






















































Procedimiento de Denuncias 
Artículo 49. Cualquier persona podrá presentar denuncia por la probable 

comisión de faltas administrativas en que pudieran incurrir las personas servidoras 
públicas estatales que de manera directa o indirecta participen en la atención y 
seguimiento que brinden en la aplicación de la operación del Programa QC0087 
Aprovechamiento de Lluvia para la Adaptación Climática, para el Ejercicio Fiscal de 

Contraloría social 
Artículo 48. La promoción, difusión y operación de la contraloría social del 

Programa, se realizará de conformidad con los Lineamientos para la Promoción y 
Operación de la Contraloría Social en los Programas Sociales Estatales y demás 
normatividad aplicable en la materia. 

Adicionalmente, en la integración y actualización del Padrón Estatal de 
Beneficiarios, se hará la distinción por sexo (hombre/mujer) y edad, garantizando el 
uso y protección en los datos relativos a las niñas, niños y adolescentes, en términos 
de las disposiciones normativas aplicables. 

Padrón Estatal de Beneficiarios 
Artículo 47. La unidad administrativa responsable de la SMAOT que tenga a su 

cargo la operación del Programa integrará y actualizará el padrón de personas 
beneficiadas y lo remitirá a la Dirección General de Padrones Sociales de la 
Secretaría, en los tiempos y formas previstas en los Lineamientos para la integración, 
operación y actualización del padrón estatal de beneficiarios de los programas de 
desarrollo social y humano, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, así como los catálogos que emita la Dirección Genero! de Padrones 
Sociales y demás normativa aplicable. 

La información relativa o los avisos de privacidad integral y simplificado estará 
disponible para su consulta en la siguiente dirección: 
bJ.tQ.?._J[SJ}}g_c)JQV9_Di:JLV-91~g_Q.QJI1~L;;l1ig_lQY.ts.Q5.:Q.§.::P.1LYQ.C id ag 

Datos Personales 
Artículo 46. La unidad administrativa responsable del Programa debe cumplir 

con las disposiciones normativas de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, incluyendo el caso de datos de niñas, niños y adolescentes de 
conformidad con la legislación de la materia. 

La información relativa al acceso del Programa estará disponible para su 
consulta en la siguiente dirección: tl1.tr2~_;/L:;.rn~JQLWLQJ1º1.V_QJ_Q_cQQl2J.nxl 

Transparencia 
Artículo 45. La unidad administrativa responsable debe cumplir con las 

disposiciones normativas de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales, de conformidad con la legislación de la materia. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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Lo población de los municipios 
implemento los acciones de 
adaptación al cambio climático 

Implementación de acciones 
Cambio Climático 

Instrumento de político público 
en materia de cambio climático 
elaborados. 

1 

1~ 

Lt; -----·--- 

Atención al Cambio Climático en el Estado 
de Guonojuoto .. QC0087 Atención al Cambio Porcentaje de Avance Físico del 

Proceso/Proyecto 
Climático en el Estado de Guanojuato Programático: Procesos y 

___ Proy!ctos_d_e_ln_v_e_rs_ió_n , _ 

Porcentaje de superficie en Reportes de implementación de Se cuento con la cooperación de 
acciones en los municipios 

hectáreas con proyectos de como medida de atención al 
infiltración al acuífero Cambio Climático estatal, así como sector social y 

,___P_o-rc-en_t_a1-·e_d_e_m_i-ti-go-c._io-. n-d_e_.,_l_nfi-o-rm-es de zonas de riego por privado. 

zonas de riesgo por inundación inundación i 
Reportes de ~erificoción d-¡----¡¡;; perso~asutiliza~y~antiene~·- 

Tosa de variación de volumen instalación, actos de entrego la ecotecnia de manera óptima. y 
recepción, reportes Los condiciones 1 

de aguo de lluvia recolectada fotográficos, padrón de hidrometeorológicos permiten el 

