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CONTEXTO 2

➢ El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lleva a cabo el Censo Nacional de Gobiernos

Estatales (CNGE) 2021 como respuesta a su responsabilidad de suministrar a la sociedad y al Estado

información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, atendiendo el mandato constitucional de normar y

coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

➢ Desde el año 2009 se iniciaron las actividades de revisión y generación de lo que sería el primer

instrumento de captación en la materia de Gobierno, en donde participaron los representantes de las

principales instituciones y organizaciones que convergen en dicha materia. El CNGE 2021 se presenta

como el duodécimo programa estadístico desarrollado por el INEGI en materia de gobierno en el

ámbito estatal del Estado Mexicano.

➢ Es importante destacar que durante la última década se han realizado numerosas e importantes

reformas constitucionales, destacando aquellas en materia de seguridad pública y combate a la

corrupción. Derivado de los nuevos arreglos institucionales y compromisos establecidos por ley, se

generan nuevas necesidades de información, lo que incide en la necesidad de realizar ajustes en materias

y conceptos previamente establecidos.



CONTEXTO 3

➢ Como resultado de lo anterior, a once años de la aplicación del primer levantamiento del CNGSPSPE se

consideró pertinente el impulso de cambios y ajustes que permitieron separarlo en tres Censos Nacionales

de Gobierno:

o Censo Nacional de Gobiernos Estatales;

o Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal y

o Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales.

➢ Si bien el proceso de maduración de la información captada ha obligado a realizar ajustes en algunas

variables, se ha preservado en todo momento la consistencia conceptual respecto de sus ediciones

anteriores, dando continuidad a la serie estadística y enriqueciendo sus contenidos por los temas que

actualmente se desarrollan.

➢ Es importante referir que en el año 2011, la Junta de Gobierno del INEGI determinó como información de

Interés Nacional los datos generados por el proyecto, otorgándoles el carácter de oficiales y de uso

obligatorio para la Federación, las entidades federativas y los municipios.



CONTEXTO 4

➢ Considerando la relevancia y diversidad de la información solicitada, es necesario que los informantes

responsables de su llenado sean funcionarios específicos que, por sus atribuciones, cuenten con la

información adecuada y necesaria.

➢ A efecto de facilitar la recolección de la información solicitada, los responsables del llenado del

cuestionario pueden auxiliarse de los servidores públicos que integran sus equipos de trabajo; cuando esto

suceda, se solicita que registren los datos de los colaboradores en el apartado del cuestionario

denominado “Participantes”.

➢ Los servidores públicos que se establecen como informantes deberán validar y formalizar la

información proporcionada, ello mediante el estampado de su firma en la portada de cada módulo o

sección, así como del sello de la institución que representan.

➢ Cabe destacar que la información recabada mediante el censo, una vez recibida con la firma del o los

servidores públicos responsables y sello de la institución será considerada como información oficial en

los términos establecido en la Ley del SNIEG.



OBJETIVO GENERAL 5



BALANCE Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE CAMBIOS 6

El CNGE 2021 se integra por 3 módulos, con un total de 567 preguntas:

1/ Los contenidos del módulo 1 del CNGE 2021 presentan la adición de 4 secciones y la eliminación de la sección de servicios periciales.

2/ Los contenidos del módulo 3 del CNGE 2021 presentan la adición de 1 sección.

Módulo 1. Administración Pública de la 

entidad federativa1/ Módulo 2. Medio ambiente Módulo 3. Justicia cívica2/ 

2020 2021 Incremento % 2020 2021 Incremento % 2020 2021 Incremento %

354 449 26.80% 51 51 0% 36 67 86.10%

Compuesto por 15 secciones. Compuesto por 20 secciones. Compuesto por 4 secciones.

El balance de preguntas eliminadas y preguntas 

adicionadas resultó en 95 reactivos agregados para 

esta edición.

No presenta eliminaciones o agregaciones con 

respecto a su edición 2020.

El balance de preguntas eliminadas y 

preguntas adicionadas resultó en 31 

reactivos agregados para esta 

edición.

Derivado de la separación temática del 

CNGSPSPE, se modifica la estructura de las 

secciones que componen la edición 2021. 

Derivado de la separación temática del 

CNGSPSPE, pasa de ser el módulo 4 al 

módulo 2 para la edición 2021. 

Derivado de la separación temática 

del CNGSPSPE, pasa de ser el 

módulo 5 al módulo 3 para la 

edición 2021. 



