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Antecedentes

La Junta de Gobierno del
INEGI declaró 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.

2011

Se implementa el primer
instrumento de captación
en el ámbito estatal,
denominado Encuesta
Nacional de Gobierno
2010, con lo cual se inició
una serie histórica de
información que permite
diseñar, implementar,
monitorear y evaluar las
políticas públicas en esta
materia.

2010

Se iniciaron las actividades
de revisión y generación de
lo que sería el primer
instrumento de captación
en las materias de
Gobierno, Seguridad
Pública, Sistema
Penitenciario y Justicia
Cívica.

2009



El Censo Nacional de Gobiernos Estatales da continuidad a la serie estadística
generada por el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) de 2011 a 2020, específicamente en el
tema de Gobierno.

A partir de la edición 2021, el CNGSPSPE se separó en tres programas
estadísticos: Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE); Censo Nacional
de Seguridad Pública Estatal (CNSPE), y Censo Nacional de Sistemas
Penitenciarios Estatales (CNSIPEE).

El “Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2022”, como el
decimotercer programa estadístico desarrollado por el INEGI en materia de
gobierno en el ámbito estatal del Estado Mexicano.

Antecedentes



Objetivo General

Generar información estadística 

y geográfica sobre 

De las Instituciones que integran a la 

Administración Pública de cada entidad 

federativa.

Con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en 

los referidos temas. 

Gestión Desempeño

Gobierno Medio Ambiente Protección civil Servicios periciales

específicamente en 

las funciones de



Unidad de análisis:
• Administración Pública de la entidad federativa.

• Instituto de defensoría de oficio u homólogo.

• Unidad administrativa de servicios periciales.

• Oficina catastral u homólogo.

• Instituto de Planeación, Ordenamiento Territorial, 

Desarrollo Urbano, Planeación Urbana u homólogo.

Cobertura 

geográfica:

Nacional (desglose por 

entidad federativa)

Censo Nacional 

de Gobiernos 

Estatales

2022

Población  

objetivo:

Gobierno (ámbito estatal)

Cobertura  temporal:

2021 y 2022, este último solo 

para las preguntas que 

solicitan datos al momento de 

la aplicación del cuestionario.

Periodicidad:

Anual

Periodo de 

levantamiento:

Del 16 de marzo al 29 

de abril de 2022.

• Registro Público de la Propiedad u

homólogo.

• Secretaría de Medio Ambiente u homóloga.

• Consejería Jurídica y de Servicios Legales

de la Ciudad de México.



Principales cambios estructurales 

para la edición 2022



CNGE 2021

1.Administración 

Pública de la entidad 

federativa

3. Justicia 

cívica

2. Medio 

ambiente

CNGE 2022

1. Administración 

Pública de la 

entidad federativa

2. Medio 

ambiente

3. Protección 

civil

4. Servicios 

periciales

Para el CNGE 2022 se realizaron modificaciones a su estructura y contenido, en este sentido

dicho programa estadístico se integra por los siguientes módulos:

Identificación de cambios estructurales



Secciones del modulo 1 del CNGE

Sección 2021 2022

I Estructura organizacional y recursos Estructura organizacional y recursos

II Ejercicio de funciones específicas Ejercicio de funciones específicas

III Trámites y servicios Trámites y servicios

IV Protección civil Programas sociales

V Catastro Catastro

VI
Transparencia, acceso a la información 

pública y protección de datos personales

Transparencia, acceso a la información pública y

protección de datos personales

VII Control interno y anticorrupción Control interno y anticorrupción

VIII Participación ciudadana Participación ciudadana

IX Marco regulatorio Defensoría pública o defensoría de oficio

X Asociación interinstitucional Contrataciones públicas

XI Defensoría pública o defensoría de oficio Servicios postpenales

XII Contrataciones públicas Libertad condicionada

XIII Planeación y gestión territorial Planeación y gestión territorial

XIV Registro Público de la propiedad Registro Público de la Propiedad

XV
Administración de archivos y gestión 

documental
Tránsito y vialidad

Sale de la edición 2022
Recien incorporación 2022

Se desagrega como módulo 2022



Resultados Generales



Al cierre de 2020, la cantidad de instituciones que conformaron la estructura orgánica de las

administraciones públicas estatales fue de 2 239, de acuerdo con su clasificación administrativa, 66.1%

perteneció a la Administración Pública Paraestatal y 33.9% correspondió a la Administración Pública

Centralizada. En el caso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Administración Estatal estuvo

conformada 69 instituciones.

