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ervado de la va

19,494,7

dición del indic

isponible. 

adanía y actore
u participación 

que se organiza
ad identificados

ón sobre Segur

encuestas/hoga

ervado 
dor en 
5 

Me

7 2

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

08 

ariable 2 en 20

15 

ador, no corres

 

es 
y 

a con sus 
s en su 

ridad 

ares/regul

eta 2018 

21.97 
 

medición

l 

15 

15

sponde 



 
O

 

 
 

v
 

v

s
d

o
d
T
i
e

o
d

T
i
e

 
re
 N
 p
 

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

 
29 

 

PPM18OVRPD
(NPM18OVRPR
PPM18OVRPD
se organiza co
delincuencia ce
NPM18OVRPR
organizan con 
delincuencia ce
TPM18 = Tota
identifica la ex
escuelas en su 

NPM18OVRPP
organizan con 
delincuencia ce

TPM18 = Tota
identifica la ex
escuelas en su 
NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

Méto
E = PP18OVRP
RDE/TPM18)*
E = Porcentaje
n sus vecinos p
erca de las escu
RDE = Número d

sus vecinos pa
erca de las escu
al de población 
istencia de pro
colonia o local

Nombre

 = Número de 
sus vecinos pa

erca de las escu
Nombre

al de población 
istencia de pro
colonia o local
en tanto que, 

servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

25.6 
 

odo de cálculo 
PDE = 
100 
de población d

para resolver pr
uelas en su colo
de personas de
ra resolver los 

uelas. 
mayor de 18 a

oblemas de deli
idad. 

e de la variable 

personas de 18
ra resolver los 

uelas. 
e de la variable 

mayor de 18 a
oblemas de deli

idad. 
derivado del a

icador para este
ión para calcula

 

1. In
s
d

1.1.3. P
v
c

INEGI. Enc
Pública 20

http://ww
ares/envip

o 
n 

Valor obs
del indica

201

29

de 18 años y m
roblemas de 
onia o localidad
e 18 años y má
problemas de 

años estimada, 
ncuencia cerca

1 

8 años y más q
problemas de 

2 

años estimada, 
ncuencia cerca

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

22

ncrementar la 
sociales en la pr
desarrollo de co
Porcentaje de p
vecinos para re
colonia o localid

cuesta Naciona
013. (ENVIPE)

ww.inegi.org.mx
pe/envipe2015
servado 
ador en 
13

Va
d

9 

más que 

d. 
ás que se 

que 
a de las 

que se 

que 
a de las 

base y la frec

dicador aún no 

corresponsabil
revención socia
ompetencias 
población de 18
solver problem
dad. Delincuenc

al de Victimizac

x/est/contenido
5/default.aspx 
alor observado
el indicador en

2014

32.3 
 

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

cuencia de med

se encuentra d

lidad de la ciud
al, mediante su

8 años y más q
mas de segurida

cia 

ción y Percepció

os/proyectos/e

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

35.8
 

Medida

aje 

ervado de la va

7,563,86

ervado de la va

21,149,0

dición del indic

isponible. 

adanía y actore
u participación 

que se organiza
ad identificados

ón sobre Segur

encuestas/hoga

ervado 
dor en 
5 

Me

8 3

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

63 

ariable 2 en 20

13 

ador, no corres

 

es 
y 

a con sus 
s en su 

ridad 

ares/regul

eta 2018 

32.02 
 

medición

l 

15

15

sponde 



 
O

 

 
 

v
 

v

s

d

Y
 
re
 N
 p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2012

 
87.2 

 

En la metodolo
pobreza en Mé
percepción de 
social. 
El método de c
disponible en la
http://www.co
Y_PUBLICACIO
NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

Méto
ogía para la eva
éxico el CONEV
redes sociales 

cálculo está def
a siguiente liga
oneval.gob.mx/
ONES_PDF/Me

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

87.2 
 

odo de cálculo 
aluación multid
VAL considera e

como un proxy

finido por CON
: 
/Informes/Coo
todologia_Mul
derivado del a

icador para este
ión para calcula

1. In
s
d

1.2 P
a

Informe so
de Evaluac

http://ww
202012/P

o 
n 

Valor obs
del indica

201

N.A

imensional de l
el indicador de í
y del grado de c

EVAL en un do

ordinacion/INFO
tidimensional_

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

23

ncrementar la 
sociales en la pr
desarrollo de co

Porcentaje de p
apoyo medio o 

obre Medición 
ción de la Políti

ww.coneval.gob
Pobreza-2012
servado 
ador en 
13

Va
d

A. 

la 
índice de 
cohesión 

cumento 

ORMES_
_web.pdf 

base y la frec

dicador aún no 

corresponsabil
revención socia
ompetencias 

población que p
alto de redes s

Multidimension
ica de Desarrol

b.mx/Medicion
.aspx  
alor observado
el indicador en

2014

92.3 
 

Unidad de M

Porcenta

cuencia de med

se encuentra d

lidad de la ciud
al, mediante su

percibe que dis
sociales 

nal de la Pobre
llo Social (CON

n/Paginas/Med

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

N.A
 

Medida

aje 

dición del indic

isponible. 

adanía y actore
u participación 

pone de un gra

za del Consejo
NVEVAL).  

dici%c3%b3n/P

ervado 
dor en 
5 

Me

A. 

Frecuencia de 

Biena

ador, no corres

 

es 
y 

ado de 

o Nacional 

Pobreza%

eta 2018 

90 
 

medición

l 

sponde 



 
O

 

 
 

v
 

v

T
 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2012

 
11.74

 

PPMOC = (NPF
PPMOC = Porc
una organizaci
NPFOC = Núm
una organizaci
TPE = Total de
NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

4 

Méto
FOC / TPE)*10
entaje de pobla
ón de ciudadan
ero de persona
ón de ciudadan

e población esti
en tanto que, 

servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

11.74 
 

odo de cálculo 
0 
ación que man
nos. 
as que manifies
nos. 
mada 
derivado del a

icador para este
ión para calcula

1. In
s
d

1.3.1. P
o
u

Encuesta 

http://ww

o 
n 

Valor obs
del indica

201

N.A

ifiesta ser miem

stas formar par

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

24

ncrementar la 
sociales en la pr
desarrollo de co
Porcentaje de p
organización de
una organizació

Nacional sobre

ww.encup.gob.m

servado 
ador en 
13

Va
d

A. 

mbro de 

rte de 

base y la frec

dicador aún no 

corresponsabil
revención socia
ompetencias 
población que m
e ciudadanos y 
ón vecinal. Org

e Cultura Polític

mx/  

alor observado
el indicador en

2014

19.9 
 

Unidad de M

Porcenta

cuencia de med

se encuentra d

lidad de la ciud
al, mediante su

manifiesta ser m
 los que manifi
anización de ci

ca y Prácticas C

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

N.A
 

Medida

aje 

dición del indic

isponible. 

adanía y actore
u participación 

miembro de un
estan ser miem
iudadanos 

Ciudadanas (EN

ervado 
dor en 
5 

Me

A. 

