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FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

índice de desempeño del manejo integral de residuos

El índice de desempeño refleja el estatus actual y el deseado respecto a las 
acciones articuladas e interrelacionadas que deberán llevarse a cabo para 
lograr un manejo integral de los residuos en el estado de Guanajuato. Para lo 
cual el índice propuesto considera acciones para cada uno de los rubros 
(normativas, operativas, financieras y de planeación) que deberán realizarse 
para lograr el manejo integral en el Estado, tanto para RSU (considerando una 
cobertura de 46 municipios)  como RME (considerando prestadores y 
generadores). El índice se construye a partir de dos índices, uno asociado a 
RSU y uno a RME, cada uno con la misma ponderación ( 50%). Cada índice se 
construye a partir de un promedio ponderado de distintos indicadores. En el 
caso de RSU se tiene: Diagnósticos municipales, programas municipales, 
capacitaciones/certificaciones, entre otras. Para los RME se tiene: diagnostico 
estatal,  programa estatal, planes de manejo, entre otros
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
Fortalecer los instrumentos de política y la infraestructura en materia de 
residuos, para contribuir a la gestión integral con base en la valoración y 
generación de energía.

Estratégico
índice

Ascendente

4. Entidad/Área responsable
SMAOT

Dirección General de Gestión Ambiental
Daniel Rodríguez Betancourt

drodriguezb@guanajuato.gob.mx

3. Alineación 

PS Desarrollo Ordenado y Sostenible
Fortalecer los instrumentos de política y la infraestructura en materia de 
residuos, para contribuir a la gestión integral con base en la valoración y 
generación de energía.

3.3 Meta

3.4 Línea base

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 
Algoritmo)

2.2 Descripción de variables 

Anual
Estatal


