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La importancia de la 
información 

estadística de 
gobierno



2000´s

Contexto general en el gobierno (administración pública)

• Parálisis económica
• Gasto público reducido
• Inflación estable
• Tasas de interés 

estables

1970´s
• Gobierno reducido
• Implementación de 

políticas de buen 
gobierno (eficiencia, 
eficacia, transparencia, 
honestidad)

1980´s

• Crisis económica
• Recorte al gasto 

público
• Inflación elevada
• Tasas de interés 

elevadas

1990´s

• Crisis económica 
(financiera)

• Privatización
• Inflación elevada
• Tasas de interés 

elevadas

Contexto general en la economía

• Crecimiento 
económico

• Elevado gasto público
• Inflación estable
• Tasas de interés 

estables

• Gobierno grande y 
monolítico

• Ausencia de políticas 
de eficiencia y 
eficacia, de 
mecanismos de 
control y rendición de 
cuentas

• Reducción del 
Gobierno (monolítico)

• Implementación de 
mecanismos de control

• Gobierno  reducido
• Implementación de 

programas de 
eficiencia y eficacia

Ámbito Internacional

Crisis de eficiencia y 
eficacia

Políticas orientadas 
a resultados

Reformas administrativas  
orientadas al control y 

eficacia

Implementación de 
acciones orientadas al buen 

gobierno

Ámbito Internacional

Estabilidad económica Parálisis 
económicaCrisis económica Crisis económica -

financiera
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Antecedentes
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Contexto general en el gobierno (administración pública)

• Parálisis económica
• Gasto público reducido
• Inflación estable
• Tasas de interés 

estables

• Crisis económica
• Recorte al gasto 

público
• Inflación elevada
• Tasas de interés 

elevadas

• Crisis económica 
(financiera)

• Privatización
• Inflación elevada
• Tasas de interés 

elevadas

• Crecimiento 
económico

• Elevado gasto público
• Inflación estable
• Tasas de interés 

estables

In PS



El gobierno en la actualidad

Recursos

Insumos

Procesos

Prods y
ServsNecesidades Resultados

CONTEXTO

Gran cantidad de 
intereses (incluso 
contradictorios)

Dinámico / Cambiante
Actores múltiples



La acción de gobierno

Sistema de monitoreo y evaluación constante para medir los impactos de sus acciones

Toma de decisiones informada y oportuna

Políticas públicas eficientes y efectivas en 
cuanto a los resultados esperados

Identificación de sus capacidades, recursos y limitantes (variables internas)

Identificación de las principales variables del contexto (externas)

Flexibilidad o capacidad de adaptarse al contexto de manera oportuna

Claridad en los resultados a obtener (visión, misión, objetivos)

IMPLICACIONES

Variables internas
Recursos
Organización
Marco de actuación (normas)
Capacidades de monitoreo
Capacidades de evaluación

Variables del contexto (externas)
Económicas
Sociales
Políticas
Ambientales

INFORMACIÓN

Información de Gobierno



Toma de decisiones informada y oportuna

Políticas públicas eficientes y efectivas en 
cuanto a los resultados esperados

Variables internas
Recursos
Organización
Marco de actuación (normas)
Capacidades de monitoreo
Capacidades de evaluación

Variables del contexto (externas)
Económicas
Sociales
Políticas
Ambientales

INFORMACIÓN

La acción de gobierno

Información de Gobierno



El Sistema Nacional de 
Información Estadística y 

Geográfica (SNIEG)
y la

información de gobierno



Reforma Constitucional, Art. 26 (DOF: abril 7, 2006)

El Estado contará con un Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica (SNIEG), cuyos datos serán
considerados oficiales y obligatorios para la Federación, estados,
Distrito Federal y municipios.

Establece un Organismo con Autonomía Técnica y de Gestión,
personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de
normar y coordinar dicho Sistema.

La Ley del SNIEG (abril 16, 2008) establece las bases de
organización y funcionamiento del Sistema, de acuerdo con los
principios de accesibilidad a la información, transparencia,
objetividad e independencia, así como el rol de las Unidades del
Estado en la Información de Interés Nacional.



El Subsistema Nacional

A propuesta del Consejo Consultivo Nacional en su Sesión de
Instalación (diciembre de 2008), la Junta de Gobierno del INEGI
aprobó, en su Cuarta Sesión de 2008 (diciembre), la creación
del:

Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Producir, integrar, administrar, conservar y difundir
Información de Interés Nacional sobre la gestión y
desempeño de las instituciones públicas que conforman al
Estado y sus poderes, en las funciones de Gobierno, Seguridad
Pública, Procuración e Impartición de Justicia a efecto de
apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y
evaluación de políticas públicas en estas materias.

