
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:

Gag = TG + PG / 2

TG =grado de transparencia del sujeto 

obligado desde la perspectiva 

gubernamental.

PG = grado de participación visto desde 

el gobierno. El subíndice TG se calcula a 

partir de un promedio ponderado de 

cuatro indicadores, como se indica a 

continuación:

TG= AL (0.5) + TR (0.2) + TP (0.2) + DA 

(0.1)

Variable B:

Al = Acceso a la información, medido a 

través de solicitudes de información 

mediante un proceso de usuario 

simulado, en donde se ecalua si el 

proceso se lleva a cabo en tiempo y 

forma.

TR= Transparencia reactiva, medida a 

través de la revisión de los portales de 

obligación de transparencia o los sitios 

web sujetos obligados para identificar 

si la información que se presenta 

cuenta con ciertos atributos.

Variable C:

Gag = nivel de apertura de dicho sujeto 

obligado desde la perspectiva 

gubernamental. 

Gac = equivalente, desde la perspectiva 

ciudadana. 

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:0.48
Año: 2040

Valor: 0.48
Año: 2015

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

Estratégico

Número de índice

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

Dirección de información

Mario Hernández Morales

Índice de Gobierno Abierto

Incrementar el Índice de Gobierno Abierto.

Es el resultado del promedio de los subíndices de gobierno abierto desde la 

perspectiva gubernamental (GAg) y de gobierno abierto desde la perspectiva 

ciudadana (GAc).

3.4 Línea base

3. Alineación 

Adminitración pública y estado de Derecho

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo 2040

Bienal

El 13 de marzo de 2017 fue presentada la Métrica de Gobierno Abierto 2017 

(MGA) en el INAI. La Métrica, elaborada por el CIDE, evalúa el desempeño de las 

instituciones y les da una calificación de acuerdo con dos de los tres principios 

de Gobierno Abierto:

transparencia y participación ciudadana.

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

cabida para la corrupción

ND

ND

http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-

content/uploads/2017/03/ReportedeResultadosMetricafeb17.pdf

CIDE

ND

GA = Gag+Gac / 2

2.2 Descripción de variables 

http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/ReportedeResultadosMetricafeb17.pdf
http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/ReportedeResultadosMetricafeb17.pdf

