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Cuestionario

30Veracruz de Ignacio de la Llave

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Al cierre del año: La información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2016.
Durante el año: La información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

2.- Los catálogos utilizados en el presente cuestionario corresponden a denominaciones estándar, de tal manera que si alguno no coincide exactamente con lo que se
encuentra actualmente en su Entidad Federativa, deberá registrar los datos en aquel que sea  similar u homólogo. 

3.- Para las instituciones de la Administración Pública a las que se refiere el cuestionario, únicamente debe considerar aquellas que forman parte de la estructura
orgánica de la Administración Pública de su Entidad Federativa de acuerdo con la Ley Orgánica o reglamento interior correspondiente, por lo que no debe considerar
Instituciones que corresponden a organismos autónomos, ni instituciones de los Gobiernos Municipales o Delegacionales, así como del Poder Legislativo y Judicial
Estatal o de la Ciudad de México.

4.- En caso de que los registros con los que cuenta no le permitan desglosar la totalidad de las cifras, por no contar con información para responder en más de un dato
de los que se solicitan, anotar "NS" (no se sabe) en las celdas donde no disponga de información.

5.- No dejar celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite. 

CENSO NACIONAL DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMA

PENITENCIARIO ESTATALES
2017

Módulo 1:
Administración Pública de la Entidad Federativa

1.- Trámite : Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado hagan ante una dependencia u organismo
descentralizado, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita una resolución, así como cualquier documento
que dichas personas estén obligadas a conservar.

Sección II: Trámites y Servicios

II.1 Trámites y Servicios
Instrucciones generales para las preguntas de la subsección:

Glosario básico de la sección:

Índice

1.- Servicios informativos : Existe información "en línea" sobre el trámite en el tema correspondiente. Ésta puede ser consultada, buscada o descargada por los
ciudadanos a través del sitio WEB.

2.- Servicios interactivos : Existe la posibilidad de intercambiar información sobre el trámite en el tema correspondiente, entre servidores públicos de la
Administración Pública de s Entidad Federati a los ci dadanos a tra és de n correo electrónico o número telefónico

1.-

Seleccione con una "X" un solo código.

1. Sí 2. No (Pase a la pregunta 2) 9. No se sabe (Pase a la pregunta 2)

1.1.-

1. Se encuentra disponible en el sitio WEB de la Administración Pública de la entidad federativa

2. Se encuentra disponible en el sitio WEB de las instituciones de la Administración Pública de la entidad federativa

3. Se encuentra disponible en alguna oficina de atención al público de la Administración Pública de la entidad federativa

5. Es para uso interno, por lo que no se encuentra disponible al público

6. Otras

9. No se sabe

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

3.- Servicios transaccionales : Existe la posibilidad de realizar y/o dar seguimiento "en línea" al trámite, incluidos los pagos asociados a este cuando aplica, en el
tema correspondiente, sin necesidad de acudir a alguna oficina del gobierno.

En caso de seleccionar el código "5. (Es para uso interno, por lo que no se encuentra disponible al público)" o "9. (No se sabe)" no podrá seleccionar ningún otro
código.

4. Se encuentra disponible en alguna oficina de atención al público de las instituciones de la Administración Pública de la entidad federativa

Indique si al cierre del año 2016, la Administración Pública de su entidad federativa contaba con algún catálogo de trámites ofrecidos al
público. 

Indique las características de acceso al catálogo de trámites que refirió en su respuesta anterior:

Administración Pública de su Entidad Federativa y los ciudadanos, a través de un correo electrónico o número telefónico.
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1.2.-

1. Los trámites se encuentran agrupados por temas

2. Los trámites se encuentran agrupados por frecuencia de uso

3. Los trámites se encuentran agrupados por institución que los ofrece

4. Se encuentran explícitos los lugares para la realización de los trámites

5. Se encuentran explícitos los horarios de atención para la realización de los trámites

6. Se encuentran explícitos los requisitos para la realización de los trámites

7. Se encuentran explícitos los estándares de tiempo para la realización de los trámites

8. Se encuentran explícitos los costos o gratuidad de la realización de los trámites

9. Se encuentran explícitos los teléfonos o correos electrónicos para las dudas sobre la realización de los trámites

10. Otras características (especifique)

99. No se sabe

2.-

Seleccione con una "X" el o los códigos que correspondan.

