
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:

Total de Población de 15 años y más 

que ha participado en algún mecanismo 

de colaboración social para la 

elaboración, seguimiento y evaluación 

de los instrumentos de planeación del 

SEPLAN

Variable B:

Total de población de 15 años y más 

residente en el Estado.

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: 10.51%
Año: 2024

Valor: 0%
Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

4. Entidad/Área responsable

Instituto de Planeación, Geografía y estadística del Estado de Guanajuato

Dirección General de Participación Social

Jorge Fernando Valencia Gallo

ND

3. Alineación 

Programa sectorial de Gobierno Humano y eficaz

Fortalecer la colaboración ciudadana en el ejercicio gubernamental del Estado

3.3 Meta

3.4 Línea base

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo) A/B*10000

2.2 Descripción de variables 

Semestral

Estatal

Proyecciones de Población de CONAPO

ND

2018

Indicador de nueva creación.

Por norma el Programa de Gobierno debe actualizarse al tercer año de la 

administración, por lo que en 2021 se prevé contar con diferentes mecanismos 

que promuevan la participación social en el proceso. De igual manera, el Plan 

Estatal de Desarrollo debe actualizarse al quinto año de la administración, por lo 

que se contarán con más mecanismos para lograr una mayor colaboración 

social. Así mismo, se prevé que los mecanismos  de participación social vayan en 

incremento anual, lo que impacta en los años subsecuentes. 

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

Tasa de colaboración ciudadana por cada 10 mil habitantes 

Razón de la participación de la población de 15 años y más en algún mecanismo 

de colaboración social para la elaboración, seguimiento y evaluación de los 

instrumentos de planeación del SEPLAN  y sus estrategias derivadas, entre el 

total de la población de 15 años y más residente en el estado, por cada 10 000 

habitantes.

Impulsar la participación corresponsable de la sociedad en la gestión 

gubernamental

Mide la proporción de personas participando en la elaboración, seguimiento y 

evaluación de los instrumentos de planeación del SEPLAN y sus estrategias 

derivadas. 

Gestión

Tasa

Ascendente