Frecuencia de 

Biena

ador, no corres

 

es 
y 

na 
mbro de 

NCUP)  

eta 2018 

13.22 
 

medición

l 

sponde 



 
O

 

 

 

v
 

v

T
 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2012

 
13.35

 

PPMOV = (NPF
PPMOV = Porc
una organizaci
NPFOV = Núm
una organizaci
TPE = Total de
NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

5 

Méto
FOV / TPE)*10
entaje de pobla
ón de vecinos, 
ero de persona
ón de vecinos, 

e población esti
en tanto que, 

servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

13.35 
 

odo de cálculo 
0 
ación que mani
colonos y cond

as que manifies
colonos o cond
mada 
derivado del a

icador para este
ión para calcula

1. 
s
d

1.3.2. P
o
u
c

Encuesta 

http://ww

o 
n 

Valor obs
del indica

201

N.A

ifiesta ser miem
dóminos. 
stas formar par
dóminos. 

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

25

Incrementar la 
sociales en la pr
desarrollo de co
Porcentaje de p
organización de
una organizació
condóminos 

Nacional sobre

ww.encup.gob.m

servado 
ador en 
13

Va
d

A. 

mbro de 

rte de 

base y la frec

dicador aún no 

 corresponsabi
revención socia
ompetencias 
población que m
e ciudadanos y 
ón vecinal. Org

e Cultura Polític

mx/  

alor observado
el indicador en

2014

24.7 
 

Unidad de M

Porcenta

cuencia de med

se encuentra d

ilidad de la ciud
al, mediante su

manifiesta ser m
 los que manifi
anización de ve

ca y Prácticas C

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

N.A
 

Medida

aje 

dición del indic

isponible. 

dadanía y actor
u participación 

miembro de un
estan ser miem
ecinos, colonos

Ciudadanas (EN

ervado 
dor en 
5 

Me

A. 

Frecuencia de 

Biena

ador, no corres

 

res 
y 

na 
mbro de 
s o 

NCUP)  

eta 2018 

15.03 
 

medición

l 

sponde 



 
O
 

 
 

v
 

v

i

i
T
e

 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2010

 
26.9 

 

PPJRIN = (NPJM
PPJRIN = Porce
insultos al men
NPJMI = Núme
insultos al men
TPJRESRS = To
en una relación
NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

0 

Méto
MI / TPJRESRS)
entaje de pobla
nos una vez por
ero de població
nos una vez por
otal de població
n de noviazgo. 

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

N.A. 
 

odo de cálculo 
)*100 

ación joven que
r su novio actu
n joven que ref
r su novio actu
ón joven estima

derivado del a
icador para este
ión para calcula

2. R
p

2.1.1. P
v
a

Encuesta 

http://ww

o 
n 

Valor obs
del indica

201

N.A

e refiere haber r
al. 
fiere haber reci
al. 
ada que recono

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

26

Reducir la vulne
poblaciones de 
Porcentaje de p
violencia física y
actual te ha ins

Nacional de Juv

ww.imjuventud

servado 
ador en 
13

Va
d

A. 

recibido 

ibido 

oce estar 

base y la frec

dicador aún no 

erabilidad ante 
atención prior

población joven
y psicológica e

sultado 

ventud (ENJUV

.gob.mx/pagin

alor observado
el indicador en

2014

N.A. 
 

Unidad de M

Porcenta

cuencia de med

se encuentra d

la violencia y la
itaria 

n que refiere viv
en su noviazgo. 

VE)  

na.php?pag_id=

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

N.D
 

Medida

aje 

dición del indic

isponible. 

a delincuencia 

vir situaciones 
Alguna vez tu 

=137  

ervado 
dor en 
5 

Me

. 2

Frecuencia de 

Quinque

ador, no corres

 

de las 

de 
novio 

eta 2018 

25.60 
 

medición

enal 

sponde 



 
O
 

 
 

v
 

v

i
T
e

 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2010

 
21.5 

 

PPJRAVB = (NP
PPJRAVB = Por
recibido insulto
NPJMB = Núme
insultos al men
TPJRESRS = To
en una relación
NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

0 

Méto
PJMB / TPJRES
rcentaje de pob
os al menos una
ero de població

nos una vez por
otal de població
n de noviazgo. 

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

N.A. 
 

odo de cálculo 
RS)*100 

blación joven q
a vez por su no
ón joven que re
r su novio actu
ón joven estima

derivado del a
icador para este
ión para calcula

2. Redu
pobl

2.1.2. P
v
a

Encuesta 

http://ww

o 
n 

Valor obs
del indica

201

N.A

ue refiere habe
ovio actual. 
efiere haber rec
al. 
ada que recono

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

27

ucir la vulnerab
laciones de ate
Porcentaje de p
violencia física y
actual te ha dad

Nacional de Juv

ww.imjuventud

servado 
ador en 
13

Va
d

A. 

er 

cibido 

oce estar 

base y la frec

dicador aún no 

bilidad ante la v
ención prioritar
población joven
y psicológica e
do bofetadas

ventud (ENJUV

.gob.mx/pagin

alor observado
el indicador en

2014

N.A. 
 

Unidad de M

Porcenta

cuencia de med

se encuentra d

violencia y la de
ia 

n que refiere viv
en su noviazgo. 

VE)  

na.php?pag_id=

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

N.D
 

Medida

aje 

dición del indic

isponible. 

elincuencia de la

vir situaciones 
Alguna vez tu 

=137  

ervado 
dor en 
5 

Me

. 2

Frecuencia de 

Quinque

ador, no corres

 

as 

de 
novio 

eta 2018 

20.50 
 

medición

enal 

sponde 



 
O
 

 
 

v
 

v

i

i
T
e

 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2010

 
20.70

 

PPJRPN = (NPJ
PPJRPN = Porc
insultos al men
NPJMP = Núme
insultos al men
TPJRESRS = To
en una relación
NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

0 

0 

Méto
JMP / TPJRESR
entaje de pobla

nos una vez por
ero de població

nos una vez por
otal de població
n de noviazgo. 

