del clima (global, regional y local); 
de la erosión; la purificación del agua y el tratamiento de aguas de desecho; 
regulación de los riesgos naturales, el control de las inundaciones y las 
enfermedades y la polinización, entre otros. 

 Culturales: Son los beneficios no materiales o no tangibles (experiencias, 
capacidades) que las personas obtienen del contacto con los ecosistemas. Incluyen 
beneficios estéticos, espirituales y psicológicos y de recreación. 

 

Vulnerabilidad  
Es el grado o medida en que un sistema es susceptible o incapaz de afrontar los efectos 
negativos del cambio climático, incluso la variabilidad climática y los fenómenos 
extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, la magnitud y el índice de 
variación climática a que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de 
adaptación. Vulnerabilidad = Riesgo (impactos climáticos adversos) – Adaptación.  
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ANEXO 1. CARTA SOLICITUD DE SUBSIDIO  APOYO ECONÓMICO 
 

(Localidad, Municipio y Entidad Federativa a día, mes y año.) 
 

 

LIC. FELIPE NEMER NAIME 

COORDINADOR GENERAL DEL CECADESU 

P R E S E N T E 

 

En mi calidad de representante de (anotar la razón social de la organización) y con 

base en los 

para Proyectos de Educación Ambiental para la 

Sustentabilidad, con Énfasis en el Fortalecimiento de Capacidades 

Adaptativas Integrales, Ejercicio 2016, emitidos por el Centro de Educación y 

Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, solicito la cantidad de (cantidad en pesos mexicanos en número y 

letra), para apoyar la ejecución del proyecto denominado (nombre del proyecto) que 

tiene como objetivo (anotar el objetivo del proyecto). 

 

Incorporo a esta solicitud la documentación requerida en formato electrónico de 

acuerdo con el numeral 10 de los Lineamientos citados: 

 Carta compromiso firmada, bajo protesta de decir verdad. 

 Cédula de registro de proyecto. 

 Planteamiento del proyecto. 

 Documentación que acredita la personalidad jurídica del beneficiario. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
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ANEXO 2. CARTA COMPROMISO 
 

 

(Localidad, Municipio y Entidad Federativa a día, mes y año.) 

 

 

LIC. FELIPE NEMER NAIME 

COORDINADOR GENERAL DEL CECADESU 

P R E S E N T E 

 

En mi calidad de representante legal de (anotar la razón social de la organización) y 

en apego a los 

para Proyectos de Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad, con Énfasis en el Fortalecimiento de 

Capacidades Adaptativas Integrales, Ejercicio 2016, emitidos por el Centro de 

Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, declaro bajo protesta de decir verdad que el proyecto 

(nombre del proyecto) no ha sido ni es apoyado con recursos de ningún otro programa 

Federal para las mismas acciones para las cuales se solicita el subsidio a la SEMARNAT.  

 

También manifiesto que la organización (o institución) a la que represento expide 

recibos y/o facturas, se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y cuenta con toda la documentación enlistada 

en el numeral 10 de los Lineamientos citados. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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ANEXO 3. CÉDULA DE REGISTRO DE PROYECTOS 2016 
 

        FOLIO_____________ 

COBERTURA DEL PROYECTO 

1. Entidad federativa 

(    )  Aguascalientes   

(    )  Baja California Sur 

(    )  Campeche 

(    )  Ciudad de México  

(    )  Estado de México  

(    )  Guanajuato 

 

(    )  Jalisco 

(    )  Michoacán  

(    )  Morelos  

(    )  Nayarit  

(    )  Oaxaca  

(    )  Puebla  

 

(    )  Querétaro  

(    )  Sinaloa   

(    )  Sonora 

(    )  Veracruz  

(    )  Yucatán 

(    )  Zacatecas  

 

2. Municipio(s) vulnerable(s) 

 

 

 

3. Localidades 

 

 

 

DATOS DEL PROMOVENTE 

4. Razón social de la organización o institución solicitante  

 

 

5. Domicilio fiscal (Calle, número, colonia, delegación o municipio, entidad 

federativa y código postal). 

 

 

6. Clave Única de Inscr ipción (CLUNI). Sólo para Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

 

 

7. Representante legal  

Nombre 

Correo  

Teléfono 

8. Responsable técnico del proyecto  

Nombre 

Correo  

Teléfono 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

9. Nombre del proyecto 

 

 

10. Objetivos  

General  

 

 

 

Específicos  

 

 

 

 

11. Metas y productos 

 

a) Beneficiados directos en el proyecto 

Número total de municipios por atender: Municipios más vulnerables (    )   
Otros  (    ) 

Número de localidades  (    ) 

Número de grupos organizados  (    ) 

Número de personas involucradas 

 Hombres:  (      ) 18-30  años    (      ) 31-59  años    (      ) 60 en adelante 

 Mujeres:    (      ) 18-30  años    (      ) 31-59  años    (      ) 60 en adelante  

Número de instituciones aliadas   (    ) 

 

b) Número y tipo de eventos formativos 

 

Talleres de:  

