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FOLIO 0 1 - 1

NOMBRE COMPLETO:

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

CARGO:

TELÉFONO: (                  ) FAX: (                  )
LADA NÚMERO LADA NÚMERO

CORREO ELECTRÓNICO:

OBSERVACIONES:

Sección I "Gobierno"

Tema: Ayuntamiento
(Responde: Secretario del Ayuntamiento)

FIRMA

ENCUESTA NACIONAL DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA       

MUNICIPAL 2009



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

1.-

01. PAN 05. PVEM 09. Otro
02. PRI 06. Convergencia 10. Elegido por usos y costumbres
03. PRD 07. Nueva Alianza 11. Sin afiliación a partido político
04. PT 08. PSD

2.-

1. Síndicos

2. Regidores

¿Cuál es la afiliación política del Presidente Municipal? (Circule un sólo código)

¿Cuántos síndicos y regidores tenía el Ayuntamiento al cierre del año 2008? (Anote)

Ayuntamiento



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

3.-

15o

14o

13o

12o

09o

08o

07o

06o

11o

10o

04o

05o

01o

Regidores

5o

03o

Institución
1=Privada / 2=Pública

Último empleo
(Ver catálogo 

empleos)

02o

1o

Sexo
1=Masculino
2=Femenino

Edad
(Años)

Último grado de estudios
(Ver catálogo grado de estudios)

Grado Años

Síndicos

3o

4o

Afiliación política
(Ver catálogo 

partidos políticos)

2o

No 
aplica

De acuerdo con la cantidad de síndicos y regidores que registró en la respuesta a la pregunta anterior, complete los datos que se solicitan 
en la siguiente tabla por cada uno de ellos, tomando como referencia los catálogos que se presentan en la parte inferior para los casos 
correspondientes (Anote en los espacios en blanco de cada recuadro el código que corresponda. En caso de no saber la respuesta de algún dato, 
favor de anotar "NS")

1 = Ninguno o preescolar 01 = Gobierno federal 01 = PAN
2 = Primaria 02 = Gobierno estatal 02 = PRI
3 = Secundaria 03 = Gobierno municipal 03 = PRD
4 = Técnica/comercial 04 = Negocio propio 04 = PT
5 = Preparatoria 05 = Empleado sector privado 05 = PVEM
6 = Licenciatura 06 = Independiente 06 = Convergencia
7 = Maestría 07 = Cargo elección popular 07 = Nueva Alianza
8 = Doctorado 08 = Representación sindical 08 = PSD

09 = Cargo en partido político 09 = Otro
10 = Es primer trabajo 10 = Sin afiliación a partido político

25o

24o

23o

22o

21o

20o

19o

18o

17o

16o

Catálogo grado de estudios Catálogo empleos Catálogo partidos políticos



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

4.-

5.-

9. Participación Ciudadana

17. Contraloría Interna

10. Agua Pot., Saneam. y Alcant.

11. Justicia Municipal

12. Tesorería o Finanzas

13. Jurídica

6. Desarrollo Económico

7. Seguridad Pública y Tránsito

8. Protección Civil

3. Obras Públicas

4. Desarrollo Urbano y Ecología

N
o

 a
p

li
ca

R
eg

id
o

r 

n
ú

m
er

o
 4

14. Oficialía Mayor o Admón.

5. Desarrollo Social

2. Servicios Públicos

15. Comunicación Social

16. Transparencia

1. Gobierno

¿Cuántas comisiones tuvo el Ayuntamiento durante el año 2008? (Anote)

¿Cuántas iniciativas fueron:

Presentadas 
por la 

comisión 5
Discutidas en 

el Cabildo 6

De acuerdo con la cantidad de comisiones que registró en la respuesta a la pregunta anterior, complete los datos que se solicitan en la 
siguiente tabla, de acuerdo con el tema o asunto al que corresponden, así como los datos y actividades generales de las mismas, tomando 
en consideración las notas que se incluyen en la parte inferior:

Cantidad de 

comisiones1 Aprobadas 
por el 

Cabildo 7

P
re

si
d

en
te

 

M
u

n
ic

ip
al

 2

S
ín

d
ic

o
 

n
ú

m
er

o
 3Tema o asunto de las 

comisiones del Ayuntamiento

La comisión fué presidida 
por: ¿La comisión 

contó con 
programa de 

trabajo en 
2008?

1=Sí / 2=No

4 Anote el número que corresponda al Regidor que presidió la comisión en 2008, de acuerdo con lo registrado en la respuesta de la pregunta 3. En 
caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar 99.

19. Otras

7 Del número total de iniciativas presentadas por la comisión y/o discutidas en el Cabildo, anote cuántas fueron aprobadas por el Cabildo en 2008. En 
caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar 999.

3 Anote el número que corresponda al Síndico que presidió la comisión en 2008, de acuerdo con lo registrado en la respuesta de la pregunta 3. En 
caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar 9.

6 Anote el número total de iniciativas presentadas por la comisión que fueron discutidas en el Cabildo en 2008. En caso de no saber la respuesta de 
algún dato, favor de anotar 999.

5 Anote el número total de iniciativas de disposiciones normativas que presentó la comisión en 2008. En caso de no saber la respuesta de algún dato, 
favor de anotar 999.

18. Planeación y/o Evaluación

2 Marque con una "X" si la comisión seleccionada fue presidida por el Presidente Municipal en 2008. En caso de no saber la respuesta de algún dato, 
favor de anotar "NS".

1 Anote la cantidad de comisiones que tuvo el Ayuntamiento durante 2008, relacionadas con cada uno de los temas o asuntos enlistados en la primera 
columna.
En caso de que una comisión se haya relacionado con dos o más temas de los que se encuentran en la lista, contabilizar dicha comisión sólo en un 
tema (el que se considere más relevante).
En el tema "Otras", anotar todas aquellas comisiones que tuvo el Ayuntamiento durante 2008 y no fueron registradas en los otros temas o asuntos.
En caso de que no se haya tenido alguna comisión en el tema o asunto enlistados, anotar "X" en la columna "No aplica".
En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar 999.



FOLIO 0 1 - 2

NOMBRE COMPLETO:

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

CARGO:

TELÉFONO: (                  ) FAX: (                  )
LADA NÚMERO LADA NÚMERO

CORREO ELECTRÓNICO:

OBSERVACIONES:

Sección I "Gobierno"

Temas: Administración municipal y recursos materiales
(Responde: Secretario de Administración o Director General de Administración u Oficial Mayor u Homólogo)

FIRMA

ENCUESTA NACIONAL DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA       

MUNICIPAL 2009



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

6.-

7.-

6. Desarrollo social u homóloga

7. Desarrollo económico u homóloga

8. Seguridad pública y tránsito u homóloga

9. Protección civil u homóloga

10. Participación ciudadana u homóloga

De acuerdo con la cantidad total de instituciones que registró en la respuesta a la pregunta anterior, anote el número de instituciones que 
tiene la Administración Pública Municipal por cada una de las funciones que se presentan en la lista de la izquierda, de acuerdo con su 
clasificación administrativa (administración central o administración paramunicipal). 
En caso de que una institución tenga bajo su responsabilidad el ejercicio de dos o más funciones de las que se encuentran en la lista, se 
deberá contabilizar en la función que se considere más representativa.
En caso de que la estructura de la administración municipal no cuente con instituciones que ejerzan alguna de las funciones que se 
mencionan en la lista, deberá marcar con una "X" en el recuadro "No cuenta con instituciones o áreas" que corresponda.
Si la función es ejercida por una institución del ámbito de gobierno estatal o federal, marque con una "X" en el recuadro "Institución de otro 
ámbito gubernamental" que corresponda.

Administración
paramunicipal 2

1. Secretaría del Ayuntamiento

Funciones

No 
cuenta 

con 
Institu-

ciones 3

Institución de 
otro ámbito 

gubernamen-

tal 3

Cantidad total de instituciones

Administración
central 1

2. Gobierno u homóloga

3. Servicios públicos u homóloga

4. Obras públicas u homóloga

5. Desarrollo urbano y ecología u homóloga

¿Cuántas intituciones en total conforman la estructura de la Administración Pública Municipal? (Anote. Debe contabilizar tanto las instituciones 
que forman parte de la administración central como paramunicipal)

Administración municipal

13. Tesorería o Finanzas u homóloga

14. Jurídica u homóloga

17. Transparencia u homóloga

18. Contraloría interna u homóloga

2 Corresponde a las instituciones que forman parte de la Administración Pública Municipal que, de acuerdo con normativa orgánica municipal, son 
creadas para auxiliar a la Administración Central para realizar alguna actividad considerada estratégica o privada, la prestación de algún servicio 
público o social, o la aplicación de recursos con fines específicos (Entidades, Organismos Descentralizados, Empresas, Fideicomisos, o cualquier otro 
tipo de institución pública de características similares). En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar 999.

11. Agua potable, saneamiento y alcantarillado u homóloga

12. Justicia municipal u homóloga

15. Oficialía mayor o Administración u homóloga

16. Comunicación social u homóloga

1 Corresponde a las instituciones que forman parte de la Administración Pública Municipal que, de acuerdo con normativa orgánica municipal, son 
creadas para el ejercicio de las atribuciones y despacho de los asuntos que corresponden al Ayuntamiento y están subordinados jerárquicamente al 
Presidente Municipal (Dependencias, Secretarías, Direcciones Generales, o cualquier otro tipo de institución pública de características similares). En 
caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar 999.

