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FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

Porcentaje en el uso de Ecotecnologías programadas a ser implementadas en 
viviendas y establecimientos como medida de mitigación en 2024

Este indicador mide el avance en el uso de ecotecnologías (calentadores 
solares de agua y paneles fotovoltaicos) en viviendas y establecimientos  para 
la reducción de emisiones de GyCEI. Se contempla que para 2024 se 
incremente el uso en 27,024
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Con este indicador se busca medir cual es el cambio en la instalación y uso de 
las ecotecnias, lo que contribuye a medir el avance en la disminución en las 
emisiones de gases de efecto invernadero

Gestión
Porcentaje
Ascendente

4. Entidad/Área responsable
SMAOT

Dirección General de Recursos Naturales
Rodolfo becerril Patlán

rbecerrilp@guanajuato.gob.mx

3. Alineación 

PS Desarrollo Ordenado y Sostenible
Incrementar el uso de ecotecnologías como medida de mitigación de los 
efectos del cambio climático en la entidad

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


