
 

 

C O N V O C A T O R I A  

“PROGRAMA DE PROMOTORES AMBIENTALES 2020” 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto, en los artículos 8 de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 13 fracción XXXIII 
y 24 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente 

del Estado de Veracruz, y demás normatividad aplicable.  
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contempla como aspecto 

fundamental construir un país con bienestar. 
 

Que la Ley Estatal de Protección Ambiental, en su Artículo 58 fracción XII, 
establece que se promoverá la divulgación de la ciencia y la tecnología 

con el propósito de ampliar y fortalecer la cultura científica y tecnológica 
en la sociedad, bajo la incorporación de la educación ambiental para el 

desarrollo sustentable.  
 

Que el principal fundamento para la implementación de este programa, 
es la Carta del Seminario Internacional de Educación Ambiental de 

Belgrado, 1975, cuyo principal objetivo es que los destinatarios sea el 
público en general y con ello, se plantea lo siguiente: generar 

conocimiento en las personas para la comprensión básica del medio 
ambiente, los problemas asociados y el efecto que tiene la humanidad 

sobre él, lo cual supone adoptar un punto de vista crítico. 

 
Que el programa de Promotores Ambientales forma parte de las 

estrategias de capacitación del Departamento de Educación Ambiental, 
adscrito a la Dirección de General de Vinculación Social de la Secretaría 

de Medio Ambiente. 
 

Para ello, la Secretará de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, deberá 
emprender acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de 



 

 

divulgación científica entre los investigadores del país y las organizaciones 

de la sociedad civil.  
 

De igual forma, deberá incentivar la vinculación entre estos actores y las 
instituciones del sistema educativo nacional a fin de fortalecer la 

capacitación de los educadores en materia de cultura científica y 
tecnológica.  

 
En virtud de ello, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, 

a través de la Dirección de Vinculación Social. 
 

 
C   O   N   V   O   C   A 

 

 
A todas las mujeres y hombres, estudiantes y profesionistas y sociedad 

en general que cumpla con los objetivos de la presente, para que, 
participen y colaboren en la compilación de trabajos y proyectos en pro 

del medio ambiente, a través del proceso de capacitación ambiental, con 
la finalidad de sensibilizarlos a fin de que puedan replicar lo aprendido en 

los diversos sectores de la sociedad. Las solicitudes presentadas deberán 
atender a las siguientes: 

 
 

B A S E S  
 

1. Requisitos de participación 
1.1. Podrán participar estudiantes, académicos, integrantes de los 

Consejos Consultivos Municipales de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de los H. Ayuntamientos, miembros de asociaciones 
civiles y sociedad en general. 

1.2. A la fecha de presentación de la solicitud, los postulantes 
deberán tener cumplidos 18 años. 

1.3. Deberán ingresar al siguiente enlace y contestar el formulario 
con los datos requeridos: 

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/registro-vinculacion-
19/  

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/registro-vinculacion-19/
http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/registro-vinculacion-19/


 

 

1.4. Enviar al correo electrónico 

educacionambiental.sedema@gmail.com, la documentación 
requerida en un solo formato PDF. 

1.4.1. Curriculum vitae  
1.4.2. Comprobante del último grado de estudios. 

 
 

2. Disposiciones generales 
2.1. La postulación y registro en el enlace señalado en el punto 

1.3, tendrá como fecha límite hasta el día jueves 27 de agosto del 
presente año. 

2.2. Deberá anexar al formato PDF, la carta de exposición de 
motivos (Anexo 1), en la que el postulante manifieste su interés en 

participar en la presente convocatoria, así como, la carta 

compromiso firmada (Anexo 2). 
2.3. Los documentos dirigidos al correo proporcionado en el punto 

1.4 deberán ser nombrados de la siguiente forma: 
CONV_PA_PRIMER APELLIDO Y PRIMER NOMBRE_2020, Ejemplo: 

CONV_PA_LÓPEZFERNANDO_2020 
2.4. No se admitirán solicitudes extemporáneas. 

2.5. La fecha límite de recepción de documentos será el día jueves 
27 de agosto del presente año. 

2.6. Deberá contar con acceso a internet, dispositivo móvil con 
acceso a cámara y audio, así como disponibilidad en los horarios 

establecidos, a fin de dar cumplimiento con la acreditación de 
programa. 

 
3. Programa de actividades 

El presente programa cuenta con una duración de 40 horas, que se 

dividirán en: 24 horas presenciales de manera virtual y 16 horas extra 

clase, estructuradas en tres módulos: 

Módulo 1. Educación Horas: 8 

Tema Fecha Horario 

Educación Ambiental Martes 01 de septiembre 10:00 a 12:00 

Participación social Miércoles 02 de septiembre 10:00 a 12:00 

Elaboración de materiales didácticos Jueves 03 de septiembre 10:00 a 12:00 

mailto:educacionambiental.sedema@gmail.com


 

 

Estrategias de aprendizaje Viernes 04 de septiembre 10:00 a 12:00 

    

Módulo 2. Conocimientos básicos Horas: 8 

Tema Fecha Horario 

Legislación Ambiental Lunes 07 de septiembre 10:00 a 12:00 

Contaminación del agua Martes 08 de septiembre 10:00 a 12:00 

Bosques/Técnicas de reforestación Miércoles 09 de septiembre 10:00 a 12:00 

Manejo de Residuos Sólidos Jueves 10 de septiembre 10:00 a 12:00 

    

Módulo 3. Talleres Horas: 8 

Tema Fecha Horario 

Lombricomposta Lunes 14 de septiembre 10:00 a 12:00 

Herbolaria Martes 15 de septiembre 10:00 a 12:00 

Huertos Jueves 17 de septiembre 10:00 a 12:00 

Elaboración jabón a partir de aceite 
usado de cocina 

Viernes 18 de septiembre 10:00 a 12:00 

 

 
4. Lineamientos  

4.1. Se deberá contestar primero el formulario con la finalidad de 
registrar la Postulación al Programa Promotores Ambientales. 

