
1.1 Nombre del indicador
 Porcentaje de unidades económicas que identifica a los Ministerios Públicos y 
Procuradurías y manifiesta que les generan confianza

1.2 Descripción general 

Mide el porcentaje de unidades económicas que identifica a los ministerios públicos y 
procuradurías y manifiesta que éstos le generan mucha o alguna confianza respecto al total 
de unidades económicas que
identifican a los ministerios públicos y procuradurías de justicia de los estados. 

1.3 Tema o dimensión Dimensión Administración pública y estado de derecho

1.4 Importancia del indicador
Incrementar el porcentaje de unidades económicas que identifican a los Ministerios Públicos 
y Procuradurías y manifiestan que les generan 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 unidades económicas que identifica a los ministerios públicos y procuradurías y 
manifiesta que éstos le generan mucha o alguna confianza respecto al total de unidades 
económicas que
identifican a los ministerios públicos

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 de Empresas.

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

2.8 Observaciones
De acuerdo a la construcción del cuestionario ENVE, se hace referencia solo a las 
Procuradurías de Justicia de los estados.

2.9 Liga de seguimiento

http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200324166&gen=6298&
d=n
https://www.inegi.org.mx/programas/enve/2018/default.html

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 45
3.4 Línea base/ Año 2016

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

4.2 Área responsable Dirección de Información

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 + ∑ n

i=1mcMPyPij)
UECMPyPj  =……………………………………………………………… x100con m+n ≤ q 

                           ∑q
i=1 UEij

UECMPyPj  = Porcentaje de unidades económicas que identifican a los ministerios públicos y 
procuradurías y manifiestan que les generan confianza, en la entidad (j).
 acMPyPij  = Unidade económicas (i) que identifican al ministerio público y procuradurías y 
les genera alguna confianza, en la entidad (j).
mcMPyPij = Unidade económicas (i) que identifican al ministerio público y procuradurías y les 
genera mucha confianza, en la entidad (j).
UEij =  Unidade económicas (i) que identifican al ministerio público y procuradurías, en la 
entidad (j).
m = Número total de unidades económicas que identifican al ministerio público y 
procuradurías y manifiestan que éstos le generan alguna confianza, en la entidad (j).
n = Número total de unidades económicas que identifican al ministerio público y 
procuradurías y manifiestan que éstos le generan mucha confianza, en la entidad (j).
q = Número total de unidades económicas que identifican al ministerio público y 
procuradurías, en la entidad (j).



4.3 Funcionario Responsable Mario Hernández Morales


