
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:

PAS= Porcentaje de la población con acceso a 

servicios de alcantarillado y saneameinto básico

Variable B:

Pasvp= Población que habita en viviendas 

particulares con drenaje conectado a la red 

pública o una fosa séptica o descarga a un río, 

lago, mar a una barranca o grieta

Variable C:

Ptotvp= Población total que habita en viviendas 

particulares

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: 100
Año: 2040

Valor: 93.9
Año: 2015

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

3.4 Línea base

3. Alineación 

Medio ambiente y territorio

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo 2040

Quinquenal

ND

Lograr una administración sustentable del territorio, que impulse el desarrollo de 

Mide las condiciones de sanindad de la disposición de las aguas y por ende, las 

condiciones en que se encuentran los ríos y arroyos en donde se hace la disposición final 

de las aguas , así como las condiciones en las viviendas

2015

http://observatorio.guanajuato.gob.mx/extensions/plangto/index.html

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

información de INEGI.

Censo de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda; Encuesta Intercensal.

ND

PAS=(Pasvp/Ptotvp)100

2.2 Descripción de variables 

Nacional y estatal2. 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

Porcentaje de población

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

Dirección de información

Mario Hernández Morales

Población con acceso a los servicios de alcantarillado y saneamiento básico

Porcentaje de la población con acceso al servicio de alcantarillado y saneamiento básico. 

aneamiento básico se refiere a las instalaciones mínimas, normalmente de bajo costo 

que permiten disponer de manera segura de higiénica las excretas y aguas residuales 

para evitar que los usuarios y su entonrno más inmediato se contaminen.