19. Planeación y/o Evaluación u homóloga

20. Otras

3 En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS".



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

8.- De acuerdo con el total de instituciones que tiene la Administración Pública Municipal por función (ver respuesta a la pregunta 7), anote los 
datos que se piden por cada uno sus titulares.
Si en la tabla de la respuesta a la pregunta 7 registró no contar con instituciones para alguna función, en la presente tabla deberá anotar 
"X" en el recuadro "No aplica" en el número de la función correspondiente.
En caso de que haya registrado más de una institución en alguna de las funciones enlistadas, deberá registrar los datos del titular de la 
institución que tenga asignada la función más importante o representativa.
(Anote en los espacios en blanco de cada recuadro el código que corresponda. En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Funciones
Edad

(Años)

Sexo
1=Masculino 
2=Femenino

Afiliación política
(Ver catálogo 

partidos políticos)

N
o

 a
p

li
ca

1.

2. Gobierno u homóloga

Secretaría del Ayuntamiento

Grado Años
Institución
1=Privada 
2=Pública

Último grado de estudios
(Ver catálogo grado de estudios)

10.

11.

Obras públicas u homóloga

Servicios públicos u homóloga

Último empleo
(Ver catálogo 

empleos)

14.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

12.

13.

15.

16.

17.

18. Contraloría interna u homóloga

Transparencia u homóloga

Comunicación social u homóloga

Ofic. mayor o Admon. u homóloga

Seg. pública y tránsito u homóloga

Des. económico u homóloga

Jurídica u homóloga

Tesorería o Finanzas u homóloga

Justicia municipal u homóloga

Agua pot., san. y alcan. u homóloga

Des. social u homóloga

Des. urbano y ecología u homóloga

Partic. ciudadana u homóloga

Protección civil u homóloga

1 = Ninguno o preescolar 01 = Gobierno federal 01 = PAN
2 = Primaria 02 = Gobierno estatal 02 = PRI
3 = Secundaria 03 = Gobierno municipal 03 = PRD
4 = Técnica/comercial 04 = Negocio propio 04 = PT
5 = Preparatoria 05 = Empleado sector privado 05 = PVEM
6 = Licenciatura 06 = Independiente 06 = Convergencia
7 = Maestría 07 = Cargo elección popular 07 = Nueva Alianza
8 = Doctorado 08 = Representación sindical 08 = PSD

09 = Cargo en partido político 09 = Otro
10 = Es primer trabajo 10 = Sin afiliación a partido político

Catálogo partidos políticosCatálogo grado de estudios Catálogo empleos

19.

20. Otras

Planeac. y/o Evaluac. u homóloga



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

9.-

10.-

1. Secretaría del Ayuntamiento
2. Gobierno u homóloga
3. Servicios públicos u homóloga
4. Obras públicas u homóloga
5. Des. urbano y ecología u homóloga
6. Des. social u homóloga
7. Des. económico u homóloga
8. Seg. pública y tránsito u homóloga
9. Protección civil u homóloga
10. Partic. ciudadana u homóloga
11. Agua pot., san. y alcan. u homóloga
12. Justicia municipal u homóloga
13. Tesorería o Finanzas u homóloga
14. Jurídica u homóloga
15. Ofic. mayor o Admon. u homóloga
16. Comunicación social u homóloga
17. Transparencia u homóloga

M
uj

er
es

M
uj

er
es

¿Cuál es la cantidad total de personal que tenía la Administración Pública Municipal al cierre del año 2008? (Anote. Debe contabilizar todos 
los tipos de contratación)

Cantidad total de personal por tipo de contratación

Funciones
H

om
br

es

M
uj

er
es

Base o 
Sindicalizado

H
om

br
es

Confianza

H
om

br
es

M
uj

er
es

De acuerdo con la cantidad total de personal que registró en la respuesta a la pregunta anterior, y el total de instituciones que tiene la 
Administración Pública Municipal (ver respuesta a la pregunta 7), anote el personal con el que cuentan para el ejercicio de cada una de las 
funciones, especificando el tipo de contratación de dicho personal.
Si en la tabla de la respuesta a la pregunta 7 registró no contar con instituciones para alguna función, en la presente tabla deberá anotar 
"X" en el recuadro "No aplica" en el número de la función correspondiente.
(En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

H
om

br
es

M
uj

er
es

H
om

br
es

OtroEventual

N
o

 a
p

li
caHonorarios

18. Contraloría interna u homóloga
19. Planeac. y/o Evaluac. u homóloga
20. Otras



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

11.-

1. Secretaría del Ayuntamiento
2. Gobierno u homóloga
3. Servicios públicos u homóloga
4. Obras públicas u homóloga
5. Des. urbano y ecología u homóloga
6. Des. social u homóloga
7. Des. económico u homóloga
8. Seg. pública y tránsito u homóloga
9. Protección civil u homóloga
10. Partic. ciudadana u homóloga
11. Agua pot., san. y alcan. u homóloga
12. Justicia municipal u homóloga
13. Tesorería o Finanzas u homóloga
14. Jurídica u homóloga
15. Ofic. mayor o Admon. u homóloga
16. Comunicación social u homóloga
17. Transparencia u homóloga
18. Contraloría interna u homóloga
19. Planeac. y/o Evaluac. u homóloga
20. Otras

N
o

 a
p

li
ca

Subsidios y 
transferencias

(capítulo 
4000)

Materiales y 
suministros

(capítulo 
2000)

Servicios 
generales
(capítulo 

3000)

Obras 
públicas
(capítulo 

6000)

Funciones

Rubros de gasto

Servicios 
personales
(capítulo 

1000)

Adquisición de 
bienes 

muebles e 
inmuebles
(capítulo 

5000)

De acuerdo con el total de instituciones que tiene la Administración Pública Municipal por función (ver respuesta a la pregunta 7), anote el 
porcentaje de egresos por cada uno de los siguientes rubros con respecto al total de egresos del ejercicio 2008.
Si en la tabla de la respuesta a la pregunta 7 registró no contar con instituciones para alguna función, en la presente tabla deberá anotar 
"X" en el recuadro "No aplica" en el número de la función correspondiente.
(En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Resto de 
los 

capítulos
(capítulo 

7000, 
8000 y 
9000)

12.-

1. Sí, cuenta con una institución
2. Sí, cuenta con un área administrativa
3. Sí, cuenta con más de un área administrativa
4. No (Continúe en la pregunta 14)

9. No sé (Continúe en la pregunta 14)

13.-

1. Información de gobierno y/o gestión de toda la Administración Pública Municipal
2. Información de las funciones y/o procesos de algunas instituciones de la Administración Pública Municipal
3. Información demográfica y/o social de todo el municipio
4. Información económica de todo el municipio
5. Información geográfica y/o de medio ambiente de todo el municipio
6. Otra
9. No sé

¿Cuenta la Administración Pública Municipal con una institución o área administrativa con atribuciones para desarrollar actividades 
estadísticas? (Circule el(los) código(s))

¿Qué tipo de actividades estadísticas desarrolla? (Circule el(los) código(s))



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

14.-

1. Oficinas de control interno en las instituciones de la Administración Pública Municipal
2. Realización de auditorías
3. Esquemas de investigación y/o sanción de servidores públicos
4. Atención de quejas, denuncias y/o irregularidades
5. Análisis y propuesta de mejoras para los procesos de trabajo y servicio de las áreas
6. Mecanismos de control social
7. Otros
8. La Administración Pública Municipal no realiza funciones de control interno
9. No sé

15.-

01. Misión, visión, objetivos y/o metas de la Administración Pública Municipal definidos
02. Programa estratégico u operativo de la Administración Pública Municipal
03. Indicadores de gestión y/o resultado definidos
04. Panel de control y seguimiento de objetivos, metas, indicadores y/o resultados
05. Manual y/o estándares de calidad para la atención de trámites y/o servicios al público
06. Sistema de captación de quejas, sugerencias y/o reconocimientos sobre los trámites y/o servicios
07. Sistema de información ejecutivo para la planeación y seguimiento de los programas sociales
08. Mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios
09. Otros
10. La Administración Pública Municipal no realiza funciones de planeación y/o evaluación
99. No sé

16.-

1. Se encuentra formalmente instalado
2. Los servidores públicos del Ayuntamiento participaron en la definición del Plan de Desarrollo Municipal
3. El Comité cuenta con mecanismo de control y/o evaluación del Plan de Desarrollo Municipal
4. Sesionó cuando menos una vez en el 2008

Circule el(los) código(s) que corresponda a los elementos con los que cuenta la Administración Pública Municipal para el ejercicio de la 
función de planeación y/o evaluación: (Circule el(los) código(s))

Con relación al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) seleccione y circule el(los) código(s) de los elementos 
con los que cuenta el Municipio:

Circule el(los) código(s) que corresponda a los elementos con los que cuenta la Administración Pública Municipal para el ejercicio de la 
función de control interno:

4. Sesionó cuando menos una vez en el 2008
5. Actualmente se encuentra en operación

9. No sé



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

17.-

1. Sí 2. No (Continúe en la pregunta 19) 99. No sé (Continúe la pregunta 19)

18.-

1.   Acceso a la información
2.   Agua potable, drenaje y/o alcantarillado
3.   Alumbrado público
4.   Catastro municipal (trámites relacionados al predio)
5.   Cementerios
6.   Construcción, obra y/o remodelación de viviendas particulares
7.   Desarrollo social
8.   Desarrollo urbano
9.   Ecología y protección al ambiente
10. Espectáculos y diversiones públicas
11. Infracciones administrativas
12. Infracciones de seguridad pública
13. Infracciones de tránsito
14. Inmuebles propiedad del municipio
15. Licencias de funcionamiento para negocios
16. Limpia, recolección de basura y/o disposición final de desechos
17. Tránsito o transporte (licencias, permisos, altas, bajas, etc