(       )  Diagnóstico  

(       )  Priorización de necesidades 

(       )  Planeación 

(       )  Capacitación técnica 

(       )  Monitoreo 
                         Otros____________________________________________ 

 

Reuniones de trabajo 

(       )  Planeación 

(       )  Organización 

(       )  Coordinación 

(       )  Seguimiento 

                         Otros____________________________________________ 
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Encuentros/foros/ferias  

            (    ) Sensibilización 

            (    ) Intercambio experiencias 

            (    ) Acuerdos para la toma de decisiones  

            (    ) Presentación de materiales 
            (    ) Presentación de  resultados  

                         Otros____________________________________________ 

 

Espacios físico-formativos  

            (    ) Parcelas demostrativas  

            (    ) Escuelas de campo 

                         Otros____________________________________________ 

 

c) Perfil de los grupos involucrados en el proyecto 

 

Grupos comunitar ios vulnerables  

(    ) Jóvenes    (    ) Tercera edad    (    ) Mujeres   (    ) Indígenas 

Sectores productivos 

(    ) Pesca   (    ) Forestal   (    ) Agricultura   (    ) Ganadería   (    ) Turismo 

Rol comunitar io  

(    ) Líderes   (    ) Docentes   (    ) Religiosos   (    )  Profesionales    

(    ) Promotores 

Tomadores de decisiones 

(    ) Gobierno federal   (    ) Gobierno estatal   (    ) Gobierno municipal 

(    ) Sector privado       (    ) OSC 

 

d) Tipo de productos educativo-comunicacionales 

 

Materiales educativos  

(    ) Manual   (    ) Guía   (    ) Paquetes pedagógicos    

(    ) Presentaciones ppt                     

Otros________________________________ 

Materiales comunicacionales 

(    ) Infografías    (    ) Cuadernillos   (    ) Folletos   (    ) Carteles   (    ) 

Exposiciones  

(    ) Intervenciones radiofónicas  

Otros__________________________________ 

 

12. Impacto ambiental, social y/o económico  
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADAPTATIVAS INTEGRALES 

13. Temas que se integran en el proyecto 

 

            (    ) Biodiversidad     

            (    ) Agua     

            (    ) Tierras     

            (    ) Seguridad alimentaria   

            (    ) Riesgo     

 

14. Pr incipales herramientas de Educación Ambiental para favorecer el 

aprendizaje social 

 

 

 

REDACCIÓN LIBRE 

 

15. Pr incipales estrategias para favorecer la acción colectiva  

 

 

 

REDACCIÓN LIBRE 

 

16. Pr incipales actividades/eventos a realizar  

 

 

 

REDACCIÓN LIBRE 

 

17. Fecha programada de inicio 

(día/mes/2016) 

 

18. Fecha programada de término  

(día/mes/2016) 

 

 

ALIANZAS/CONTRAPARTES 

19. Instituciones y tipo de alianza (asesoría, coordinación, facilitación, 

financiamiento, sistematización, evaluación, otro) con cada institución: 

 

 

Institución(es) educativa(s)_____________________________________ 

 

Tipo de alianza______________________________________________ 
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Organización(es) de la Sociedad Civil_____________________________ 

___________________________________________________________ 

Tipo de alianza_______________________________________________ 

 

 

Instancia(s) de gobierno local___________________________________ 

___________________________________________________________ 

Tipo de alianza_______________________________________________ 

 

 

Instancia de gobierno estatal___________________________________ 

___________________________________________________________ 

Tipo de alianza_______________________________________________ 

 

 

Instancia de gobierno federal___________________________________ 

Tipo de alianza_______________________________________________ 

 

 

Instancia del sector pr ivado_____________________________________ 

___________________________________________________________ 

Tipo de alianza_______________________________________________ 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

20. Costo total del proyecto 

 

 

21. Recurso solicitado 

 

22. Desglose ¿Cómo será distribuido el recurso que se solicita? (Ver numeral 9 

Rubros de Gasto de los apoyos económicos) 

 

Concepto Cantidad % 

Pago de facilitación e impartición de talleres   

Alimentación, hospedaje y transportación   

Material educativo, papelería e impresos   

Gastos de operación   

Total   
 

23. Observaciones 
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ANEXO 4. INSTRUCTIVO PARA LLENADO DE LA  
CÉDULA DE REGISTRO DE PROYECTOS 

 

Generalidades 

 

La Cédula es un documento que permite un primer acercamiento al proyecto y tener 

una visión general del mismo. Está conformada por cinco secciones: 

 La primera hace referencia a la cobertura del proyecto y los datos del 

promovente.  

 La segunda a la identificación del proyecto.  

 La tercera es sobre el fortalecimiento de capacidades adaptativas integrales a 

desarrollar. 

 La cuarta se refiere a las alianzas/contrapartes. 

 Y la quinta a los recursos financieros.  

 

Recomendamos que su llenado se realice con claridad y concreción. Es indispensable 

que se proporcione toda la información requerida, sin excepción. Sugerimos:  

 Evitar el uso de signos gramaticales como comillas, paréntesis, puntos 

suspensivos, etc., que obstaculicen o impidan la comprensión de la idea a 

expresar.  

