
Usar hoja membretada de la organización solicitante 
 

Asunto: Carta de intención para participar en el Programa 
Liderazgo Ambiental para la Competitividad 

Ejercicio Fiscal 2018 
 

Ciudad, Estado a xx de XXXX de 2018 
 
BIÓLOGO  JAIME EDUARDO GARCÍA SEPÚLVEDA 
SUBPROCURADOR DE AUDITORÍA AMBIENTAL  

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE  

P R E S E N T E  

 

ATENCIÓN  INGENIERO FRANCISCO DE ASIS PICOS MORALES 

DIRECTOR GENERAL DE  PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE AUDITORIAS 

DE LA SUBPROCURADURÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

 

El (La) que suscribe C. (escribir nombre completo y apellidos), en mi calidad de Representante Legal de 

(escribir el nombre completo de la institución educativa o asociación civil), personalidad que se acredita 

en términos del (documento o instrumento notarial  con que se acredite tal cargo), me permito hacer 

referencia al Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad (PLAC) que la PROFEPA, por 

conducto de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental a su cargo, ha operado durante los ejercicios fiscales 

correspondientes a los años 2011 al 2016. 

 

Al respecto y toda vez que a partir del ejercicio fiscal de 2017 no se han asignado a la Procuraduría recursos 

presupuestales para la operación del PLAC, mi representada se ha dado a la tarea de establecer  contacto 

con la empresa  (escribir el nombre completo de la empresa) para coordinar acciones que permitan la 

implementación de la metodología que contempla el PLAC, para el desarrollo de proyectos de eco-eficiencia, 

cuya realización genera ahorros económicos y mejora la competitividad, con la finalidad de contribuir a 

mejorar su desempeño ambiental, proporcionando la capacitación correspondiente   en su cadena de 

proveeduría y empresas invitadas, sin recibir por parte de esta Procuraduría, cantidad o prestación alguna por 

concepto de asignación, subsidio, apoyo presupuestal  o cualquier otra forma que implique erogación de 

recursos económicos adicionales, a los que se causen por la elaboración del Reconocimiento que 

corresponda entregar a las empresas capacitadas y sus representantes. 

 

En este sentido, me permito solicitarle me indique  las acciones que debemos realizar ante la 

Subprocuraduría a su cargo,  a efecto de que, en el supuesto de que la citada  empresa u otras decidan 

participar en el PLAC,  puedan obtener el reconocimiento que otorga esa Procuraduría,, sin que ello 

represente erogación de recursos presupuestarios adicionales  por concepto de su operación durante el 

ejercicio fiscal 2018. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

EL REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE COMPLETO 
 


