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Información correspondiente al
Eje gubernamental

Desarrollo
ordenado y
sostenible

3.2. Ejes gubernamentales

Desarrollo
ordenado y
sostenible

LÍNEA ESTRATÉGICA:

OCUPACIÓN ÓPTIMA DEL TERRITORIO,
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA EN LA ENTIDAD
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Objetivo 5.1:
Mejorar las condiciones
ambientales en el estado.

Economía
para todos

INDICADOR		

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Tasa de concentración
de partículas PM10 en los
municipios del corredor industrial.

Disminuir en 15% la concentración de partículas
PM10 en los municipios del
corredor industrial.

SMAOT

2. Índice de desempeño
del manejo integral de residuos.

Incrementar del 0.10 al
0.59 el índice de desempeño del manejo integral de
residuos.

SMAOT

3. Porcentaje de sujetos
prioritarios regulados en
materia de residuos, impacto ambiental y calidad
del aire.

Alcanzar que el 100% de
los sujetos prioritarios se
regulen.

SMAOT

Estrategias y
líneas de acción
Estrategia 5.1.1:
Prevención y mitigación de los impactos ambientales de las actividades productivas.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar los esquemas de reconocimiento y certificación ambiental de las
unidades económicas en la entidad.
2. Consolidar los esquemas de compensación ambiental.
3. Fortalecer los mecanismos de autoregulación ambiental.
4. Consolidar el registro de fuentes y actividades contaminantes.
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Estrategia 5.1.2:
Fortalecimiento de la gestión integral de residuos hacia una economía circular.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar la valorización de residuos de manejo especial.
2. Fortalecer la prevención y gestión integral de residuos sólidos.
3. Impulsar la creación de infraestructura regional para el manejo de residuos sólidos
urbanos.

Estrategia 5.1.3:
Fortalecimiento de la gestión integral de la calidad del aire.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Monitorear y difundir la calidad del aire en los municipios del estado.
2. Impulsar el compromiso de los sectores público y privado en el mejoramiento
de la calidad del aire del estado.
3. Modernizar los sistemas de control de emisiones de fuentes móviles.

Estrategia 5.1.4:
Reducción de emisiones atmosféricas de las principales fuentes contaminantes.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar la reducción de emisiones en fuentes móviles y fijas en el estado
de Guanajuato.
2. Promover acciones y mecanismos para evitar las quemas agrícolas y urbanas.
3. Impulsar el modelo de producción sustentable de ladrillo.

Estrategia 5.1.5:
Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y participación
ciudadana en materia ambiental.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Consolidar la Comisión para el Mejoramiento de la Calidad
del Aire del Estado de Guanajuato, COAIRE.
2. Fortalecer la coordinación con los municipios para el manejo de residuos
y uso eficiente de recursos.
3. Sensibilizar sobre los impactos de la contaminación en la salud
de la población y ecosistemas.
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Objetivo 5.2:
Preservar y aprovechar
de manera sustentable
el patrimonio natural
del estado.

Economía
para todos

INDICADOR		

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE
SMAOT

1. Porcentaje de la superficie estatal sujeta a algún
régimen de protección.

Incrementar al 20.5% la superficie sujeta a algún régimen de protección.

2. Porcentaje de la superficie con acciones de conservación de suelo y agua
en zonas de recarga ubicadas en terrenos forestales.

Lograr que al menos el
52% de la superficie en
zonas de recarga en áreas
forestales cuente con acciones de conservación de
suelo y agua.

3. Porcentaje de la superficie de espacios naturales
sujetos a protección con
proyectos de aprovechamiento sustentable.

Mantener en al menos
13% la superficie de los
espacios naturales con
protección que cubren los
proyectos con aprovechamiento sustentable.

SMAOT

4. Tasa de variación de
unidades económicas con
acciones clave de protección ambiental.

Aumento de 5 puntos porcentuales anuales de unidades económicas con acciones clave de protección
ambiental.