 Existen algunos campos que hacen referencia al número de participantes, 

número de objetos, número de lugares, etc., así como a cantidades monetarias. 

Para todos los casos se deberán utilizar solamente números arábigos, sin 

espacios, sin comas, sin puntos, sin decimales, sin signos de número o de tipo 

de moneda. 

 Registrar las fechas con números arábigos separados con una diagonal: 

día/mes/año. Ejemplo: 30/01/2016.  

 

Descripción de campos para el registro del proyecto 

 

 Cobertura 

 

1. Entidad federativa. Seleccione la entidad federativa en donde se realizará el 

proyecto.  

2. Municipio (s) vulnerable(s). Seleccione el o los municipios vulnerables en los que 

incidirá su proyecto. 

3. Localidades. Escriba los nombres de las localidades que atenderá. 

 

 Datos del promovente 

 

4. Razón social de la organización o institución solicitante. Proporcione el 

nombre completo de la Organización de la Sociedad Civil o de la Institución de 

Educación Superior responsable del proyecto. 



 

 

30 
 

5. Domicilio. Indique los datos completos del domicilio legal de la organización o 

institución solicitante. 

6. Clave Única de Inscr ipción (CLUNI). Indique su clave. Sólo aplica para 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

7. Representante legal. Datos completos: nombre, correo y teléfono con clave de 

larga distancia. 

8. Responsable técnico del proyecto. Datos completos: nombre, correo y 

teléfono con clave de larga distancia. 

 

Identificación del proyecto 

 

9. Nombre del proyecto. Escriba el nombre del proyecto de la manera más concisa 

posible, mediante un enunciado que lo exprese con claridad.  

10. Objetivos (general y específico). Describa en forma clara y precisa el propósito 

esperado tras la ejecución del proyecto, enfatizando en el fortalecimiento de 

capacidades adaptativas integrales en municipios vulnerables. Incluya los 

objetivos específicos que se pretenden alcanzar. 

11. Metas y productos. Indique los resultados observables, medibles, 

cuantificables, alcanzables y evaluables que se pretenden lograr con el proyecto 

considerando los siguientes conceptos: 

a) Beneficiados directos en el proyecto 

 Número de municipios. Indique el número de municipios más vulnerables, y 

el número de otros municipios en los que incidirá el proyecto. 

 Número de localidades. Mencione el número de localidades donde se 

llevarán a cabo las acciones del proyecto. 

 Número de grupos organizados. Señale el número de grupos organizados 

con los que trabajará. 

 Número de personas involucradas. Mencione el total de personas que 

participarán, desagregando por género y edad. 

 Número de instituciones aliadas. Indique el número de instituciones con las 

que se vinculará para el diseño e implementación del proyecto. 

b) Número y tipo de eventos formativos 

 Señale el número de talleres para: diagnóstico, priorización de necesidades, 

planeación, capacitación técnica, monitoreo, otros. 
 Mencione el número de reuniones para: planeación, organización, 

coordinación, seguimiento, otros. 

 Indique el número de encuentros/foros/ferias de: sensibilización, 

intercambio de experiencias, acuerdos para la toma de decisiones, 

presentación de materiales, presentación de resultados, otros. 

 Señale el número de espacios físico-formativos: parcelas demostrativas, 

escuelas de campo, otros. 
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c) Perfil de los grupos involucrados en el proyecto 

            Señale con una X 

 El o los grupos comunitarios vulnerables con los que trabajará: jóvenes, 

tercera edad, mujeres, indígenas. 

 El o los sectores productivos con los que trabajará: pesca, forestal, 

agricultura, ganadería, turismo. 

 El o los roles comunitarios de las y los participantes del proyecto: líderes, 

docentes, religiosos, médicos, promotores. 

 El tipo de tomadores de decisiones que participarán en el proyecto: 

gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, sector privado, OSC. 

 El tipo de materiales educativos que producirá para apoyar el desarrollo del 

proyecto: manual, guía, paquetes pedagógicos, presentaciones ppt, otros 

 El tipo de materiales comunicacionales que generará en apoyo al desarrollo 

del proyecto: infografías, cuadernillos, folletos, carteles, exposiciones, 

intervenciones radiofónicas,  otros.  

12. Impacto ambiental, social y económico. Señale el efecto que el proyecto 

producirá en el territorio. 

 

Fortalecimiento de capacidades adaptativas integrales 

 

13. Temas que se integran en el proyecto. Señale los temas que integrará en su 

propuesta: Biodiversidad, Agua, Tierras, Seguridad alimentaria, Riesgo.     

14. Principales herramientas de Educación Ambiental para favorecer el 

aprendizaje social. Enliste cinco de las principales herramientas que utilizará en 

el proyecto. 

15. Principales estrategias para favorecer la acción colectiva.  Enliste cinco de 

las principales estrategias para favorecer la acción colectiva a utilizarse en el 

proyecto. 

