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ANTECEDENTES  
 

México forma parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) desde marzo 1994 y de su Protocolo de Kioto desde febrero de 

2005. En junio de 2012 promulgó la Ley General de Cambio Climático (LGCC) que entró 

en vigor en octubre de ese mismo año, y la cual en su Artículo 2º establece lo siguiente: 

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la 

concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los 

municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la 

adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y 

compuestos de efecto invernadero; 

II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para 

lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel 

que impida interferencias  peligrosas en el sistema climático considerando 

en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones 

derivadas de la misma; 

III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente 

a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las 

capacidades nacionales de respuesta al fenómeno; Regular las acciones 

para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de 

tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación 

al cambio climático; 

VI. Establecer las bases para la concertación con la sociedad, y 

VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de 

bajas emisiones de carbono. 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en la Meta Nacional IV 

México Próspero, el impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad 

y empleo de manera eficaz.  

Por ello, se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficios 

evidentes. Donde los beneficios, los incentivos económicos de las empresas y la sociedad 

contribuyan a alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades 

productivas, así como retribuir a los propietarios o poseedores de los recursos naturales 

por los beneficios de los servicios ambientales que proporcionan. En este contexto la 

sustentabilidad incluye el manejo responsable de los recursos hídricos, el aumento de la 

cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la 

infraestructura hidroagrícola y de control de inundaciones. 
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Adicionalmente, en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-

2018 se definen los siguientes objetivos: 1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y 

sustentable de bajo carbono con equidad y  socialmente incluyente; 2. Incrementar la 

resiliencia a efectos del cambio climático y disminuir las emisiones de compuestos y gases 

de efecto invernadero; 5. Detener y revertir la pérdida de capital natural y la contaminación 

del agua, aire y suelo y; 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, 

información, investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos 

para fortalecer la  gobernanza ambiental. 

Y específicamente el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), el cual emana de la 

LGCC, y que fue elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), con la participación y aprobación de la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático (CICC), establece objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el 

cambio climático mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, 

mitigación, investigación, así como la asignación de responsabilidades, tiempos de 

ejecución, coordinación de acciones y de resultados y estimación de costos, de acuerdo 

con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC). El PECC se alinea con los 

Programas Sectoriales de las 14 Secretarías de Estado que conforman la CICC y sus 

respectivos objetivos.  

El 27 de marzo de 2015 México presentó ante la CMNUCC su Contribución 

Nacionalmente Determinada (NDC), que incluye los compromisos de nuestro país en 

materia de cambio climático para el periodo 2020-2030. La NDC contiene dos 

componentes, uno de mitigación y otro de adaptación, los cuales están disponibles en:  

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/mexico_indc_espanolv2.pdf 

 

Con fundamento en el Artículo 80 de la LGCC se crea el Fondo para el Cambio Climático 

(Fondo) con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, 

nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el 

cambio climático; y el Artículo 82 indica los rubros a los que se destinarán los recursos del 

Fondo. Y con objeto de dar cumplimiento a lo que establece la LGCC, el 30 de noviembre 

de 2012, se suscribe el contrato de fideicomiso público de administración y pago  

para el Cambio  el cual es constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público como Fideicomitente; Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, 

Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciario; y la SEMARNAT, a través de la 

Dirección General de Políticas para el Cambio Climático, como Unidad Responsable. 

Por lo que en cumplimiento al Acuerdo CTE-05-03-09-2017, tomado en la Tercera Sesión 

Extraordinaria de 2017 del Comité Técnico del Fondo, celebrada el 13 de septiembre de 

2017, el presente documento establece los lineamientos de la Convocatoria Nacional del 

Fondo para el Cambio Climático Nº 11/17, para apoyar proyectos operativos de mitigación 

y adaptación al cambio climático listos para ser instrumentados. 

 

 

 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/mexico_indc_espanolv2.pdf
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN GENERAL 

l.1  OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

Proponer y apoyar proyectos operativos factibles que contribuyan a la mitigación 

y adaptación al cambio climático y que se concluyan a más tardar el 30 de abril de 

2018.  