PAOT

SMAOT

Estrategias y
líneas de acción
Estrategia 5.2.1:
Fortalecimiento de la preservación de los espacios naturales del estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Consolidar la protección de las áreas naturales protegidas y los ecosistemas forestales.
2. Promover el establecimiento de corredores biológicos en la entidad.
3. Promover la conservación y aprovechamiento del patrimonio natural
mediante el turismo sustentable.
4. Recuperar y preservar ecosistemas, corredores y paisajes de agua prioritarios para el estado.
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Estrategia 5.2.2:
Conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Monitorear la riqueza de la biodiversidad en la entidad.
2. Evaluar los servicios ambientales que proveen los ecosistemas
de Guanajuato a sus habitantes.
3. Establecer esquemas de participación social para la recuperación
y mantenimiento de los servicios ambientales que proveen los ecosistemas.
4. Consolidar los proyectos comunitarios para el aprovechamiento sustentable
de la biodiversidad.

Estrategia 5.2.3:
Impulso a la educación y capacitación para la sustentabilidad.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Formar en educación para la sustentabilidad a los docentes de los municipios
que tienen áreas naturales protegidas.
2. Capacitar a jóvenes estudiantes de nivel Medio Superior y Superior interesados
en la educación para la sustentabilidad.
3. Implementar el sistema de administración pública sustentable en dependencias
y entidades del ejecutivo del Estado.

Estrategia 5.2.4:
Consolidar la inspección y vigilancia para la protección del patrimonio natural del estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fortalecer los mecanismos para la sustanciación del procedimiento
jurídico y administrativo.
2. Fortalecer los procesos de verificación normativa en las actividades
económicas del estado.
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Objetivo 5.3:
Reducir las causas
y efectos del cambio
climático en la entidad.

Economía
para todos

INDICADOR		

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Tasa de variación de
capacidad instalada de
energía renovable bajo
esquema de generación
distribuida en edificios públicos.

Incrementar en 261% la
capacidad instalada de
energía renovable bajo
esquema de generación
distribuida en edificios públicos.

SMAOT

2. Toneladas de dióxido de
carbono equivalente mitigadas.

Mitigar 58,322 toneladas
de dióxido de carbono
equivalente.

SMAOT

Estrategias y
líneas de acción
Estrategia 5.3.1:
Incremento de la capacidad adaptativa de las zonas urbanas y comunidades rurales.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Consolidar acciones para la prevención de eventos hidrometereológicos extremos.
2. Fortalecer los esquemas de adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada
en comunidades y adaptación basada en reducción del riesgo de desastre.
3. Impulsar la captación del agua pluvial para su utilización en los diferentes
sectores para consumo humano.

Estrategia 5.3.2:
Fortalecimiento del consumo de energías renovables.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Promover la actualización de los principales instrumentos de la política
de mitigación al cambio climático.
2. Aprovechar el uso de energía solar para uso doméstico.
3. Impulsar el uso de energías renovables y eficiencia energética en todos los sectores.
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Estrategia 5.3.3:
Impulso a la coordinación interinstitucional en la atención al cambio climático.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fortalecer a los municipios en el cumplimiento de sus obligaciones
en materia de cambio climático.
2. Elaborar una iniciativa integral de modificaciones legales en la materia y su implementación.
3. Diseñar y poner en marcha un mecanismo para el registro de acciones de los distintos
sectores que permita calcular la reducción de emisiones.

Estrategia 5.3.4:
Prevención ante fenómenos hidrometeorológicos
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Implementar el sistema de alerta temprana en beneficio de los habitantes del estado.
2. Implementar un programa de prevención y atención permanente a periodos
de sequía e inundaciones.

Objetivo 5.4:
Consolidar el ordenamiento
y administración sustentable
del territorio en la entidad.
INDICADOR		
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Economía
para todos

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Porcentaje de la superficie de ecosistemas
primarios conservados sin
afectación por actividades
antrópicas adyacentes.

Mantener en al menos 27%
la cobertura de ecosistemas primarios conservados
sin ser afectados por las
actividades antrópicas adyacentes.

SMAOT

2. Densidad urbana.

Aumentar de 146 a 154 el
número de personas por
kilómetro cuadrado en el
estado de Guanajuato.

