ESTADO DE QUERÉTARO VS. PROMEDIO CONSOLIDADO POR EJES TEMÁTICOS
GRÁFICA 1

PUNTUACIÓN IGECC PARA QUERÉTARO: 4.6 PUNTOS
GRÁFICA 2
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Comparativo de la puntuación: IGECC El estado de Querétaro se encuentra en la última
posición de la gráfica con 4.6 puntos, lo que representa un desempeño material medio bajo
impulsado por factores energéticos y medioambientales. Lo que indica que se debe prestar
atención a la percepción de la ciudadanía, a los funcionarios públicos y a la difusión de
información en medios noticiosos que forman parte de la construcción de este índice (véase
Gráfica 3). La puntuación IGECC es el resultado de la suma de los valores de los factores
indicadores de desempeño, análisis de política pública, y consulta pública, menos el valor
del análisis de las controversias.
ESTADO DE QUERÉTARO. ÍNDICE DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO ESTATAL
GRÁFICA 3

a) Factor de indicadores de desempeño. El estado de Querétaro ocupa el cuarto lugar
entre otros cinco estados analizados, con una puntuación de 0.67; como el resto de
los estados de la región, se encuentra por encima de la puntuación media; no
obstante, hay varios aspectos importantes para el aumento de la calidad de vida de
sus habitantes que deben trabajarse (véase Gráfica 4).
ESTADO DE QUERÉTARO. CONSOLIDADO ANÁLISIS DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO
GRÁFICA 4
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b) Factor de política pública. El estado de Querétaro presenta un mayor puntaje de
políticas públicas en el eje temático de Biodiversidad. En menor cantidad, se
encuentran los ejes temáticos de Residuos, seguido por los de Contaminantes,
Energía eléctrica, Gobernanza, Transporte e industria, y Vida marina y terrestre. No
se encontró suficiente información para los ejes temáticos de Energía limpia y
renovable, ni Energías fósiles (véase Gráfica 5).
ESTADO DE QUERÉTARO. ANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA
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c) Factor de controversias. En el estado de Querétaro en el eje temático referente a
contaminantes, la entidad presenta la mayor cantidad de controversias, seguido de
Energías fósiles, Transporte e industria, Agua y Residuos (véase Gráfica 6).
ESTADO DE QUERÉTARO. ANÁLISIS DE CONTROVERSIAS
GRÁFICA 6

d) Factor de consulta pública. En el estado de Querétaro, las políticas con mejor
percepción de funcionamiento son las de biodiversidad, energía renovable,
biodiversidad y energía renovable sobre las que los consultados consideran que
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funcionan medianamente bien. La mayoría desconoce la política de reducción del
uso de energías fósiles (véase Gráfica 7).
ESTADO DE QUERÉTARO. CONSULTA PÚBLICA
GRÁFICA 7

Análisis de riesgos ambientales. Este análisis muestra el promedio estandarizado de
indicadores de riesgos ambientales para la entidad. El resultado en cuanto a riesgos
ambientales es importante para la identificación de riesgos e impactos ambientales. Sin
embargo, no se integra como componente del cálculo IGECC, no obstante, resulta relevante
señalarlo. El estado de Querétaro se encuentra en la última posición de la gráfica, pero con
el mismo puntaje que el estado de Guanajuato de 0.49, entidades de la región más
propensas a enfrentarse con riesgos ambientales ya que su nivel es medio a alto (véase
Gráfica 8).
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ESTADO DE QUERÉTARO. CONSOLIDADO ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES
GRÁFICA 8

Para más información consulta los resultados en el sitio de internet del IGECC, en
https://igecc-mex.org/
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