MUNICIPIO DE GUANAJUATO VS. PROMEDIO CONSOLIDADO POR EJES TEMÁTICOS
GRÁFICA 1

PUNTUACIÓN IGECC PARA EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO: 6.2 PUNTOS
GRÁFICA 2
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Comparativo de la puntuación IGECC. El municipio de Guanajuato se ubica en la novena
posición del IGECC con 6.2 puntos, lo que representa un desempeño material medio alto
impulsado por factores energéticos y medioambientales. La entidad necesita incentivar el
trabajo de los cuatro factores para aumentar su puntaje en el IGECC (véase Gráfica 3). La
puntuación 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.
MUNICIPIO DE GUANAJUATO. ÍNDICE DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
MUNICIPAL
GRÁFICA 3

a) Factor de indicadores de desempeño. El municipio de Guanajuato se encuentra en
la decimoprimera posición de dieciséis dentro del factor, con 0.47 puntos, muy
similar al alcanzado por el municipio de León que le sigue una posición abajo. Al igual
que la mayoría de las entidades, se encuentra por debajo de la puntuación promedio
lo que quiere decir que hay varios aspectos de desarrollo social que falta mejorar
(véase Gráfica 4).
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MUNICIPIO DE GUANAJUATO. CONSOLIDADO ANÁLISIS DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO
GRÁFICA 4

b) Factor de política pública. El municipio de Guanajuato presenta un mayor puntaje
de políticas públicas en el eje temático de Residuos, seguido por el de Energía
eléctrica. En menor medida, se identifica información relacionada con los ejes de
Energía limpia y Energía renovable, Gobernanza y Transporte e industria limpia. Para
el resto de los ejes temáticos se identificó escasa o nula información (véase Gráfica
5).
MUNICIPIO DE GUANAJUATO. ANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA
GRÁFICA 5

c) Factor de controversias. El municipio de Guanajuato registra un mayor valor de
controversias en el eje temático de Residuos. En menor medida también se
encontraron controversias en el de Contaminantes. Asimismo, se identificó que el
resto de los ejes temáticos presentan muy bajos niveles de controversias. Para el
resto de los ejes temáticos no se identificaron controversias (véase Gráfica 6).
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MUNICIPIO DE GUANAJUATO. ANÁLISIS DE CONTROVERSIAS
GRÁFICA 6

d) Factor de consulta pública. En el municipio de Guanajuato, los habitantes
consultados coinciden en conocer la política de gestión del agua y tienen la
percepción de que funciona bien. En sentido contrario, desconocen las políticas de
reducción de energías fósiles (véase Gráfica 7).
MUNICIPIO DE GUANAJUATO. CONSULTA PÚBLICA
GRÁFICA 7
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Análisis de riesgos ambientales. Este análisis muestra el promedio estandarizado de
indicadores de riesgos ambientales para la entidad. El resultado importante en materia de
identificación y prevención; sin embargo, no se integra como componente del cálculo
IGECC, pero resulta relevante señalarlo. El municipio se ubica en la decimoprimera posición
del gráfico con 0.60 puntos, mismo que comparte con el de Irapuato que le sucede en la
gráfica, ambos pertenecientes al estado de Guanajuato. El nivel de riesgo es medio, aunque
está cercano a volverse alto (véase Gráfica 8).
MUNICIPIO DE GUANAJUATO. 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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