1------------+----b_en_e~fi_c1_·ar_io_s __, uso de lo ecotecnia. 
Las personas participan 1 

activamente en las actividades para 
el uso de la ecotecnio y lo 
adaptación al cambio climático. 
Las condiciones ambientales J' 
sociales permiten lo realización de 
los actividades. 
-Los comunidades cuentan con los 
condiciones mínimos paro permitir 

r------------------+-------------+-------------i-e_l-'-p'!?ceso de~'!E~!.1.:__ __ .. _ 
-Lo población muestro interés y 
adopto medidos de adaptación al 
cambio ctimático. -/.os condiciones 
sanitarias permiten la realización 
de eventos multitudinarios al 
menos de pequeño escala .. 

-Disposicion de lo población o In 
implementación de medidos de 
adaptación al cambio climático- 
Acercomiento de lo sociedad en los 
servicios de formación en cultura 
ambiental. 

Implementación de acciones en 
los municipios como medida de 
atención al Cambio Climático 
Cuenta Pública/ Información 

-Se cuenta con lo cooperación de 
entidades estatales poro lo 
elaboración y actualización de 
instrumentos de político púotico-t.os 
administraciones públicos 
municipales están interesadas en la 
actualización de sus instrumentos 
de político ambiental de cambio 
climático, poro cumplir con sus 
atribuciones y responsabilidades 
establecidos en el morco legal 

entidades del gobierno municipal y 

Lo población se sensibilizo en el 

proceso de adaptación de los 

efectos del cambio climático 

culturo climático 

Cosa de la Tierra-Informes de 
actividades de fomento de lo 

-Reporte de asistencia de 
Centros de Educación Climático 

Reportes e informes 

Porcentaje de Avance Físico del 
Proceso/Proyecto 

Porcentaje de Instrumentos de 
político público en atención al 
cambio climático elaborados o 
actualizados 

Porcentaje de personas que 
reciben educación climático 

Porcentaje de comunidades 
con intervención con medidos 

de adaptación al cambio 
climático 

Reportes e informes 
Porcentaje de talleres de 

socialización sobre adaptación 
al cambio climático 

Padrones de Beneficiarios, 
listos de asistencia, e informes 

Toso de variación de personas 
vulnerables al cambio climático 

beneficiados con medidos de 
adaptación 

--·----------------·------··--- ----·----------- .. --.-- ... - .... 

Eventos climatológicos propician lo 
recuperación oportuno del 

ecosistema. 

Reporte anual de emisiones 
evitados por sector 

Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero GE/. 

Implementación de medidos y acciones poro 
reducir lo vulnerabilidad ante el cambio 
climático P3027 Adaptación al cambio 
climático 

3. Instrumentos de político público 
(programas, estudios, reglamentos, entre 
otros) de atención al cambio climático 
elaborados, actualizados e implementados 

2. Cursos, talleres, asesorías y materiales 
poro el fomento de lo culturo climático 
realizados 

l. Ecotecnios, talleres, grupos de trabajo, 
eventos de sensibilización, e intervenciones 

de adaptación en ecosistemas, comunidades 
y reducción de riesgo de desastre de 

localidades vulnerables al cambio climático 
implementados. 

Lo población con mayor vulnerabilidad al 
cambio climático disminuye su riesgo de 

afectación y desastre causado por 
variaciones climatológicos en el Estado de 

Guonojuoto. 

cambio climático mediante lo disminución 
__ _!:jf_{o vulnerabilidad y riesgo de afectación. 

Contribuir al incremento de lo resiliencio de 
lo población y los ecosistemas ante el e: ¡¡: 

Anexo 1 
Matriz de Indicadores de Resultado de la metodología de Marco Lógico para el Programa 
Presupuesta! E004-Adaptación al Cambio Climático - Ejercicio Fiscal 2023 



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

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

ATENTAMENTE 

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

( ) No otorgo mi consentimiento poro el l 
tratamiento de mis datos personales, ni para 
recibir información de Gobierno del_ Estado. _j ··------ 

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 .L1ttm.J/smaot.quonajuoto.qob.rnx/si1io/avisos-de--privociclod, por lo 
que: 

a) Que acepto recibir información de Gobierno del Estado de Guanajuato en domicilio y datos de 
contacto proporcionados; 

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. 

