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Valor: 18640.00

Año: 2040

Valor: 28034.88
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Nacional y estatal

2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Estratégico
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Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

Dirección General de Información

Mario Hernández Morales

Tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes de 18 años y más

Mide el número de víctimas estimadas en la entidad federativa en población de 18 

años y más residente

por cada 100 000 habitantes. 

3.4 Línea base

3. Alineación 

Administración pública y estado de derecho

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo

Anual

La variable "Población de 18 años y más", se genera con información correspondiente al año del levantamiento 

de la ENVIPE, mientras que la variable "Población de 18 años y más víctima de algún delito" corresponde al 

período de referencia de la encuesta, es decir el año anterior al levantamiento

Incrementar la efectividad del sistema de justicia penal

ND

2015

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/

INEGI. SNIEG. Información de Interés Nacional. Catálogo Nacional de Indicadores 

con información de INEGI.

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

ND

Estatal 

                    TV j ds = (Vij  ds/ p_es ij ds) x100 000  

         

TVds j   =  Tasa de prevención delictiva por cada 100 000 habitantes de 18 años y 

más.

Vdsij  = Población estimada por grupo de edad (i) victima de alún delito en la 

entidad.

          ds

p_es_ijds  = Población estimada por grupo de edad (i) en la entidad (j).

i  = Población de 18 años y más; población de 18 a 20 años.

ds  = Desagregación por sexo (total hombres y mujeres).

Nacional 

TV ds = ( ∑ds j=1  v dsij  / ∑32j=1 p_esdsij ) x 100 000

TV ds = Tasa de prevención delictiva por cada cien mil habitantes de 18 años y más.

v dsij  =  POblación estimada por grupo de edad / victima de algún delito, en la 

entidad (j).

p_esdsij  = Población de 18 años y más; población de 18 a 29 años.

ds =  Desagregación por sexo (total hombres y mujeres).

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/

