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Estructura General de la Encuesta

ENGSPJM 2009 Temas Preguntas

Gobierno

Ayuntamiento 5

Administración municipal y recursos materiales 26

Marco regulatorio 3

Seguridad Pública Seguridad Pública 3

Justicia Justicia municipal en seguridad pública 5

Desarrollo Social

Perfil del Presidente Municipal, usos y costumbres, y asociación 
intergubernamental

42

Recursos financieros 27

Servicios municipales 9

Programas sociales 41

Participación ciudadana 10

Protección civil 8

Medio Ambiente
Prestadores de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento 7

Residuos sólidos urbanos 9

5 19513

ENGSPJM 2009

22%

70%

8%



Levantamiento

• Tasa de respuesta
2,408 municipios respondieron el cuestionario (98.04%)

48 municipios no respondieron (1.96%)
1 = Edo.Mex. / 2 = Tamps. / 45 = Ver.

• 2,456 Gobiernos Locales
2,440 municipios

16 delegaciones (DF)

• 176 entrevistadores
10 responsables regionales

48 supervisores estatales

118 entrevistadores

• Base de datos
5,263,888 datos

• 8 semanas de 

levantamiento
19 de octubre al 11 de 

diciembre (se amplió hasta el 

31 de diciembre)

• Captura
Diciembre 2009 - Enero 2010

• Validación
Febrero - Abril 2010
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TEMA GOBIERNO: Sección “Ayuntamiento”

• 2,557 síndicos y 17,521 regidores en 2008
1 síndico prom. por Ayuntamiento

7 regidores prom. por Ayuntamiento

• 65,323 comisiones edilicias en 2008
31 comisiones prom. por Ayuntamiento

Los temas de las comisiones  con mayor presencia fueron:

• Seguridad Pública y Tránsito (58%)

• Gobierno (55%)

• Tesorería o Finanzas (54%)

• Iniciativas en 

cabildo 2008

Aprobadas

Presentadas
Discutidas

67,978
(93%)

Prom.

5.2

71,453
(97.7%)

73,069
(100%)

Prom.

5.7

Prom.

5.7
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• 610,440 empleados conformaron las estructuras 

administrativas en 2008
273 empleados prom. por administración pública municipal

71% hombres / 29% mujeres

La distribución por tipo de contratación fue:

Confianza = 45.6%       Base o sindicalizado = 33.1%

Eventual = 14.8%         Honorarios = 2.3%

Otro tipo = 4.2%

TEMA GOBIERNO: Sección “Administración municipal y 

recursos materiales”

• 32,507 instituciones conformaron las 

estructuras administrativas en 2008
14 instituciones prom. por Administración Pública Municipal

El tipo de instituciones con mayor presencia fueron:

• Secretaría del Ayuntamiento (95%)

• Tesorería o Finanzas (94.8%)

• Seguridad Pública y Tránsito (82.1%)
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• 129,850 computadoras fueron utilizadas en las 

APM en 2008
54 computadoras prom. por administración pública municipal

La distribución por tipo de computadora fue:

Personales = 92%

Portátiles = 8%

TEMA GOBIERNO: Sección “Administración municipal y 

recursos materiales”

• 49,457 inmuebles fueron utilizados por instituciones 

de las APM en 2008
20 inmuebles prom. por administración pública municipal

La distribución por tipo de propiedad fue:

Propio = 95%

Rentado = 4%

Otro tipo = 1%
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• 159,443 empleados conformaron al personal de 

seguridad pública en 2008
65 empleados en prom. conformaron el personal de seguridad pública por 

Municipio

La distribución de policías por tipo de personal fue:

Primer nivel de mando = 4%            Nivel intermedio de mando = 8%

Nivel operativo de mando = 81% Personal administrativo = 7%

TEMA SEGURIDAD PÚBLICA: Sección “Seguridad Pública”

• 1,844,168 intervenciones registró la policía en 2008
904 intervenciones de la policía prom. al año

Del total de intervenciones:

26.8% fueron por algún tipo de probable robo

15.4% fueron por probables golpes y lesiones

8.8%fueron por probable violencia familiar
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TEMA JUSTICIA: Sección “Justicia Municipal en 

Seguridad Pública”

• 1,696,082 procedimientos iniciaron los jueces 

calificadores en 2008

709 procedimientos iniciados en promedio por los jueces calificadores al año.

Del total de procedimientos:

88% fue puesto a disposición del Juez por la policía municipal

3% fue puesto a disposición del Juez por la policía estatal

2% fue puesto a disposición del Juez por la policía federal

7% fue por petición de parte
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• 95% de procedimientos iniciados en 2008 fueron en 

materia de seguridad pública

• Del total de procedimientos en seguridad pública:

• 83% fue por infractores de primera vez

• 17% fue por infractores reincidentes

• Del total de procedimientos en seguridad pública en 88% se determinó 

algún tipo de sanción

• Del total de sanciones en seguridad pública, el Juez determinó lo 

siguiente:

• 45% arresto

• 32% multa

• 15% sanción

• 5% trabajo comunitario

• 3% otro tipo de sanción

TEMA JUSTICIA: Sección “Justicia Municipal en 

Seguridad Pública”
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TEMA JUSTICIA: Sección “Justicia Municipal en 

Seguridad Pública”

• 6,893 celdas para la ejecución de arrestos en 2008
69% destinadas para hombres

24% destinadas para mujeres

7% de otro tipo

• 38,226 empleados conformaron al personal de 

justicia municipal en 2008
16 empleados en prom. conformaron el personal de justicia municipal 

por Municipio

La distribución por tipo de personal fue:

Jueces calificadores = 9%

Secretarios = 4%

Personal médico = 3%

Policías = 77%

Personal administrativo = 7%
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