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. 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: 

@ Correo electrónico (opcional): 

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

como ( )Podre ( )Madre. ( )Tutor(a) legal ( )Tutor ( )Acompar1ante ( )Persona autorizada ( )No aplico. 

CURP de la persona acompañante: 1_ 1 __ 1_¡_¡_1_1 __ 1 1 __ l _ l _ l _ l 1 __ 1_1 __ 1 __ 1 __ I 

··--------------·-a quien reconozco 

Nombre completo de la persona acompañante (opcional): 

A este acto me acompaña C. 

Colonia: 

Municipio: _ 

No. Ext. No. lnt. C.P. _ 

Localidad: 

Estado: Guanajuato 

Calle: 

H( Sexo: M ( CURP: 1-- ... 1--1 _ l _ l _. l _ l _ i _ l l _. l _ l _ l _ l __ J __ l _ l _ l _ I 

------~-----·-----··-·-_)) 

J>, y para tal efecto 

Por medio del presente yo, C.------------------· 

solicito ser considerada(o) para recibir« _ 

del Programa « _ 
proporciono los siguientes datos personales: 

Folio: l _ l _ l _ l __ 1 __ 1 __ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l __ l _ l _ l __ l _ I Fecha: __ j /2023 

o Gro ceN Anexo 2 

Solicitud GTO Contigo Sí 



«Este programa es público, ajeno a cualquier partido potitico. Quedo prohibido su uso paro fines distintos al desarrollo social" 

Nombre y firmo de lo persono solicitante Nombre y firma de Ja persona encuestadora (sellorc•nsefladedepcnd~nda) 

RESPONDIÓ VERIFICÓ 

1°"º 1 

paraello.olitviviendanoeselegible. 

¿Cuánto dinero gasta en agua a la semana aprcx.? 

11 ¿La ubicación esté a una altura que permita el correo tlulc y vertrdo del agua al mterrcr de la crsterna? 

~ 15 ¿Las características ffsicas de la superficie disponible permften la construcción de una base? __ ------J,....!:_,:ª_;~""";:~g~.....,ªt~,...i~·i_:~_;ae_~:_:_r~~l::;-i:e_l:'...,."_m_od....,,lflc,,_ac.....,io_n•_• n_"_e'_"'...,."---J 

§ 16 lla colocación de la cisterna elimina o dificulta accesos o salidas? !:,:ª;~:.:~a~:::·0~san::::a;:g~=~er las modificaciones neceserres 

Encaso negativo, esnecesariohacerlasmodificaciooe~ necesarias 

114 ,¿La vivienda tiene una superficie disponible de al menos 6.l.5m2 (2.5m x 2.Sm) en el exterior? N/A !Encaso negativo, Ievwlende no es elegible 1 

·~ 1 ª ¿Eltechodelaviviendaestáconst.uidocon matertatestrnperrneebtes? N/A Enc.,onegativo,l•viviendano.-elegible ~ 

t- l En caso afirmativo. es necesario ~mp1ár y mantener iimpio o 111 ª 9 J¿E1 techo está sucio, contaminado, o e. usado como bodega? vivienda no es elegrble 

o 10 ¿El techo es utilizado para crianza de animales? En caso afirma~lvo, es ~~cesario reebuer e los animales. limpiar y 
O -t--------------------------..ji------i-----.i::~=.n:::ct•:::;n•=rllmp1oolav1v11~ndanoesele¡.rble. ~ ¡ l l,¿Elte<hocuentaconunaindinac<Óndealmenos2%' N/A Enmonegato,.,,lavlviendanoe.elegible 1 
O: l 12 Js¡ es losa plana <'.cuenta con pretil, murete, o hilada de ladrillo que permita encausar el agua? ~anv~i::~:g:~:º;se;1:;~1:Sd.bhacerlas modiÍtca<.iones para adecuar -1 

l 13 l¿La estructura del techo dificulta la fijación de elementos del sistema de manera firme? 1~:,:ª:~:.::a~~~n~sa ::::ª;:~:~:'las modificaciones necesMiac; 1 

l
¿EI techo de la vivienda está construido con materiales que afecten la calidad del agua captada? (Ej. 1 