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

N.A. 
 

odo de cálculo 
S)*100 
ación joven que
r su novio actu
ón joven que re
r su novio actu
ón joven estima

derivado del a
icador para este
ión para calcula

2.  Reduci
poblacione
2.1.3. P

v
a

Encuesta 

http://ww

o 
n 

Valor obs
del indica

201

N.A

e refiere haber 
al. 

efiere haber rec
al. 
ada que recono

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

28

r la vulnerabilid
es de atención 

Porcentaje de p
violencia física y
actual te ha pat

Nacional de Juv

ww.imjuventud

servado 
ador en 
13

Va
d

A. 

recibido 

cibido 

oce estar 

base y la frec

dicador aún no 

dad ante la viol
prioritaria 

población joven
y psicológica e
teado 

ventud (ENJUV

.gob.mx/pagin

alor observado
el indicador en

2014

N.A. 
 

Unidad de M

Porcenta

cuencia de med

se encuentra d

encia y la delin

n que refiere viv
en su noviazgo. 

VE)  

na.php?pag_id=

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

N.D
 

Medida

aje 

dición del indic

isponible. 

ncuencia de las 

vir situaciones 
Alguna vez tu 

=137  

ervado 
dor en 
5 

Me

. 

Frecuencia de 

Quinque

ador, no corres

 

de 
novio 

eta 2018 

19.70 
 

medición

enal 

sponde 



 
O
 

 
 

v
 

v

d

T
 
re
 N
 p

 
 

 

 
Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2011

 
62.80

 

PVCM = (NM1
PVCM = Preval
más a lo largo 
NM15YMASEA
declararon hab
lo largo de su v
TOTM15YMAS
NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

0 

Méto
5YMASEA / TO
lencia de la viol
de su vida. 

AV = Número d
ber experiment
vida. 
S = Total de m

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

N.A. 
 

odo de cálculo 
OTM15YMAS)
lencia contra m

e mujeres de 1
ado al menos u

ujeres de 15 añ
derivado del a

icador para este
ión para calcula

2.  Reduci
poblacione

2.2 Preva
largo 

Encuesta 
(ENDIREH

http://ww
peciales/e

o 
n 

Valor obs
del indica

201

N.A

*100
mujeres de 15 a

15 años y más 
un acto de viole

ños y más estim
año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

29

r la vulnerabilid
es de atención 

alencia total de
de su vida exp

Nacional sobre
H) 

ww.inegi.org.mx
endireh/  
servado 
ador en 
13

Va
d

A. 

años y 

que 
encia a 

mada 
base y la frec

dicador aún no 

dad ante la viol
prioritaria 

e la violencia co
presada en porc

e la Dinámica e

x/est/contenid

alor observado
el indicador en

2014

N.A. 
 

Unidad de M

Porcenta

cuencia de med

se encuentra d

encia y la delin

ontra mujeres d
centaje 

n las Relacione

dos/Proyectos

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

N.A
 

Medida

aje 

dición del indic

isponible. 

ncuencia de las 

de 15 años y m

es en los Hogar

s/encuestas/ho

ervado 
dor en 
5 

Me

A. 

Frecuencia de 

Quinque

ador, no corres

 

más a lo 

es 

ogares/es

eta 2018 

59.0 
 

medición

enal 

sponde 



 
O
 

 
 

v
 

v

T
T

a
∑

a
∑

 

 

 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

 
81.11

 

TAISPE = (∑PA
TAISPE = Tasa
18 años, al sist
a delitos del fu
∑PAEF = Sumat
menos de 18 a
asociadas a de
∑PAISP = Suma
menos de 18 a

NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 
 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

1 

Méto
AEF / ∑PAISP)*1

 de ingreso de 
tema penitenci
ero común por
toria de las per

años, que ingres
litos del fuero 

atoria de la pob
años, por entida

Nombre

Nombre

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

N.A. 
 

odo de cálculo 
100,000 
adolescentes, e
ario estatal po

r cada 100,000
rsonas adolesce
san al sistema 
común. 
blación adolesc
ad federativa 
e de la variable 

e de la variable 

derivado del a
icador para este
ión para calcula

2.  Reduci
poblacione
2.3 Tasa 

sistem
comú

Censo Na
Estatal 20

http://ww
spe2013/

o 
n 

Valor obs
del indica

201

81.

entre 12 y men
r conductas as

0 adolescentes
entes, entre 12
estatal por con

centes, entre 12

1 

2 

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

30

r la vulnerabilid
es de atención 
de ingreso de a

ma penitenciar
ún (por cada 10

cional de Gobie
013 

ww.inegi.org.mx
/  
servado 
ador en 
13

Va
d

11 

nos de 
sociadas 
. 
2 y 
nductas 

2 y 

base y la frec

dicador aún no 

dad ante la viol
prioritaria 

adolescentes, e
io estatal por c

00,000 adolesc

erno, Seguridad

x/est/contenid

alor observado
el indicador en

2014

N.D. 
 

Unidad de M

Tasa

Valor obse

Valor obse

cuencia de med

se encuentra d

encia y la delin

entre 12 y men
conductas asoc
centes) 

d Pública y Sist

dos/proyectos

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

N.D
 

Medida

ervado de la va

 

ervado de la va

 

dición del indic

isponible. 

ncuencia de las 

nos de 18 años
ciadas a delitos

tema Penitencia

s/censosgobier

ervado 
dor en 
5 

Me

. 8

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

ariable 2 en 20

ador, no corres

 

s, al 
s del fuero 

ario 

rno/cngsp

eta 2018 

80.23 
 

medición

l 

15

15

sponde 



 
O
 

 
 

v
 

v

i

 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

 
67.25

 

PPIEC = NP18Y
PPIEC = Porcen
inseguridad en 
NP18YMASPIC
percibe insegur
POBTOT18E =

