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() ~\ARÍA !SA~~J~;·efR.TIZ MAN1RlA ,_ 

SECREIAR~A D\tMEl!O ~~ll~ENIE Y ORIENANHENIO IERRHOR!Al 

1 díos de diciembre de Dodo en lo ciudod de C7uc.majuoro, 
20Z2. 

•r.::N'O!•dÓn de dis,.osicione~ 
t>.wtícu~o Tercero. Se deroqor lodos aquellos disposiciones que se hovon 

ornitioo en ei órnoito de competencia de lo SM!\OT que expresamente se 
opongon o las presentes f~ef:)las de Operoción. 



1 
Nivel 

1 
Resumen Narrativo 

1 
Indicador 

1 

Medios de 
1 

Supuestos verificación 

ID: 72419 ID: 4878 

ID: 691 - P006.F1 Clave: P006.F1.S01 -El 

Contribuir a lograr una Clave 107357. equilibrio natural de los 

adecuada gestión y ~V.A -Capa de ecosistemas resiste los 

recuperación de los ID: 691 - P006.F1 Porcentaje de Areas Naturales efectos del cambio cnmático 

Fin ecosistemas, mediante territorio correspondiente a áreas Protegidas del ID: 11663 Clave: 

la preservación y el naturales protegidas bajo manejo Estado de P006.F1 .S02 - La 

aprovechamiento estatal Guanajuato biodiversidad se conserva e 

sustentable del incrementa de manera natural 

patrimonio natural 

ID: 12528 ID: 93110 ID 5097 

ClaveP006P1 .108876 Variación Clave: 108876 Clave: P006.P1 .S01 -Los 

en el almacenamiento de carbono MV.A -Capa de uso sectores agricolas, ganaderos 

orqánico de los diversos del suelo y e industriales del Estado 

ecosistemas en Guanajuato vegetación de crecen de forma sustentable y 
diferentes años sostenible 

ID 8418 

Clave P006.P 1.502 -La 
población del Estado cuida y 
protege la flora y fauna de los 
ecosistemas 

ID: 13809 ID: 127607 

Clave: 110200. 
ID 811 - P006.P1 -El MV.A -Capas de 
patrimonio natural del Clave P006.P1.110200 Porcentaje zonas de recarga 

Propósito estado de Guanajuato de la superficie con acciones de del Estado de 
se preserva y conservación de suelo y agua en Guanajuato/ Capa 
aprovecha de manera zonas de recarga ubicadas en de obras de 
sustentable terrenos forestales. conservación de 

suelo y agua del 
año 

ID: 13810 ID: 12"7616 

Clave: P006.P1.110201 Porcentaje 
de la superficie de espacios Clave: 110201 
naturales sujetos a protección con MV.A -Expedientes 
proyectos de aprovechamiento técnicos 
sustentable 

ID: 13811 

Clave: P006.P1 .110202 - 
Porcentaje de la superficie estatal ID: 127625 sujeta a algún régimen de 
protección 

Clave: 110202. 
MV.A Inventario 
estatal de éreas 
naturales protegidas 
y zonas de 
restauración del 
estado de 
Guanaiuato 

Componente 1 
1 

l 1D: 1895 ID: 1418 ID: 4666 

Anexo 1. Matriz de Indicadores para Resultados 



10· 8333 

Clave: P006.C04.S01 - Los 
propietarios de la serranía 
permiten realizar acciones 
para la conservación y uso 
sustentable de la 
biodiversidad 

ID: 93659 

Clave: 108877. 
MV.A - Informe de 
municipios en 
donde se realizaron 
monitoreos de flora 
y/o fauna 

ID 129947 

Clave: P006.C03.SO·I - Los 
participantes invitados asisten 
y participan en las 
intervenciones educativas. 

