
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador

1.5 Tipo de indicador

1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A:

CPEds  = POrcentaje de personas de 18 

años y más que identifica a la Policia 

Estatal y manifiesta que le genera 

confianza.

Variable B:

acPEijds  = Personas (i) de 18 años y 

más que indentifican a la Policia Estatal 

y le genera alguna confianza, en la 

entidad.

Variable C:

mcPEij ds = Personas (i) de 18 años y 

más que identifica a la Poicia Estatal y 

le genera mucha confianza, en la 

entidad.

Variable D:

Pijds  = Personas (i) de 18 años y más 

que identifican a la Policia Estatal, en la 

entidad (j)

Variable E:

m = Número total de personas de 18 

años y más que identifican a la Policia 

Estatal y manifietan que ésta les 

genera alguna confianza, en la entidad.

n  =  Número total de personas de 18 

años y más que identifican a la Policia 

Estatal y manifietan que ésta les 

genera mucha confianza, en la entidad.

q  = Número total de personas de 18 

años y más que identifican a la Policia 

Estatal, en la entidad.

ds = Desagregación por sexo (total, 

hombres; mujeres)

2.3 Frecuencia de medición

2.4 Cobertura geográfica 

2.5 Fuente de información 

2.6 Referencia nacional o  

internacional

2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones

2.9 Liga de seguimiento

3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor: 67
Año: 2040

Valor: 63.42
Año: 2016

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

2.2 Descripción de variables 

Estatal y Nacional

2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Estratégico

Porcentaje

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

Dirección de información

Mario Hernández Morales

Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a la policía estatal y 

manifiesta que le genera confianza

Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que identifica a la Policía 

Estatal y manifiesta que ésta le genera mucha o alguna confianza respecto al 

total de la población de 18 años y más que identifica a la Policía Estatal.

3.4 Línea base

3. Alineación 

Adminitración pública y estado de Derecho

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo 2040

Anual

Como consecuencia del cambio en la escala de medición de la confianza en las 

autoridades en la ENVIPE 2016, y para preservar la comparabilidad del 

indicador 2016 con años anteriores, se han estimado los valores 

correspondientes a la escala anterior con base en la metodología que se 

describe en: INEGI. Marco Conceptual de la ENVIPE 2016. México, Septiembre 

de 2016. Pp. 51-54. De igual forma, los resultados de dicho análisis se 

encuentran en el Anexo de la Sección VI de los Tabulados de esta encuesta. 

Ambos documentos se encuentran publicados en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ envipe/2016/

 Abatir los actos delincuenciales que afectan la seguridad de las y los 

guanajuatenses.

ND

ND

http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6204327085&gen

=240&d=s

 INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública.

ND

 (∑im = acPEijds + ∑in=1 mc PEijds )

CPEds  = ---------------------------------------- X 100 con m + nsq

                            ( ∑iq =1   Pijds  )

http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6204327085&gen=240&d=s
http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6204327085&gen=240&d=s