7 asbesto; N/A Encasoafirrnativo,laviviendanoese1egible 

1--l~l¿_cu_en~1a-c_on_s_um_in_is_1ro_d_e_a~~ª-P_º'_'•_d_pú-bl-ica~?----------------1--N-M_~------+-En_c_~so_a_fi•_~_1iv_o._1a_viv-ie-nd_ª"_º_"'_ele-gi-ble l 
2 l~H::a::~~les alrededor de la vivienda que excedan la altura del techo y puedan desprender material sobre ~n ~:~~:~i~';:~i::~~b~:ecomienda podar sólo tas ramas los arboles en 1 

SUPU[Sl'OS NO REQUISITOS 

e:¡ étcs techos o paredes en la vivienda presentan flexión, fracturas, están en riesgo de caerse. o no son los _J 
~l---3T,~uf~¡ci~en~te~me~n~te~~~lid~o•~?,-,----,-------,----:-------,---,-.,..--,-;::-----,--;----~+---N-/A_----+-------bEn_c_.,º_ª_"'~ma~tiv_o,_la._vw_~_nd~•n_o0.-~eie_gi~ble,--,.,--,---,----,-- 
~ 4 ~ap~d::~ud~:~;:~~~~talarfan los tubos y los tanques puede soportarlos y está libre de elementos que En caso negativo. es necesanO reordenarv limpiar o buscarotrn j 

opción ·~ 

5 (El muro más bajo dela vivienda tiene una altur e de minima de 7.m' N/A En cesc negeuvo.te vrvreodenc ero elegible j 

1 

l 1 

Teléfono Parentesco con solicitante CURP Nombre completo No 

NO si Cuenta con anímales en su vivienda/predio 

j Localidad 1 Coordenadas vivienda J 

[-:_:uántas personas habitan en su vivienda? 

Nombre del/a solicitante 1 

!Municipio 1 

Fecha Cargo 

Follo 

Nombre de encuestador/a Dependencia 

Subsecretaria de Gestion Ambiental Cambio Climatico y Sustentabilidad Eñelj¡etica tnstrucctcoes de llenado: 
Oir ección General de Cambio Climático y Sus tentabi li dacinergética 

Jefatura de Adaptación - ttenar todos losespa<ros. ((rmar -l'mhos cclmpcis. V firmar ~1 
PROGRAMA QOJ087 APROVECHAMIENTO DE llUVIA PARA IA ADAPTACtóN CLIMÁTICA· EIERCICIO FISCAL 2023 calce Por la persona encue~tadora y la encues1ada 

Modalidad: Sistema de Captación de Agua de Lluvia con enfoaue de potabilización s~gui1 rav lnstrmt.lc111es. esnectncas par,, e.id" socctoe. 

Tipo: Vivienda 
1'.1~::ª::~r:1:::,~:::~:s~s~sl<H en grados der.imaleo;_[j~mP!n. 