ID "14125 

Clave: P006.C04.108877 
Porcentaje de municipios con 
monitoreo de flora y fauna 

ID: 12529 

Clave: P006.C03.110525 -Tasa ele Clave: 110525. 
variación en la participación de la MV.A - Reporte ele 
población de 5 años y más en acciones ele 
intervenciones educativas para la educación 
sustentabilidad ambiental para la 

sustentabilidad 

ID: 8332 ID: 130001 

Informe ele 
incendios del año 
correspondiente en 
Guanajuato 

ID: 14132 
ID: 1764 ·· SMAOT - 
P006.C03 - 
Intervenciones 

Componente 3 educativas 
ambientales para la 
sustentabilidad 
realizadas 

ID: ·1755 - SMAOT - 
P006.C04 - Acciones 
(intervenciones, 
capacitaciones, 
talleres, denuncias, 
monitoreos, entre 
otros) para la 
conservación y uso 
sustentable de la 

Clave: P006.C02.108734 - 
Porcentaje de la superficie estatal Clave: 108734 
reforestada MV.A - 

ID: 12389 ID: 93101 

Se cuenta con condiciones 
meteorológicas favorables 

Clave: 100916. 
MV.A - Informe de 
acciones en Áreas Clave: P006.C02.S01 - 
Naturales 
Protegidas 

ID: 8330 ID: 1419 

trimestrales de 
trabajos de control 
integral de lirio 
acuático 

Clave: 109928. 
MV.A -Informes 

Clave: P006.C01.S03 - 
Disposición de la población 
de los municipios para la 
conservación. restauración y 
uso sustentable de los 
recursos naturales. 

Clave: P006.C01.S02 ··LOS 
pobladores y las empresas de 
los municipios aledaños 
evitan las descargas 
residuales domesticas. 

ID: 11664 

Protegidas 

Clave: P006.COlS01 Los 
propietarios aceptan las 
acciones oocesarias para la 
conservación y protección de 
la cubierta vegetal en sus 
terrenos 

Clave: 1009·1 S. 
MV.A Informe de 
acciones en Areas 
Naturales 

Porcentaje ele hectáreas 
reforestadas atendidas con 
especies nativas para la 
restauración. 

~ooi~~~ - SMAOT - ID "1896 

Servicios (atención 
incendios forestales 
plantaciones, ' 
reforestaciones, 
sanidades forestales 
regeneración de suelo: 
intervenciones) de Clave: P006.C02.100916 
protección, 
conservación 
restauración de los 
recursos forestales 
realizados 

Clave: 
P006.C01.109928Porcentaje ele 
hectáreas anuales apoyadas con 
extracción de lirio acuático de la 
Laguna de Yuriria 

Clave: P006.Cli.1009i5 
Porcentaje de superficie con 
acciones ele conservación en 
áreas naturales protegidas y 
terrenos forestales ID 233 - SMAOT 

P006.C01 Acciones 
(aumento cobertura 
vegetal, reducción ele la 

=~~~~~~ie~:~~ra e:: =6 
infiltración del agua, 
intervenciones, entre 
otras), ele protección, 
conservación, 
restauración y f...--.--·-------- ------ 
aprovechamiento LO: 11665 
sustentable ele los ";0 ~~----------- ID: ·-11--42-9~6 ---- 
recursos naturales de 
la Entidaa realizadas 

Componente 4 

Componente 2 



biodiversidad en el Clave: 110518. 
Estado realizadas. Clave: P006.C04.110518- MV.A - Estudio de 

Variación porcentual en el registro Estado de la 
de avistamiento de especies en el Biodiversidad de 
Estado Guanajuato 

ID: 3784 - 
P006.C01.PB3106 

ID: 11519 Clave: 
ID: 87440, Clave: 

P006.C01.PB3106 .107902 - 
107902. MVA- 

Porcentaje de Avance Físico del 
Carpeta integrada 
de avance del 

Instalación y . 
Proceso/Proyecto P3106 

seguimiento de los ID: 7883 Clave: 

comités técnicos de las P006.C01.PB3106.S01 Se 

Áreas Naturales instalan los Comités Técnicos 
Protegidas. P3106 ID: 85847 Clave: de todas las Áreas Naturales 
Análisis, evaluaciones 107903. MV.A Protegidas - 
y opiniones otorgadas - Cuenta Pública 
en materia de recursos ID: 11520 Clave: /Información 
naturales P006.C01.P83106.107903 - Programática: 

Porcentaje de Avance Financiero Procesos y 
del Proceso/Proyecto Proyectos de 

Inversión 

ID: 2452 - ID: 1899 ID: 139091 ID: 6480 
P006.C01 00085 
Conservación y Clave P006.C01.QC0085.100917 Clave: 100917. Clave: 
Manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas 

MV.A- P006.C01.QC0085.S01 - 

Programas de 
Disposición de la población 

Porcentaje de programas Manejo de las Áreas 
de los municipios para la 

actualizados de manejo de anp's Naturales 
conservación restauración y 

Protegidas 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. 