No cuenta 
con trámites 
o solicitudes 
en este tema

¿El municipio cuenta con algún trámite o solicitud que deba realizar el ciudadano de manera directa con el municipio a efecto de obtener 
algún producto, servicio y/o cumplir con alguna obligación? (Circule un sólo código)

Corresponde a 
una institución de 

otro ámbito 
gubernamental

Cantidad de 
trámites 

realizados en 2008
Lista de temas

De acuerdo con el siguiente listado de temas, marque con una "X" aquellos temas en los que el municipio cuenta con algún trámite o 
solicitud que deban o puedan realizar los ciudadanos y, en su caso, anote por cada uno de ellos la cantidad que atendió el municipio 
durante el año 2008.
En caso de que en alguno de los temas enlistados, el producto, servicio y/u obligación corresponda a otro ámbito de gobierno (federal y/o 
estatal) y el municipio únicamente apoye con personal y/u oficinas para la atención del trámite, deberá marcar con una "X" en el recuadro 
"Corresponde a institución de otro ámbito gubernamental".
En caso de que el municipio no cuente con trámites para productos, servicios y/u obligaciones en los temas enlistados, deberá marcar con 
una "X" en el recuadro "No cuenta con trámites en este tema" que corresponda.
(En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Sí cuenta con 
trámites o 
solicitudes

17. Tránsito o transporte (licencias, permisos, altas, bajas, etc
18. Protección civil
19. Quejas, denuncias y/o sugerencias
20. Rastro municipal
21. Salud pública
22. Seguridad pública
23. Otros

19.-

1. Normatividad para regular el acceso a la información pública
2. Un servidor público responsable de atender las solicitudes de información pública
3. Un sistema de recepción y atención de solicitudes de información pública
4. Un sistema o procedimientos de organización, protección y mantenimiento de archivos
5. Programa de capacitación a los servidores públicos sobre los derechos y obligaciones del acceso a la información pública
6. Otros
7. El municipio no cuenta con mecanismos de transparencia
9. No sé

20.-

1. Sitio WEB (página electrónica) del municipio 4. Otro
2. Medios impresos 5. No está disponible
3. Medios electrónicos 9. No sé

Seleccione con un círculo los mecanismos de transparencia con los que cuenta el municipio: (Circule el(los) código(s))

La información general del municipio y sus actividades se encuentra disponible en: (Circule el(los) código(s))



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

21.-

01. Semanalmente o menos 06. Cuatrimestralmente
02. Quincenalmente 07. Semestralmente
03. Mensualmente 08. Anualmente
04. Bimestralmente 09. La información no se actualiza
05. Trimestralmente 99. No sé

22.-

01. Plan de Desarrollo Municipal 11. Concesiones y permisos

02. Informes de gobierno y/o Cuentas públicas 12. Padrones de beneficiarios de programas sociales

03. Ingresos (propios, por participaciones y por aportaciones) 13. Auditorías

04. Presupuesto (original, modificado y ejercido) 14. Propuestas de obra del COPLADEMUN

05. Deuda pública 15. Cambios de uso de suelo

06. Estructura orgánica y directorio 16. Manual de trámites y/o servicios

07. Sueldos y salarios del cabildo y de servidores públicos 17. Otra

08. Adquisiciones (programa de adquisiciones, contratos y proveedores) 18. Ninguna

09. Obras públicas (programa de obra, contratos y contratistas) 99. No sé
10. Gastos en asesorías y/o donativos

23.-

1. Sí 2. No (Continúe en la pregunta 25) 9. No sé (Continúe en la pregunta 25)

24.-

1. Adquisiciones 6. Seguridad pública
2. Contratación de servicios 7. Ingresos municipales
3. Obra pública 8. Otros
4. Arrendamientos 9. No sé
5. Servicios públicos

Seleccione con un círculo los temas que son considerados, revisados y/o atendidos a través del programa de transparencia y/o 
anticorrupción municipal: (Circule el(los) código(s))

Seleccione con un círculo la periodicidad con la que se actualiza la información pública municipal: (Circule un sólo código)

Con respecto a la información del municipio, seleccione con un círculo aquella que es pública y de libre acceso: (Circule el(los) código(s))

¿El municipio cuenta con un programa de transparencia y/o anticorrupción? (Circule un sólo código)



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

25.-

26.-

1. Secretaría del Ayuntamiento
2. Gobierno u homóloga
3. Servicios públicos u homóloga
4. Obras públicas u homóloga
5. Des. urbano y ecología u homóloga
6. Des. social u homóloga
7. Des. económico u homóloga
8. Seg. pública y tránsito u homóloga
9. Protección civil u homóloga
10. Partic. ciudadana u homóloga
11. Agua pot., san. y alcan. u homóloga
12. Justicia municipal u homóloga
13. Tesorería o Finanzas u homóloga
14. Jurídica u homóloga
15. Ofic. mayor o Admon. u homóloga
16. Comunicación social u homóloga
17. Transparencia u homóloga
18. Contraloría interna u homóloga

Recursos materiales

Propios

Cantidad total de inmuebles por tipo de propiedad

Rentados Otro

De acuerdo con la cantidad total de inmuebles que registró en la respuesta a la pregunta anterior, y el total de instituciones que tiene la 
Administración Pública Municipal por función (ver respuesta a la pregunta 7), anote el número total de inmuebles con los que cuentan, para 
el ejercicio de cada una de sus funciones de acuerdo con el tipo de propiedad del mismo.
Si en la tabla de la respuesta a la pregunta 7 registró no contar con instituciones para alguna función, en la presente tabla deberá anotar 
"X" en el recuadro "No aplica" en el número de la función correspondiente.
(En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

¿Cuál es la cantidad total de bienes inmuebles que tenía la Administración Pública Municipal al cierre del año 2008? (Anote. Debe contabilizar 
inmuebles propios y rentados)

N
o

 a
p

li
ca

Funciones

19. Planeac. y/o Evaluac. u homóloga
20. Otras

27.-

1. Sí 2. No 9. No sé

¿La administración municipal cuenta con conexión a internet? (Circule un sólo código)



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

28.-

29.-

1. Secretaría del Ayuntamiento
2. Gobierno u homóloga
3. Servicios públicos u homóloga
4. Obras públicas u homóloga
5. Des. urbano y ecología u homóloga
6. Des. social u homóloga
7. Des. económico u homóloga
8. Seg. pública y tránsito u homóloga
9. Protección civil u homóloga
10. Partic. ciudadana u homóloga
11. Agua pot., san. y alcan. u homóloga
12. Justicia municipal u homóloga
13. Tesorería o Finanzas u homóloga
14. Jurídica u homóloga
15. Ofic. mayor o Admon. u homóloga
16. Comunicación social u homóloga
17. Transparencia u homóloga
18. Contraloría interna u homóloga
19. Planeac. y/o Evaluac. u homóloga
20. Otras

N
o

 a
p

li
ca

De acuerdo con la cantidad total de computadoras que registró en la respuesta a la pregunta anterior, y el total de instituciones que tiene la 
Administración Pública Municipal por función (ver respuesta a la pregunta 7), anote el número total de computadoras personales y 
portátiles en funcionamiento con las que cuentan para el ejercicio de cada una de las funciones, especificando el tipo de computadora.
Si en la tabla de la respuesta a la pregunta 7 registró no contar con instituciones para alguna función, en la presente tabla deberá anotar 
"X" en el recuadro "No aplica" en el número de la función correspondiente. (En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar 
"NS")

Funciones
Cantidad total de computadoras

Personales Portátiles

¿Cuál es la cantidad total de computadoras en funcionamiento que tenía la Administración Pública Municipal al cierre del año 2008? (Anote. 
Debe contabilizar computadoras personales y portátiles)

30.-

1.

2.

3.
4.
9.

El municipio no cuenta con sitio WEB (página electrónica).
No sé

Seleccione y circule el(los) código(s) del tipo de servicios que proporciona el municipio a través de su sitio WEB (página electrónica):

Servicios informativos (Existe información en línea sobre el municipo y sus trámites. Ésta puede ser consultada, buscada o descargada por los 
ciudadanos a través de la página)
Servicios interactivos (Permite el intercambio de información entre el municipio y los ciudadanos a través de un correo electrónico o número 
telefónico)
Servicios transaccionales (Facilita la realización y/o seguimiento de trámites y pagos, así como la obtención de licencias o permisos en línea)



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

31.-

1. Secretaría del Ayuntamiento
2. Gobierno u homóloga
3. Servicios públicos u homóloga
4. Obras públicas u homóloga
5. Des. urbano y ecología u homóloga
6. Des. social u homóloga
7. Des. económico u homóloga
8. Seg. pública y tránsito u homóloga
9. Protección civil u homóloga
10. Partic. ciudadana u homóloga
11. Agua pot., san. y alcan. u homóloga
12. Justicia municipal u homóloga
13. Tesorería o Finanzas u homóloga
14. Jurídica u homóloga
15. Ofic. mayor o Admon. u homóloga
16. Comunicación social u homóloga
17. Transparencia u homóloga
18. Contraloría interna u homóloga
19. Planeac. y/o Evaluac. u homóloga
20. Otras

N
o

 a
p

li
caTipo de servicio que proporciona a través de su sitio WEB (página electrónica)

Servicios 
transaccionales 3

3 Servicios transaccionales: Facilita la realización y/o seguimiento de trámites y pagos, así como la obtención de licencias o permisos en línea.