NP18YMASPIC
percibe insegur

POBTOT18E= 

NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

5 

Méto
YMASPIC/POBT
ntaje de poblac

las calles. 
C = Número de 
ridad en las cal

= Población tota
Nombre

C= Número de p
ridad en las cal

Nombre

Población tota

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

65.92 
 

odo de cálculo 
TOT18E*100 
ión, de 18 años

población de 1
les 
al de 18 años y
e de la variable 

población de 1
les. 

e de la variable 

al de 18 años y 

derivado del a
icador para este
ión para calcula

3. Gene

3.1.1. P
p

Encuesta 
(ENVIPE)

http://ww
ares/envip

o 
n 

Valor obs
del indica

201

67.

s y más, que pe

18 años y más q

y más estimada
1 

8 años y más q

2 

más estimada

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

31

erar entornos q

Porcentaje de la
públicos y priva

Nacional de Vic

ww.inegi.org.mx
pe/envipe2015
servado 
ador en 
13

Va
d

25 

ercibe 

que 

a 

que 

. 

base y la frec

dicador aún no 

que favorezcan

a población que
ados de la comu

ctimización y P

x/est/contenido
5/default.aspx 
alor observado
el indicador en

2014

67.7 
 

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

cuencia de med

se encuentra d

n la convivencia

e percibe inseg
unidad. Calle 

Percepción sobr

os/proyectos/e

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

67.6
 

Medida

aje 

ervado de la va

53,963,6

ervado de la va

79,865,9

dición del indic

isponible. 

a y seguridad c

guridad en los e

re Seguridad Pú

encuestas/hoga

ervado 
dor en 
5 

Me

6 6

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

98 

ariable 2 en 20

16 

ador, no corres

 

iudadana 

espacios 

ública 

ares/regul

eta 2018 

65.29 
 

medición

l 

15

15

sponde 



 
O
 

 
 

v
 

v

i

 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

 
66.00

 

PPIETP = NP18
PPIETP = Porce
inseguridad en 
NP18YMASPIT
percibe insegur
POBTOT18E =

NP18YMASPIT
percibe insegur

POBTOT18E= 

NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

0 

Méto
8YMASPITP/PO
entaje de pobla

el transporte p
TP = Número de
ridad en el tran

= Población tota
Nombre

TP= Número de
ridad en el tran

Nombre

Población tota

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

67.28 
 

odo de cálculo 
OBTOT18E*100
ación, de 18 año
público. 
e población de 

nsporte público
al de 18 años y
e de la variable 

e población de 
nsporte público
e de la variable 

al de 18 años y 

derivado del a
icador para este
ión para calcula

3. Gene

3.1.2. P
p

Encuesta 
(ENVIPE)

http://ww
ares/envip

o 
n 

Valor obs
del indica

201

66.0

0 
os y más, que p

18 años y más
o. 
y más estimada

1 

18 años y más 
o 

2 

más estimada

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

32

erar entornos q

Porcentaje de la
públicos y priva

Nacional de Vic

ww.inegi.org.mx
pe/envipe2015
servado 
ador en 
13

Va
d

00 

percibe 

s que 

a 

que 

. 

base y la frec

dicador aún no 

que favorezcan

a población que
ados de la comu

ctimización y P

x/est/contenido
5/default.aspx 
alor observado
el indicador en

2014

67 
 

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

cuencia de med

se encuentra d

n la convivencia

e percibe inseg
unidad. Transp

Percepción sobr

os/proyectos/e

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

67.4
 

Medida

aje 

ervado de la va

45,280,3

ervado de la va

67,136,8

dición del indic

isponible. 

a y seguridad c

guridad en los e
porte Público. 

re Seguridad Pú

encuestas/hoga

ervado 
dor en 
5 

Me

4 

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

30 

ariable 2 en 20

49 

ador, no corres

 

iudadana 

espacios 

ública 

ares/regul

eta 2018 

65.0 
 

medición

l 

15

15

sponde 



 
O
 

 
 

v
 

v

i

 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

 
49.58

 

PPIEPCR = NP1
PPIEPCR = Porc
inseguridad en 
NP18YMASPIC
percibe insegur
POBTOT18E =

NP18YMASPIC
percibe insegur

POBTOT18E= 

NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

8 

Méto
18YMASPIPCR/
centaje de pobl
parque o cent

CPR = Número 
ridad en parque

= Población tota
Nombre

CPR= Número d
ridad en parque

Nombre

Población tota

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

50.24 
 

odo de cálculo 
/POBTOT18E*
lación, de 18 a
ro recreativo. 
de población d
e o centro recr
al de 18 años y
e de la variable 

de personas de
e o centro recr
e de la variable 

al de 18 años y 

derivado del a
icador para este
ión para calcula

3. Genera

3.1.3. P
p

Encuesta 
(ENVIPE)

http://ww
ares/envip

o 
n 

Valor obs
del indica

201

49.

100 
ños y más, que

e 18 años y má
eativo. 

y más estimada
1 

18 años y más
eativo. 
2 

más estimada

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

33

r entornos que

Porcentaje de la
públicos y priva

Nacional de Vic

ww.inegi.org.mx
pe/envipe2015
servado 
ador en 
13

Va
d

58 

e percibe 

ás que 

a 

s que 

. 

base y la frec

dicador aún no 

e favorezcan la 

a población que
ados de la comu

ctimización y P

x/est/contenido
5/default.aspx 
alor observado
el indicador en

2014

50.8 
 

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

cuencia de med

se encuentra d

convivencia y 

e percibe inseg
unidad. Parque

Percepción sobr

os/proyectos/e

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

49.6
 

Medida

aje 

ervado de la va

29,468,5

ervado de la va

59,434,9

dición del indic

isponible. 

seguridad ciud

guridad en los e
e o Centro Recr

re Seguridad Pú

encuestas/hoga

ervado 
dor en 
5 

Me

6 4

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

11 

ariable 2 en 20

80 

ador, no corres

 

adana 

espacios 
reativo. 