Actividades C 1 

ID: 10770 

Clave: 
P006 .C01.QC0085.S01 - 

Disposición de la población 
de los municipios para la 
conservación restauración y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. 

ID: 11978 

Clave: 
P006.C01.QC0085.S01 - 

Disposición de la población 
de los municipios para la 

1 

conservación restauración y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales 

ID 11979 

Clave: 
P006.C01.QC0085.S01 - 



Clave: 
P006.C01.QC0095S01 - 
Disposición de la población 
ele los municipios aledaños a 
la l.a~una para la 
conservación y uso 
sustentable de sus mnas 
forestales. 

ID: 1'1975 

Clave: 
P006. C01. OC0095.S01 - 
Disposición de la población 
de los municipios aledaños a 
la La~Lrna para la 
conservación y uso 
sustentable ele sus zonas 
forestales. 

ID: ·11976 

Clave: 
P006.C01.0C0095 so·1 - 
Disposición de la población 
de los municipios aledaños a 
la Laguna para la 
conservación y uso 
sustentable de sus zonas 
forestales. 

ID: ·10768 

Clave: 
PooG co·1.ocooe5so·1 . 
Dísposición de la población 
de los municipios aledaños a 
la La~una para la 
conservación y uso 
sustentable de sus zonas 
forestales. 

ID: 6488 

Clave: P006.C01.0C0095.103624 Clave: 103624 
MVJ\- 

To 2457 - -··---·-· ~;;;~ .. ·-------- 
POOG.C01.0C0095 

ID '139064 

Pro~rama de 
Conservación de la 
La~1rna de Yuriria 

.D: 139055 

Información 

ID: 9625 

Porcentaje de Avance Físico del 
Proceso/Proyecto 

Porcentaje de Avance Financiero Pro~ramá1ica 
del Proceso/Proyecto Procesos y 

Proyectos de 
Inversión 

Clave: P006.C01 QC0085.103619 Clave: 1036'19 
MV)\ .. 

Cuenta Pública I 

Porcentaie de Avance Físico del 
Proceso/Proyecto 

Programa de 
Conservación y 
Manejo ele las Áreas 
Naturales 

-----·····--··--.,---··--~gidas --~ 
ID: ·1'1356 ID ·139·109 

Clave: P006.co·1.acoos5.I03618 Clave: 1036'18. 
MV.fl- 

ID: ·11355 ID: '139'IOO 

1 
Disposición de la población 
de los municipios para la 
conservación restauración 
aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

OC0095 Conservación 
de la Subcuenca de 111 
l.aquna de Yunrla 

Conservación de la 
Subcuenca de la 
La~uri<i de Yuriria 



Clave: 
P006.C02.03066C S01 . 

ID: 11983 

Los propietarios estén de 
acuerdo en las acciones 
necesarias para la 
conservación y protección de 
la cubierta forestal en sus 
terrenos. 

Clave· 
P006 C02 03066CS01 . 

ID 6854 

Carpeta digital de 
implementación del 
programa 

Clave: 107442. 
MV.A- 

ID: 139172 

1 
Porcentaje de Avance Financiero 
del Proceso/Proyecto 

ID: 11396 

Clave: P006.C02.0C3066.107443 

Clave: P006 C02.0C3066.107442 

ID: 11395 ID: 3618 - 
P006.C02.0C3066 
La cobertura de los 
ecosistemas forestales 
en buen estado de 
conservación se 
incrementan a una 
velocidad de 500 
hectáreas por año 