2 Servicios interactivos: Permite el intercambio de información entre el municipio y los ciudadanos a través de un correo electrónico o número 

Servicios 
informativos 1

Servicios 
interactivos 2

Funciones No cuenta con sitio 
WEB No sé

1 Servicios informativos: Existe información en línea sobre el municipo y sus trámites. Ésta puede ser consultada, buscada o descargada por los 
ciudadanos a través de la página.

De acuerdo con las instituciones que tiene la Administración Pública Municipal por función (ver respuesta a la pregunta 7), marque con una 
"X" el tipo de servicio que proporcionan a través de su sitio WEB (página electrónica), de acuerdo con la siguiente tabla.
En caso de no tener conocimiento si se proporciona algún tipo de servicio a través de su sitio WEB o que cuenten con página WEB, deberá 
marcar con una "X" en el recuadro "No sé" que corresponda.
Si en la tabla de la respuesta a la pregunta 7 registró no contar con instituciones para alguna función, en la presente tabla deberá marcar 
con una "X" en el recuadro "No aplica" que corresponda. (En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")



FOLIO 0 1 - 3

NOMBRE COMPLETO:

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

CARGO:

TELÉFONO: (                  ) FAX: (                  )
LADA NÚMERO LADA NÚMERO

CORREO ELECTRÓNICO:

OBSERVACIONES:

Sección I "Gobierno"

Tema: Marco regulatorio municipal
(Responde: Director General Jurídico o Titular de Asuntos Jurídicos u Homólogo)

FIRMA

ENCUESTA NACIONAL DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA       

MUNICIPAL 2009



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

32.-

1. Bando de policía y buen gobierno 17. Expendio de carnes y aves
2. Reglam. interior del Ayuntamiento 18. Indust. y prestación de serv. privados
3. Administración Públ. Mpal. 19. Catastro municipal
4. Seguridad pública 20. Planeación
5. Servicio públ. de limpia y sanidad 21. Reglamento de obra públ. municipal
6. Tránsito, vialidad y transporte 22. Zonificación y uso de suelo
7. Mercados y comercios 23. Fraccionamiento y municipalización
8. Espectáculos y diversiones públ. 24. Ecología y protección al ambiente
9. Expendio de bebidas alcohólicas 25. Justicia cívica municipal
10. Servicio de alumbrado públ. mpal. 26. Integrac. soc. de personas c/discapa.
11. Bomberos 27. Archivo municipal
12. Rastro municipal 28. Ordenamiento ecológico
13. Servicio público de cementerios 29. Transparencia
14. Participación ciudadana 30. Rec. hum., materiales y financieros
15. Protección civil 31. Reglamento de la construcción
16. Salud pública 32. Otra

33.-

1.

No hay 
disposiciones 

normativas
Lista de temas

Fecha
(dd/mm/aaaa)

De acuerdo con el siguiente listado de temas, anote la fecha de la última actualización o fecha de publicación si es que ésta no tiene 
actualizaciones, de las disposiciones normativas generadas por alguna instancia del Ayuntamiento del municipio.
En caso de que en algún tema que se presenta en el listado no se cuente con disposiciones normativas generadas por alguna instancia del 
Ayuntamiento del municipio, deberá anotar "X" en el recuadro "No hay disposiciones" en el recuadro correspondiente.
En caso de contar con más de una disposición normativa en el tema, deberá considerar aquella que sea de mayor jerarquía jurídica para indicar 
la fecha de la última actualización o publicación si es que no tiene actualizaciones.
(En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

No hay 
disposiciones 

normativas
Lista de temas

Fecha
(dd/mm/aaaa)

En orden de importancia, anote en el recuadro el número de las tres principales prioridades del Plan de Desarrollo Municipal de acuerdo con los 
temas que se establecen en el catálogo.
En caso de que el municipio no cuente con Plan de Desarrollo Municipal o desconozca si lo tiene, seleccione y circule un sólo código para la 
opción correspondiente.

2.

3.
4. El municipio no cuenta con Plan de Desarrollo Municipal
9. No sé

01. 13.

02. 14.

03. 15.

04. 16.
05. 17.
06. 18.
07. 19.
08. 20.

09. 21.

10. 22.

11. 23.

12.

Energía eléctrica y alumbrado público

Generación de empleo, apoyos económicos ó apoyos a microempresas

Infraestructura (Inversión)

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos Otro

Vivienda

Deporte, cultura y entretenimiento

Obras relacionadas con la educación (instalaciones escolares, 
telesecundarias, aulas, biblioteca, baños, etc.)

Obras relacionadas con la salud (clínicas, hospitales, etc.)

Mejoras a la administración municipal (transparencia, gobierno eficiente)

Agua potable, saneamiento y alcantarillado

Apoyo a la agricultura, ganadería o pesca

Desarrollo urbano

Salud
Seguridad pública

Tránsito, vialidad y transporte

Obras de carácter religioso (construcción y remodelación de iglesias, 
santuarios, capillas, etc.)

Ecología

Catálogo

Educación

Obras para instalaciones del Ayuntamiento
Programas sociales 

Obras de carreteras y pavimentación

Obras para el servicio de la comunidad (auditorio, sala de usos múltiples, 
unidades deportivas, etc.)



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

34.-

1. Ejecutivo
2. Legislativo
3. Judicial
4. Organismos autónomos
5. Ejecutivo
6. Legislativo
7. Judicial
8. Organismos autónomos

Instancia que emite la disposición
Cantidad de disposiciones 

normativas

En la siguiente tabla anote la cantidad de disposiciones normativas generadas por alguna instancia externa al Ayuntamiento del municipio que 
deben ser observadas en el ejercicio de sus funciones, por cada una de las instancias que se presentan en la lista de la izquierda, para lo cual 
deberá considerar las disposiciones normativas de mayor jerarquía jurídica (Constitución, leyes, códigos, reglamentos y normas).
Si no existen disposiciones que deban ser observadas por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones, deberá anotar "0".
(En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Ámbito de 
gobierno federal

Ámbito de 
gobierno estatal



FOLIO 0 2 - 1

NOMBRE COMPLETO:

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

CARGO:

TELÉFONO: (                  ) FAX: (                  )
LADA NÚMERO LADA NÚMERO

CORREO ELECTRÓNICO:

OBSERVACIONES:

Sección II "Seguridad pública"

Tema: Seguridad pública
(Responde: Secretario de Seguridad Pública o Director General de Seguridad Pública u Homólogo)

FIRMA

ENCUESTA NACIONAL DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA       

MUNICIPAL 2009



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

35.-

36.-

1. Homicidio

2. Golpes y lesiones

3. Secuestro

4. Intento de secuestro

5. Tráfico de menores

6. Violación

7. Abuso sexual

8. Asalto

9. Robo a transeúnte

10. Robo a casa habitación

11. Robo de vehículo automotriz

12. Robo cometido a partes de vehículo automotriz

13. Otros robos

14. Daños a los bienes ajenos

15. Violencia familiar

16. Delincuencia organizada

17 Pandillerismo

Total cometidos por alguien no identificado

De acuerdo con el total de presuntos delitos registrados en la tabla anterior, indique la cantidad por tipo, de acuerdo con la siguiente tabla: 
(En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Cometidos por 
mujeres

Delitos
Cometidos por 

alguien no 
identificado

Presuntos delitos

De acuerdo con la siguiente tabla, anote el total de intervenciones que la policía municipal realizó durante 2008: (En caso de no saber la 
respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Cometidos por 
hombres

Local (estatal) Federal

Sin notificación al 
Ministerio Público

Con notificación al 
Juez Calificador

Con notificación al Ministerio 
Público

Total cometidos por hombres

Total cometidos por mujeres

Sin notificación al 
Juez Calificador

Presuntas infracciones

Total de registros de intervenciones de la policía municipal

17. Pandillerismo

18. Portación de armas de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea

19. Contra la ecología y medio ambiente

20. Comercialización de sangre, órganos y tejidos humanos

21. Comercialización ilegal de alimentos, bebidas, medicamento o animales

22. Tráfico de indocumentados

23. Otros

37.-

Cantidad de hombres Cantidad de mujeres

3. Número de policías de nivel operativo

2. Número de policías de nivel intermedio de mando

Anote la cantidad de personal destinado a funciones de seguridad pública en el municipio: (En caso de no saber la respuesta de algún dato, 
favor de anotar "NS")

4. Número de personal administrativo

1. Número de policías de primer nivel de mando



FOLIO 0 3 - 1

NOMBRE COMPLETO:

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

CARGO:

TELÉFONO: (                  ) FAX: (                  )
LADA NÚMERO LADA NÚMERO

CORREO ELECTRÓNICO:

OBSERVACIONES:

(Responde: Secretario del Ayuntamiento o Juez u Oficial calificador u Homólogo)

FIRMA

ENCUESTA NACIONAL DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA       

MUNICIPAL 2009

Sección III "Justicia"

Tema: Justicia municipal en seguridad pública



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

38.-

39.-

40.-

41

Anote los datos que correspondan sobre el total de infracciones que tuvo conocimiento el Juez u Oficial calificador o su equivalente en el 
ejercicio 2008, y el tipo de conclusión al que se llegó en las mismas, de acuerdo con la siguiente tabla: (En caso de no saber la respuesta de 
algún dato, favor de anotar "NS")