Nacional Veracruz

Instituciones



Instituciones de las administraciones públicas estatales, según entidad federativa, 2020

Instituciones

Más de 90 instituciones (3 entidades)

De 71 a 90 instituciones (14 entidades)

De 51 a 70 instituciones (12 entidades)

Hasta 50 instituciones (3 entidades)

Estado de México fue la entidad federativa con mayor cantidad de instituciones (107), mientras que

Colima fue la entidad con menos instituciones (37).



Titulares

En el mismo periodo, 2 186 titulares se encontraron al frente de las instituciones de las

administraciones públicas estatales. Del total de titulares, 68.7% fueron hombres y 25.3% mujeres.

Respecto a las 69 instituciones que formaban parte del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

51 hombres ocupan el puesto de titulares, mientras que 18 mujeres se encuentran en la misma

situación.
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Control Interno y Anticorrupción

Por su parte, 3 520 unidades administrativas presentaron observaciones y/o anomalías derivadas las

auditorías aplicadas, esto representó una disminución de 3.3% respecto a la cifra reportada en 2019.

Estado de México fue la entidad que concentró la mayor cantidad de unidades que presentaron

observaciones y/o anomalías. El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentra en el grupo de 101

a 150 unidades.

Unidades administrativas con observaciones y/o 

anomalías derivadas de las auditorías

aplicadas, 2015 a 2020

4,310

4,126

5,261

4,089

3,642
3,520

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Unidades administrativas que presentaron 

observaciones y/o anomalías, según entidad

federativa, 2020

Más de 150 unidades (6 entidades)

De 101 a 150 unidades (7 entidades)

De 51 a 100 unidades (9 entidades)
De 11 a 50 unidades (9 entidades) 

No le aplica el tema (1 entidad)

Nota: el tema no le aplica a Tamaulipas debido a que no se reportó aplicar auditorías

por parte de autoridades competentes internas y externas.



Oaxaca, Veracruz e Hidalgo fueron las entidades federativas que presentaron la mayor cantidad de

servidoras y servidores públicos de las instituciones de las administraciones públicas sancionados por su

responsabilidad en la comisión de faltas administrativas.

Nota: Tlaxcala no contó con datos o elementos para responder.

Control Interno y Anticorrupción

Servidoras y servidores públicos sancionados por su responsabilidad en la comisión de faltas

administrativas, según entidad federativa, 2020

Más de 150 servidores públicos (6 entidades) 

De 51 a 150 servidores públicos (4 entidades)

De 1 a 50 servidores públicos (17 entidades)

0 servidores públicos (4 entidades)

No contó con datos o elementos para responder (1 entidad)



Al cierre de 2020, 31 administraciones públicas estatales contaron con alguna disposición normativa que

regulara las contrataciones públicas en materia de Adquisiciones, arrendamientos y servicios, mientras

que 27 contaron con alguna disposición en materia de Obra pública y servicios relacionados con la

misma. En el año 2020, Veracruz de Ignacio de la Llave no contó con disposiciones normativas en cuanto

a obra pública.

Contrataciones públicas

Condición de existencia de disposiciones normativas para regular las contrataciones en las 

administraciones pública estatales, según materia y entidad federativa, 2020

Sí contó (31 entidades) 

No contó (1 entidad)

Adquisiciones, arrendamientos y servicios Obra pública y servicios relacionados con la misma

Sí contó (27 entidades) 

No contó (3 entidades)

No contó con elementos para responder (2 entidades)                                                             



¿Dónde y cómo consultar la información?

https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2021/

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.

www.inegi.org.mx
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