
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: 667871

Número de usuarios de internet en 

localidades rurales

Variable B: 1574184

Población rural en el Estado de 

Guanajuato

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: ND
Año: 2024

Valor: 42.43%
Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

4. Entidad/Área responsable

Secretaría de Finanzas, Inversión y Adminsitración

Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciónes 

(DGTIT)

David Escobar Vargas

ND

3. Alineación 

Programa sectorial de Gobierno Humano y eficaz
Incrementar la disponibiliad de los servicios digitales gubernamentales 

enfocados en la población.

3.3 Meta

3.4 Línea base

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo) (A/B)*100

2.2 Descripción de variables 

Anual

Estatal

INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH), 2018.

ND

ND

La estimación de meta para el indicador se podrá conocer en el mes de junio 

2020, ya que para 2020 se tiene el proyecto de inversión CONECTIVIDAD 

ESTATAL 2020-2024, el cuál contempla un  estudio técnico para cobertura de 

red disponible en junio 2020. Además se debe considerar factores como las 

modificaciones presupuestales que sufrió la iniciativa del proyecto durante su 

aprobación por el Poder Legislativo del Estado el pasado diciembre de 2019; así 

como los asuntos relacinados con la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Movilidad del Estado de Guanajuato

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

Porcentaje de usuarios de internet en localidades rurales.

Este indicador muestra cuantos usuarios en localidades rurales tienen acceso al 

servicio de internet con respecto al total de la población rural en el Estado de 

Guanajuato.

Gobierno

Obtener información sobre la disponibilidad de las tecnologías de información y 

comunicaciones en la zonas rurales del Estado de Guanajuato, para generar 

información estadística en el tema y apoyar la toma de decisiones en cuestión 

de políticas públicas

ESTRATÉGICO

Porcentaje

Ascendente