Policía estatal Policía federal

Total cometidos por hombres

Se determinó 
sanción

El total de los procedimientos iniciados fueron considerados como infracciones a:

Justicia municipal en seguridad pública

Anote los datos que correspondan sobre el total de procedimientos que tuvo conocimiento el Juez u Oficial calificador o su equivalente en 
el ejercicio 2008, de acuerdo con la siguiente tabla: (En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Procedimientos iniciados

Procedimientos
desechados

Por la puesta a disposición por parte de la:
A Petición de 

PartePolicía municipal

Total cometidos por mujeres

Otros

Disposiciones administrativas de seguridad pública Otras disposiciones 
administrativasPor primera vez Reincidentes

Se determinó 
sanción

Concluyó en 
acuerdo de 
conciliación

Concluyó en 
acuerdo de 
conciliación

Se determinó 
sanción

Concluyó en 
acuerdo de 
conciliación

Total cometidos por hombres

Total cometidos por mujeres

Amonestaciones Multas Arrestos

Del total de infracciones que concluyeron en sanciones, anote las cantidades por cada tipo de sanción que determinó el Juez u Oficial 
calificador o su equivalente en el ejercicio 2008, de acuerdo con la siguiente tabla: (En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de 
anotar "NS")

Tipo de sanción

Trabajo comunitario

Total de sanciones a hombres

A t l ú d l d ti d l f ió d j ti i i i l id d úbli l i d l j i i 2008 d d l

Total de sanciones a mujeres

41.-

42.-

Menores de 
edad

Mayores de 
edad

Menores de 
edad

Metros cuadrados del total de celdas

Número de personas que pueden ser contenidas en 
el total de celdas

Anote el número de celdas y sus medidas para ejecutar los arrestos dictados por el Juez calificador o su equivalente al cierre del ejercicio 
2008, de acuerdo con la siguiente tabla: (En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Para hombres Para mujeres Otros

Mayores de 
edad

Número total de celdas

Mayores de 
edad

Menores de 
edad

Personal médico

Jueces calificadores, oficiales calificadores o equivalentes

Personal administrativo que apoya al Juez calificador o su 
equivalente

Secretarios

Policías que apoyan al Juez calificador o su equivalente

Anote el número de personal destinado a la función de justicia municipal en seguridad pública al cierre del ejercicio 2008, de acuerdo con la 
siguiente tabla: (En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Cantidad de hombres Cantidad de mujeres



FOLIO 0 4 - 1

TELÉFONO: (                  ) FAX: (                  )
LADA NÚMERO LADA NÚMERO

OBSERVACIONES:

ENCUESTA NACIONAL DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA       

MUNICIPAL 2009

Sección IV "Desarrollo social"

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

(Responde: Presidente Municipal)

FIRMA



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

43.-

1 = Ninguno o preescolar 6 = Licenciatura 01 = Gobierno federal 06 = Independiente
2 = Primaria 7 = Maestría 02 = Gobierno estatal 07 = Cargo elección popular
3 = Secundaria 8 = Doctorado 03 = Gobierno municipal 08 = Representación sindical
4 = Técnica/comercial 04 = Negocio propio 09 = Cargo en partido político
5 = Preparatoria 05 = Empleado sector privado 10 = Es primer trabajo

44.-

45.-

1. Presidente Estatal del partido 5. Administrativo
2. Secretario Ejecutivo Estatal del partido 6. Otro
3. Miembro del Comité Directivo Estatal 7. No he desempeñado cargos dentro del partido
4. Consejero

46.-

1. Diputado local 5. Presidente municipal en otro municipio

(Años) Años
Institución
1=Privada 
2=Pública

Grado

Perfil del Presidente Municipal

Complete los datos que se solicitan en la siguiente tabla, tomando como referencia los catálogos que se presentan en la parte inferior para 
los casos correspondientes (Anote en los espacios en blanco de cada recuadro el código que corresponda. En caso de no saber la respuesta de 
algún dato, favor de anotar "NS")

Sexo Edad
Empleos anteriores

(Ver catálogo empleos)

Catálogo grado de estudios Catálogo empleos

1=Masculino
2=Femenino

¿Cuántos años tiene afiliado al partido? (Anote)

¿Cuáles son los cargos que ha desempeñado dentro del partido? (Circule el(los) código(s))

¿Cuáles son los otros cargos de elección popular que ha ocupado? (Circule el(los) código(s))

Penúltimo

Último grado de estudios
(Ver catálogo grado de estudios)

Antepenúltimo

Nació en este

Estado
1=Sí     
2=No

Municipio
1=Sí         
2=No

Último

1. Diputado local 5. Presidente municipal en otro municipio
2. Diputado federal 6. Otro
3. Senador 7. No he ocupado otros cargos de elección popular
4. Gobernador

47.-

1. Secretario del Ayuntamiento
2. Director General de Gobierno u Homólogo 1. Trabajó en la administración anterior
3. Tesorero o Secretario de Finanzas u Homólogo 2. Trabajó en el partido político
4. Oficial Mayor o Director General de Administración u Homólogo 3. Participó en la campaña política
5. Director General de Asuntos Jurídicos u Homólogo 4. Amistad
6. Director General de Seguridad Pública y Tránsito u Homólogo 5. Recomendación
7. Director Desarrollo Social u Homólogo 6. Otra
8. Contralor Interno u Homólogo 7. La actual administración no cuenta con el puesto

9. No sé

48.-

1. Periódico 5. Amigos o compañeros
2. Radio o televisión 6. Otro 
3. Revistas impresas 7. No utilizó medios de información
4. Internet o correo electrónico

De la siguiente lista de servidores públicos que conforman a la actual administración, indique cuál fue la principal razón para incorporarlos a 
su equipo de trabajo: (Anote en los recuadros la opción que corresponda del catálogo )

Catálogo de principales razones

Cuál es el medio de información que utilizó la semana pasada para informarse de lo que sucede en su municipio, en su estado, el país y/o en 
el mundo: (Circule el(los) código(s))
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49.-

1. Frecuentemente 2. Ocasionalmente 3. Nunca 4. No sé que es una computadora

50.-

1.
01. Resolución agraria 09. Contaminación y deterioro del medio

2. 02. Tenencia de tierras        ambiente
03. Coordinación entre el municipio y el 10. Seguridad pública

3.       gobierno del estado 11. Prestación de los servicios públicos
04. Relación entre los miembros del cabildo 12. Participación ciudadana
05. Vivienda 13. Personal del Municipio
06. Desempleo 14. Limitación de recursos económicos

15. Otro
08. Inmigración de la población 99. No sé

51.-

1.
01. Falta de fuentes de trabajo 06. Falta de apoyo a las actividades agropecuarias

2. 02. Limitaciones en el acceso al crédito       y forestales
03. Problemas en la determinación de los techos 07. Falta de apoyo a sociedades cooperativas

3.       presupuestales 08. Crecimiento de economía informal
04. Cooperativas 09. Otra
05. Falta de apoyo a la micro y pequeña empresa 99. No sé

52.-

1.
01. Financieras y contables 08. Desarrollo social

2. 02. Legales y normativas 09. Planeación y programación
03. Organización y sistemas administrativos 10. Control y evaluación

3. 04. Desarrollo económico 11. Informática

¿Con qué frecuencia utiliza usted una computadora personal? (Circule un sólo código)

De los siguientes temas, seleccione tres que considere los principales problemas de su municipio: (Anote los códigos)

Catálogo

07. Emigración de la población

De las siguientes problemáticas económicas, seleccione tres que considere las principales de su municipio: (Anote los códigos)

Catálogo

De las siguientes opciones, seleccione tres áreas en las que considere que debe mejorarse la capacitación del personal, anotándolas según 
su orden de importancia. (Anote los códigos)

Catálogo

3. 04. Desarrollo económico 11. Informática
05. Desarrollo regional 12. Otra
06. Desarrollo urbano 99. No sé
07. Desarrollo ecológico

53.-

54.-

01. Control de impuestos y derechos 09. Registros de población
02. Catastro público 10. Registros de empresas
03. Control de servicios de agua 11. Registros de comercios
04. Control de personal 12. Operación y control de programas sociales
05. Control de inventario del Municipio 13. Registro civil
06. Control de finanzas municipales 14. Controles sobre seguridad pública
07. Control de obras municipales 15. Otro
08. Control presupuestal 99. No sé

Sobre los recursos materiales, anote la cantidad de líneas telefónicas con las que cuenta la administración municipal
(En caso de no saber la respuesta, anote un 9 en la última casilla)

De los siguientes procesos de trabajo, seleccione y circule el(los) código(s) en los cuales se utiliza equipo de cómputo: 
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55.-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

56.-

Los gobiernos cobran impuestos a los ricos y subsidian a los pobres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La gente recibe asistencia del gobierno por desempleo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

57.-

De acuerdo con su opinión en los siguientes temas, ¿Cómo colocaría sus puntos de vista en esta escala?. El 1 significa que usted está 
completamente de acuerdo con la frase a la izquierda  y 10 significa que usted está completamente de acuerdo con la frase de la derecha 
(Para cada tema circule el número seleccionado en la siguiente escala)

El gobierno debe tener más responsabilidad 
para asegurar que todos tengan sustento

Los individuos deben tener más 
responsabilidad para sostenerse a sí mismos1.