03066 Instrumentación Porcentaje de Avance Físico del 
~~~=~~iirama Estatal Proceso/Proyecto 

Cuenta Pública I 
Información 
Proqrarnática: 
Procesos y 
Proyectos de 
Inversión 

1 

Porcentaje de Avance Financiero 
del Proceso/Proyecto 

1 
1 

Clave: 111149 
MV.A- 

ID: 144548 

1 Clave: P006.C02PB3263.111149- 

i 1D: 14776 

Porcentaje de Avance Fisico del 
Proceso/Proyecto 

Clave: POOi.C02.PB~l263.111148 

La población realiza acciones 
de prevención de üic·G·nd!os 
Iorestales 

Clave: P006.CO:~.PB~l2SJ Sú2 

ID 12600 

PatiiciDHci6n ciu.clatbric:.i 
coadyuvar on b 
pr~1c1ica:; susten1:abJ.e,; 

Clave: POOt> CO 1.OC~/'1 g S1 

ID: ·1249(0 

lntormación 

ID: 14775 

Porcentaje de Avance Financiero Proqramática: 
del Proceso/Proyecto Procesos y 

Proyectos de 
Inversión 

Clave: P006.C01.0C3718.111084 Clave: l 11084 
MV.A- 

Cuenta Pública 1 

Porcentaje de Avance Fisico del 
Proceso/Proyecto 

Clave: P006.C01.0C3718 111083 

ID: 14713 

ID: 14714 ID: 1440·14 

!D: 4645 · 
POOG.COV-'B3263 
Protección y 
restauración para la 
conservación ele !os 
recursos forestales 
P3263 Protección y 
restauración para la 
conservación de los 
recursos forestales 

03718 Caravanas 
ambientales en los 
municipios del estado 

ID: 4615- 
P006.C01 OC3718 

Caravanas 
ambientales en los 
municipios del estado 

Actividades C2 

Clave: P006.C01.0C0095.103625 Clave 103625. 
ID2726.MVA - 

Cuenta Pública I 
Información 

Porcentaje de Avance Financiero Pro8ramatica: 
del Proceso/Proyecto Procesos y 

Proyectos de 
Inversión 



l Clave: P006.C03_ClC0089.S5 
Los promotores cumplen con 

los requisitos ele <lle9ibilic!ad 

------·--- ele las Reglas de Operación 

ID ·¡ í286 

Clavo: 
P006.C03 QC0089.S03 -l.a 
ciudadanía tiene interés en 
formarse como promotores de 
la educación ambiental 

ID: 8162 

Los docentes integran ia 
educación ambiental en sus 
programas oficiales 

Clave 
P006 C03.QC0089.SO·J " 

ID: 6484 

Informe ele acciones 
sobre divulgación y 
educación 
ambiental 

Clave: 103632 
h/!V.A- 

ID: 139019 

Porcentaje ele Avance Financiero 
del Proceso/Provecto 

. Clave: F'006.C03 QC0089.103633 

ID: 1136•1 

f"orcentaje (le Avance Hstco ele! 
Proceso/Proyecto 

Clave· P006. C03. OC0089 .103632 
í\/li1s educactón 
ambiental para !a 
sustentabilic:lacl en 
Guanajuato 
ClOOliH Nlás E:ducac1ón 
Ambiental para ta 
Sustentabilidad en 
Guauaíuato ---- .. ---·--- 

I0::?.-455~ ~--~-·---~~ --~-~-~-~-~--··~ 
FOOG.C03.C1C0089 ID: 1136'.l 

Porcentaje ele Avance Financiero 
del Proceso/Proyecto 

Clave: P006.C03.P8045'1.103205.. ~l~v:~ 1º3205. 

Cuenta Pública I 
Información 
Programática: 
Procesos y 
Proyectos de 

lnvers_!~--- .. -- --------------- 

Acercamiento de la sociedad 
en los servicios de formación 
en educación ambiental. 

Clave: P006.C03.PB045L)01 

ID: 2940 

t.os propietarios estén ele 
acuerdo en las acciones 
necesarias para la 
conservaoón y protección de 
la cubierta forestal en sus 
terrenos. 

ID: 1B821 ID: 4691 

_____ _J ,,. 

Información 
Prog rarnática: 
Procesos y 

MV.f.1- 
Cuenta Pública I 

Clave: 107443 

l 
1 ¡ 

1 ¡ 

! 
1 l \ Proyectos de 

f ...... ------·-----r-:~6i~~~~~;~~~~--·- ~Z): 46~;---··------ .. ·-·-- ¡ ,'~v::~~~ --- 