En caso de seleccionar el código "99. (No se sabe)", no podrá seleccionar ningún otro código.

¿Incluido en 
el catálogo

En caso de que alguno de los trámites enlistados no esté incluido en el catálogo de trámites de la Administración Pública de su entidad federativa o no cuente con
información al respecto, deberá seleccionar "2. (No)" o "9. (No se sabe)", según corresponda, en la columna "¿Incluido en el catálogo de trámites?".

De acuerdo con el listado de la siguiente tabla, anote la cantidad total de trámites y/o servicios realizados durante el año 2016, por las
personas (físicas y morales) ante instituciones de la Administración Pública de su entidad federativa. Para cada uno señale el tipo de servicio
WEB bajo el cual es ofrecido, según el catálogo correspondiente, e indique si está incluido en el catálogo de trámites referido en la respuesta
de la pregunta 1. 

Si la Administración Pública de su entidad federativa no cuenta con alguno de los trámites que se enlistan, deberá anotar "X" en la celda "No aplica" y dejar en blanco
el resto de las celdas de la fila.

Si en la respuesta de la pregunta 1 seleccionó el código "2. (No)" o "9. (No se sabe)", en la siguiente tabla deberá anotar el código "2. (No)" o "9. (No se sabe)", según
corresponda, en las filas de la columna "¿Incluido en el catálogo de trámites?". 

Cantidad de 
trámites y/o 

Tipo de

Indique las características del contenido y estructura del catálogo de trámites referido en la respuesta de la pregunta 1:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Otros de educación (becas educativas, cambio de escuela, baja escolar, certificados, 
calificaciones, etc. )

Inscripción a planteles educativos de educación superior

Inscripción a planteles educativos distintos a los anteriores

Afiliación o reafiliación al Seguro Popular

Consulta médica

Inscripción a planteles educativos de educación básica

Inscripción a planteles educativos de educación media superior

Pago de impuesto tenencia

Pago de impuestos (sin incluir tenencia)

Construcción, obra y/o remodelación de viviendas particulares

Tipos de trámites y/o servicios

Solicitud de copias certificadas de actas civiles (nacimiento, matrimonio o defunción)

Verificación vehicular

Otros trámites en el Registro Civil (distintos a solicitud de copias certificadas)

Asesoría jurídica y/o asesoría psicológica

el catálogo 
de trámites?

(1. Si / 2. No / 9. 
No se sabe 

No 
aplica

Solicitud de apoyo de programas sociales

Licencia de funcionamiento para negocios

servicios 
atendidos 
durante el 
año 2016

Tipo de 
servicio WEB
(Ver catálogo)

Infracciones administrativas
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Σ

1. 4.
2. 9.
3.

2.1.-

0

Catálogo de tipo de servicio ofrecido a través del sitio 
WEB

Trámites relacionados al control vehicular (no incluir cambio de propietario del vehículo)

Certificado de no antecedentes penales

Declaración patrimonial de servidores públicos

Infracciones de seguridad pública

Infracciones de tránsito

Otros

Licencias de conducir

Cambio de propietario de vehículo

De manera adicional a los trámites y/o servicios enlistados en la respuesta de la pregunta anterior, en la siguiente tabla anote el nombre de
los 20 trámites y/o servicios realizados con mayor frecuencia por las personas (físicas y morales) ante instituciones de la Administración
Pública de su Entidad Federativa, Por cada uno deberá indicar el tema al que corresponde (de acuerdo con el catálogo), la cantidad de
trámites y/o servicios atendidos durante el año 2016, el tipo de servicio WEB bajo el cual es ofrecido (de acuerdo con el catálogo), y si está
incluido en el catálogo de trámites referido en la pregunta 1.

Si en la respuesta de la pregunta 1 marcó el código "2. (No)" o "9. (No se sabe)", en la siguiente tabla deberá anotar el código "2. (No)" o "9. (No se sabe)", según
corresponda, en las filas de la columna "¿Incluido en el catálogo de trámites?". 

Compras del gobierno

No anote los trámites que ya fueron registrados en la lista de la respuesta de la pregunta anterior.

