


















La unidad administrativa responsable del Programa debe procesar la 
información distinguiendo a las personas que resulten beneficiarias del mismo 

La Secretaría Ejecutiva a través de la Coordinación de Educación 
Ambiental es la unidad administrativa responsable de resguardar, custodiar, y 
archivar toda la información y la documentación original comprobatoria del 
Programa. 

Responsable del Programa 
Artículo 9. La SMAOT por conducto de la Secretaría Ejecutiva a través 

de la Coordinación de Educación Ambiental es la unidad administrativa 
responsable de la ejecución del Programa. 

Población beneficiada directa 
Artículo 8. La población beneficiada del Programa son por lo menos 500 

jóvenes guanajuatenses que participen para la formación de la Educación 
Ambiental; y l 000 docentes que participen para la formación de la Educación 
Ambiental. 

También son población objetivo personas físicas y personas morales sin 
fines de lucro, cuyo objeto se encuentre alineado a lo establecido en el 
artículo 11 de las presentes Reglas de Operación; instituciones educativas que 
compilen y difundan material audiovisual con contenidos ambientales 
mediante una plataforma virtual; y toda aquella instancia pública o privada 
sin fines de lucro nacionales o internacionales, cuyo objeto contemple la 
realización, compilación y difusión de cortos y largometrajes con contenidos 
ambientales a través de una plataforma virtual y puedan coadyuvar con la 
SMAOT en el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

Población objetivo 
Artículo 7. La población objetivo del Programa son 89,526 docentes de 

todos los niveles educativos y l millón 264 mil 221 jóvenes que habitan en zonas 
urbanas y rurales de los 46 municipios del Estado. 

Población potencial 
Artículo 6. La población potencial del Programa son 4,839,047 

guanajuatenses mayores a 5 años, que habitan en zonas urbanas y rurales de 
los 46 municipios del Estado. 

l. Capacitar a jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior interesados 
en la educación para la sustentabilidad; y 

11. Fortalecer la educación ambiental para la sustentabilidad de los docentes, a 
través del acceso a una plataforma con cortometrajes ambientales como 
material didáctico. 

Objetivos especfficos del Programa 
Artículo 5. Son objetivos específicos del Programa: 
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--------·-·-··-··------·-·------~----··------- Municipio: 
.--·-···-··--·-· ·-.·-·.--------·--.----·-----------·------- Estado: Guanajuato 
Nombre completo de la persona acompañante (opcional): 
tJ. este acto me acompaña 
C. ·-····- .. --····---~-------------------------·- a quien reconozco 
como [ ]Padre [ ]Madre [ JTutor(a) legal [ ]Tutor(a} [ ]Acomceañante [ ]Persona 
autorizada [ ]No aitlica 
CURP de la persona acompañante: 

1 1 1 __ 1_1 __ 1 __ .1 _1 1 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 _1 __ 1 1 
Teléfono fijo: l 1 _ 1 1 __ 1 __ l _ l __ 1 1 1 I Celular: 

1_1_1_1_1_1_1_1_,_,_, 
Correo electrónico (opcional): -------------·----·--·------------------------------·----· 
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 
Programa, y demás normativa aplicable. 

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

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 
https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/programas/, por lo que: 

a) Que acepto recibir información de Gobierno del Estado de Guonojuoto en 

[LT sf~~-~i~~--~~~~:~t~~1~~~~~]pºrcir1~-~r~º--ººrtio-ñico·ñ-re-nt1;n1entw] 

Localidad: 

sollclto ser consldercdcí o) para recibir 
<< » del Programa 
(<_ »,y para tal efecto 
proporciono los siguientes datos personales: 
CU R P: 1 l I I l 1 1 1 __ l __ I __ l l __ ¡ __ l l I l l __ J 

Sexo: M [ J H [ ] 
Calle: -.-----·---------·----------··-·-- .. --·------ No. Exterior: No. 
Interior: C.P. Colonia: 

Por medio del presente yo, C. 

Folio: l __ 1 __ 1 l l _.1 __ 1 _ 1 __ l _ I _ l __ l. l. I l 1 1 I _ I Fecha: _/ _/202.3 
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Nombre y firma o huella dactilar de la persona solicitante, tutor( a) o 
acompañante 
«Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su 
uso para fines distintos al desarrollo soctatn. «Los trámites de acceso a los apoyos 
económicos de los Programas Sociales son gratuitos, personales e intransferibles" 

ATENTAMENTE 

el tratamiento de mis datos 
personales y para recibir 
información de Gobierno del Estado. 

para el tratamiento de mis datos 
personales, ni para recibir 
información de Gobierno del 
Estado. 



ATENTAMENTE 
NOMBRE Y FIRMA DEl PADRE, MADRE O TUTOR 

Firmó bajo conformidad. 

Por medio de to presente hago constar que yo, NOMBRE DEL PADRE, MADRE O 
TUTOR, mexicano (a) de EDAD años, con domicilio en CALLE Y NÚMERO, Colonia 
XXXXX, en la dudad de XXXXXXX; como PADRE, PADRE o TUTOR del menor NOMBRE 
COMPLETO DEL MENOR DE EDAD de XXXX años de edad, lo autorizó para participar 
en el Programa QC0089 Más Educación Ambiental para el presente y futuro 
Sustentable de Gucmajuato, en especifico para la meta de: Capacitación de 
jóvenes de instituciones de educación media superior y superior como promotores 
de la educación ambiental de manera presencial o virtual, desarrollando y 
ejecutando provectos: por lo que asumo toda responsabilidad ante cualquier 
suceso que puede presentarse confiando en los servicios de alta calidad que 
ofrece la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato. 

A quien corresponda 
PRESENTE: 

Ciudad, GTO., --·-·---·---·-··------ 2003. 
(fecha) 
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