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Rectores de Centros Universitarios 
Director General del Sistema de Educación Media Superior 
Prese n tes 

Por este conducto y de acuerdo a la instrucción del Mtro. l. Tonatiuh Bravo Padilla , 

Rector General de esta Casa de Estudio, envío el comunicado mediante el cual la C. 

Ma. Esther Ortega Reyes, Directora de Juventud, de la Secretaria de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, solicita apoyo para difundir la Consulta Nacional para elaborar 

el "Programa de Jóvenes frente al Cambio Climático 2014-2018" que estará en línea 

hasta el día 13 de junio en el link Consulta Nacional para elaborar el Programa 

"Participación de Jóvenes frente al Cambio Climatico. 2014-201 B"Survey. Lo anterior 

para fortalecer el proceso de participación entre los estudiantes de los Centros 

Universitarios a su digno cargo, así como en los planteles de Educación Media 

Superior. 

Sin otro particu lar por el momento, les reitero mi consideración y respeto. 

Ate tamente 
"PIENSA Y TRABAJA" 
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Estimadas y estimados Enlaces de Juventud en las Universidades: 

Por instrucciones de la C. Ma. Esther Ortega Reyes, Directora de Juventud, nos permitimos enviarle 

un cordial saludo y al mismo tiempo informales que la Consulta Nacional para elaborar el 

"Programa de Jóvenes frente al Cambio Climático 2014-2018" estará en línea hasta el día 13 de 

Junio ( 1 O días más) y con base en el documento anexo, podemos destacar que a la fecha contamos 

con el registro de 3265 Consultas realizadas (anexo 1 ), de las cuales sólo 1,044 han sido 
registradas a través de las Universidades (Anexo para Universidades). 

Estos son muy buenos resultados, pero nos gustaría que reactivaran sus canales de difusión, con el 

objetivo de fortalecer este proceso de Participación Ciudadana, que nos permitirá construir un 

Programa enfocado al Sector Juvenil , el desarrollo sustentable y la preservación del medio ambiente 

en nuestro país. 

Pongo nuevamente a su disposición link para compartir con sus contactos: Consulta Nacional para 

elaborar eIPrograma "Participación de Jóvenes frente aICambio Climático. 2014-2018" 
Survey 

Sin más, me despido agradeciendo de antemano el invaluable apoyo que nos han brindado. 
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Atte. 

Mtra. Evanjelina Robles Arias 
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