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Junior League of Mexico City, I.A.P. y la Fundación Liomont, 
A.C., con el propósito de apoyar los proyectos escolares de gestión ambiental, convocan a 
la comunidad educativa de los planteles de educación secundaria públicos y particulares 
interesados en promover acciones de beneficio ambiental, a participar en el Premio Nacional 
Amanda Rimoch, de acuerdo con las siguientes:

Pueden participar en el Premio Amanda Rimoch alumnos inscritos de cualquier escuela de nivel secundaria pública y privada de todo el país, 
estatales y federales, tanto diurnas, técnicas y telesecundarias, que desarrollen proyectos de gestión ambiental escolar con cualquiera de 
estos temas:

 • Manejo integral de residuos sólidos (reducción, reutilización y reciclaje).
 • Ahorro de energía eléctrica y aplicación de energías alternativas.
 • Ahorro y uso efciente del agua.
 • Cuidado y desarrollo de áreas verdes.
 • Acciones ambientales comunitarias.
 • Mitigar y enfrentar los efectos del cambio climático

Promoción de una cultura ambiental basada en los principios de los Objetivos de Desarrollo (ODS): salud y bienestar, educación de calidad, 
igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible, ciudades y comunidades sustentables, acción por el clima, vida de 
ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.

BASES

$ 175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
$ 100,000.00       (Cien mil pesos 00/100 M.N.) para el desarrollo del proyecto.

$ 80,000.00         (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) para el desarrollo del proyecto.

$ 40,000.00            (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N) para el desarrollo del proyecto.
$ 20,000.00        (Veinte mil pesos 00/100 M.N) para la adquisición de recursos para beneficio
                                        de la actividad educativa de la escuela.

$ 40,000.00         (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N) para la adquisición de recursos para beneficio
                                          de la actividad educativa de la escuela.

 
$ 75,000.00          (Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) para la adquisición de recursos para beneficio
                                           de la actividad educativa de la escuela.

$ 120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.)

$ 60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.)

PRIMER LUGAR

SEGUNDO LUGAR

TERCER LUGAR

$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) para apoyar otras acciones ambientalesMENCIÓN HONORÍFICA

Registro, recepción e información disponible en:    www.premioamandarimoch.org    www.juniorleaguemexico.org.mx

La fecha límite para la entrega de proyectos será el viernes 3 de marzo de 2023.

Los reconocimientos serán entregados el día martes 21 de marzo de 2023.


