
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:

PobACorrup = Población que tuvo 

contacto con algún servidor público y 

con actos de corrupción.

Variable B:

TVCorrup p =Total de victimas de 

corrupción en la entidad federativa.

Variable C:

 Pob>18  = Población de 18 años y más 

residente en la entidad federativa.

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:7130
Año: 2040

Valor: 7253.3
Año: 2014

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

Estatal y Nacional

2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

ND

Personas 

Descendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

Dirección de información

Mario Hernández Morales

 Población que tuvo contacto con algún servidor público y con actos de 

corrupción

Reducir el rango de personas por cada 100 mil habitantes que tengan contacto 

con algún servidor público y con actos de corrupción.

3.4 Línea base

3. Alineación 

Adminitración pública y estado de Derecho

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo 2040

Bienal

La tasa se calcula dividiendo el total de víctimas de corrupción en la entidad 

federativa, entre la población de 18 años y más residente en ésta, multiplicada 

por 100 000 habitantes.

Ver Tabulados predefinidos / IV. Corrupción / 4.4 Población de 18 años y más 

que tuvo contacto con algún servidor público por entidad federativa, según 

conocimiento y/o contacto con actos de corrupción en trámites, pagos 

solicitudes de servicios y contacto / Columna: Usuarios que experimentaron 

algún acto de corrupción en al menos uno de los trámites que realizaron (Tasa 

por cada 100 000 habitantes)

https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/

Consolidar una gestión pública abierta, transparente y cercana al ciudadano, 

sin cabida para la corrupción

ND

ND

https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?

idOrden=1.1&ind=6207020184&gen=12480&d=n

INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015.

INEGI. SNIEG. Información de Interés Nacional. Catálogo Nacional de 

Indicadores con

información de INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental.

ND

PobACorrup = (TVCorrup p / Pob>18 )*100000

2.2 Descripción de variables 

https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6207020184&gen=12480&d=n
https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6207020184&gen=12480&d=n