Fom1ato de Oiagnóstico"de la'Pérsona Solídtant_e ,n.01es••9 .. 101.21•200• 

Anexo 3 - Formato de Diagnóstico de vivienda 



Nombre y firmo de la persono encuestadora (Sellar con sello de dependencia} Nombre y firma de director/a (Sellar con sella de la escuela) 
«Este programo es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo socloln» 

RESPONDIÓ VERIFICÓ 

¿có"!ola.almace~an?. ·. .·_·~ Tinaco/Cisterna Cubetas 

1-IP_a_ra_tr·u_é~la-u_sa'_? --'--'--~-_.;.......;_·•>:......;..i.ª-•b_•_rv_co_"_·na_r __ 1 __ 1 -·i-----i-·t----i·- Agricultura --~=~~--~-=--= 
¿Cuánto tie'.inpo necesita al dla para·t~·nséguírf~'r·. la manda pedir 2 a 3 h ~- 4 d S horas 5 horas o mas 1 

¿Cadacuántonecesltaconsegulragua?· ·{ .. ': Diario Sdias s eras 7dias más de 7días 
1--~~~-,,.;,._~~~~----"-'-·l---~--l--l--~--·l-----1-·1----1--1--~-1-~~>-~~--1-~1~---·1~~ 
¿Qué dlstanda recorre para'conse·guírla7 Recibe en escuela 500- lkm l · t.5km 1.5- 2km másde 2km 

~1c_u_ál_••_•l_m_e_d1o_d_e_tr.i_n_sp_ort_é_? ----+R-•c_ib_••_•_••_cu_•_l•-ll-l·--- -l-----l-l-----l-·l-V-eh-ic-ulo-l-- ~e~blico --i-º-''°--+-J ----I 

l Cómo tratan el agua para beberla?· Se compra Garrafón filtro Se compra embotellada J 

l Cuántc'dmero gasta en a_gua a la s:~ana ~prox.? 

1 Manantial Noria/Pozo Uuvla ¿Oedónde~btleneelagua? _ Pipa Municipal 

Encasonegativo,laescuelanoeo;elegible N/A 

En caso afirmativo, es necesertc hacer lavmodificaciones necesarias 
paraello,o la escuela no es ereefbre 

:a 16 ztesceeactertsncasttstcas de la superficie disponible permiten la construcción de una base? ~:(c::::.e:~~::~::~ a e~:s::¡;1:;i~~:las modificaciones necesarias 
~l--+--~~~-~-~-~----~--~~--~~~-1--~~---1~~~~-..;:;.En.;_~~,o~•~fir~m•~llv-o,-e-sne-ce-,.~,10~h-ace-r~las-m-od~ifi-"c-,o-ne-sr-,ec-es-.,~I.,~¡ 
§ 17 ,¿La colocación de la cisterna elimina o dificulta accesos o salldas? para euc;c la escuela no es elegible. 

18 lla ubicación esta a una altura que permita el correo trote v vertido del agua al interior de la cisterna? ~:;::~;:s~ive~·c::~e~:::i:1::¡~~~'.as modificaciones necesarias 

15 lla escuela tiene una superficie disponible de al menos 12.Sm2 {2. Smx Sml en el exterior? 

14 ¿La estructura del techo dificulta la fijación de elementos del sistema de manera firme? 

En caso negativo, es necesario hacer las modificaciones para adecuar 
Iaescuele o no es etegtble 

En cesonegetwc.re escuere no es elegible N/A 

Encasonegativo,laescueta no es elegible N/A 

Encasoafümativo.laescuelanoeselegible N/A 

13 Si es losa plana ¿cuenta con pretil, murete, o hilada de ladrillo que permita encausar el agua? 

12 ¿El techo cuenta con una inclinación de al menos 2%? 

.5 9 ¿El techo de la escuela esta construido con materiales impermeables? ~1--+.-~~-----~----------~--~---4-----+-~~---¡.,.En-"-'º-ª-~'"-,~.~-o.-.,-~-.-,.~,¡o.7.lin-,p-¡,-,v-m-an-t•n-e·r7.ll·m-p~io0-0'la-e-sc--,~i~ 

5~1-0+l-El-te_ch_o_•'_'ª_'u_ao_,c_o_nt_•m_in_•d_o._o_••_"_'ª_do_co_m_o_bo_d_•g_•'~~~~~-~~~~--t-~~--1·~~~--4-':~:~~~~~:~~~-tív-o.e-,-ne-ce-~r-~-,e-ub-ica-,.-lo-s-,n-m~•le-s.-lim-~-.,-,---l 