4.2. Se enviará de acuerdo a la fecha propuesta, un resumen de 
su síntesis curricular los cuales deberán seguir las siguientes 

normas:  
4.3. Incluir fotografía. 

4.4. Extensión de máximo una cuartilla, que contenga: Nombre 
completo, profesión o grado de estudios, aspectos más 

significativos a nivel formativo y profesional, así como datos de 

contacto. 
4.5. Se deben incluir un máximo de cinco palabras clave. 

4.6. Tipografía Times New Roman tamaño a 12 puntos. 
4.7. Interlineado de 1.5 

4.8. Anexar al CV, el comprobante del último grado de estudios. 
4.9. La selección de los postulantes estará a cargo de la Dirección 

General de Vinculación Social, que realizará la revisión de todas las 
fichas de postulación a efecto de verificar el cumplimento de los 

requisitos, considerando un límite de 50 participantes. 
4.9.1. La notificación de los postulantes aceptados se realizará 

a través de correo electrónico el día viernes 28 de agosto del 
presente año. 



 

 

 
 

5. Normas para la obtención de la acreditación  

5.1. Para obtener la constancia como “Promotor Ambiental”, el 
participante deberá: 

5.1.1. Asistir al 100% a los cursos y talleres en la fecha y hora 
establecidos. 

5.1.2. Aprobar las evaluaciones de cada módulo, con una 
calificación mínima del 70%. 

5.1.3. Entregar en tiempo y forma: 
5.1.3.1. Las actividades solicitadas. 

5.1.3.2. La evidencia fotográfica (tercer módulo). 

5.1.3.3. El proyecto final. 
5.1.4. Obtener una calificación final mínima del 80%, resultado 

del promedio de todas las actividades realizadas.  
 

6. Fechas importantes 

10 de agosto Publicación de la convocatoria 

10 al 27 de agosto Recepción de documentos  

27 de agosto Término para postulación y registro en el 

formulario, así como la recepción de 
documentos 

28 de agosto Notificación de los postulantes aceptados 

01 de septiembre Inicio del Programa de Promotores 
Ambientales 2020 

01 al 04 de septiembre Desarrollo del primer módulo 

07 al 10 de septiembre Desarrollo del segundo módulo 

14 al 18 de septiembre Desarrollo del tercer módulo 

18 de septiembre Fin del Programa de Promotores Ambientales 
2020 

 

NOTA: LO NO PREVISTO EN ESTA CONVOCATORIA SERÁ 

RESUELTO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN 
SOCIAL. 

 
XALAPA, VER. A 10 DE AGOSTO DE 2020 

 



 

 

 

 
Xalapa-Equez., Ver. a _____ de _________ de 2020 

Asunto: Descripción de motivos para el ingreso al 
Programa de Promotores Ambientales 

 
DR. GONZALO ORTEGA PINEDA 

DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION SOCIAL 
P R E S E N T E. 

   
Por este conducto, reciba un cordial saludo; asimismo, le solicito la 

posibilidad de ingresar al “Programa Promotores Ambiental”, por esta 
razón, hago de su conocimiento la siguiente exposición de motivos:  

  

    

    

   

 

 
En razón de lo antes expuesto, solicito me pueda brindar la oportunidad 

de formar parte de este programa. 
 

 
 

Atentamente 

 
 

______________________________ 
Nombre completo y cargo del solicitante 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
Xalapa-Equez., Ver. a ____ de _____ de 2020 

 
CARTA COMPROMISO PARA POSTULANTES DEL PROGRAMA 

PROMOTORES AMBIENTALES 
 

A través de la presente se comprometen a: 
1. Entregar al Departamento de Educación Ambiental los documentos 

solicitados para llevar a cabo su registro al programa promotores 

ambientales anexando los formatos solicitados de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en la convocatoria. 

 
2. Cumplir con las horas de trabajo especificadas en el programa promotores 

ambientales. 

 
3. Cumplir con el 100% de asistencia, así como con los procedimientos de 

evaluación especificados en cada módulo. 

Consideraciones generales 

1. El Departamento de Educación Ambiental, determinara si los participantes 

cumplen con los lineamientos establecidos en la en la convocatoria para 

la debida operación del Programa Promotores Ambientales. 

 

2. El no cumplimiento de las responsabilidades aquí especificadas, que 

lesionen en forma probada los intereses de los participantes del programa, 

será motivo de baja de la autorización emitida, sin responsabilidad para 

el Departamento de Educación Ambiental. 

 
3. Los conocimientos adquiridos a través del presente programas NO podrán 

ser replicados con fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-

electoral o religioso. 

 

 
 

 
 

Atentamente 
 
 

Nombre y cargo del solicitante 