En caso de que alguno de los trámites enlistados no esté incluido en el catálogo de trámites de la Administración Pública de su entidad federativa o no cuente con
información al respecto, deberá seleccionar "2. (No)" o "9. (No se sabe)", según corresponda, en la columna "¿Incluido en el catálogo de trámites?".

Deberá comenzar con el primer renglón, anotando el trámite y/o servicio de mayor frecuencia y continuar así sucesivamente hasta el trámite 20 en el orden de

No se sabe
No se ofrece en WEB

Interactivo
Informativo

Transaccional

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tema
(Ver catálogo)

Cantidad de 
trámites y/o 

servicios 
atendidos 
durante el 
año 2016

¿Incluido en 
el catálogo 

de trámites?
(1. Si / 2. No / 
9.No se sabe)

Nombre de los trámites y/o servicios

p g y y y
frecuencia establecido.

Tipo de 
servicio WEB
(Ver catálogo)
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17.
18.
19.
20.

Σ

1. 9. 17.
2. 10. 18.
3. 11. 19.
4. 12. 20.
5. 13. 21.
6. 14. 22.
7. 15. 23.
8. 16. 24.

1. 4.

2. 9.

3.

3.-

1. Sí 2. No (Concluya la sección) 9. No se sabe (Concluya la sección)

3.1.-

Tránsito y/o Transporte

De acuerdo con la respuesta de la pregunta anterior, en la siguiente tabla anote el nombre de los 25 trámites y/o servicios más frecuentes
realizados por las personas (físicas y morales) ante instituciones de la Administración Pública de su Entidad Federativa, que debieran

Transaccional

No se ofrece en WEB

Catálogo de tipo de servicio ofrecido a través del sitio 
WEB

 Seleccione con una "X" un solo código.

Indique si durante el año 2016 la Administración Pública de su entidad federativa gestionó, a través de cualquiera de sus instituciones, algún
trámite y/o servicio que el ciudadano deba realizar ante instituciones federales.

No se sabe

Regulación sanitaria
Desarrollo económico

Interactivo

Protección civil
Seguridad pública

Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Agua potable, drenaje y/o alcantarillado

Cultura física y/o deporte

Registro civil

Vivienda Transparencia y acceso a la información

Otro

Educación
Salud pública

Pago de impuestos Artes y/o Cultura
Catálogo de temas (instituciones Estatales)

0

Empleo

Atención ciudadana
Quejas, denuncias y/o sugerencias sobre servicios 
Quejas y/o denuncias de servidores públicos

Informativo

Desarrollo social Ecología y/o protección al ambiente
Desarrollo urbano
Desarrollo rural

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

realizar ante instituciones federales. Por cada uno de ellos, seleccione la clave del tema al que corresponde (de acuerdo con el catálogo) y la
cantidad de trámites y/o servicios atendidos durante el año 2016. 

Deberá comenzar con el primer renglón, anotando el trámite de mayor frecuencia y continuar así sucesivamente hasta el trámite 25 en el orden de frecuencia
establecido.

Tema
(Ver catálogo)

Cantidad de 
trámites y/o 

servicios 
atendidos durante 

el año 2016

Nombre de los trámites y/o servicios
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Σ

1. 10. 19.

2. 11. 20.

3. 12. 21.

4. 13. 22.

5. 14. 23.

6. 15. 24.

7. 16. 25.

8. 17. 26.

9. 18. 27.

Ecología y/o protección al ambientePasaporte Desarrollo urbano

Cultura física y/o deporte

Seguridad pública

Tránsito y/o TransporteSalud pública Otro

Quejas, denuncias y/o sugerencias sobre servicios 
públicos

Desarrollo social

Protección civil

Quejas y/o denuncias de servidores públicos

Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Educación

Transparencia y acceso a la informaciónResponsabilidad de la S.R.E. Desarrollo rural

Atención ciudadanaVivienda

 Pago de impuestos Regulación sanitaria

Artes y/o Cultura Responsabilidad del S.A.T. o la S.H.C.P. Desarrollo económico

Agua potable, drenaje y/o alcantarilladoClave Única de Registro de Población (CURP)  Empleo

Catálogo de temas (instituciones federales)

0
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