Debería haber mayor igualdad de ingresos Debería haber mayores diferencias de 
ingreso como incentivos al esfuerzo individual

Debería aumentar la propiedad privada de las 
empresas y de la industria

Debería aumentar la propiedad 
gubernamental de las empresas y de la 
industria

Hay varias características en la democracia. Por favor dígame, para cada una de las siguientes cosas, ¿Qué tan esencial es como 
característica de la democracia?. Utilice esta escala, en donde 1 significa que no es una característica esencial de la democracia y 10 
significa que definitivamente sí es una característica esencial de la democracia. (Para cada tema circule el número seleccionado en la siguiente 
escala)

No es una característica esencial de la 
democracia

Sí es una característica esencial de la 
democracia

1.

2.

3.

No es una característica esencial de la 
democracia

Sí es una característica esencial de la 
democracia

Suponga que un programa federal se descentraliza a nivel municipal, por favor dígame, ¿Qué tan dispuesto se encuentra usted en 
administrar a nivel municipal el programa si eso implica también obligaciones sobre financiamiento del programa con impuestos locales 
(por ejemplo, predial) y de rendición de cuentas (publicar padrones, ser sujetos de auditorías, etc.)?. Utilice esta escala, en donde 1 significa 
que no estaría dispuesto en administrar el programa a nivel municipal, por las obligaciones que conlleva, y 10 significa que definitivamente 
sí está dispuesto en administrar el programa asumiendo toda la responsabilidad que conlleva, como realizar negociaciones con sindicatos, 
estar vigilado en el manejo de los recursos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como cumplir con cuestiones de 
transparencia. (Circule el número seleccionado en la siguiente escala)

2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58.-

1. La bolsa 1 tiene una pelota que vale $2,500 ,000 (Continúe en la pregunta 63)

2. La bolsa 2 tiene dos pelotas: una vale $2,500,000 (igual que la bolsa 1) y la otra pelota vale $5,000,000
9. No sé

59.-

1. La bolsa 1 le asegura que va a ganar $2,500,000 (Continúe en la pregunta 64)

2. La bolsa 2 tiene una pelota que vale $2,000,000 y otra que vale $5,000,000
9. No sé

60.-

1. $2,500,000 (Continúe en la pregunta 64)

2. $5,000,000 ó $1,500,000
9. No sé

No estaría dispuesto en administrar el 
programa a nivel municipal, ya que requiere 

de esfuerzos recaudatorios locales y 
vigilancias por instancias gubernamentales 
como la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.

Sí  está dispuesto en administrar el programa 
asumiendo toda la responsabilidad financiera 
que conlleva, así como realizar negociaciones 
con sindicatos, estar vigilado en el manejo de 
los recursos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y cumplir con cuestiones de 
transparencia.

Suponga que le dan a escoger entre dos bolsas de fondos públicos. Cuando usted haya escogido una bolsa, deberá meter la mano en la 
bolsa de su elección y, sin ver, sacar una pelota que indica la cantidad de dinero que se le asignará ¿Qué bolsa escoge? (Circule un sólo 
código)

Ahora suponga que le dan a escoger las siguientes dos bolsas de fondos públicos ¿Qué bolsa escoge? (Circule un sólo código)

Y si ahora le dieran a escoger entre: la bolsa 1, que de nuevo le asegura ganar $2,500,000; o la bolsa 2, que tiene una pelota que vale 
$1,500,000 y otra que vale $5,000,000, ¿Qué bolsa escogería? (Circule un sólo código)
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61.-

1. $2,500,000 (Continúe en la pregunta 64)

2. $5,000,000 ó $1,000,000
9. No sé

62.-

1. $2,500,000 (Continúe en la pregunta 64)

2. $5,000,000 ó $500,000
9. No sé

63.-

1. $2,000,000
2. $5,000,000 ó $2,500,000
9. No sé

64.-
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Ahora suponga que de nuevo le dan a escoger entre la bolsa 1, que le asegura ganar $2,500,000; o la bolsa 2, que ahora tiene una pelota que 
vale $1,000,000 y otra que vale $5,000,000. ¿Qué bolsa escoge? (Circule un sólo código)

Suponga que usted puede escoger la bolsa 1, que le garantiza ganar $2,500,000; o la bolsa 2, que tiene una pelota que vale $500,000 y otra 
que vale $5,000,000. ¿Cuál de las dos bolsas escogería usted? (Circule un sólo código)

Suponga que usted puede escoger la bolsa 1, que le garantiza ganar $2,000,000; o la bolsa 2, que tiene una pelota que vale $5,000,000 y otra 
que vale $2,500,000. ¿Cuál de las dos bolsas escogería usted? (Circule un sólo código)

¿Qué tan probable considera que ocurran las siguientes cosas? Considerando una escala del 0 al 100, donde 100 quiere decir que es 
'completamente seguro' que suceda.
Por ejemplo: nadie sabe si va a llover mañana o no, pero usted puede pensar que es muy poco probable. Entonces, usted podría decir '10' en 
esta escala porque 10 está más cerca del 0 que del 100. Si, por lo contrario, usted creyera que es muy probable que llueva mañana, entonces 
usted podrá decir '75' porque ese número está más cerca del 100 que del 0.
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65.-

1. Lo gastaría todo
2. Lo ahorraría todo
3. Gastaría una parte y ahorraría otra
9. No sé

66.-

1. A.    $1,000,000 hoy (Continúe en la opción 2) ó B.    $1,000,000 en un mes (Continúe en la pregunta 67)

2. A.    $1,000,000 hoy (Continúe en la opción 4) ó B.    $1,500,000 en un mes (Continúe en la opción 3)

3. A.    $1,000,000 hoy (Continúe en la pregunta 68) ó B.    $1,200,000 en un mes (Continúe en la pregunta 68)

4. A.    $1,000,000 hoy (Continúe en la pregunta 68) ó B.    $3,000,000 en un mes (Continúe en la opción 5)

5. A.    $1,000,000 hoy (Continúe en la pregunta 68) ó B.    $2,000,000 en un mes (Continúe en la pregunta 68)

67.-

1.   $1,200,000 hoy ó 2.    $1,000,000 en un mes

Porcentaje

Ahora imagínese que el gobierno federal o estatal le diera $1,000,000 hoy. ¿Dentro de los próximos 30 días lo gastaría todo, lo ahorraría todo 
o gastaría una parte y ahorraría la otra parte? (Circule un sólo código)

¿Y si la encontrara un desconocido?

Si una persona perdiera su cartera con $200 pesos en ella, ¿qué tan probable es que se la regresaran con todo y el dinero si 
la encontrara alguien que vive cerca de la persona?

¿Y si la encontrara un oficial de policía?

Imagine que se ha ganado la lotería de fondos públicos. Puede escoger que le paguen alguna de las siguientes cantidades, ¿Cuál escoge? 
(Circule A o B en las cinco situaciones que se presentan, y de acuerdo a sus respuestas revise la indicación entre paréntesis en cada opción y 
continúe)

Ahora imagine que puede escoger que le paguen alguna de las siguientes cantidades, ¿Cuál escoge? (Circule un sólo código)
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68.-

1. A.    $1,000,000 hoy (Continúe en la opción 2) ó B.     $1,000,000 en 1 año (Continúe en la opción 6)

2. A.    $1,000,000 hoy (Continúe en la opción 4) ó B.     $1,500,000 en 1 año (Continúe en la opción 3)

3. A.    $1,000,000 hoy (Continúe en la pregunta 75) ó B.     $1,200,000 en 1 año (Continúe en la pregunta 75)

4. A.    $1,000,000 hoy (Continúe en la pregunta 75) ó B.     $3,000,000 en 1 año (Continúe en la opción 5)

5. A.     $1,000,000 hoy (Continúe en la pregunta 75) ó B.     $2,000,000 en 1 año (Continúe en la pregunta 75)

6. A.     $1,200,000 hoy (Continúe en la siguiente pregunta) ó B.     $1,000,000 en 1 año (Continúe en la siguiente pregunta)

69.-

1. Voto secreto en urna
2. Le comunica su voto al oído al representante de la asamblea 
3. Se vota a mano alzada
4. Por medio de aclamación o aplausos
5. Produciendo una marca en un pizarrón
6. Otra
7. No existe un mecanismo de votación

70.-

1.   Se vota por una lista de candidatos para cada puesto
2.   Se vota por cada uno de los puestos
9. No sé

71.-

1.   Varios candidatos
2.   Sólo existe un candidato

De nueva cuenta imagine que se ha ganado la lotería de fondos públicos. Puede escoger que le paguen alguna de las siguientes cantidades, 
¿Cuál escoge? (Circule A o B en las seis situaciones que se presentan, y de acuerdo a sus respuestas revise la indicación entre paréntesis en cada 
opción y continúe)

Usos y costumbres

La forma en la que usted vota es: (Circule el(los) código(s))

Para elegir las autoridades municipales, ¿Votan por una lista de candidatos para cada puesto o se vota por cada uno de los puestos? 
(Circule un sólo código)

Por lo general, ¿El presidente municipal se escoge entre varios candidatos o sólo existe un candidato? (Circule un sólo código)

(Sólo aplica a municipios que tengan forma de elección por usos y costumbres)

Só o e ste u ca d dato
9. No sé

72.-

1. Sí 2. No 9. No sé

73.-

1. Sí 2. No 9. No sé

74.-

1. Te expulsan de la comunidad 
2. Tienes que hacerlo pues sino te ve mal todo mundo 
3. Te imponen una multa 
4. Otro
9. No sé