SMAOT

3. Porcentaje de cumplimiento normativo territorial
y ambiental por los municipios del estado de Guanajuato.

Incrementar al 70% el cumplimiento normativo territorial y ambiental por los
municipios del estado de
Guanajuato.

PAOT
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Estrategia 5.4.1:
Fortalecimiento de la gobernanza ambiental y territorial en el estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Instituir y operar los órganos de gobernanza en materia ambiental
y de ordenamiento territorial.
2. Fortalecer las acciones y mecanismos que contribuyan a la justicia ambiental.
3. Promover iniciativas normativas en materia ambiental y territorial.
4. Consolidar un sistema estatal de vigilancia ambiental y territorial con los 46 municipios.

Estrategia 5.4.2:
Desarrollo de instrumentos para el ordenamiento sustentable del territorio.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Establecer lineamientos para la protección de zonas de recarga identificadas.
2. Proponer una reforma integral al Código Territorial para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.
3. Impulsar la elaboración y publicación de los programas municipales y metropolitanos
de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial.
4. Integrar los criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en los
instrumentos de planeación territorial.

Estrategia 5.4.3:
Desarrollo de mecanismos para el ordenamiento sustentable del territorio.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Implementar y evaluar la política de desarrollo urbano y ordenamiento
ecológico territorial del estado.
2. Garantizar la contribución de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Ecológico Territorial a los instrumentos de planeación territorial
y del desarrollo estatal.
3. Establecer criterios de sustentabilidad para el diseño, construcción
y modernización del equipamiento público.
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Estrategia 5.4.4:
Impulso a la vivienda sustentable en el estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Incorporar en los programas de acceso a la vivienda regulaciones en materia
de sustentabilidad ambiental y social.
2. Impulsar la regulación para el uso de nuevas tecnologías y materiales para la
construcción de vivienda sustentable, poniendo énfasis en un modelo de economía circular.
3. Priorizar la ubicación como criterio para el desarrollo de vivienda, fomentando
la consolidación de las ciudades, conectadas, integradas e incluyentes.

Estrategia 5.4.5:
Impulso a la infraestructura verde para el estado de Guanajuato.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Promover la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza al diseño y planeación
de los espacios públicos, edificios, obras de equipamiento e infraestructura urbana.
2. Promover la creación de una red de infraestructura verde que contribuya a la mitigación
y adaptación al cambio climático.
3. Incorporar el enfoque de infraestructura verde en el marco jurídico y de planeación
del estado de Guanajuato.
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Objetivo 5.5:
Fortalecer la conectividad
y movilidad para la
competitividad del estado.
INDICADOR		

Economía
para todos

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Porcentaje de kilómetros
en buenas y aceptables
condiciones de la red carretera alimentadora en el
estado.

Incrementar a 90 el porcentaje de kilómetros de
la red estatal carretera
en condiciones buenas y
aceptables.

SICOM

2. Porcentaje de población
en comunidades con acceso a una red pública de
internet.

Incrementar de 9.99 A
15.36 el porcentaje de población en comunidades
con acceso a una red pública de internet.

SICOM

3. Porcentaje de los municipios unidos por un sistema intermunicipal de movilidad.

Incrementar del 10.87 al
21.74 el porcentaje de
municipios conectados a
través del sistema intermunicipal de movilidad.

SICOM

Estrategia 5.5.1:
Fortalecimiento de la infraestructura carretera en la red estatal.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Incrementar la seguridad vial en las carreteras, puentes y taludes en la red estatal.
2. Diseñar, construir y modernizar la infraestructura vial estratégica bajo criterios
de sustentabilidad.
3. Impulsar las asociaciones público-privadas para el desarrollo estratégico
de infraestructura vial.
4. Conservar y rehabilitar la red de carreteras y puentes estatales.
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Estrategia 5.5.2:
Fortalecimiento de la infraesctructura para la conectividad digital del estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Implementar el modelo de infraestructura de conectividad digital estatal.
2. Ampliar la infraestructura de conectividad para llevar internet a comunidades
rurales en el estado.
3. Promover el uso compartido de infraestructura de conectividad digital
instalada en el estado para su mejor aprovechamiento.
4. Impulsar la gestión y el desarrollo de la conectividad digital en el estado.