16. Principales actividades/eventos a realizar . Enliste las principales actividades 

y eventos a realizarse en el proyecto. 

17. Fecha programada de inicio. Utilizando números arábigos y considerando el 

formato: día/mes/año, anote la fecha en la que comenzará el proyecto. 

18. Fecha programada de término: utilizando números arábigos y considerando el 

formato: día/mes/año, anote la fecha en la que concluirá el proyecto. 

 

Alianzas/contrapartes 

 

19. Instituciones y tipos de alianza. Especifique el (los) tipo(s) y nombre de la(s) 

instituciones que colaborarán en el proyecto. Señale el (los) tipo(s) de alianza que 

establecerá con cada una de estas instancias (asesoría, coordinación, facilitación, 

financiamiento, sistematización, evaluación, etc.) 
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Recursos financieros 

 

20. Costo total del proyecto. Indique la cantidad total requerida para la ejecución 

del proyecto (en miles de pesos).  

21. Recurso solicitado. Escriba la cantidad que solicita al CECADESU para apoyar la 

ejecución del proyecto (en miles de pesos). 

22. Desglose. Especifique los rubros de gasto y el monto respectivo en que será 

empleado el presupuesto que se solicita. (Ver apartado 9, Rubros de Gasto de los 

apoyos económicos) 

23. Observaciones: Registre otros elementos que considere convenientes para 

reforzar o aclarar la importancia o características del proyecto. Sea breve y 

conciso. Si el proyecto forma parte de un proceso mayor de fortalecimiento de 

capacidades, señale su nombre, y alcances, así como la articulación con este 

proyecto.  
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ANEXO 5. COMPONENTES DEL PROYECTO 
 

Los Proyectos de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, con Énfasis en el 

Fortalecimiento de Capacidades Adaptativas Integrales, presentados por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación Superior para su 

apoyo en el Programa de Subs  

deberá tener una extensión mínima de 10 cuartillas en un documento con el logo del 

promovente.  

 

Para la elaboración del proyecto tome en cuenta los apartados 4 al 9 de estos 

Lineamientos.  Para el desarrollo considere los siguientes componentes: 
 

1. Nombre del proyecto. 

2. Responsable técnico del proyecto y miembros del grupo de trabajo 

(organización/institución, nombre, correo y teléfono). 

3. Georreferenciación y contextualización de los municipios y localidades donde 

se va a incidir. 

4. Problematización. 

5. Universo de atención. 

6. Justificación con énfasis en el fortalecimiento de capacidades locales y el 

involucramiento de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales que 

apoyarán el desarrollo del proyecto. 

7. Objetivos generales y específicos. 

8. Metas y Productos 

9. Principales líneas de acción para el desarrollo del proyecto. 

10. Metodología a seguir para desarrollar los procesos de aprendizaje social y 

acción colectiva que orientarán la construcción de capacidades adaptativas 

integrales. 

11.  Materiales educativos y comunicacionales que se utilizarán en el desarrollo del 

proceso. 

12.  Marco lógico: meta general, propósitos y actividades. 

13.  Beneficios ambientales, sociales y económicos. 

14.  Cronograma.  

15.  Indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación. 

16.  Sinergias interinstitucionales. 

17.  Monto y desglose del recurso solicitado. 
18.  Resultados esperados en la ejecución del proyecto. 

 

  



 

 

34 
 

ANEXO 6. REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL  
INFORME TÉCNICO Y FÍSICO-FINANCIERO 

 
Finalizado el período de ejecución, se deberán entregar los productos referidos en el 

Convenio de Concertación.  

 

Informe técnico  

 

Memoria documental y fotográfica, en formato digital e impreso, en donde se 

destaquen los productos y beneficios sociales, económicos y ambientales generados 

con los recursos otorgados y propuestas para el seguimiento del proyecto. 

 

1. Carátula, con: 

a. Nombre del proyecto. 

b. Fecha de realización. 

c. Lugar donde se realizó el evento. 

d. Nombre y firma del representante legal y del responsable técnico del 

proyecto. 

2. Resumen ejecutivo (no más de 2 Cuartillas). 

3. Objetivos y metas logradas en materia de fortalecimiento de capacidades 

adaptativas integrales. 

4. Productos obtenidos por línea de acción, señalando la estrategia 

metodológica utilizada.  

5. Beneficios sociales, económicos y ambientales logrados en los municipios 

participantes.  

6. Programa académico, carta descriptiva o programa de los eventos llevados a 

cabo. 

7. Copia de los materiales educativos y comunicacionales utilizados como apoyo 

durante el proceso. 

8. Resumen de participantes por municipio, desagregado por género y 

comunidades, grupos comunitarios y/o sectores productivos. 

9. Listas de participantes con: 

 Nombre del proyecto. 

 Fecha de realización. 

 Nombre(s) y apellido(s) del o la participante. 

 Indicar si es hombre o mujer. 

 Nombre de la organización, institución o dependencia a la que 

pertenece. 

 Cargo del participante. 

 Nombre de la entidad federativa. 

 Teléfono con clave de larga distancia. 

 Correo electrónico. 

