
 
 

Mecanismo de operación para los proyectos etiquetados en el Anexo 30  
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 

 
 

1. Mediante oficio dirigido al delegado, las autoridades ambientales estatales deberán 
ingresar a la Delegación Federal de la Semarnat, de manera impresa y electrónica en 
formato editable, los Anexos Técnicos de los proyectos aprobados por la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en el Anexo 30 del 
Decreto del PEF 2014 (en dos tantos), teniendo como fecha límite el 10 de enero de 
2014. 

 
2. La Delegación Federal acusa de recibido, verificando el número de proyectos 

presentado por la autoridad ambiental estatal. 
 

3. Las delegadas y delegados deberán enviar de su correo institucional a la Oficialía 
Mayor, los Anexos Técnicos de los proyectos a la dirección electrónica 

anexo30@semarnat.gob.mx, en tanto que los impresos y una copia del oficio 

mediante el cual los recibieron, tendrán que enviarse por valija a más tardar al día 
siguiente de su recepción.  
 

4. La Oficialía Mayor enviará los Anexos Técnicos, a la Unidad Responsable (UR) para 
su validación respectiva. 
 

5. La UR revisará los Anexos Técnicos y emitirá sus comentarios y/o sugerencias a la 
autoridad ambiental estatal, marcando copia a la Delegada o Delegado. 
 

6. Una vez que la autoridad ambiental estatal ha complementado la información 
solicitada por la UR, ésta emitirá el oficio de validación correspondiente a más tardar 
el 10 de febrero de 2014. 

 
7. Para proceder a la firma del Anexo Técnico referido, la UR deberá enviar a la 

Delegación Federal 5 tantos originales firmados por los titulares de las áreas 
responsables de la SEMARNAT a cargo de su validación, con el fin de que el 
delegado obtenga la firma de las autoridades ambientales estatales. En el caso de 
CONAFOR y CONANP, la UR realizará el procedimiento a través de las gerencias y 
direcciones regionales de estos organismos.  
 

8. El Delegado remitirá los Anexos Técnicos en tres tantos originales a la UR y entregará 
uno mediante oficio a la autoridad ambiental estatal el 20 de febrero del 2014 y 
conservará uno para resguardo de la delegación. 
 

9. La UR enviará mediante oficio dos tantos en original a la Oficialía Mayor (para su 

trámite de pago) y conservará uno para su registro y seguimiento correspondiente.  


