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Los beneficiarios reoñzon un correcto 
uso y rnontenirniento deo 1(1·, 

ecotecnologíos 

de 
por 

Porcentaje .ie Informe anual 
emisiones mitigación 
mitigados con ecotecnologíos 
eco tecnologías implementados 
implementados 

C02 Eco tecnologías 
poro el impulso al 
desarrollo bajo en 
carbono 

COMF>ONEN 
T[ 

implemen1octos Porcentaje de Ecotecnologíos 
implementación de implementados 

·---·--·_ .. Ecotecnolo íos_ ... ·-·------·------·- .. ---·····--··-·--· .. ·-·-··· 

l Cuento Público/ Lo población de 'los municipios 
Pl30455 Mitigación de Porcentaje de Información implemento acciones de odoptoción 
Gases y Compuestos de Avance Físico del Programático: al cambio climático. 

ACTIVIDADES Efe·;.:to Invernadero Proceso/ Proyecto Procesos y Proyectos 
de Inversión 

·-·---·~·····------· ·-··- -···--····-··-·-·-----------~·--···~~--··- ·-·~----~---··--·--··· ---~--~----~--·--~·---· -··~'--~-~~---~----·-·--···-·-···-· .... 

Toso de variación Reporte de 
de de capacidad capacidad de Los beneficiarios rnue-:l!crr: 

instalado de energía renovable coloboroción. compromiso e inlo:•,.-: 
energía renovable energía renovable en lo implernenloción cie 
bajo esquema de bojo esquema de acciones de suslE::ntubiiílior: 
generación generación energético. 
distribuido en distribuido en 
edificios públicos edificios públicos 

er1efgético poro lo 
mitiqoción dei cambio 

1 

clir.;ótico 
implernentcdos 

1 
1 

Los responsables (je irnpie111cr·!lt.:r 
acciones de mitigación crnnp1,.,. 
con sus otribucione, 
responsabilidades estoblec.cros e:· <:l 
morco legal. 

El morco legal federal on!iu.rL;í-:; 
permite lo ejecución ele krs pn!ilic~:·; 
públicos de mitigoción ele! cc:r!'.f.)1·:) 
climático. 

de 
de equivalente 

mitigados 

Toneladas de 
dióxido de carbono Reporte Estatal 

acciones 
mitigación 

Emisiones de Gases Inventario Estatal de mejorar los sumideros de cortlcr·10, 
Emisiones de Gases poro lo mitigación del Ccml)i\:! 

de Efecto de Efecto Climático. 
Invernadero (GEi) Invernadero. Continúo lo voluntad político :Je 

atender los causas del cornbio 
climático e impulsor lo lronsición 
hacia uno economía bojo en 
carbono. 

CO l Acciones 
sustentobñdoc 

Contribuir en el 
desarrollo entre los 
diferentes sectores de 
lo sociedad de los 
capacidades poro lo 
mitigación y 
adaptación al cambio 
climático mediante el 

f 

control de los Gases y 
Compuestos Efecto 

j Invernadero 

1- -- - --- ::::,:c1ón lolol del-J----- 

1 1 Estado de Guonojuoto 
1 , se ve berieficiodo con 

1 
f)Ror)os1·ro lo reducción de 

1 

amisiones de gases y 
compuestos de efecto 

1 invemodero. 

l·-- 
1 
1 
1 

FIN 

··-··-····-·-··--·-----·---·-~1-~-~-~~~~~-----~ DICAD;~- ~EE~~~/\ ~ Ó- S ~;~~~TO~-- -- - - . 
---·--·---·--·----··----- ··--·---------·-------- L.ü5ciTteren 185·-·5-ec;¡0;~85. ~)íüd~;(;1 ¡,¡ os ·.1 

sociedad en gene10! •,•,s!('.1; 
interesados en reducir emisior 1•.;· 
Gases y Compuestos de H<s:!c 
Invernadero así como conse.vcu ·, 

Matriz de Indicadores de Resultados 

Anexo 1 
Programa presupuestario: E042 MITIGACIÓN DE EMISIONES DE GAS EFECTO 
INVERNADERO 



So impulso lo oloclromovilelod poro 
ocoleror lo transición o fuentes ele 
onergío renovables en el Esioelo ele 
Guonojuoto meelronte lo rnstolocrón 
ele un sislerno fotovolloico y un centro 
ele rccmgo ele venículos eléclncos 

Cuento f'LJblico / 
Información 

Cuento f'LJblico / 
Información 
l'IOGJromótica: 
!'rocosos y l'royoclos 
do Inversión 

rezago social 

oguo en 
conelicronos do 

lºorcenloje do 
Avance Físico del 
F'rocoso I f'royoclo 

f'orconlojo ele 
Avance Físico del l'rogromótico: 
Proceso/ Proyecto !'rocosos y hoyeclos Los bonoficiorios de los colonlodoros 

ele Inversión soleros realizan un correcto uso y 
______ , , monlenrmrenio de su colentoelor soler 

l.os sitíos en donde se requieren los 
eco tecnologías cuenton con 
condiciones físicos y técnicos poro 

f'orcenloje ele gorontrzor su correcto instalación. 
viviendas con l'oelrón de ¡:xisle lo provooelurío puro lo 
colonlodor solar ele beneficiorios del oetquisrción de locnologios do 

programo OC 1 '1 l / energio renovable. 
Colenloeloros Solares. Se dispone de presupuesto suñc.onto 

perro lo irnplornontoción ele los 
me•idos. 

OCJ1¡17 
lrnplomontoción ele 
Colentoeloros Soloros 
poro Comunielodes 

OC3716 
[stocionom1enlo solor y 
centro ele recargo poro 
vehículos eléctricos en 
el municipio ele 
lropuoto. 

I ., .. ,,,. __ - - ,. ¡ - - , ,, ,,,, .¡, ,, ,, _ ,, , .1 - ,, .. ,,.- .. 
Los diferentes sector¿d,~ lo ;;-;_:¡~,dc~cl 
están inleresodos en ulilizor fuentes 
renovables ele energía. 

OC009' Utilizoción ele 
fuentes Renovoblcs ele 
[norgío 

Los clifcJíF::.)ntns sccloros !o 
pobloción y /o orqorusmos públicos y 
pnvoríos ostón inieresoclos en 
fomentor el uso de fuentes de enorme 
limpio 

Cuonio l'l)bl1cu / 
lnformoción 
l'rogromóllco 
Procesos y Proyectos 
ele Inversión 

'\_,, ,co IUJté de 
Avance eloi 
Proceso / Proyecto 

l'C3101 lomenlo o lo 
suslentobñidod 
oncrq6t1co 


