
1.1 Nombre del indicador
Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a los Ministerios Públicos y 
Procuradurías y manifiesta que les generan confianza

1.2 Descripción general 

Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que identifica a los Ministerios Públicos 
y Procuradurías y manifiesta que éstos le generan mucha o alguna confianza respecto al total 
de la población de 18 años y más que identifica a los Ministerios Públicos y Procuradurías

1.3 Tema o dimensión Dimensión Administración pública y estado de derecho

1.4 Importancia del indicador

El indicador facilita el seguimientodel porcentaje de la población de 18 años y más que 
identifica a los Ministerios Públicos y Procuradurías y manifiesta que éstos le generan mucha 
o alguna confianza

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

2.2 Descripción de variables 
número de víctimas estimadas en la entidad federativa en población de 18 años y más 
residente por cada 100 000 habitantes. Porcentaje de turistas nacionales al estado con 
respecto del total nacional.

2.3 Frecuencia de medición Anual
2.4 Cobertura geográfica Estatal

2.5 Fuente de información 

INEGI. SNIEG. Información de Interés Nacional. Catálogo Nacional de Indicadores con 
información de INEGI.
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

2.6 Referencia nacional o  
internacional Nacional
2.7 Última fecha de actualización 2019

2.8 Observaciones

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

2.9 Liga de seguimiento

http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200028394&gen=2
41&d=s

3.1 Nombre del Instrumento Plan Estatal de Desarrollo, PED 2040

3.2 Objetivo Objetivo 4.2.2 Incrementar la efectividad del sistema de justicia penal
3.3 Meta/ Valor 66
3.3 Meta/ Año 2040
3.4 Línea base/Valor 60
3.4 Línea base/ Año 2016

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

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)

                     (∑m
i=1 acMPyPij +  ∑

m
i=1mcMoyPij ) 

PCMPyPj = …………………………………………………………………X 100com m+≤q

                                          ∑qi=1Pij          

PCMPyPj  = Porcentaje de personas de 18 años y más que identifica a los ministerios públicos 
y procuradurías y manifiesta que les generan confianza, en la entidad (j).
acMPyPij  = Personas (i) de 18 años y más que identifican al ministerio público y 
procuradurías y les genera alguna confianza, en la entidad (j).
mcMoyPij =  Personas (i) de 18 años y más que identifican al ministerio público y 
procuradurías y les genera mucha confianza, en la entidad (j).
Pij =  Personas (i) de 18 años y más que identifican al ministerio público y procuradurías, en la 
entidad (j).
m = Número total de personas de 18 años y más que identifican al ministerio público y 
procuradurías y manifiestan que éstos le generan alguna confianza, en la entidad (j).
n =  Número total de personas de 18 años y más que identifican al ministerio público y 
procuradurías y manifiestan que éstos le generan mucha confianza, en la entidad (j).
q = Número total de personas de 18 años y más que identifican al ministerio público y 
procuradurías, en la entidad (j).



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

4. Entidad/Área responsable