ública 

ares/regul

eta 2018 

48.56 
 

medición

l 

15

15

sponde 



 
O
 

 
 

v
 

v

i

 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

 
28.02

 

PPIE = NP18YM
PPIE = Porcenta
inseguridad en 
NP18YMASPIE
percibe insegur
POBTOT18E =

NP18YMASPIE
percibe insegur

POBTOT18E= 

NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

2 

Méto
MASPIE/POBTO
aje de població
la escuela. 
 = Número de 
ridad en la escu

= Población tota
Nombre

= Número de p
ridad en la escu

Nombre

Población tota

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

28.72 
 

odo de cálculo 
OT18E*100 
ón, de 18 años y

población de 1
uela. 
al de 18 años y
e de la variable 

personas de 18
uela. 
e de la variable 

al de 18 años y 

derivado del a
icador para este
ión para calcula

3. Genera

3.1.4. P
p

Encuesta 
(ENVIPE)

http://ww
ares/envip

o 
n 

Valor obs
del indica

201

28.0

y más, que per

8 años y más q

y más estimada
1 

8 años y más qu

2 

más estimada

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

34

r entornos que

Porcentaje de la
públicos y priva

Nacional de Vic

ww.inegi.org.mx
pe/envipe2015
servado 
ador en 
13

Va
d

02 

rcibe 

que 

a 

ue 

. 

base y la frec

dicador aún no 

e favorezcan la 

a población que
ados de la comu

ctimización y P

x/est/contenido
5/default.aspx 
alor observado
el indicador en

2014

30.8 
 

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

cuencia de med

se encuentra d

convivencia y 

e percibe inseg
unidad. Escuela

Percepción sobr

os/proyectos/e

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

26.2
 

Medida

aje 

ervado de la va

1,939,78

ervado de la va

7,399,04

dición del indic

isponible. 

seguridad ciud

guridad en los e
a. 

re Seguridad Pú

encuestas/hoga

ervado 
dor en 
5 

Me

2 2

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

89 

ariable 2 en 20

43 

ador, no corres

 

adana 

espacios 

ública 

ares/regul

eta 2018 

25.61 
 

medición

l 

15

15

sponde 



 
O
 

 
 

v
 

v

i

 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

 
22.33

 

PPIEV = NP18Y
PPIEV = Porcen
inseguridad en 
NP18YMASPIV
percibe insegur
POBTOT18E =

NP18YMASPIV
percibe insegur

POBTOT18E= 

NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

3 

Méto
YMASPIV/POBT
ntaje de poblac

la vivienda. 
V = Número de 
ridad en la vivie

= Población tota
Nombre

V= Número de p
ridad en la vivie

Nombre

Población tota

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

16.81 
 

odo de cálculo 
TOT18E*100 
ión, de 18 años

población de 1
enda. 
al de 18 años y
e de la variable 

personas de 18
enda. 
e de la variable 

al de 18 años y 

derivado del a
icador para este
ión para calcula

3. Genera

3.1.5. P
p

Encuesta 
(ENVIPE)

http://ww
ares/envip

o 
n 

Valor obs
del indica

201

22.

s y más, que pe

18 años y más q

y más estimada
1 

8 años y más q

2 

más estimada

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

35

r entornos que

Porcentaje de la
públicos y priva

Nacional de Vic

ww.inegi.org.mx
pe/envipe2015
servado 
ador en 
13

Va
d

33 

ercibe 

que 

a 

ue 

. 

base y la frec

dicador aún no 

e favorezcan la 

a población que
ados de la comu

ctimización y P

x/est/contenido
5/default.aspx 
alor observado
el indicador en

2014

23.9 
 

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

cuencia de med

se encuentra d

convivencia y 

e percibe inseg
unidad. Viviend

Percepción sobr

os/proyectos/e

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

22.6
 

Medida

aje 

ervado de la va

18,263,6

ervado de la va

80,783,0

dición del indic

isponible. 

seguridad ciud

guridad en los e
da. 

re Seguridad Pú

encuestas/hoga

ervado 
dor en 
5 

Me

1 

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

25 

ariable 2 en 20

57 

ador, no corres

 

adana 

espacios 

ública 

ares/regul

eta 2018 

14.95 
 

medición

l 

15

15

sponde 



 
O
 

 
 

v
 

v

c

c

 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

 
36.01

 

PPCSMD = (NP
PPCSMD = Por
considera segu
NP18YMASPSS
considera segu
NTP18YMASE 

NP18YMASPSS
percibe seguro

POBTOT18E= 

NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

1 

Méto
P18YMASPSSM
centaje de pob

uro su municipio
SMD = Número
uro su municipio

= Número tota
Nombre

SMD= Número
o su municipio o

Nombre

Población tota

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

40.50 
 

odo de cálculo 
MD / NTP18YM
blación, de 18 a
o o delegación 
o de población 
o o delegación.
al de personas 
e de la variable 

o de población, 
o delegación. 
e de la variable 

al de 18 años y 

derivado del a
icador para este
ión para calcula

3. Genera

3.2.1. P
M

Encuesta 
(ENVIPE)

http://ww
ares/envip

o 
n 

Valor obs
del indica

201

36.0

MASE)*100
años y más, que

de 18 años y m
. 
de 18 y más e
1 

de 18 años y m

2 

más estimada

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

36

r entornos que

Porcentaje de la
Municipio o dele

Nacional de Vic

ww.inegi.org.mx
pe/envipe2015
servado 
ador en 
13

Va
d

01 

e 

más que 

stimada 

más, que 

. 

base y la frec

dicador aún no 

e favorezcan la 

a población, de
egación 

ctimización y P

x/est/contenido
5/default.aspx 
alor observado
el indicador en

2014

34.9 
 

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

cuencia de med

se encuentra d

convivencia y 

e 18 años y má

Percepción sobr

os/proyectos/e

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

34.5
 

Medida

aje 

ervado de la va

27,920,2

ervado de la va

80,913,1

dición del indic

isponible. 

seguridad ciud

ás, que consider

re Seguridad Pú

encuestas/hoga

ervado 
dor en 
5 

Me

5 3

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

45 

ariable 2 en 20

63 

ador, no corres

 

adana 

ra seguro: 

ública 

ares/regul

eta 2018 

39.25 
 

medición

l 

15

15

sponde 



 
O
 

 
 

v
 

v

c

c

c

 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

 
55.64

 

PPCSCL = (NP1
PPCSCL = Porc
considera segu
NP18YMASPSS
considera segu
NTP18YMASE 

NP18YMASPSS
considera segu

POBTOT18E= 

NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

4 

Méto
18YMASPSSCL
centaje de pobl
ura su colonia o
SCL = Número 
ura su colonia o

= Número tota
Nombre

SCL= Número d
ura su colonia o

Nombre

Población tota

en tanto que,
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

60.7 
 

odo de cálculo 
L / NTP18YMA
ación, de 18 añ

o localidad. 
de población d

o localidad. 
al de personas 
e de la variable 

de población de
o localidad. 
e de la variable 

al de 18 años y 

derivado del a
icador para este
ión para calcula

3. Genera

3.2.2. P
C

Encuesta 
(ENVIPE)

http://ww
ares/envip

o 
n 

Valor obs
del indica

201

55.