Y que atiendan los rubros siguientes: 

I. Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a 

los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del país; 

II. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al 

cambio climático, incrementando el capital natural, con acciones orientadas, entre 

otras, a revertir la deforestación y degradación; conservar y restaurar suelos para 

mejorar la captura de carbono; implementar prácticas agropecuarias sustentables; 

recargar los mantos acuíferos; preservar la integridad de playas, costas, zona 

federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito que 

se forme con aguas marítimas, humedales y manglares; promover la conectividad 

de los ecosistemas a través de corredores biológicos, conservar la vegetación 

riparia y para aprovechar sustentablemente la biodiversidad;  

III. Desarrollo y ejecución de acciones de mitigación de emisiones conforme a las 

prioridades de la Estrategia Nacional, el Programa Especial de Cambio Climático y 

los programas de las Entidades Federativas en materia de cambio climático; 

particularmente en proyectos relacionados con eficiencia energética; esquemas de 

movilidad de bajo carbono, desarrollo de energías renovables y bioenergéticos de 

segunda generación; y eliminación o aprovechamiento de emisiones fugitivas de 

metano y gas asociado a la explotación de los yacimientos minerales de carbón, 

así como de desarrollo de sistemas de transporte sustentable; 

IV. Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de 

información, para transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono y 

de adaptación al cambio climático; 

El objetivo principal es identificar los proyectos que ofrezcan las alternativas de mayor 

crecimiento económico con emisiones más bajas, la inversión más redituable, factible y 

replicable, así como aquellas que contribuyan de manera eficiente con la adaptación al 

cambio climático, entendido como medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, 

como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden 

moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos. 

En caso de resultar beneficiado(s) por la presente convocatoria, el proyecto o los proyectos 

deberán ser realizados en un periodo no mayor a tres meses, a partir de la fecha de 

celebración del Convenio de Apoyo Financiero. 
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I.2  MONTO DE LOS RECURSOS  

Con base en el Acuerdo CTE-03-03-09-2017, tomado en la Tercera Sesión Extraordinaria 

del Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático, celebrada el 13 de septiembre de 

2017, se tiene autorizado un monto hasta por la cantidad de $ 18,000,000.00 (Dieciocho 

millones de pesos 00/100 M.N.), para proyectos operativos de mitigación y 

adaptación al cambio climático listos para ser instrumentados.  

I.3  QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

Podrán participar personas morales y personas físicas, que demuestren de manera 

documental su experiencia con experiencia en temas de mitigación y adaptación. Y que 

cumplan con todos los requisitos de la presente Convocatoria. 

I.4  CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS PROYECTOS OPERATIVOS DE MITIGACIÓN   

        Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO LISTOS PARA SER INSTRUMENTADOS 

La Convocatoria promueve y apoya los proyectos operativos de mitigación y adaptación al 

cambio climático listos para ser instrumentados, los cuales para acreditar este apoyo 

deben presentar el escenario base de su propuesta con información disponible en las 

fuentes documentales oficiales, bajo los siguientes criterios: 

I. Diagnóstico: Con información pública del gobierno federal disponible (censos, 

encuestas o recolección y análisis de datos abiertos). 

II. Impacto ambiental: Las posibles soluciones de acuerdo a la reducción anual 

estimada de emisiones en relación al escenario base establecido en un horizonte 

anual. 

III. Factibilidad económica: Cuantificar los costos privados y sociales de cada medida 

en un horizonte anual. Es decir, cuál es el monto de inversión y operación de cada 

medida, así como qué agente económico la tendría que pagar y la monetización de 

los impactos externos que la medida puede tener en agentes externos. 

IV. Barreras de implantación normativa y política: Identificar los aspectos de 

índole normativa, legal, actores sociales involucrados, que deben ser tomados en 

cuenta para la exitosa implantación del proyecto así como recomendaciones para 

solucionarlos. 

V. Cronograma y un plan programático: Contemplar calendario, metas y 

presupuesto. 

I.5  RUBROS FINANCIABLES  

Los recursos que asigne el Fondo para el Cambio Climático deberán ser utilizados en su 

totalidad para cubrir el costo del personal y materiales de consumo que sean utilizados 

para el desarrollo del proyecto. 
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I.6  RUBROS NO FINANCIABLES  

El Fondo para el Cambio Climático no financiará para la elaboración del Portafolio de 

Negocios los siguientes rubros: 

 Compra de vehículos automotores. 

 Compra de inmuebles. 

 Renta de equipos de cualquier índole. 

 Reparaciones de vehículos automotores. 