 Firma. 
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10.  Resultados de la sistematización y evaluación del proyecto. 

11. Acuerdos de coordinación y/o colaboración entre instancias participantes. 

12. Propuestas para el seguimiento del proyecto. 

 

Informe financiero 

 

Desglose de gastos y documentos comprobatorios. Tener en cuenta el numeral 9 

 

 

Conceptos Aportaciones 

del CECADESU 

Aportaciones 

contrapartes 

Coordinación del proyecto    

Facilitación e impartición de 

talleres de fortalecimiento de 

capacidades 

  

Alimentación   

Hospedaje   

Transporte   

Materiales educativos   

Papelería y otros   

Gastos de operación   

Total   

   

Entrega de resultados y finiquito 

  

El responsable técnico del proyecto, mediante oficio, hará entrega del informe técnico 

y financiero, en formato digital e impreso, en las oficinas del CECADESU:  

Av. Progreso 3, primer piso 

Col. Del Carmen, Delegación Coyoacán 

C.P. 04100, Ciudad de México. 

 

Revisado y aprobado el informe, el CECADESU extenderá al promovente la 

carta finiquito. 
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ANEXO 7. MATRIZ DE CRITERIOS DE EVALUACION 

Instrucciones: 

 

El valor máximo para cada bloque y los 12 criterios de evaluación están indicados 

para cada rubro. La calificación  total del proyecto, para ser considerado sujeto de 

aprobación tendrá que ser mayor a 80 puntos.   

 

Nombre del proyecto:                                                                                                                           

Folio: 

 

 

BLOQUE A  
20 

puntos 

1. Incidencia del proyecto en municipios vulnerables (5 puntos)   

2.  El proyecto es incluyente y beneficia a la población con mayor 

vulnerabilidad: jóvenes, tercera edad, mujeres y/o indígenas. (5 puntos) 

  

3. Se trabaja con grupos comunitarios y/o sectores productivos 

organizados, que son usuarios directos de los recursos. (5 puntos) 

  

4. Análisis costo-beneficio. (5 puntos)   

BLOQUE B  
30 

puntos 

5. El proyecto se construye con un enfoque sistémico múltiple: 

Fortalecimiento de capacidades adaptativas integrales,  Mediación de la 

sustentabilidad y Territorio. (10 puntos) 

  

6.  Hay coherencia general entre los componentes del proyecto: 

objetivos, cobertura, población objetivo, universo de atención, 

integración de los enfoques sistémicos y los componentes enunciados. 

(10 puntos) 

  

7. La participación de los grupos seleccionados son estratégicos para 

alcanzar el objetivo planteado en el proyecto. (10 puntos) 

  

BLOQUE C  
30 

puntos 

7. Los procesos de aprendizaje social y acción colectiva propuestos 

(talleres, reuniones, intercambios, etc.) son pertinentes para promover la 

innovación sustentable en municipios vulnerables.  (9 puntos) 

  

8.  Las acciones y materiales propuestos (talleres, reuniones, 

intercambios, etc.) son pertinentes para promover la integración de los 
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temas que mayor incidencia tienen en el bienestar de los municipios 

participantes: biodiversidad, agua, tierras, seguridad alimentaria y/o 

prevención del riesgo. (8 puntos) 

9. El proyecto tiene potencial para construir mecanismos colaborativos 

que incrementen la gobernanza ambiental en los municipios 

participantes.  (8 puntos) 

  

10. El proyecto considera la atención de necesidades básicas y 

estratégicas de género, etnia y edad.  (5 puntos) 

  

BLOQUE D  
20 

puntos 

11.  Experiencia comprobable del promovente en procesos de mediación 

de la sustentabilidad local, el fortalecimiento de capacidades con 

enfoque de territorio y la promoción de procesos de adaptación en 

comunidades y ecosistemas.  (10 puntos) 

  

12.  Involucramiento de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales 

que apoyarán el desarrollo del proyecto.  (10 puntos) 

  

TOTAL  

Nombre y firma del (a) evaluador(a): 

Observaciones y/o comentarios: 
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ANEXO 8.  FORMATO DE CONVENIO 
 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO 

FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES, REPRESENTADA POR EL C. FELIPE NEMER NAIME, EN SU CARÁCTER 

DE COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE A QUIEN SE LE DENOMINARÁ LA 

 Y POR LA OTRA, ___________, REPRESENTADO(A) POR ______, A 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

I. Con base  a la Meta México , establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018, que establece la trascendencia de impulsar y orientar un 

crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve el patrimonio natural del 

país y que, a la par, genere riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz, 

y de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Centro de Educación y 

Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), diseña e instrumenta 

estrategias, programas, proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo de 

competencias para impulsar en la sociedad mexicana una cultura ambiental 

caracterizada por una relación armónica entre los actores sociales y la 

naturaleza.  
 

D E C L A R A C I O N E S 

 

1.- DE LA  

 

1.1.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, es una dependencia del Ejecutivo Federal con las 

atribuciones que le tiene conferidas el artículo 32 Bis del ordenamiento legal citado. 

