
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:

IEj ds = Tasa de personas de 18 años y 

más que consideran insegura su 

entidad por cada cien mil habitantes de 

18 años y más, en la entidad (j).

Variable B:

Piejds = Población de 18 años y más 

que considera insegura su entidad , en 

la entidad feerartiva (j)

Variable C:

Tpjds  = Total de la Población de 18 

años y más en la entidad.

Variable D:

ds = Desagregación por sexo (total, 

hombres y mujeres).

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:52760
Año: 2040

Valor:59560.71
Año: 2016

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

2.2 Descripción de variables 

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

Tasa por cada 100,000 habitantes

Descendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

Dirección de información

Mario Hernández Morales

Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad 

federativa, por cada 100 mil habitantes

Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad 

federativa, por cada 100 mil habitantes. 

Mide el número de personas que perciben su entidad federativa como insegura, 

estimadas en población de18 años y más por cada 100 000 habitantes. 

3.4 Línea base

3. Alineación 

Adminitración pública y estado de Derecho

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo 2040

Anual

Es la impresión que tiene la población sobre la situación de inseguridad 

construida con base en su

experiencia personal y la vulnerabilidad que percibe de ser víctima del delito. A 

su vez, este temor puede

estar influenciado por una amplia diversidad de factores como la desventaja 

que algunos de los sectores de

la población comparten en razón de su menor capacidad de prevención y 

recuperación.

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.

 Abatir los actos delincuenciales que afectan la seguridad de las y los 

guanajuatenses.

ND

ND

http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6204327085&gen=

240&d=s

 INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública.

ND

IEj ds= (  Piej ds/ Tpjds  ) *100000

http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6204327085&gen=240&d=s
http://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6204327085&gen=240&d=s