 Pagos de pasivos, deudas o de dividendos. 

 Recuperaciones de capital. 

 Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios. 

 Pago de regalías, impuestos causados, aportes parafiscales. 

 Formación académica. 

 Pago de derechos o inscripciones para participar en eventos comerciales 

nacionales o internacionales. 

 Compra de primas o locales comerciales. 

 Otros ajenos a lo especificado en el apartado I.5 de la presente Convocatoria. 

CAPITULO II 

ETAPAS PARA LA FORMULACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

II.1  FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

La presente Convocatoria será publicada a partir del día 02 de octubre de 2017 y estará 

vigente hasta las 17:00 hrs del día 23 de octubre de 2017. 

 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

ACTIVIDAD FECHA 

i. Apertura de la convocatoria 02 de octubre de 2017.  

ii. Recepción  e inscripciones de 

propuestas 

De lunes a viernes de las 10:00 a las 17:00 

hrs. a partir del 16 de octubre hasta el 23 

de octubre de 2017. 

iii. Cierre de la convocatoria  A las 17:00 hrs. del 23 de octubre de 

2017. 

iv. Evaluación de propuestas Durante los 20 días hábiles siguientes al 

cierre de recepción e inscripciones de los 

propuestas. 
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v. Aprobación y asignación de 

recursos por parte del Comité 

Técnico del Fondo para el Cambio 

Climático 

Dentro de los 10 días hábiles posteriores al 

cierre del periodo de evaluación. 

vi. Publicación de resultados en la 

página electrónica de la SEMARNAT 

Hasta 5 días hábiles posteriores a la fecha 

de aprobación y asignación de recursos por 

parte del Comité Técnico del Fondo para el 

Cambio Climático. 

vii. Entrega del convenio de aporte 

financiero a los beneficiarios 

Hasta 10 días hábiles posteriores a la fecha 

de publicación de resultados en la página 

electrónica de la SEMARNAT. 

viii. Firma del convenio de aporte 

financiero 

Hasta 5 días hábiles posteriores a la 

recepción del convenio de aporte financiero 

por parte de los beneficiarios. 

 

II.2  REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas deberán ser presentadas físicamente en las oficinas de la Dirección General 

de Políticas para el Cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación y Política 

Ambiental, de la SEMARNAT, ubicada en Av. Ejército Nacional 223, piso 19, Col. Anáhuac, 

Sección I, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320., de lunes a viernes en 

un horario de 10:00 a 17:00 hrs. 

Los interesados en participar en la presente Convocatoria deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Presentar la propuesta en formas impresa y electrónica (archivo PDF en 

USB o CD).  

 Presentar documentos que demuestren la capacidad legal del firmante de 

la propuesta: Acta Constitutiva, Identificación Oficial y Registro Federal de 

Contribuyentes.  

 Presentar el Curriculum Vitae del líder del proyecto con una experiencia 

mínima de 5 años en desarrollo de proyectos de cambio climático, firmado 

bajo protesta de decir verdad sobre la información contenida y 

documentación probatoria (contratos y/o publicaciones). 

 Carta bajo protesta de decir verdad de no estar incurso en ninguna causal 

de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la ley para contratar con 

el Estado. 

 Carta en la que se declare, bajo protesta de decir verdad, que no existe con 

él o los concursantes  ningún tipo de vinculación laboral o contractual con 

las dependencias que conforman el Comité Técnico del Fondo para el 

Cambio Climático. 

 Presentar Carta de Interés de cada una de las dependencias del Gobierno 

Federal interesadas en participar en el programa. 
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En caso que el promovente interesado no presente alguno de estos documentos el 

participante será descalificado. 

La información relativa a las propuestas será tratada con la confidencialidad y manejo de 

información prevista por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

II.3  CRITERIOS A UTILIZAR PARA EVALUAR LOS PROYECTOS 

La evaluación de las propuestas tiene por objeto establecer si estas cumplen con los 

criterios que se mencionan en las Reglas de Operación del Fondo y que se señalan a 

continuación: 

A. Pertinencia de la Propuesta 

1. Congruencia con la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

2. Congruencia con la Contribución Nacionalmente Determinada. 

3. Congruencia de los objetivos con el problema o necesidad por resolver 

(correlación entre los objetivos y propuesta de solución, con los resultados 

esperados). 