SE)*100
ños y más, que 

de 18 años y m

de 18 y más e
1 

e 18 años y má

2 

más estimada

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

37

r entornos que

Porcentaje de la
Colonia o locali

Nacional de Vic

ww.inegi.org.mx
pe/envipe2015
servado 
ador en 
13

Va
d

64 

ás que 

stimada 

ás que 

. 

base y la frec

dicador aún no 

e favorezcan la

a población, de
dad 

ctimización y P

x/est/contenido
5/default.aspx 
alor observado
el indicador en

2014

54.3 
 

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

cuencia de med

se encuentra d

convivencia y 

e 18 años y má

Percepción sobr

os/proyectos/e

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

55.4
 

Medida

aje 

ervado de la va

44,790,7

ervado de la va

80,913,1

dición del indic

isponible. 

seguridad ciud

ás, que consider

re Seguridad Pú

encuestas/hoga

ervado 
dor en 
5 

Me

4 

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

70 

ariable 2 en 20

63 

ador, no corres

 

adana 

ra seguro: 

ública 

ares/regul

eta 2018 

61.8 
 

medición

l 

15

15

sponde 



 
O

 

 
 

v
 

v

S

 
re
 N
 p

 
 

 

Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

 
N.D. 

 

IFIPSVD = II+IE+
IFIPSVD = Índic
Social de la Vio
II = Indicador d
IE = Indicador d
IS = Indicador d
NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

Méto
+IS 

ce de Fortaleza 
olencia y la Deli
e integralidad 

de estrategia 
de sostenibilida

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

N.A. 
 

odo de cálculo 

Institucional p
ncuencia. 

ad 
derivado del a

icador para este
ión para calcula

4. Forta
en lo
fede

4.1. Índice
y la Delinc

Subsecret

 

o 
n 

Valor obs
del indica

201

N.D

ara la Prevenci

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

38

alecer las capa
os gobiernos m
eración 

e de Fortaleza I
cuencia 

taría de Preven

servado 
ador en 
13

Va
d

D. 

ón 

base y la frec

dicador aún no 

cidades institu
municipales/del

nstitucional pa

ción y Participa

alor observado
el indicador en

2014

N.A. 
 

Unidad de M

Índice

cuencia de med

se encuentra d

cionales para l
egacionales, en

ara la Prevenció

ación Ciudadan

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

N.D
 

Medida

dición del indic

isponible. 

a seguridad ciu
ntidades federa

ón Social de la V

na 

ervado 
dor en 
5 

Me

. 

Frecuencia de 

Biena

ador, no corres

 

udadana 
ativas y 

Violencia 

eta 2018 

0.7 
 

medición

l 

sponde 
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v
 

v

i

i
e

i
e

i

i
e

i
e
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Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

 
43.11

 

PP18YMASICE
[(NP18YMASIM
PP18YMASICE
identifica y con
NP18YMASIMA
identifica y ma
estatal. 
NP18YMASIMM
identifica y ma
estatal. 
P18YMASIPE =
identifica a la p

NP18YMASIMA
identifica y ma
estatal. 

NP18YMASIMM
identifica y ma
estatal. 

P18YMASIPE= 
identifica a la p
NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

1 

Méto
PE = 
MACPE+NP18Y
PE = Porcentaj
nfía en la policía
ACPE = Númer

anifiestan tener

MCPE = Númer
anifiestan tener

= Población esti
policía estatal 

Nombre

ACPE= Número
anifiestan tener

Nombre

MCPE= Númer
anifiestan tener

Nombre

Población estim
policía estatal. 

en tanto que, 
servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

38.36 
 

odo de cálculo 

YMASIMMCPE)
e de población 
a estatal. 
ro de población
r alguna confia

ro de población
r mucha confia

imada, de 18 a

e de la variable 

o de población 
r alguna confia

e de la variable 

o de población
r mucha confia

e de la variable 

mada, de 18 añ

derivado del a
icador para este
ión para calcula

4. Forta
en lo
fede

4.2.1. Porc
estatal y m

Encuesta 
(ENVIPE)

http://ww
ares/envip

o 
n 

Valor obs
del indica

201

43.

)/P18YMASIPE
de 18 años y m

 de 18 años y m
nza en la policí

n de 18 años y 
nza en la policí

años y más, que

1 

de 18 años y m
nza en la policí

2 

de 18 años y m
nza en la policí

3 

ños y más, que

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

39

alecer las capa
os gobiernos m
eración 

centaje de la p
municipal y que

Nacional de Vic

ww.inegi.org.mx
pe/envipe2015
servado 
ador en 
13

Va
d

11 

E]*100 
más que 

más que 
ía 

más que 
ía 

e 

más que 
ía 

más que 
ía 

 

base y la frec

dicador aún no 

cidades institu
municipales/del

oblación de 18
e manifiesta te

ctimización y P

x/est/contenido
5/default.aspx 
alor observado
el indicador en

2014

44.1 
 

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

Valor obse

cuencia de med

se encuentra d

cionales para l
egacionales, en

8 años o más qu
ener confianza 

Percepción sobr

os/proyectos/e

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

42.5
 

Medida

aje 

ervado de la va

15,569,0

ervado de la va

7,247,25

ervado de la va

53,648,2

dición del indic

isponible. 

a seguridad ciu
ntidades federa

ue identifican a
en ella. Estatal

re Seguridad Pú

encuestas/hoga

ervado 
dor en 
5 

Me

5 4

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

01 

ariable 2 en 20

50 

ariable 3 en 20

83 

ador, no corres

 

udadana 
ativas y 

a la policía 

ública 

ares/regul

eta 2018 

47.56 
 

medición
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15

15

15
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Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
verificación 

Dirección elect
verificarse el va

Línea ba

2013

 
36.52

 

PP18YMASICEP
[(NP18YMASIM
SSICP)*100 
PP18YMASICEP
identifica y conf
NP18YMASIMA
identifica y man
o delegacional 
NP18YMASIMM
identifica y man
o delegacional. 
P18YMASIPM =
la policía munici

NP18YMASIMA
identifica y ma
municipal o de

NP18YMASIMM
que identifica m
municipal o de

P18YMASIPM 
identifica a  la 
NA: No aplica, 
portar valor ob

ND: No disponib
p/: Cifras prelim

 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde p
alor del indicad

ase  V
d

 

2 

Méto
PM = 
MACPM+NP18Y

PM = Porcentaje
fía en la policía m

ACPM = Número
nifiestan tener a

MCPM = Número
nifiestan tener m

= Población estim
ipal. 