OBJETIVO



Diagnóstico sobre información de gobierno
 Escasez / lentitud en la información disponible

 No se abordaba de manera integral el tema gobierno

 Proyectos estadísticos para generar información sobre gobiernos, se
enfocaron básicamente en gobiernos municipales y delegacionales,
con la siguiente problemática:

 Escasos

 No periódicos

 Diferencias conceptuales entre proyectos

 Alto contenido temático en aspectos de desarrollo social

 El universo de municipios y delegaciones no era la población
objetivo

 Baja cultura de información en las Unidades del Estado

 Baja confianza en la calidad del levantamiento de datos



Los Censos Nacionales de Gobierno

Objetivo
Recolectar, generar y difundir información de las instituciones
públicas que conforman al Estado Mexicano en materia de
gobierno, seguridad pública, sistema penitenciario y justicia
cívica, a efecto de apoyar con información especializada, de
calidad, oportuna y homogénea, el diseño de políticas públicas.



El ámbito de trabajo

Federal 

Estatal

Municipal

Ejecutivo Legislativo Judicial

Ámbito de 
Gobierno

+/- 120,000 Unidades del Estado

Poder



La cobertura temática

 Estructura organizacional
 Recursos
 Humanos
 Presupuestales
 Materiales

 Ejercicio de funciones específicas
 Control interno
 Planeación
 Evaluación
 Actividades estadísticas y/o geográficas

 Trasparencia y anticorrupción
 Participación ciudadana
 Gobierno electrónico
 Trámites y servicios
 Marco regulatorio



Periodicidad:
Anual: Proyectos del Ámbito Federal y Estatal
Bianual: Proyecto del Ámbito Municipal (levantamiento en años terminados en número 
non, para captar información de año terminado en número par)

Cobertura:
Nacional / Desglose por Entidad Federativa y Municipio y Delegación

Población objetivo:
Gobierno (Ámbito Federal, Estatal y Municipal)

Unidad de Análisis:
Instituciones que conforman a los gobiernos

Algunos Aspectos Metodológicos y Operativos



Informantes:

Algunos Aspectos Metodológicos y Operativos

•Secretario de Gobierno
•Secretario de Administración
•Secretario de Hacienda
•Secretario de Finanzas
•Secretario de Seguridad Pública
•Director General del Sistema 
Penitenciario
•Procurador General de Justicia o 
Fiscal General
•Subprocuradores o Fiscales 
Especializados
•Subprocuradores o Fiscales 
Especializados en Justicia para 
Adolescentes
•Oficial Mayor de la Procuraduría 
General de Justicia o Fiscalía 
General
•Director General de Estadística en 
Procuración de Justicia
•Presidentes Municipales
•Secretarios del Ayuntamiento

•Presidente de la Cámara de 
Diputados/Senadores
•Director General de Administración 
de la Cámara de Diputados 
Senadores
•Director General de Estadística 
Legislativa

•Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia
•Presidente del Consejo de la 
Judicatura
•Director General de Administración 
del Tribunal Superior de Justicia
•Director General de Estadística en 
Procuración de Justicia
•Director General del Centro de 
Justicia Alternativa



Antecedentes y Proyectos Actuales:
Ámbito Federal

2012 * Censo Nacional de Gobierno

Ámbito Estatal
2010 * Encuesta Nacional de Gobierno, Poder Ejecutivo

2011 * Censo Nacional de Gobierno: Poder Ejecutivo
* Censo Nacional de Gobierno: Procuración de Justicia
* Censo Nacional de Gobierno: Impartición de Justicia

2012 * Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario
* Censo Nacional de Procuración de Justicia
* Censo Nacional de Impartición de Justicia

Ámbito Municipal
2009 * Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal

2011 * Censo Nacional de Gobierno: Gobiernos Municipales y Delegacionales

Los Censos Nacionales de Gobierno



La difusión de la información disponible
La consulta dinámica de la información generada puede realizarse en la página 
del Instituto (www.inegi.org.mx).

En el vínculo “Censos de 
gobierno” de la pestaña 

“Estadística”





http://www.inegi.org.mx/�


GRACIAS
POR SU

ATENCIÓN
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