4. Cumplimiento con los criterios establecidos por el Comité Técnico para el tipo 

de propuesta que se trate y que en esta Convocatoria corresponden a los 

enunciados en el numeral I.4. 

5. Diseño conceptual. Grado de inclusión y consideración de los factores más 

relevantes que afecten al esquema resultante para llegar a la solución 

propuesta. 

B. Viabilidad técnica-financiera 

1.  Congruencia de los objetivos, metas y productos esperados. 

2.  Metodología propuesta. 

2.1  Diagnóstico  

2.2  Escenario base para la evaluación de propuestas 

2.3  Identificación, definición y evaluación de propuestas 

 2.3.1 Identificación general de propuestas 

 2.3.2 Jerarquización de propuestas con juicio experto y en conjunto con  

                         SEMARNAT 

2.3.3 Selección de propuestas a analizar en detalle en comparación con el   

            escenario base. 

2.4 Jerarquización de propuestas 
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3.  Alinear las actividades con el presupuesto, metas y productos esperados. 

4.  Capacidad de ejecución: 

a.  Capacidad técnica: calidad y cantidad de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros involucrados en la Propuesta, en 

relación a los objetivos y metas establecidas. 

b.  Capacidad administrativa y de dirección: mecanismos considerados 

para asegurar la integración, eficiencia y dirección de la Propuesta. Los 

recursos y servicios administrativos comprometidos por los participantes 

para asegurar la aplicación íntegra de los recursos, la rendición de cuentas 

y el éxito de la Propuesta. 

5. Aprovechamiento de sinergias con otros proyectos o programas para  

         maximizar los resultados. 

C. Impactos y co-beneficios técnico-económicos 

1.  En la generación de empleos directos e indirectos. 

2.  En el desarrollo incluyente y bajo en emisiones, regional y nacional. 

3.  En perspectiva de género. 

D. Factibilidad del aprovechamiento inmediato de los resultados de la Propuesta.  

E. Compromisos del Participante.  

1. Recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros 

comprometidos.   

2. Recursos concurrentes que, en su caso, tengan considerado aportar. 

 

II.4  CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE  

         LOS RECURSOS  

1. Duración y costo de ejecución. Se dará preferencia a las propuestas que, en 

igualdad de condiciones, tengan ventajas en tiempo y/o costo de ejecución. En 

caso de empate la decisión será tomada por el Comité Técnico. 

2. Vinculación con otras instituciones. 

3. Evaluación de necesidades y sensibilidad de género de la Propuesta, incluyendo 

indicadores para el mismo.  

4. Claridad de la Propuesta. 

5. Viabilidad del proyecto contenido en la Propuesta. 

6. Diseño de etapas subsecuentes que permitan el escalamiento de la propuesta. 
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Las propuestas de proyectos que no reúnan los requisitos establecidos, o cuya información 

sea inexacta o no verídica, serán descalificados; en consecuencia, estos proyectos no serán 

evaluados. 

Los elementos mínimos que debe cumplir cada una de las propuestas para ser consideradas 

y los cuales se señalan en el numeral I.1, I.4, I.5 y II.2, que se califican con  o  

 El   de alguno de los elementos significará la descalificación 

automática del participante. 

La calificación se realizará por un sistema de puntaje, con base en los enunciados del 

numeral II.3 de esta Convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2 de la presente 

Convocatoria. La calificación mínima para que una propuesta sea considerada será de 80% 

del total. En caso de que ninguna propuesta recibida reúna 80% en su calificación, la 

Convocatoria se considerará desierta.   

 

CAPITULO III   

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

III.1  ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS 

La decisión de financiación de la(s) propuesta(s) ganadora(s) será tomada por el Comité 

Técnico del Fondo para el Cambio Climático, con base en los resultados de la calificación, 

jerarquización, priorización y recomendaciones del Grupo de Trabajo de Evaluación de 

propuestas del Fondo para el Cambio Climático, así como de la disponibilidad de recursos.  

Los resultados serán publicados por el Fondo para el Cambio Climático en la página 

electrónica de la SEMARNAT. 

III.2 DESEMBOLSO DE RECURSOS  

Una vez asignados los recursos y publicados los resultados en la página electrónica de la 

SEMARNAT, la Fiduciaria procederá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 

elaborar el convenio de aporte financiero por el término de duración establecido en la 

propuesta ganadora. Dicho convenio será remitido a los beneficiarios a través de la 

Dirección General de Políticas para el Cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación 

y Política Ambiental de la SEMARNAT. El convenio deberá ser devuelto dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a su recibo, debidamente firmado y presentando los 

documentos legales necesarios. 