BALANCE Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE CAMBIOS 7

Para la edición del CNGE 2021 se modifica su estructura para una mejor organización de sus contenidos y
facilitar el llenado por parte de los informantes. En ese sentido, el módulo 1 se integra de la siguiente manera:

1/ La secciones II y X del módulo 1 del CNGE 2021 incluyen algunos reactivos que integraban la sección I y VIII del módulo 1 del CNGSPSPE 2020.

2/ La sección XI del CNGSPSPE 2020, correspondiente a Servicios periciales no se incluye debido a que se enviará en alcance al Censo.

Sección (2021)
Preguntas 

2020

Preguntas 

2021
Balance

I Estructura organizacional y recursos 51 35 -16

II Ejercicio de funciones específicas1/ 0 4 +4

III Trámites y servicios 8 6 -2

IV Protección civil 29 29 0

V Catastro 105 105 0

VI Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 6 30 +24

VII Control interno y anticorrupción 26 27 +1

VIII Participación ciudadana 3 2 -1

IX Marco regulatorio 9 1 -8

X Asociación interinstitucional1/ 0 5 +5

XI Defensoría de oficio 28 40 +12

XII Servicios periciales2/ 30 0 -30

XII Contrataciones públicas 0 14 +14

XIII Planeación y gestión territorial 56 56 0

XIV Registro público de la propiedad 0 83 +83

XV Administración de archivos y gestión documental 3 12 +9

TOTAL 354 449 +95



INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN
8

A

Insertar texto

Cada uno de los módulos/secciones está

conformado, por los siguientes apartados:

1. Presentación.

2. Informantes.

3. Participantes.

4. Cuestionario.

5. Glosario.

Características de los cuestionarios:

1. Instrucciones generales de llenado por sección, por

apartado y por pregunta.

2. Preguntas relacionadas.

3. Validación electrónica*
* Los cuestionarios se encuentran en versión Excel, los cuales contienen

fórmulas y mensajes para apoyar el proceso de validación de la información

desde el momento del llenado.



ASPECTOS METODOLOGICOS

Cobertura geográfica: 

Cobertura temporal: 

2020 – 2021*

Nacional / Desglose por Entidad Federativa.

9

Periodicidad: 

Unidad de análisis:

Administración Pública Estatal.

Anual.

Población objetivo:

Gobierno (ámbito estatal).

* Solo para las preguntas que solicitan datos al momento de la aplicación del cuestionario.
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¿DONDE Y COMO CONSULTAR LA INFORMACIÓN? 10

www.inegi.org.mx

El INEGI pondrá a disposición de la sociedad la información de este proyecto de forma gratuita a través del

Servicio Público de Información, además de poder consultarse y descargarse de forma electrónica en el

portal del Instituto.



Algunos resultados

CNGSPSPE 2020



Número de computadoras por cada cien servidores públicos, 2019
(Nacional y Estatal)
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Número de computadoras por cada cien servidores públicos

Serie histórica 2015 a 2019 (Nacional y Entidad)
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Porcentaje del personal de estructura* respecto del total de personal, 2019
(Nacional y Estatal)
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* Personal que se encuentra contratado bajo el régimen de confianza o de base (sindicalizado).



Trámites y servicios realizados Veracruz de Ignacio de la Llave Estados Unidos Méxicanos BALANCE

Otros de educación (becas, cambio de escuela, baja escolar,

certificados, calificaciones, etcétera)
58.2% 18.2% 

Consulta médica 18.0% 23.1% 

Inscripción a planteles educativos de educación básica 5.2% 4.1% 

Afiliación o reafiliación al Seguro Popular 4.5% 5.0% 
Solicitud de copias certificadas de actas civiles (nacimiento,

matrimonio o defunción)
4.4% 4.7% 

Pago de impuesto tenencia 3.5% 4.9% 

Pago de impuestos (sin incluir tenencia) 1.7% 11.2% 

Inscripción a planteles educativos de educación media superior 1.1% 0.8% 

Inscripción a planteles educativos de educación superior 0.9% 0.6% 

Trámites relacionados al control vehicular (no cambio de propietario) 0.9% 4.8% 

Resto de los trámites 1.6% 22.6% 

15
Distribución porcentual de los trámites y servicios realizados 

ante las instituciones de la APE, 2019
(Nacional y Estatal)
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