 

1.2.- Que dentro de su estructura orgánica se encuentra el CECADESU, que de conformidad 

con el artículo 17 fracciones X, XIII y XV del Reglamento Interior de la SEMARNAT tiene 

entre sus atribuciones: Formular, coordinar y supervisar el desarrollo de los programas de 

educación ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable; coordinar las 

estrategias y procedimientos de educación y capacitación técnica y académica, para el 

fortalecimiento institucional de la Secretaría y sus órganos desconcentrados; promover y 
participar, conjuntamente con universidades, centros de investigación superior y otras 

entidades nacionales e internacionales, en el diseño y desarrollo de programas de 
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educación y capacitación para la gestión ambiental y la conservación, manejo, y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

1.3.- Que mediante el oficio designatorio, con número de folio ______, de fecha_____ de 

______ de 2016  y con fundamento en lo establecido por la fracción XXI del artículo 5° 

del Reglamento Interior de esta Secretaría, el C. Titular del Ramo, Ing. Rafael Pacchiano 
Alamán, designó expresamente al Lic. Felipe Nemer Naime, Coordinador General del Centro 

de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, para que a su nombre y en 

representación de esta Dependencia, suscriba el presente Convenio de Concertación. 

 

1.4.- Que señala como domicilio para efectos del presente instrumento el ubicado en Av. 

Progreso No. 3, Primer Piso, Colonia del Carmen, Delegación Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad 

de México. 

 

1.5.- Que el subsidio materia del presente Convenio de Concertación cumple con las 

disposiciones aplicables para su otorgamiento conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su respectivo Reglamento. 

 

1.6.- Que mediante Oficio 511.1.4/3175 de fecha 16 de diciembre de 2015, la Dirección 

General de Programación y Presupuesto comunicó al CECADESU, el calendario autorizado 

del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, por lo que se cuenta con suficiencia 

presupuestaria para cumplir el objeto de este Convenio en la Partida Presupuestal 

correspondiente a los Subsidios.  

 

 

2.- DE LOS BENEFICIARIOS: 

 

2.1.- Que es una _________________ con el objeto social de realizar 

_____________________________, entre otros,  y manifiesta su interés para 

gestionar y tramitar ante la  la dotación de recursos económicos para la 

ejecución de un proyecto de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, con Énfasis en el 

Fortalecimiento de Capacidades Adaptativas Integrales. 

 

2.2.- Que de conformidad con la  Escritura, Decreto y/o Disposición Legal No.______, de 

fecha ____ de ____ de _____, ante la Fe del Lic. ____________, Notario Público No. 

______ del ________, se constituyó la sociedad denominada ___________, seguido de 

las palabras  ____________, con duración de _______. La sociedad con 

R.F.C._________________,  será administrada por un Consejo_________________, 

el cual funcionará con un Director General, que tendrá la más completa, amplia y general, 

facultad de representación legal, para actos de administración, títulos de crédito y 
bancarios, judiciales y de dominio. Quedando como Presidente del 

Consejo_____________ el C. ___________________. 
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2.3.- Que señala como domicilio para efectos del presente instrumento el ubicado 

en_________________________ No. ____, colonia _______, C.P. _________, 

Estado de _________, mismo que señala para los fines y efectos legales de este Convenio. 

 

2.4.- Que se cuenta con documento vigente emitido por el Servicio de Administración 

Tributaria, en el que se emite opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 32-D, sexto párrafo del Código Fiscal de la 

Federación, en relación con la Regla 2.1.39 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para 2016, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2015 y que entró en 

vigor el 1 de enero de 2016. 

 

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal; 1, 2, 3, 4, 6, 10, 74 y 75 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 37, 38, 39 y 40 de la Ley de Planeación;  y 1, 

3, 5 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, las partes celebran el presente Convenio de Concertación al tenor de las 

siguientes: 

 

 
C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA. -OBJETO. 

 

El objeto del presente instrumento es establecer la forma y las condiciones para que la 

 

tos 

de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, con Énfasis en el Fortalecimiento de 

un subsidio para llevar a cabo las actividades que se requieren para el 

desarrollo del Proyecto denominado: 

 en adelante 

, cuyas estrategias y  acciones de educación ambiental contribuirán al 

cumplimiento de las prioridades establecidas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 

2013- 2018, y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-

2018. 

 

 

SEGUNDA.- MONTO. 

 

La  otorga a el  , un monto total de $_____________ 

(__________________ PESOS 00/100 M.N.), para la realización de las acciones del 

proyecto señalado en la cláusula anterior. Las aportaciones se realizarán en una sola 
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ministración de acuerdo al Anexo ____ y con el visto bueno del Coordinador General del 

CECADESU. 

 

 

TERCERA.- FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL SUBSIDIO. 

 

La entrega del subsidio se hará a través de una transferencia bancaria y el 

entregará a la , el recibo o factura, correspondiente, que cumpla con los 

requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y la Resolución de la 

Miscelánea Fiscal vigente,  sirviendo como el instrumento de recepción más amplio, que en 

derecho proceda, para todos los efectos legales conducentes. 