75.-

1. Sí 2. No (Continúe en la pregunta 85) 9. No sé (Continúe la pregunta 85)

¿Pueden las mujeres desempeñar algunos cargos administrativos dentro del municipio? (Circule un sólo código)

¿Pueden votar las mujeres en la elección? (Circule un sólo código)

¿Qué pasa si alguien no puede o no quiere desempeñar su cargo? (Circule el(los) código(s))

Asociación intergubernamental

¿El Municipio estuvo asociado en 2008 con otros municipios y/o el estado para prestar algún servicio público o realizar alguna función de su 
competencia? (Circule un sólo código)
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76.-

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratam. y disposic. de sus aguas resid.
2. Alumbrado público
3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
4. Mercados y centrales de abasto
5. Panteones
6. Rastros
7. Calles, parques y jardines y su equipamiento
8. Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito)
9. Otro

77.-

1 = Convenio de asociación sin aprobación de legislatura estatal 3 = No existió convenio formal
2 = Convenio de asociación con aprobación de legislatura estatal 4 = Otro

78.-

1. Recursos financieros 4. Recursos humanos (trabajo común, mano de obra, etc.)
2 Recursos materiales (camiones material de construcción edif etc ) 5 Otros

De la lista de servicios públicos y/o funciones que se presentan a continuación, seleccione con una "X" aquellos que se prestaron y/o 
realizaron de manera asociada con otro municipio o el estado, y la forma de prestación de los mismos, según corresponda:

Asociación con: Forma de prestación

El estado Directa

Municipio y/o estado
Clave 
INEGI

A través de 
concesión No séServicios públicos y/o funciones

Otro
municipio

Mencione el nombre del municipio y/o estado que integraron la asociación, y los años que tiene de haberla establecido. (En caso de que la 
cantidad de años que duró la asociación haya sido de un año o menos deberá anotar 1 en el recuadro correspondiente; en caso de no saber la 
respuesta de algún dato, favor de anotar 99)

Años
Modalidad

(Ver catálogo)
Municipio y/o estado

Clave 
INEGI

Años
Modalidad

(Ver catálogo)

Catálogo de modalidades jurídicas

Seleccione el tipo de recursos que normalmente aporta el municipio en las asociaciones intergubernamentales que establece: (Circule el(los) 
código(s))

2. Recursos materiales (camiones, material de construcción, edif, etc.) 5. Otros
3. Recurso territorial (reserva ecológica, etc.) 9. No sé

79.-

1. Órgano de gobierno 5. Grupo de trabajo
2. Órgano de administración 6. Otros
3. Comité de vigilancia 9. No sé
4. Comité de evaluación

80.-

1. Seguimiento 4. Ninguno
2. Rendición de cuentas 5. Otras
3. Evaluación de proyectos 9. No sé

81.-

01. Mejoró la capacidad financiera para prestación de servicios 07. Promovió el desarrollo económico
02. Propició la rendición de cuentas y transparencia de recursos 08. Aumentó los ingresos propios del municipio
03. Abarató los costos de la prestación de servicios 09. Mejoró la capacidad institucional del municipio
04. Introdujo un nuevo servicio público 10. Otro
05. Amplió la cobertura del servicio 99. No sé
06. Estimuló la participación ciudadana

De las siguientes afirmaciones sobre su experiencia con la asociación intergubernamental, seleccione aquellas que se acerquen más al 
resultado alcanzado con las mismas: (Circule el(los) código(s))

Seleccione el tipo de órganos que normalmente constituye el municipio para llevar a cabo sus proyectos en las asociaciones 
intergubernamentales que establece: (Circule el(los) código(s))

Seleccione el tipo de acciones que normalmente realizan los órganos que constituye el municipio una vez definidos los proyectos en las 
asociaciones intergubernamentales que establece: (Circule el(los) código(s))
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82.-

01. Marcos jurídicos inflexibles 07. Falta de transparencia y rendición de cuentas
02. Recursos insuficientes 08. Falta de participación ciudadana
03. Dificultades de aprobación de parte del congreso estatal 09. Otro
04. Deficiencias en la coordinación de acciones 10. No tuvo problemas
05. Conflictos entre los municipios miembros 99. No sé
06. Capacidad técnica insuficiente

83.-

1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala 9. No sé
 

84.-

1. Trataría de mantener el vínculo de asociación intergubernamental 3. No recomendaría la asociación
2. Recomendaría la asociación con otros municipios o estados 9. No sé

De las siguientes afirmaciones sobre su experiencia con la asociación intergubernamental, seleccione aquellas que fueron los problemas 
más característicos con las mismas: (Circule el(los) código(s))

En general, ¿Cómo califica la experiencia de participar en asociaciones intergubernamentales? (Circule un sólo código)

De acuerdo con la experiencia que tuvo el municipio en las asociaciones intergubernamentales, usted: (Circule un sólo código)



FOLIO 0 4 - 2

NOMBRE COMPLETO:

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

CARGO:

TELÉFONO: (                  ) FAX: (                  )
LADA NÚMERO LADA NÚMERO

CORREO ELECTRÓNICO:

OBSERVACIONES:

ENCUESTA NACIONAL DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA       

MUNICIPAL 2009

Sección IV "Desarrollo social"

Tema: Recursos financieros
(Responde: Tesorero o Secretario de Finanzas o Director General de Finanzas u Homólogo)

FIRMA
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85.-

86.-

1. Desayunos escolares y despensas 6. Deporte

2. Relacionados con educación 7. Cultura y recreación

3. Relacionados con salud 8. Vivienda

4. Infraestructura productiva 9. Otros 

5. Ayuda a grupos vulnerables

87.-

88.-

1. Agua potable, saneamiento, y alcantarillado 6. Rastros

2. Alumbrado público 7. Calles, parques y jardines y su equipamiento

3. Limpia, recolección y disposición de residuos 8. Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito)

4. Mercados y centrales de abasto 9. Otros 

5. Panteones

Gasto total en servicios públicos

(pesos)

(pesos)

¿Qué monto del presupuesto total del municipio en el ejercicio 2008 se destinó a servicios públicos? (Anote. En caso de no saber la 
respuesta, anote un 9 en la última casilla y continúe en la pregunta 89)

Recursos financieros

¿Qué monto del presupuesto total del municipio en el ejercicio 2008 se destinó a desarrollo social? (Anote. En caso de no saber la respuesta, 
anote un 9 en la última casilla y continúe en la pregunta 87)

¿Cómo se distribuyó porcentualmente entre los siguientes rubros? (Anote en cada rubro el porcentaje correspondiente. La suma de todos los 
rubros debe ser 100%; en caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Gasto total en desarrollo social

¿Cómo se distribuyó porcentualmente entre los siguientes rubros? (Anote en cada rubro el porcentaje correspondiente. La suma de todos los 
rubros debe ser 100%; en caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

89.-

Total de deuda vigente 

Total de pagos obligados

90.-

1. Sí 2. No 9. No sé

91.-

1. El Municipio directamente 3. Otros
2. El Municipio en convenio con el estado 9. No sé

92.-

1. Hace un año 4. Más de tres años
2. Hace dos años 5. Es labor permanente
3. Hace tres años 9. No sé

Gasto total en servicios públicos

(pesos)

¿A cuánto ascendió el total de la deuda pública del municipio y sus respectivos pagos en 2008? (Anote. En caso de no saber la respuesta, 
anote un 9 en la última casilla; en caso de no tener anote un 0)

¿Cuenta el municipio con deuda colocada? (Circule un sólo código)

¿Cómo se realiza el cobro del impuesto predial? (Circule un sólo código)

¿Cuándo se realizó la última actualización del catastro? (Circule un sólo código)
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93.-

1. Cartografía digital 4. Registro documental
2. Fotografía aérea 5. Otros 
3. Inspección física 9. No sé

94.-

1. Hace un año 4. Más de tres años
2. Hace dos años 5. Es labor permanente
3. Hace tres años 9. No sé

95.-

1. Hasta el 10 % 5. Del 41 al 50 %
2. Del 11 al 20 % 6. Más  del 50 %
3. Del 21 al 30 % 9. No sé
4. Del 31 al 40 %

96.-

1. Cabecera municipal

2. Resto del municipio

97.-

01. Ayuntamiento 06. Instituciones estatales
02. COPLADEMUN 07. Instituciones federales
03. Consejo de desarrollo municipal 08. Otros 
04. Consejo ciudadano 09. Ninguno
05. Consultores externos 99. No sé

Porcentaje

¿Qué instancias participan en la selección de las obras y acciones en que se emplean los recursos del FISM? (Circule el(los) código(s))

¿Cuándo se realizó la última actualización de los valores catastrales? (Circule un sólo código)

¿A través de qué medio se actualizó el catastro? (Circule un sólo código)

Del total del gasto en infraestructura que realiza el municipio, ¿Qué porcentaje se financia con recurso del FISM (Fondo III, Ramo 33)? 
(Circule un sólo código)

En 2008, ¿cómo se distribuyó porcentualmente el gasto del FISM en el municipio? (Anote)

Total 100%

98.-

01. COPLADEMUN 06. Organizaciones gremiales y clubes de servicios
02. Consejo de Desarrollo Municipal 07. Organizaciones religiosas
03. Consejo Ciudadano 08. Organizaciones de beneficencia
04. Organizaciones vecinales y de obra 09. Otros
05. Organización tradicional (tequio) 99. No sé

