
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 
1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador
1.5 Tipo de indicador
1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A:

Número que resulta de sumar la 
cantidad de vehículos automotores de 
competencia estatal, que portan una 
constancia y distintivos de verificación 
vehicular vigente, en el primer y 
segundo semestre

Variable B:

Número que resulta de sumar la 
cantidad de vehículos automotores de 
competencia estatal, susceptibles de 
realizar la verificación de emisiones 
contaminantes, en el primer y segundo 
semestre

Variable C: NA

Variable D: * Agregar tantas  variables como se 
requiera NA

2.3 Frecuencia de medición
2.4 Cobertura geográfica 
2.5 Fuente de información 
2.6 Referencia nacional o  
internacional
2.7 Última fecha de actualización
2.8 Observaciones
2.9 Liga de seguimiento
3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 
Valor: 45.02%
Año: 2024
Valor: 33.53%
Año: 2018

4.1 Entidad responsable
4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

Registros administrativos SM

Nacional
01/02/2021

NA

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

Porcentaje de vehículos de automotores de competencia estatal que portan 
una constancia y distintivos de verificación vehicular vigente

Describe el porcentaje de vehículos automotores de competencia estatal 
(registrados en el Estado que utilizan gasolina, diésel, gas licuado de petróleo 
y gas natural, con peso bruto vehicular mayor a 400 kilogramos, con excepción 
de los establecidos en el correspondiente Programa Estatal de Verificación 
Vehicular) que portan una constancia y distintivo de verificación vehicular 
vigente, en el primer y segundo semestres del año, de conformidad con el 
Reglamento y el Programa Estatal
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Incremento en el número de vehículos automotores de competencia estatal 
que portan la constancia y el distintivo de verificación de conformidad con el 
Reglamento y el Programa Estatal

Estratégico
Porcentaje
Ascendente

4. Entidad/Área responsable
SMAOT

Dirección General de Calidad del Aire
Carlos Aarón Ávila Plascencia

cavilap@guanajuato.gob.mx

3. Alineación 

PS Desarrollo Ordenado y Sostenible
Fortalecer e implementar las estrategias de reducción de emisiones de fuentes 
fijas, móviles y de área.

3.3 Meta

3.4 Línea base

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 
Algoritmo) A/B*100

2.2 Descripción de variables 

Anual
Estatal