 

Las facturas y/o recibos de la comprobación del gasto se harán a nombre del Beneficiario, 

quien será responsable de su resguardo por un periodo mínimo de 5 años posteriores a su 

fecha de expedición, según se establece en el artículo 30 del  Código Fiscal  y deberán 

proporcionarse cuando le sean requeridos por esta Institución, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y/o la Secretaría de la Función Pública, así como por cualquier otra 

autoridad competente en materia de fiscalización del ejercicio de recursos presupuestales 

federales. 

 

 

CUARTA.- ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DEL SUBSIDIO.  

 

El se obliga a administrar con transparencia y con apego a las 

disposiciones jurídicas federales y locales, los recursos otorgados, destinando el monto 

recibido por parte de la , única y exclusivamente en las actividades 

que se mencionan a continuación, mismas que se encuentran referidas y 

detalladas en el Anexo 5 que forma parte integrante de este Convenio , no 

pudiendo utilizar esos recursos económicos en ninguna otra función o a ctividad, 

ni gasto corriente o de administración: 

 

Objetivo general: __________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Objetivos específicos: ______________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Metas y productos: ________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 El desarrollo de las actividades se realizará en tiempo y forma, conforme a lo establecido 

en el Anexo 5 de estos Lineamientos. 
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QUINTA.-  

 

El se obliga a presentar a la , un informe final sobre las 

acciones, ejercicio y cumplimiento del destino del subsidio, a que se refiere la cláusula 

cuarta, especificando los montos federales erogados  y los beneficiarios de estos recursos, 

 
 

La  estará facultada, por conducto del CECADESU, para  verificar y 

cerciorarse que el   haya cumplido efectivamente con las acciones 

comprometidas y reportadas en el informe final. 

 

 

SEXTA.- VIGENCIA. 

 

Este instrumento estará vigente a partir de la fecha de su firma y concluirá al finalizar el 

Ejercicio Fiscal 2016 en que el , acredite a satisfacción de la  

del total del monto subsidiado, con 

la entrega del informe indicado en la cláusula quinta y, la  a través del 

CECADESU, comunique su conformidad por escrito, sobre el debido cumplimiento de las 

actividades establecidas en las cláusulas cuarta y quinta de este instrumento, este plazo 

en ningún caso podrá exceder del 31 de diciembre de 2016. 

 

 

SÉPTIMA.- FORMALIDADES. 

 

El se compromete a llevar a cabo las metas y productos pactados con el 

más alto nivel de profesionalismo, competencia, ética e integridad, teniendo especial 

consideración a la particular naturaleza y propósito del objeto de este instrumento y 

asegurando que se conducirá de manera consistente con lo anterior. 

 

El designará a un responsable técnico y a un grupo de trabajo para la 

realización del proyecto, dando a conocer estas designaciones al CECADESU, de acuerdo a 

 

podrá solicitar en cualquier momento a el la sustitución de alguno de los 

miembros del grupo de trabajo cuando considere que no realizan sus funciones 

adecuadamente, siempre y cuando esté plenamente justificado dicho cambio. 

 

 

OCTAVA.- RESPONSABLES. 

 

Para el cumplimiento del presente Convenio el designa como responsable 

de su seguimiento al C. ________; por su parte, la    designa al C. 
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____________  del CECADESU, para la supervisión y seguimiento del proyecto en 

cuestión.  

 

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL. 

 

Los recursos humanos que requieran cada una de las , para la ejecución del 

objeto del presente convenio, quedarán bajo la absoluta responsabilidad jurídica y 

administrativa de quien los contrate y no existirá relación laboral alguna para con la otra 

parte, por lo que en ningún caso se entenderá como patrones sustitutos, solidarios o de 

cualquier otra naturaleza.      

 

 

DÉCIMA.- SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA. 

 

La , tendrá en todo tiempo el derecho de supervisar y vigilar que las 

actividades se realicen conforme a las previsiones contenidas en este documento.  En caso 

de no ser así, el  los realizará en la forma convenida bajo su 

responsabilidad y sin que ello implique un costo adicional para la . Cualquier 

observación en este punto deberá hacerse por escrito y con la debida justificación. 

 

Asimismo, el se obliga a proporcionar la información relativa a la 

aplicación del subsidio que para efectos de control, vigilancia y fiscalización de los recursos 

otorgados, le requieran la  y las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, 

y de la Función Pública, así como cualquier otra autoridad competente en materia de 

fiscalización del ejercicio de recursos presupuestarios federales. 

 

De la misma forma, el facilitará la realización de auditorías que, en su 

caso, se lleven a cabo por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno 

de Control en la , respecto de la aplicación de los recursos federales que le 

sean otorgados como subsidios, así como a colaborar en la realización de las actividades 

conducentes. 