Nombre

ACPM= Númer
anifiesta tener a
legacional. 

Nombre

MCPM = Núme
manifiesta tene
legacional. 

Nombre

= Población est
policía municip
en tanto que, 

servado del ind
ble, la informaci

minares. 

dio de 

puede 
dor 
Valor observado
del indicador en

2012 
 

31.37 
 

odo de cálculo 

MASIMMCPM)/

 de población de
municipal o dele

o de población d
alguna confianza

o de población d
mucha confianza

mada, de 18 año

e de la variable 

ro de población
alguna confianz

e de la variable 

ero de població
er mucha confi

e de la variable 

timada de 18 a
pal. 

derivado del a
icador para este
ión para calcula

4.Fortalec
los gobier

4.2.2. Porc
estatal y m

Encuesta 
(ENVIPE)

http://ww
ares/envip

o 
n 

Valor obs
del indica

201

36.

/∑P18YMASICP

e 18 años y más
egacional. 
e 18 años y má

a en la policía m

de 18 años y má
a en la policía m

os y más, que id

1 

n de 18 años y 
za en la policía 

2 

ón de 18 años y
anza en la polic

3 

años y más que

año de la línea 
e año. 

ar el valor del ind

40

cer las capacida
nos municipale

centaje de la p
municipal y que

Nacional de Vic

ww.inegi.org.mx
pe/envipe2015
servado 
ador en 
13

Va
d

52 

P18YMA

s que 

ás que 
unicipal 

ás que 
unicipal 

entifica a 

más que 

y más 
cía 

e 

base y la frec

dicador aún no 

ades institucion
es/delegaciona

oblación de 18
e manifiesta te

ctimización y P

x/est/contenido
5/default.aspx 
alor observado
el indicador en

2014

37.5 
 

Unidad de M

Porcenta

Valor obse

Valor obse

Valor obse

cuencia de med

se encuentra d

nales para la se
ales, entidades 

8 años o más qu
ener confianza 

Percepción sobr

os/proyectos/e

o 
n 

Valor obse
del indica

201
 

36 
 

Medida

aje 

ervado de la va

12,394,7

ervado de la va

4,923,99

ervado de la va

48,157,2

dición del indic

isponible. 

eguridad ciudad
federativas y f

ue identifican a
en ella. Municip

re Seguridad Pú

encuestas/hoga

ervado 
dor en 
5 

Me

4

Frecuencia de 

Anual

ariable 1 en 20

80 

ariable 2 en 20

95 

ariable 3 en 20

65 

ador, no corres

 

dana en 
federación 

a la policía 
pal 

ública 

ares/regul

eta 2018 

40.78 
 

medición

l 

15

15

15

sponde 
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Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
de verificación 

Dirección elect
puede verificar
indicador 

Líne

2

2

PPAE   =        ∑P
                      __
                       N

PPAE= Porcent
comprometidas
Pública Federal
Prevención Soci
de demarcacion

∑PPAE = Sumat
comprometidas
Pública Federal
Prevención Soci
de las demarcac

NPPAE = Núm
comprometidos
Pública Federal
Prevención Soci

 
 
 
 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde 
rse el valor del 

ea base  

2013 

26.1 

Mét

PPAE 
______ * 100 

NPPAE 
Nombr

taje de program
s por las depend
 en el marco 
ial de la Violenc
nes prioritarias d

Nombr

toria de los prog
s por dependen
 en el marco 
ial de la Violenc
ciones prioritaria

Nombr

ero de program
s por las depend
 en el marco 
ial de la Violenci

5. As
fed

5.1 Prog
federale

dio Comisió
Validado

pvazque

Val
observa
indicad

201
N.A

odo de cálculo 

re de la variable

mas, proyectos
dencias y entid
de la Comisió

ia y la Delincuen
del PNPSVD 
re de la variable

gramas, proyect
ncias y entidad
de la Comisió

ia y la Delincuen
as del PNPSVD. 
re de la variable

mas, proyectos
dencias y entid
de la Comisió

ia y la Delincuen

egurar una coo
derales para dis

gramas, proyec
es en las demar

n Intersecretar
o por organizac

ez@segob.gob.m

or 
ado del 
dor en 
12 

obse
indi

A. 

e 1 

s y acciones e
ades de la Adm
n Intersecretar
ncia que operan

e 2 

tos y acciones e
des de la Adm
n Intersecretar
ncia que operan

e 3 

s y acciones es
ades de la Adm
n Intersecretar

ncia. 

41

ordinación efec
señar, impleme

ctos y acciones 
rcaciones priori

rial para la Prev
ciones de la soc

mx  

Valor
ervado del 
icador en 
2013

o
i

26.1 

stratégicas 
ministración 
rial para la 
n en el total 

stratégicas 
ministración 
rial para la 
n en el total 

stratégicos 
ministración 
rial para la 

ctiva y sostenid
entar y evaluar

 estratégicas im
itarias del PNPS

vención Social d
ciedad civil. 

Valor
observado del 
indicador en 

2014
30.0

Unidad d

Porce

Valor obs

Valor obs

Valor obs

da entre depend
r procesos de p

mplementadas
SVD 

de la Violencia 

Valor 
observado de
indicador en

2015 
50.0 

e Medida 

entaje 

servado de la v

50 

servado de la v

50 

servado de la v

100 

dencias y entid
prevención soci

s por las depend

y la Delincuenc

el 
n 

Meta 

10

Frecuen
med

An

variable 1 en 20

variable 2 en 20

variable 3 en 20

 

dades 
al. 

dencias 

cia. 