1 . l Adrninisuación y 1 CI . : 103204 l Actividades C3 operación de . Clave: P006.C03.PB04~i 1.103204 - M~V:. _ 
1 Eclucación Ambiental 1 

! l Pü451 Administración CARPETf1 DE 
l ¡ Porcentaje de Avance Fisico di;! 
- · y operación ele . F'roceso/Proyecto EJ\JTf~EGABLES ¡ Educación Ambiental po45·¡ 

¡ 

1 



ID: 12485 

Clave P006.C03.QC0089 S4 
-Las Dependencias/entidades 
implementaron el Sistema de 
Administración Pública 
Sustentable 

ID: 12502 

Clave P006.C03.0C0089 SS 
-l.as asociaciones cumplen 
con los requisitos 
establecidos en los 
lineamientos 

ID: 139028 

Clave: 103633. 
MV.A -Cuenta 
Pública I 
Información 
Programática: 
Procesos y 
Proyectos de 
Inversión 

ID: 2280 ID: 4694 ID: 30598 ID: 2941 
P006.C01.PB0452 
Administración y Clave: 103208 Clave: P006.C01.PB0452.S01 
operación de los Clave: P006.C01 .PB0452.103208 - MV.A - Carpeta 
Recursos Naturales entregables P0452 

P0452 Servicios Disposición de la población 
ecosistémicos en las Porcentaje de Avance Físico del para la adopción de acciones 
Áreas Naturales Proceso/Proyecto en las zonas de conservación 
Protegidas en las Áreas Naturales 

ID: 7882 

ID: 3783- ID: 4695 ID: 18839 
Clave: P006.C01.PB3095.S01 

P006.C01.PB3095 

Actividades C4 
Elaborar y ejecutar Los propietarios de las áreas 
proyectos de manejo Clave: P006.C01 .PB0452.103209 - 

Clave: 103209. forestales aceptan y 
sustentable de los MV.A- contribuyen a la realización 
recursos forestales de las accione 

P3095 Servicios Cuenta Pública I 

ecosistémicos de 
Información 

provisión, requlación y Porcentaje de Avance Financiero Programática: 

soporte en las Areas del Proceso/Proyecto Procesos y 

Naturales Protegidas 
Proyectos de 
Inversión 

ID: 11517 ID: 87431 

Clave: P006.C01.PB3095.107900- 
Clave: 107900. 
MV.A- 

Carpeta integrada 

~ de avances en las 
1 P"""'* do Avance Fisico del actividades para 

Proceso/Proyecto mejorar integridad 
de los ecosistemas 
de Guanajuato 



Disposición de la población 
rural para la implementación 
ele acciones 

Clave- 
P006.C04.QC009ü.SO 1 - 

ID ·12020 

ID: 6485 

Clave· 
P006 C04 QC0090 S01 
Disposición ele la población 
rural para la implementación 
ele acciones 

Clave: P006.C04 QA3709 S2 
-La autoridad municipal esta 
comprometido en asumir los 
compromisos y 
responsabilidades del 
proyecto. 

Clave: P006.C04.QC0090.103623 Clave: 103623. 
MV.f\ .. 

ID 11352 ID 139532 

Clave: P006 C04 QC0090 103622 Clave: 103622. 
MV .. A- 

ID: 1·¡35¡ ID 139523 

Clave P006.C04.QA3709.110901 Clave: 11090'1. 
MV.A- 

Cuenta Pública I 
Información 

Porcentaje ele Avance Financiero Proqramática: 
del Proceso/Proyecto Procesos y 

Proyectos ele 
Inversión 

ID: 14529 ID 142736 

Informe de acciones 
implementadas 

Informe ele avances ID: 12335 

Clave: P006 C04 .OA3709 .S1 
Clave: 1 ·10900. -La autoridad municipal 
MV.A - cuente con los recursos 

necesarios 

ID: ·142781 ID: ·12;¡34 

Porcentaje de Avance Físico del 
Proceso/Proyecto 

Porcentaje de Avance Físico clel 
Proceso/Proyecto 

Clave P006.C04.QA3l09.1·10900 

'14528 

11 264'1 - 
P006 C04 QC0090 
Implementación de la 
Estrategia Estatal para 
