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Fondo para el Cambio Climático  

Convocatoria 12/19  
para apoyar proyectos de mitigación y adaptación al Cambio Climático que 

contribuyan a la conectividad de ecosistemas forestales, Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) y 

sitios Ramsar 
 

PREGUNTAS FRECUENTES: 
 

1) ¿Qué tipo de figura moral puede acceder al Fondo y qué tipos no pueden 
hacerlo? 
Pueden participar todas las personas morales que cumplan con los requisitos 
descritos en el Anexo 2 de esta Convocatoria.  

 
2) ¿Cuál es el periodo de recepción de las propuestas?  

Del 5 de junio al 8 de julio del presente de 10:00 horas y 18:00 horas  
 

3) ¿En dónde se entrega la propuesta en físico?  
En las instalaciones de la Dirección General de Políticas para el Cambio 
Climático de la Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales ubicada 
en Av. Ejército Nacional 223, piso 19 Col. Anáhuac, Ciudad de México. C.P. 11320, 
de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas. La propuesta debe de ser entregada 
(personalmente o por paquetería) antes del cierre de la Convocatoria.  
 

4) La convocatoria señala que la propuesta debe entregarse en físico y en 
electrónico, pero yo no puedo ir personalmente a entregarla. ¿puedo 
entregarla sólo en electrónico? 
Es requisito indispensable entregar la propuesta en físico en las instalaciones 
de la SEMARNAT. Para propuestas de proyectos que sean en el interior de la 
República, se aceptará que la propuesta de proyecto pueda enviarse por 
paquetería a las mencionadas instalaciones.  
 

5) ¿Hay algún formato específico para presentar las propuestas?  
No. El formato es libre siempre y cuando contenga lo requerido en el punto 6 
de la Convocatoria 12/19 “Contenido Indispensable de las Propuestas Elegibles.  



 

 

6) ¿Si tengo una propuesta que incluya varios tipos de intervención puede 
ser elegible? 
Sí se considera susceptible de recibir financiamiento. Se recomienda revisar 
el Anexo 1 de la convocatoria para asegurarse qué tipos de intervención son 
elegibles. 
 

7) ¿Hay un límite de costos administrativos? 
Si bien no existe un tope de gastos administrativos, se considera que el 
proyecto no deberá sobre pasar el 15% de gastos administrativos del monto 
total del proyecto.  
 

8) ¿Los Ayuntamiento o Universidades pueden participar en la 
Convocatoria? 
Sí pueden participar siempre y cuando se apeguen a establecido en el Anexo 
1 de la Convocatoria.  

 


