
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: Número de víctimas  mujeres en un lugar y año determinado

Variable B:

Población femenina de 18 años y más en un lugar y año 

determinado

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: 17700

Año: 2040

Valor: 26896

Año: 2015

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

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

Víctimas por cada 100 mil mujeres

Descendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

2.2 Descripción de variables 

Dirección General de Información

Mario Hernández Morales

Prevalencia delictiva en delitos contra las mujeres.

Número de mujeres que fueron víctimas de delitos por cada 100 mil mujeres de 18 

años y más en un año

determinado.

3.4 Línea base

3. Alineación 

Humana y Social

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo

Bianual

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.

-Resultados ajustados a las proyecciones de población 2010.

Cifras de la ENVIPE 2011 y ENVIPE 2012 ajustadas de conformidad con las 

proyecciones de población 2010 -

2050. CONAPO - Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/

Asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

Disminuir la prevalencia delictiva en delitos en contra de las mujeres

2015

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

http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000122&gen=879

&d=n

ND

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/
http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000122&gen=879&d=n
http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000122&gen=879&d=n