 

 

DÉCIMA PRIMERA- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO  

 

La  podrá rescindir el presente Convenio sin responsabilidad para ella, si al 

recibir, evaluar o verificar la veracidad del informe, que le envíe el  

observa que los recursos otorgados no fueron destinados al desarrollo e implementación 

de las las metas y productos descritos en la cláusula cuarta o, en caso, que el informe 

señalado en la cláusula quinta, dejara de remitirse a la __________________, del Centro 

de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable. 
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En caso de que el  incumpla cualquiera de las obligaciones a las que 

se sujeta en el presente Instrumento, la , podrá exigirles el reembolso 

del monto total del subsidio, en su caso, obligándose a reintegrar el 

monto total recibido más los intereses que se generen conforme a la tasa vigente de los 

Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) establecida por el Banco de México, 

en un plazo no mayor a 30 días naturales, contados a partir de la fecha en que la 

, lo comunique por escrito. Cuando el avance y desarrollo de las metas 

el CECADESU determinará su reintegro proporcional o total a partir de la 

valoración técnico-financiera de los productos presentados.  

 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

Las  convienen que no tendrán responsabilidad civil por daños y perjuicios que 

pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente 

por el paro de labores académicas o administrativas, en la inteligencia de que una vez 

superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos que ellas 

determinen. 
 

 

DÉCIMA TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

Las   acuerdan que la titularidad de los derechos de autor que llegaran a 

generarse en la realización de las actividades a que se refiere el presente convenio, le 

corresponderá a la , señalando que la autoría será atribuible a el 

 para efectos de que utilice la información que resulte derivadas de las 

actividades desarrolladas en este convenio, para sus funciones académicas y/o de 

investigación, con la debida autorización por escrito de la . 

 

 

DÉCIMA CUARTA.- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 

El asume cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones que 

pudieran darse en materia de patentes, marcas,  derechos de autor o cualquier otro 

inherente a la propiedad intelectual o industrial, tanto en el ámbito nacional como 

internacional con respecto a las actividades objeto de este instrumento; por lo que de 

presentarse alguna reclamación a la  en este aspecto durante la vigencia del 

presente Convenio o con posterioridad a ella, el se obliga a responder y, 

en su caso, a pagar cualquier importe que de dicha reclamación se derive y a liberar de 

cualquier otra responsabilidad a la . 
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DÉCIMA QUINTA.- DIFUSIÓN, TRANSPARENCIA Y  CONFIDENCIALIDAD. 

 

De conformidad con la  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  se 

establece que para  garantizar el acceso a la información pública de conformidad con los 

artículos 68, y 121 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

las partes otorgan su consentimiento, para que en caso de ser solicitados se proporcionen 

los datos que obran en el presente instrumento jurídico, salvo los que la propia ley considera 

como información confidencial o reservada, en términos de los artículos101, 102, 113, 

120, 121 y 122 de la Ley Federal de referencia. 

  

El por su parte, se obliga a preservar y guardar la confidencialidad de la 

información, datos o documentos a que tenga acceso con motivo del cumplimiento del 

objeto del presente convenio, por lo que no podrá usarlos o revelarlos por cualquier forma 

o medio, ya sea en parte o en su conjunto, tanto en México como en el extranjero, 

subsistiendo dicha obligación aún después de haber concluido la vigencia del presente 

instrumento jurídico. 

 

En todas las acciones de difusión de los proyectos deberá incorporarse la siguiente leyenda: 

fines distintos a los , así como el logotipo de la 

. 

 

Asimismo, deberá observarse lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, Apartado C, 

segundo párrafo y 134, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en cuanto a la limitación para difundir en los medios de comunicación social 

toda propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas 

electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial. 

 

 

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES. 

 

El presente Convenio no podrá ser modificado en ninguna parte de su contenido, 

exceptuando aquellas que sean debidamente justificadas técnicamente  y aprobadas de 

común acuerdo por las  

 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

 

El presente Convenio de Concertación podrá darse por terminado cuando se presente 

alguna de las siguientes causas: 

 

I. Por haber dado cumplimiento al objeto para el que fue celebrado; 

II. Por acuerdo de las partes; 
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III. Por rescisión, cuando se determine que los recursos se utilizaron con fines 

distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones 

contraídas en el mismo, y 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

DÉCIMA OCTAVA.- INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE POSIBLES 

CONTROVERSIAS. 

 

La  y el convienen que la interpretación, cumplimiento y 

ejecución del presente Convenio, estarán sujetos a la normativa que regula el otorgamiento 

de subsidios por parte de la Federación, al Código Civil Federal y a las demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

Las   convienen que cualquier controversia que se suscite con motivo del 

presente Convenio se someterá a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes 

con residencia en la Ciudad de México, por lo que renuncian expresamente al fuero que les 

pudiera corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra 

causa. 

 

 

Leído que fue el presente Instrumento y enteradas las   de su contenido y 

alcance legal, lo firman de conformidad en cuatro (4) tantos originales, en la Ciudad de 

México, a los ____ días del mes de  ____  de 2016. 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

L.A.E. FELIPE NEMER NAIME 

COORDINADOR GENERAL DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

  

 

 

C. __________________________ 

REPRESENTANTE  LEGAL   

 

 

 

 

  

   

 