El 30% de la aportación se otorgará una vez que el beneficiario demuestre un 

avance físico-financiero del 50% del proyecto, el 70% restante contra la entrega 

final del proyecto a entera satisfacción de la Dirección General de Políticas para el 

Cambio Climático. 

 III.3 OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

Los términos y condiciones establecidos en la Convocatoria, así como en la propuesta 

presentada por el beneficiario, para el desarrollo de la misma. 
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b) Entregables 

b.1 Resumen ejecutivo (máximo 20 cuartillas). 

b.2 Reporte final (máximo100 cuartillas), incluyendo tablas, mapas,  

        figuras e ilustraciones. 

b.3 Anexos 

b.3.1 Metodología y modelo de escenario base y de simulación para la  

           evaluación de las propuestas. 

  b.3.2 Metodología de evaluación de las propuestas. 

  b.3.3 Mapas, tablas, gráficas y figuras de análisis. 

c)  Presentar el registro de todos los movimientos financieros relacionados con el 

proyecto, mediante una contabilidad independiente y simplificada, conforme a los 

estados de la cuenta bancaria en la que se radicaron y se encuentren los recursos 

provenientes del Fondo, y conforme a la comprobación de cada cheque o 

movimiento de afectación realizado. 

d)  Conservar toda la documentación técnica, administrativa y financiera relativa 

al desarrollo del proyecto, la cual deberá estar a disposición de la(s) persona(s) 

que el Comité Técnico designe con el carácter de evaluador o auditor del proyecto. 

e)  Conservar durante un período de cinco años posteriores a la conclusión de los 

apoyos otorgados por el Fondo, o conforme a lo establecido por las disposiciones 

aplicables, toda la información técnica, administrativa y financiera que se genere y 

que se estime relevante para realizar futuras evaluaciones. 

f)  Informar oportunamente al Comité Técnico a través del Grupo de Trabajo de 

Seguimiento de Proyectos cualquier eventualidad que impida la continuación del 

proyecto, a fin de concluirlo anticipadamente o darlo por terminado. Dicha 

notificación deberá justificarse debidamente. 

g)  Presentar un informe mensual del avance técnico y financiero del desarrollo del 

proyecto al Comité Técnico, a través del Grupo de Trabajo de Seguimiento de 

Proyectos, que permita al Grupo de Trabajo de Seguimiento de Proyectos evaluar 

la pertinencia de los resultados obtenidos al período que se informa. El informe de 

avance deberá contener los resultados obtenidos y su comparación con los 

resultados esperados para el período que se informa, la información relativa a la 

aplicación de los recursos canalizados por el Fondo y una valoración razonable 

sobre la viabilidad de alcanzar el objetivo del proyecto por parte del beneficiario. 

h)  Proveer al Grupo de Trabajo de Seguimiento de Proyectos toda la información 

relacionada con el proyecto y/o que impacte en el mismo que se le requiera, 

señalando aquélla que deba reservarse y no pudiera publicarse o darse a conocer a 

entidades ajenas al Fondo, por tratarse de información confidencial. 



 

13 
 

i) Brindar todo género de facilidades, tanto para permitir el acceso a sus 

instalaciones, como para mostrar toda la información técnica y financiera que le 

sea solicitada respecto al proyecto. 

j)  A la terminación del proyecto, presentar al Grupo de Trabajo de Seguimiento de 

Proyectos, un informe final en el tiempo establecido en el calendario de actividades 

del proyecto, integrado en el contrato 

 

III.4  SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA 

La información relativa a la presente Convocatoria puede ser solicitada por correo 

electrónico a fondo.cc@semarnat.gob.mx 

La presente Convocatoria podrá ser modificada después de su publicación en caso de que 

el Comité Técnico del Fondo para el Cambio Climático así lo determine, para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente para la presente. 

Las situaciones no previstas en la Convocatoria serán resueltas por el Comité Técnico del 

Fondo para el Cambio Climático. 

III.5  PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN 

La presente Convocatoria será publicada en la página electrónica de la SEMARNAT, 

http://www.gob.mx/semarnat 

 


