
CONVOCATORIA 
PROGRAMA DE PROMOTORES 

AMBIENTALES 2020 DE SERVICIO SOCIAL 

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Media Superior  

Tecnológica Industrial y de Servicios 
Oficina Estatal de la DGETI en el estado de Veracruz 



• 1. Objetivo  

Que los estudiantes de la Dirección General de Educación Tecnología 

Industrial y de Servicios en el estado de Veracruz, 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.  

 

• 2. Descripción 

 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. 

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. 

 



• 3. Requisitos 

      Los postulantes a la presente convocatoria deberán: 

     Ser alumnos regulares de 5° semestre en los planteles CETIS y CBTIS del      
estado. NO       adeudar asignaturas. (NO APLICA a las especialidades del 
área de la salud) y llenar  los siguientes formatos: 

• Descripción de motivos para ingreso al programa (ANEXO 1) 

• Carta compromiso firmada (ANEXO 2) 

• Solicitud de Servicio Social (ANEXO 3) 

• Historial académico de 4° semestre, solicitarlo en 

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdREYGoQJLnhtieEzlAFfU-
kRwvyhfx7eQlUP8GNFlKKuJbJQ/viewform 

• En el formulario hay un espacio para observaciones, deben poner que 
es un historial para servicio social. 

• 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. 

 • 4. Selección 
La selección de los alumnos participantes quedará bajo el 
cumplimiento de entrega de documentación y requisitos en las 
Oficinas  de Servicio social de los planteles. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdREYGoQJLnhtieEzlAFfU-kRwvyhfx7eQlUP8GNFlKKuJbJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdREYGoQJLnhtieEzlAFfU-kRwvyhfx7eQlUP8GNFlKKuJbJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdREYGoQJLnhtieEzlAFfU-kRwvyhfx7eQlUP8GNFlKKuJbJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdREYGoQJLnhtieEzlAFfU-kRwvyhfx7eQlUP8GNFlKKuJbJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdREYGoQJLnhtieEzlAFfU-kRwvyhfx7eQlUP8GNFlKKuJbJQ/viewform


• 5. Contenido 

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 Ambiental  

      Participación social  

      Elaboración de materiales didácticos  

      Estrategias de aprendizaje  

  

      Módulo 2. Conocimientos básicos Horas: 8 

      Legislación Ambiental  

      Contaminación del agua  

      Bosques/Técnicas de reforestación  

      Manejo de Residuos Sólidos  

  

      Módulo 3 

     Lombricomposta  

     Herbolaria  

     Huertos  

     Elaboración jabón a partir de aceite usado de cocina  

  

 



• 6. Acreditación 
  
• Para obtener la constancia como “Promotor Ambiental”, el participante deberá 

cumplir ante SEDEMA: 

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

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

     • Entregar en tiempo y forma: 

• Las actividades solicitadas. 

• La evidencia fotográfica (tercer módulo). 

• El proyecto final. 

     • Obtener una calificación final mínima del 80%, resultado del promedio de todas 
las actividades realizadas. 

 

       Alumnos interesados enviar Solicitud y documentación (anexo 1, 2 y 3) en formato   
PDF al correo del plantel correspondiente, fecha limite el 25 de septiembre.   

  

• Correo : vinculacion.puertoveracruz@gmail.com 
  

• La presente entra en vigor a partir de su publicación, 22 de septiembre de 2020. 

 



Los alumnos que se inscriban en el Programa de promotores ambientales  
2020, podrán ser aspirantes a la beca por estímulo para Servicio Social en el 
programa de Becas Elisa Acuña.   
 

https://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/convocatorias_ 



• 1.- Monto y duración de la beca. 

 

 La beca consiste en un apoyo monetario de $2,000 (dos mil pesos 00/100 m.n.) 

mensuales que serán pagados en forma bimestral y hasta por dos exhibiciones. El 

pago estará sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 

Convocatoria y a los resultados de los procesos de validación establecidos por la 

SEMS.  

 

La beca para Estimulo para Servicio Social tendrá una vigencia de hasta 04 meses, de 

Septiembre a Diciembre de 2020 y estará sujeta a disponibilidad presupuestal. Para 

quienes inicien su Servicio social en Septiembre de 2020 y sean postulados el mismo 

mes, el pago de la beca podrá ser hasta de 4 meses (septiembre, octubre, noviembre 

y diciembre). La beca concluirá el 31 de Diciembre de 2020. 

 

El pago de la beca de Estimulo de Servicio Social estará sujeto al cumplimiento de los 

requisitos generales y especifico, así como lo establecido en el Numeral 5. Derechos y 

obligaciones, y causas de suspensión, cancelación y reintegro de los recursos de la 

convocatoria 