~~1-1+¿-El-te-ch_o_••-ut_mz_•d_o_p•_r•_c_ria_nz_•d_•_•n-im_•_l•s_? ~-~-1--~--l·~~---t-m-•n_ten_.,_nm_o_io_ol_••_sc_ue_l•_no_•_••_le~~b-le. --1 

~ 
~ 

8 ¿F.I techo de la escuela está construido con materiales que afecten la calidad del agua captada? (Ej. asbesto) 

para euc;» te escuete nc e s etegrbte 
En caso afirmativo, es necesario hacerlas modificaciones nt!tesari.Js 

Encasonegativo,laescuela no es elegible N/A 

¿La estructura de las paredes dificulta fijar soporterfa de la canalización v componentes del sistema de 
manera firme? 

6 ¿El muro mas bajo de la escuela tiene una alturademlnimade 2m? 

Encasoaflrmatlvo,laescuelanoeselegible 

I!~;: negativo, es necesario reordenar y limpta.r o buscer ctra 1 N/A 

En cesoeürmeuvo. serecomlende podar sólo las "mas los ar beles en 1 
Ie o.edrda de tc posrble 3 

¿Hay árboles alrededor de la escuela que excedan la altura del techo v puedan desprender material sobre la 

~ :~::~::h~o paredes m la escuela presentai flexión,fracturas, están en r"ésgode caetse, •no son los § 4 suficientementesólidos? 

5 l~~:~:::udi~:~;:~:~talarfan los tubos V los tanques puede soportarlos y esta libre de elementos que 

2 ! zcuenra con suministro de energia eléctrica? 

N/A 1 ¡¿cuenta con suministro de agua por red pública? 

IEncasonegaUvo.Jaescuela no es elegible N/A 

SUPUESTOS NO REQUISITOS 

IEncasoaflrrnativo,iaescuelanoeselegible 

Total de menores 

Mujeres 

Total de personas 

Hombres 

¿cuentaconcomedorcomunltarlo] 

Total de estudiantes 

Nivel/es educatlvo/s 

· MedlosdotrilnSportedo 

Tetéfcno 1~:,::~lectrónko Nombre de director/a 

Nombre de Ja escuela 

¿cuentaconcomedorcomunitario? 

Total de estudiantes 

Nivel/es educativo/s 

Mujeres 1 1 Hombres Tilo~~:::~:::ny 1 Muieres I Hombres 

lretéfono Nombre de director/a 

[Clave Nombre de la escuela 

Correo electrónico 

Dirección Compteta 

I localidad Municipio Geoa:ráficas 

Fecha Cargo 

Nombre de encuestador/ a 

Su bsecretéa de Gestión Ambiental Cambio Climático y Sustenta bilida:I Energética tnstrucocnes deñeoedc: 
Dirección Genera lde Cambio Climático y Sustenta bilida:I Energética 

Jefatura de Adaptación - llenutodoslos esPacios. firmar ambos campos, y firmar al 
PROGRAMA QCll087 APROVECHAMIENTO DE LLUVIA PARA lA AOAPTAclÓN CUMÁTlcA. EJERCICIO FISCAL 2023 calce por ta Persona encuestadora V la eocoesteca 

Modalidad: Sistema de Captación de Agua de Lluvia con enfoque de potabilización Seguirlasinstrucc_ione~especificasparacadasectión, 

Tipo: Escuela i~~::ac:":,~:~::::~:~:s~s~scarP.ngradosdecimales Fjemnlc: 

1-::F-or_m_a~to-d:-e-=o:-1a-gn-:ó-sti7"co-d7e-::E,.-sc-u-=e1-a -----------------------------f2101as4•9, .1o1.21•2096 

Dependencia 

Anexo 4 - Formato de Diagnóstico de escuela 


