
 

 

 

Documentación solicitada para aplicar al Centro de Educación Ambiental y Cultural 
“Muros de Agua- José Revueltas” 

Favor de leer y seguir las siguientes indicaciones para el llenado y envío de la solicitud de 
aplicación y sus documentos anexos.  

Envío de la documentación 

Todos los documentos deberán ser enviados en formato PDF y de manera individual, es 
decir, un archivo por cada documento. Asimismo, te pedimos que verifiques que el 
documento es legible. 

Es necesario que el nombre del documento corresponda a la información que se está 
enviando, junto con el nombre de la o el aspirante.  

Ejemplo:  

• Acta de nacimiento_Nombre Apellido  Apellido 
• INE_ Nombre Apellido  Apellido 
• Comprobante de domicilio_ Nombre Apellido  Apellido 
• Carta de motivos_ Nombre Apellido  Apellido  

 

Documentación solicitada 

Todos los documentos solicitados son obligatorios, te pedimos leer su descripción 
cuidadosamente para cumplir con las características de cada uno.  

Solicitud de participación (formato anexo). Es importante que escribas tu nombre con 
acentos y que toda la información sea legible, de preferencia se debe llenar en 
computadora o en máquina de escribir. Si no es posible, cuida tu letra y cerciórate de que, 
al momento de escanearlo, se pueda leer claramente.  

Carta de motivos (formato libre). Cuéntanos por qué te gustaría ser una Guardiana o un 
Guardián del Territorio y por qué crees que serías un buen elemento para el proyecto. Este 
documento es de formato libre, debe ser escrito de forma individual y tener el nombre y 
firma de cada aspirante. 

Te dejamos algunas preguntas a manera de guía que podrían ayudarte a hacer tu carta de 
motivos. Preséntate con nosotros, ¿cuáles son tus intereses? ¿qué te distingue de otras 
personas? ¿Qué experiencia tienes en  

temas de medio ambiente? ¿Qué podrías aportar al proyecto? ¿Qué significa para ti ser 
una Guardiana o un Guardián del Territorio? 

 



 

 

 

Anteproyecto. Compártenos un anteproyecto (trabajo) sobre una problemática 
socioambiental, que identifiques en tu comunidad. ¿Cuál es el problema que identificas? 
¿por qué crees que se haya dado esta situación, ¿cuáles son sus causas? ¿qué 
repercusiones tiene en tu comunidad?, ¿cuáles actores identificas que son los 
responsables y los involucrados?, ¿qué alternativas hay para su solución?, ¿qué acción 
concreta puede ayudar a resolverlo?, ¿qué herramientas tienes a la mano para esta 
solución?, ¿cuáles te hacen falta, de qué o de quién necesitas para llevarlo a cabo? 

Experiencia en temas de medio ambiente y/o trabajo comunitario. Compártenos la 
evidencia documental de actividades que has realizado en favor del medio ambiente y/o 
trabajo comunitario. Pueden ser documentación que sustente la participación previa en 
talleres, cursos o actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente y/o el trabajo 
comunitario. Si son fotos, cuéntanos dónde y cuándo fue, qué actividad realizaste, qué 
aprendiste, etc., ten presente que enviar las fotografías sin la descripción no se toma como 
evidencia.  

Es importante distinguir que el trabajo comunitario no es igual al trabajo voluntario. 
Queremos saber si tienes experiencia en procesos de trabajo, u organizativos dentro de 
una comunidad (tu barrio, colonia, escuela, etc.) en los que se organicen de forma colectiva, 
para que, en conjunto realicen alguna actividad o se tome alguna decisión.  

Carta de recomendación. Queremos conocerte un poco más y para ello nos gustaría saber 
qué piensa de ti alguna profesara o profesor, tu institución académica, mentores o 
personas con quienes hayas desempeñado algún trabajo o proyecto. Es necesario que sea 
personal, refleje tus cualidades, habilidades y muestre el apoyo de la persona que la expide. 
Por favor, evita mandarnos cartas genéricas y no personalizadas, ya que estas no serán 
tomadas en cuenta.  

Boleta o historial académico. Queremos saber cómo te va en la escuela. Es importante que 
el documento que nos compartas contenga tu promedio general y no solo el del periodo 
que estás cursando.  

Identificación oficial: INE, pasaporte o cartilla militar. Te pedimos que, cualquiera de las 3 
identificaciones que nos envíes, de preferencia sea a color y nítida. Es importante que la 
tengas, la lleves a la Isla, pues te la pedirán al llegar. 

Acta de nacimiento. Puedes descargar tu acta de nacimiento tiene un costo que varía 
dependiendo de tu entidad federativa y puedes obtenerla en el siguiente enlace: 
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/   

Comprobante de domicilio. Puede ser un recibo, no mayor a 3 meses, de luz, agua, gas o 
teléfono.  

 

https://www.gob.mx/ActaNacimiento/


 

 

 

Cuestionario médico (formato anexo). Es de suma importancia señalar que el cuestionario 
médico debe ser contestado con responsabilidad social y honradez, siendo francos y 
exhaustivos en toda la información médica que reportes. El Centro Muros de Agua, no será 
responsable de brindar atención médica de ninguna enfermedad, condición o 
padecimiento que no hay sido debidamente informado en el cuestionario médico, por lo 
que te pedimos revisarlo cuidadosamente antes de enviarlo. 

Certificado médico. Éste debe ser expedido por alguna institución pública o médico 
particular señalando el nombre y cédula profesional del médico, en la que se acredite, 
explícitamente, que estás en condiciones de realizar actividad física extenuante.  

En caso de tener alguna enfermedad o padecimiento actualmente que no limite su 
desempeño y la realización de las actividades, se deberá incluir la información médica 
general de esta enfermedad y/o padecimiento, si sigues algún tratamiento o tomas algún 
medicamento debe indicar cuál es y la periodicidad con la que es administrada. 

 