Estrategia 5.5.3:
Impulso de los medios alternos para la movilidad sustentable de las personas en el estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar el programa de paraderos en la red carretera.
2. Fortalecer el sistema estatal de ciclovías.
3. Promover el programa de atención y adecuación de infraestructura peatonal
para las personas con movilidad reducida en las zonas urbanas y suburbanas.
4. Fijar las bases para generar electrolineras y sistemas de transporte público eléctrico.

Estrategia 5.5.4:
Fortalecimiento de la administración del transporte público, privado y especial en el estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Colaborar con la modernización del servicio de transporte público para mejorar
la calidad del servicio y cobertura en el corredor industrial del estado.
2. Robustecer la certeza jurídica a los actos que se realicen con vehículos del servicio
de transporte público de competencia estatal.
3. Fomentar la educación y cultura vial en los diferentes sectores de la sociedad
mediante herramientas didácticas y tecnológicas.
4. Modernizar la infraestructura, equipamiento y desarrollo tecnológico para brindar
un mejor servicio a los ciudadanos.
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Estrategia 5.5.5:
Impulso a la planeación integral para la movilidad sustentable en el estado.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Impulsar los programas integrales para la movilidad sustentable de los municipios.
2. Incorporar los Desarrollos Orientados al Transporte – DOTS- dentro de los
Instrumentos de Planeación Territorial Municipales y Metropolitanos.
3. Incrementar el uso de tecnologías menos contaminantes para la movilidad.

Objetivo 5.6:
Fortalecer la gestión
sustentable de los recursos
hídricos en la entidad.
INDICADOR		
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Economía
para todos

ALINEACIÓN
A LOS ODS

		 			META											RESPONSABLE

1. Tasa de variación en
tomas domiciliarias de
agua en cabeceras
municipales.

Incrementar en un 10.57%
las tomas domiciliarias de
agua potable en cabeceras
municipales.

CEAG

2. Tasa de variación de
descargas domiciliarias en
cabeceras municipales.

Incrementar en un 9.09%
la cantidad de descargas
domiciliarias al drenaje en
cabeceras municipales.

CEAG

3. Índice de abatimiento
de aguas subterráneas.

Mantener la variación
anual de la profundidad de
acuífero promedio en 0.67.

CEAG

4. Superficie tecnificada
acumulada de riego
agrícola.

Alcanzar una superficie
tecnificada de riego de
21.95% respecto del total
de la superficie de riego
del estado.

SDAYR
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Estrategias y
líneas de acción
Estrategia 5.6.1:
Mejoramiento de las condiciones de aprovechamiento de los recursos hídricos.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Desarrollar un plan de cobertura, mejora y gestión de la inversión
para la sustentabilidad de los servicios de agua, drenaje y saneamiento.
2. Implementar esquemas de consolidación institucional técnica y financiera
para los sistemas operadores del agua.
3. Desarrollar un marco regulatorio e instrumental que asegure el interés público
de la preservación del agua.
4. Promover el reuso de las aguas residuales en las cabeceras municipales.

Estrategia 5.6.2:
Fortalecimiento del manejo sustentable y equilibrado del agua.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fortalecer el conocimiento del comportamiento del ciclo hidrológico a través
del monitoreo y evaluación de la cantidad y calidad del agua.
2. Fomentar la participación comunitaria y la concientización de la sociedad respecto
de la protección y aprovechamiento del agua.
3. Impulsar la tecnificación, modernización y reuso del agua en todos los sectores
productivos privilegiando la economía circular.

Estrategia 5.6.3:
Impulso a la coordinación de acciones transversales hacía un enfoque integrado
en el manejo del agua.
LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Implementar un sistema de alerta temprana y un programa de atención
permanente ante fenómenos hidrometeorológicos.
2. Incrementar los mecanismos de inversión para financiar acciones en materia
de gestión de recursos hídricos.

128