2018 

00

ncia de 
ición 

ual 

015

015

015
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Objetivo 

Nombre del ind

Fuente de infor
de verificación 

Dirección elect
puede verificar
indicador 

Líne

2

2

PPAEPOL=        
                          
                          

PPAEPOL= Porc
comprometidas
pública federal 
Prevención Soc
polígonos priori

∑PPAEPOL= Sum
comprometidas
pública federal 
Prevención Soc
polígonos priori

NPPAE= Núme
comprometidas
pública federal 
Prevención Soci

 
 

 
 
 
 
 
 

dicador 

rmación o med

trónica donde 
rse el valor del 

ea base  

2013 

21.4 

Mét

 ∑PPAEPOL 
  _______* 10
 NPPAE 

Nombr

centaje de progr
s por dependen

en el marco 
cial de la Viole
tarios del PNPSV

Nombr

ma de los progr
s por dependen

en el marco 
cial de la Viole
tarios del PNPSV

Nombr

ero de program
s por dependen

en el marco 
ial de la Violenci

5. Asegu
federale

5.2 Prog
federale

dio Comisió
Validado

pvazque

Val
observa
indicad

201
N.A

odo de cálculo 

00 

re de la variable

ramas, proyecto
ncias y entidad
de la Comisió

encia y la Deli
VD 
re de la variable

ramas, proyecto
ncias y entidad
de la Comisió

encia y la Deli
VD 
re de la variable

mas, proyectos 
ncias y entidad
de la Comisió

ia y la Delincuen

urar una coordi
es para diseñar,

gramas, proyec
es en los polígon

n Intersecretar
o por organizac

ez@segob.gob.m

or 
ado del 
dor en 
12 

obse
indi

A 

e 1 

os y acciones e
des de la adm
n Intersecretar
incuencia que 

e 2 

os y acciones e
des de la adm
n Intersecretar
incuencia que 

e 3 

y acciones e
des de la adm
n Intersecretar

ncia. 

42

inación efectiva
, implementar y

ctos y acciones 
nos prioritarios

rial para la Prev
ciones de la soc

mx  

Valor
ervado del 
icador en 
2013

o
i

21.4 

stratégicas 
ministración 
rial para la 
operan en 

stratégicas 
ministración 
rial para la 
operan en 

stratégicas 
ministración 
rial para la 

a y sostenida e
y evaluar proce

 estratégicas im
s del PNPSVD

vención Social d
ciedad civil. 

Valor
observado del 
indicador en 

2014
30

Unidad d

Porce

Valor obs

Valor obs

Valor obs

entre dependen
esos de preven

mplementadas

de la Violencia 

Valor 
observado de
indicador en

2015 
41 

e Medida 

entaje 

servado de la v

41 

servado de la v

41 

servado de la v

100 

ncias y entidad
ción social. 

s por las depend

y la Delincuenc

el 
n 

Meta 

10

Frecuen
med

An

variable 1 en 20

variable 2 en 20

variable 3 en 20

 

es 

dencias 

cia. 

2018 

00

ncia de 
ición 

ual 

015

015

015
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Diagnóst

Consiste en
de las posib
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avances o t
únicamente
colaboració

Participa

Conjunto d
gestión y co
traducir y je
torno a obje

Policía or

Aquella que
coproducció
humanos. 

Prevenció

La prevenci
reducir los f

Programa

Programa d
petroleras e
realización 

Tribunale
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delitos no 
requerimien
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SARIO

tico 

n la identificació
bles causas, fa
e de trabajo, qu
tendencias del 
e se recurre a 
ón estrecha con 

ción Ciudada

e acciones por
ontrol de las po
erarquizar las n
etivos específic

rientada a la

e permite gene
ón de la segurid

ón Social de 

ón social de la v
factores de ries

a de Apoyo 

de responsabilid
en las cuales, la
de obras y accio

es de Tratam

an una alternat
graves y que 

ntos para la s
social. 

O 

ón de problemá
ctores de riesg
ue no sólo es ú
proceso y eval
fuentes directa
los miembros d

ana 

r medio de las 
olíticas públicas 

ecesidades y la
os. (Incide Soci

a comunidad

erar lazos sólid
dad, al mismo ti

la Violencia

violencia y la de
go que favorec

a la Comuni

dad social que 
as empresas ob
ones.   

miento de Ad

iva de rehabilita
tienen un pro
uspensión con

áticas específica
go y protección
útil para la etap
uar actividades
as y cifras) o 
de la comunidad

cuales los ciud
o colaboran en

as expectativas
al, 2011) 

 (Policía de P

dos con la ciud
empo que conc

 y la Delincu

elincuencia es e
en la generació

dad y el Med

invierte en el 
bligadas destin

dicciones (T

ación y prevenc
oblema de abu
dicional del pr
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as del territorio
n de asociados 
pa inicial de un 
s, resultados o 
participativo (s
d). 

dadanos toman
 el desarrollo de

s sociales en me

Proximidad)

dadanía para d
cilia la acción pr

uencia 

l conjunto de p
ón de la violencia

dio Ambient

bienestar y ca
an un porcenta

TA) 

ción de la reinc
uso o depende
rocedimiento p

o en estudio, de
a ellas. El diag
programa o es
impactos. El di

si se realiza tra

 parte, a título
e tareas de inte
edidas de gobie

) 

desarrollar prog
reventiva, la rec

olíticas públicas
a y la delincuen

te (PACMA)

alidad de vida d
aje de los cont

cidencia delictiv
encia a las dro
para su deriva

e su relevancia 
gnóstico constit
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iagnóstico pued
abajo de camp

o individual o co
erés general. La
erno, así como 
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creativa y el res

s, programas y 
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de las comunid
ratos adquirido

va, dirigida a pe
ogas, siempre q
ción a servicio
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tuye una herra

mbién para com
de ser docume
po y se constr

olectivo, en el 
a participación p

articular esfuer

ones colaborati
speto por los de

acciones orient

dades con activ
os con PEMEX, 

rsonas que com
que cumplan c
os de tratamie

 

sí como 
mienta 

mprobar 
ntal (si 
uye en 

diseño, 
permite 
rzos en 

ivas de 
erechos 

tadas a 

vidades 
para la  

mentan 
con los 
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AEM 

CIPSVD 

CNS 

CONADIC 

CONAPRED

CONAVIM 

ECOPRED 

FEVIMTRA 

FICOSEC 

FONHAPO 

FPNU 

INADEM 

INDESOL 

INEGI 

INL 

OIJJ 

OSC 

ONU 

PACMA 

PEF 

PEMEX 

PGR 

PNPSVD 

SAGARPA 

SE 

SEDATU 

SEGOB 

SPPC 

TTA 

UNODC 

USAID 
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 C
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 E
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