
1.1 Nombre del indicador Razón de salarios promedio anuales

1.2 Descripción general 

Incrementar la razón de salarios promedio anuales.
Razón de salarios estatales y nacionales. Es la división del salario promedio anual de los 
sectores económicos de los estados entre el promedio nacional.

1.3 Tema o dimensión Dimensión Economía

1.4 Importancia del indicador
Permite conocer el incremento de salarios promedio anuales, respecto al incremento entre 
los sectores económicos en promedio nacional

1.5 Tipo de indicador Estratégico 
1.5 Unidad de medida Porcentaje
1.7 Sentido del indicador Ascendente

2.2 Descripción de variables 
 incremento de salarios promedio anuales, respecto al incremento entre los sectores 
económicos en promedio nacional

2.3 Frecuencia de medición Anual
2.4 Cobertura geográfica Estatal
2.5 Fuente de información INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
2.6 Referencia nacional o  
internacional Nacional
2.7 Última fecha de actualización 2019

2.8 Observaciones
Tabulados interactivos, Población ocupada, seleccionar Nivel de instrucción y Entidad 
federativa. Tomar el total y después seleccionando solo Media superior y superior. El 
indicador anual es el promedio de los cuatro trimestres. No considera,  No especificado.

2.9 Liga de seguimiento
https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2014/

3.1 Nombre del Instrumento Plan Estatal de Desarrollo, PED 2040

3.2 Objetivo 
Objetivo 2.1.1 Promover el empleo de calidad, inclusivo y bien remunerado, formado y 
capacitado para la empleabilidad, con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

3.3 Meta/ Valor 0.99
3.3 Meta/ Año 2040
3.4 Línea base/Valor 0,95
3.4 Línea base/ Año 2014

4.1 Entidad responsable
 Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, IPLANEG

4.2 Área responsable Dirección de Información
4.3 Funcionario Responsable Mario Hernández Morales

3. Alineación 

4. Entidad/Área responsable

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 
Algoritmo)

RSP= (Rt / PEAtrenuEst)/ Spnal
R= emuneraciones totales entre el total de personal ocupado remunerado de la entidad 
entre el salario promedio nacional.
RSP = Razón de salarios promedio anuales
Rt = Renumeraciones totales
PEAtrenuEst = Total de personal ocupado remunerado de la entidad  
Spnal = alario promedio nacional.


