
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: ND

Variable B: ND

Variable C: ND

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: 0.86
Año: 2040

Valor: 0.65
Año: 2014

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

Nacional y estatal

2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Estratégico

Kilogramos per cápita

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

Dirección de información

Mario Hernández Morales

Recolección de residuos sólidos urbanos per cápita

Son los residuos que se generan en las casas habitación como resultado de la 

eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas o los que 

provienen también de cualquier otra actividad que se desarrolla dentro de los 

establecimientos o en la vía pública, con características domiciliarias, y los resultantes 

de las vías y lugares públicos siempre que no sean considerados como residuos de otra 

índole.

3.4 Línea base

3. Alineación 

Medio ambiente y territorio

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo 2040

Bienal

ND

Lograr una administración sustentable del territorio, que impulse el desarrollo de 

Conviene tener el dato de los residuos gnerados por persona para determinar la 

cantidad de espacio en los rellenos sanitarios, además de implementar política públicas 

de reducción, reuso y tratamiento adecuado de los residuos sólidos  afin de minimizar el 

impacto en el ambiente por su generación

2015

http://observatorio.guanajuato.gob.mx/extensions/plangto/index.html

SEMARNAT. (2018). Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos

Naturales. Base de datos estadísticos - BADESNIARN.

Conapo. (2018). Proyecciones de Población de México y de las Entidades Federativas
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ND

ND

2.2 Descripción de variables 