la Conservación y Uso 
Sustentable ele la 
Biodiversiclad de 
Guanajuato 
(10090 Implementación 
ele la Estrategia Estatal 
para la Conservación y 
Uso Sustentable de la 
8iodiversidad de 
Guanajuato 

03709 Pradera 
Guanajuatense en el 
Zoolóqico de León 

Praclern 
Cuanajuatense en el 
Zoológico de León. 

ID: 4529 ·· 
P006.C04 .,11,3;'09 

Clave: P006.C01.PB3095.10790'1 .. ~l~v::_ 10790·1. 

Cuenta PC11tlica I 
lnformacien 

Porcentaje de Avance Financiero Proqrarnatica: 
dei Proceso/Proyecto Procesos y 

Proyectos de 
Inversión 

ID: 85838 l 1D: nsre 





a) Oue todo lo manifestado en la solicitud y documentación entregada o llenada son 
elatos verídicos, auténticos y fidedignos. así como la firma o huello dactilar que 
aparece en el presente documento. 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

Correo electrónico (opcional): ··-----------·---·----CcIJ ····---------- 

1 -- ¡ 1 1 . I -- 1 1 .. -1.-- 1 1 ¡ 
Celular: 1 ---- 1 -- 1 -- 1 __ I -- 1 --- 1 ---- 1 -- I __ 1 __ 1 fijo: Teléfono 

1 1 1 1. ¡ 1 1 _._ 1 ¡ __ ¡ ¡ __ ._ ¡ __ ¡ ¡ __ .. 1 ¡ __ ¡ .1 ¡ 

]Eg_ct@ [ )Madre 1 EtJ.t9..[.f_gJJgg_9J [ )Tutor(a) !Acompañante [ ]Persona autorizada 

r ]No aplica 

CURP de la persona acompañante: 

_ a quien reconozco como [ e: ·-······-·-···········---·--·----------··-·····--·--·--·--·---····-··-···--·--- 

Nombre completo de la persona acompañante (opciono/): 

,6... este acto me ocompoño 

Estado: Guanajuato 

Municipio: t.ocoltdcd: 

C.P Colonia: 

No. Interior: No. Exterior: Calle: 

Sexo: CURP: 1 / 1 . / __ . __ l _ l __ l __ 1 __ l l ¡ __ 1 __ . l . l l _ .. _. I ¡ 1 ---1 
M ~ H [ 

<<.. ··--- --·---·-----·-----··- ·---·-----·-------·-------·-·------·-----·---·-_>>, y paro ta 1 efecto 
proporciono los siguientes datos personales: 

Programa del _________________ )) « 

recibir para considerada(o) ser 

solicito 

c. yo, presente del rnedio Por 

Folio: l .... l __ l l ... l __ ¡ l _ l _.l __ l _ l __ ¡ __ l .. _ l_._ l._ l _ l __ l __ I Fecha: J_j2023 

Solicitud GTO Contigo Sí 



«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos 
al desarrollo social». «Los trámites de acceso a los apoyos económicos de los Programas Sociales son 

gratuitos. personales e intransferibles» 

Nombre y firma o huella dactilar de la persona selicltonte. 
tutor( a) • ocompeñonte 

ATENl'AMENTE 

] No otorgo mi consentimiento 
poro el trotamiento de rnis dolos 
personales, ni paro recibir 
información de Gobierno del 
Estado. 

] Sí otorgo rni consentimiento para 
el tratamiento de mis datos 
personales y para recibir información 
de Gobierno del Estado. 

Manifiesto que he leído y acepto el aviso de privacidad, el cual tuve a la visto y 
continuará a mi disposición en la pagino institucional en Internet 
hftps://desarrollosocia/.guanajuato.gob.mx/progromos/, por lo que: 

a) Que acepto recibir información de Gobierno del Estodo de Guanajuoro en 
domicilio y datos de contacto proporcionados: 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

b) Que he leído y cumpliré con lo establecido en las Regios de Operación del 
Programa, y demós normativa aplicable. 

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


