








































































Derogación de disposiciones 
Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan 

emitido en el ámbito de competencia de la Secretaría que expresamente se 
opongan a las presentes Reglas de Operación. 



Contribuir a la mitigación del Porcentaje de Informe de resultados 
información 

Cambio Climático a través del contribución por el del Programa de 
del INEGI 

sector residencial en el sobre la 
aprovechamiento de la Estado de Guanajuato a Calentadores Solares, cantidad de energía solar térmica en elaborado por la 

viviendas. la mitigación del Cambio SMAOT. 
viviendas en el 

Climático. Estado con 
CSA 

Emisiones anuales de 
Las personas 

gases de efecto 
beneficiarias 

invernadero expresadas del programa 

Viviendas en condiciones de en toneladas de C02e Informe de resultados operan y ·.o del MRV aplicado al aplican el - pobreza y rezago social que que se dejan de emitir ·;; 
Programa de mantenimiento -o habitan en zonas vulnerables por las viviendas en c.; Calentadores Solares, preventivo al o disminuyen sus emisiones de condiciones de pobreza lo. elaborado por la CSAde e, gases de efecto invernadero. y rezago social que SMAOT. acuerdo con lo 

habitan en zonas establecido en 

1 

vulnerables que cuentan el manual del 
con CSA. fabricante. --------- ------------- 

El proveedor 
(/J adjudicado 
!!':: Cantidad de Informe de resultados cumplió en c. 

del Programa de tiempo y forma CI)' Calentador Solar de Agua calentadores solares de ·C Calentadores Solares, con el contrato ··o. 
instalado. agua instalados durante Q. elaborado por la por el E el ejercicio fiscal. . t:J. SMAOT . suministro e 

instalación de 
CSA. 

1. Integrar el padrón de • Padrón de Informe de resultados El proceso de 
solicitantes de un CSA. solicitantes. del Programa de compra de 

2. Realizar el proceso de • Presupuesto Calentadores Solares. CSA se 
compra de CSA de disponible vs Equipos elaborado por la concretó y se 
acuerdo con el adquiridos. SMAOT. pudo adjudicar 
presupuesto disponible. . Personas solicitantes Informe de resultados la contratación 

3. Impartir un proceso de capacitadas a través de contraloría social, a un 
socialización a una del proceso de elaborado por la STRC. proveedor. 
muestra representativa del socialización. Informe de resultados Las personas 
padrón de solicitantes con . Cantidad de viviendas del MRV aplicado al capacitadas 
apoyo aprobado. de personas Programa de replicaron sus 

4. Instalar el CSA en la beneficiarias que se Calentadores Solares, conocimientos 
vivienda del solicitante supervisó la elaborado por la con los 
con apoyo aprobado. instalación y SMAOT. habitantes de 

5. Supervisar la instalación y funcionamiento del la vivienda. 
funcionamiento del CSA CSA. Las personas 
en la vivienda a una 

1· 
Cantidad de personas permitieron al 

muestra representativa de beneficiarias que se proveedor la 
las personas beneficiarias. les aplicó cédula de instalación del 

6. Evaluar el programa a evaluación social y CSA. 
través de contraloría MRV. 
social y MRV a una 
muestra representativa de 
las personas beneficiarias. 

cjer(.icic nscc:1l 
Anexo 1. Matriz de Indicadores para Resultados 



Nombre y firma o huella dactilar de la persona solicitante, tutor( a) o acompañante 

ATENTAMENTE 

) No otorgo mi consentimiento para el 
tratamiento de mis datos personales, ni 
para recibir información de Gobierno del 
Estado. 

[ ) Sí otorgo mi consentimiento para el 
tratamiento de mis datos personales y para 
recibir información de Gobierno del Estado. 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Manifiesto que he leído y acepto el aviso de privacidad, el cual tuve a la vista y continuará a mi 
disposición en la página institucional en Internet '-"··'·'·",._,_,_, __ .. , .. 
privQ<::i~jqcJ, por lo que acepto recibir información de Gobierno 
y datos de contacto proporcionados. 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 
a) Que todo lo manifestado en la solicitud y documentación entregada o llenada son datos 

verídicos, auténticos y fidedignos, así como la firma o huella dactilar que aparece en el presente 
documento. 

b) Que he leído y cumpliré con lo establecido en las Reglas de Operación del Proqrorno. y demás 
normativa aplicable. 

c) Que debido a la situación familiar actual se requiere el apoyo o servicio que otorga el programa 
para mejorar mis condiciones de vida y las de mi familia. 

como [ )Padre [ )Madre [ )Tutor(a) legal [ )Tutor(a) [ )Acompañante )Persona autorizada [ )No aplica 

CURP de la persona acompañante: _ 

A este acto me acompaña C. a quien reconozco 

Nombre completo de la persona acompañante (opcional): 

Correo electrónico (opcional):--------·~. @ _ 

_ Celular: 

Estado: Guanajuato 

Colonia: _ 

Municipio: 

Teléfono fijo: _ 

_____________ No. Exterior: No. Interior:-----·- C.P. _ 

Localidad: _ 

Calle: 

CURP: ¡ __ ¡_¡_¡ ¡ __ ¡_¡ ¡ __ ¡_¡__¡_¡ __ ¡ __ ¡ _ _¡ __ ¡ ¡__¡ [ sexo: M [ ] H ( 

solicito ser considerada(o) para recibir« apoyo consistente en un calentador solar» del Programa 

«QC1417 CALENTADORES SOLARES, EJERCICIO FISCAL 202311, y para tal efecto proporciono los 

siguientes datos personales: 

Por medio del presente yo, C. 

Folio: l_l_l__l_l_l_l__l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_I Fecha: _/ _/2023 

Si GTO 
CGN Anexo 2. Solicitud «GTO Contigo Sí» 