99.-

100.-

1. Agua potable 7.   Infraestructura básica educativa

2. Alcantarillado 9.   Mejoramiento de caminos rurales

3. Drenajes y letrinas 10. Infraestructura productiva rural

4. Urbanización municipal 11. Otros

5. Electrificación rural y de colonias pobres

6. Infraestructura básica de salud

Gasto total del FISM

(pesos)

¿Cuál fue el gasto total del FISM (Fondo III, Ramo 33) realizado en 2008? (Anote. En caso de no saber la respuesta, anote un 9 en la última 

¿A través de qué mecanismo participa la ciudadanía en la definición de las obras y acciones que se realizan con recursos del FISM (Fondo 
III, Ramo 33)? (Circule el(los) código(s))

¿Cuál fue la distribución porcentual del gasto total del FISM (Fondo III, Ramo 33) según el tipo de obra realizada en 2008? (Anote en cada 
rubro el porcentaje correspondiente. La suma de todos los rubros debe ser 100%; en caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar 

PorcentajePorcentaje
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101.-

102.-

1. Calles, caminos y accesos viales 6.   Alumbrado público

2. Puentes peatonales 7.   Equipamiento urbano

3. Empedrado y adoquinamiento de calles 8.   Equipos personas con capacidades diferentes

4. Guarniciones y banquetas 9.   Estudios y proyectos

5. Plazas cívicas y jardines 10. Otros 

103.-

FISM: 1. Sí 2. No 9. No sé
FORTAMUN: 1. Sí 2. No 9. No sé

104.-

1.

2.

3.

01 =  Falta de acceso y claridad de la normatividad federal 06 =  Entrega de recursos fuera de tiempo
02 =  Obras que no satisfacen las necesidades locales 07 =  Falta de participación ciudadana
03 =  Falta de información al municipio de los recursos asignados 08 =  Falta de capacitación para el manejo de recursos
04 N ti id d t t l ífi d l FAIS 09 Ot

¿Cuál fue el gasto total en urbanización municipal realizado en 2008? (Anote. En caso de no saber la respuesta, anote un 9 en la última casilla)

Gasto total en urbanización municipal

(pesos)

De los siguientes temas, seleccione tres que considere sean los principales problemas del municipio en la operación de los recursos del 
FISM (Fondo III, Ramo 33), de acuerdo con el catálogo de problemas:

Catálogo de problemas

¿Existen en el estado reglamentos específicos para la operación del FISM y del FORTAMUN (Fondo III y Fondo IV, Ramo 33)? (Circule un sólo 
código por cada opción)

Porcentaje Porcentaje

¿Cuál fue la distribución porcentual del gasto total en urbanización municipal en 2008 de acuerdo con los siguientes rubros? (Anote en cada 
rubro el porcentaje correspondiente. La suma de todos los rubros debe ser 100%; en caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar 
"NS")

04 =  Normatividad estatal específica del FAIS 09 =  Otro
05 =  Reglamentación estatal en general 99 =  No sé

105.-

106.-

1. Seguridad pública 3. Gasto social

2. Deuda pública 4. Otros

Porcentaje

Distribución porcentual del gasto total del FORTAMUN (Anote en cada rubro el porcentaje correspondiente. La suma de todos los rubros debe ser 
100%; en caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Gasto total del FORTAMUN

¿Cuál fue el gasto total del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) Fondo IV, Ramo 33 en el 
municipio en 2008? (Anote. En caso de no saber la respuesta, anote un 9 en la última casilla)

De acuerdo con la respuesta a la pregunta anterior, anote la distribución del gasto total del (FORTAMUN) Fondo IV, Ramo 33 en el municipio 
en 2008, en los siguientes rubros:

Porcentaje

(pesos)



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

107.-

1.

2.

3.

1 =  Normatividad estatal específica del FORTAMUN 5 =  Información no actualizada para los cálculos de distribución
2 =  Desconocimiento de los criterios para su distribución 6 =  Otro
3 =  Carencia de información sobre los recursos asignados al Mpio. 9 =  No sé
4 =  Incumplimiento de los plazos de entrega por parte del estado

108.-

1. COPLADE 4. Otro 
2. Foros o asambleas regionales 5. El municipio no participó en la asignación de recursos del FISE
3. Comisiones 9. No sé

109.-

1. Gaceta de Gobierno del Estado 5. No se enteró
2. Oficio de alguna secretaría del gobierno estatal 6. Otra 
3. Asociación municipal 9. No sé
4. Partido político

110.-

1.

2.

3.

Catálogo de problemas

De los siguientes temas, seleccione tres que considere sean los principales problemas del municipio en la operación de los recursos del  
FORTAMUN (Fondo IV, Ramo 33), de acuerdo con el catálogo de problemas: (Anote los números)

¿A través de qué medios participó el municipio en el 2008 en la asignación de recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)? 
(Circule el(los) código(s))

En 2008 ¿A través de qué medio se enteró de los montos asignados al Municipio provenientes del FISM (Fondo III) y del FORTAMUN (Fondo 
IV) del Ramo 33 ? (Circule un sólo código)

De los siguientes temas, seleccione tres que considere sean los principales problemas financieros del municipio para atender, de acuerdo 
con el catálogo de problemas: (Anote los números)

01 =  Falta de recursos humanos 11 =  Pago de compromisos financieros anteriores
02 =  Falta de capacitación 12 =  Dificultad para la elaboración de planes y programas financieros
03 =  Criterios inadecuados para distribuc. de rec. fed. 13 =  Falta de nvas. fuentes de ingresos que pudieran transferir el gob.  est. o fed.
04 =  Entrega tardía de los recursos 14 =  Dificultad para el cobro de impuestos municipales
05 =  Deuda 15 =  Dificultad para el cobro de derechos por servicios otorgados en el mpo.
06 =  Falta de actividad económica en su jurisdicción 16 =  Falta de recursos para el pago de servicios que presentan organismos fed.
07 =  Falta de recursos tecnológicos y equipo 17 =  Falta de facultades o atribuc. en mat. fiscal para increm. ingresos propios
08 =  Limitaciones para generar ingresos propios 18 =  Exceso de trám., ctroles y retrasos para el ejerc. del ramo 33 fondos III y IV
09 =  Falta de Información sobre participaciones federales 19 =  Otros 
10 =  Falta de oportunidad en la entrega de participac. fed. 99 =  No sé

111.-

1. De 0 a 10% 4. De 50 a 75%
2. De 11 a 25% 5. De 75 a 90%
3. De 25 a 50% 6. De más de 90%

Catálogo de problemas

Del total presupuestado en 2008 para cobros por contribuciones; ¿Qué porcentaje fue el que se recaudó por el municipio? (Circule un sólo 
código)
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112.-

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
2. Alumbrado público
3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
4. Mercados y centrales de abasto
5. Panteones
6. Rastros
7. Calles, parques y jardines y su equipamiento
8. Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito)
9. Otro

113.-

1.

2.

3.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.
5.

Rastros

Anote el porcentaje de población que cubren los siguientes servicios públicos en la cabecera municipal y el resto del municipio
(Si no presta el servicio anote 0%; en caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Servicios públicos

Porcentajes de cobertura
(Los porcentajes no son aditivos)

Cabecera 
municipal

Resto del 
municipio

Panteones

Servicios municipales

En orden de importancia, anote en el recuadro el número de los tres servicios públicos que considere prioritarios en la cabecera municipal, 
de acuerdo con los servicios públicos que se establecen en el catálogo:

Catálogo de servicios públicos

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales
Alumbrado público Calles, parques y jardines y su equipamiento

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito)

Mercados y centrales de abasto Otro

114.-

1.

2.

3.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.
5.

En orden de importancia, anote en el recuadro el número de los tres servicios públicos que considere prioritarios en el resto del municipio, 
de acuerdo con los servicios públicos que se establecen en el catálogo:

Catálogo de servicios públicos

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales Rastros

Alumbrado público Calles, parques y jardines y su equipamiento

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito)

Mercados y centrales de abasto Otro
Panteones
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115.-

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
2. Alumbrado público
3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
4. Mercados y centrales de abasto
5. Panteones
6. Rastros
7. Calles, parques y jardines y su equipamiento
8. Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito)
9. Otro

1 = Prestación directa 5 = Asociación intergubernamental
2 = Convenio con el estado 6 = Convenio con la Federación
3 = Colaboración con comunidad 7 = No existe el servicio
4 = Concesión a particulares 9 = No sé

116.-

Razón de la problemática
1.

2.

3.

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales 1 = Aumento de población
2. Alumbrado público 2 = Falta de pago
3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 3 = Costos de mantenimiento
4. Mercados y centrales de abasto 4 = Población flotante
5 Panteones 5 = Personal no capacitado

Servicios públicos Forma de prestación

Catálogo de forma de prestación

En orden de importancia, anote en el recuadro el número de los tres servicios públicos que considere con mayor problemática en la 
cabecera municipal, y en el recuadro siguiente anote las razones de su problemática, de acuerdo con los servicios públicos y problemática 
que se establecen en los catálogos respectivos:

De acuerdo con las formas de prestación que se establecen en el catálogo, anote el número de la forma que corresponde a cada uno de los 
siguientes servicios públicos en el municipio:

Catálogo de servicios públicos Catálogo de razones de problemática

Servicio público

5. Panteones 5 = Personal no capacitado
6. Rastros 6 = Otra
7. Calles, parques y jardines y su equipamiento
8. Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito)
9. Otro

117.-

Razón de la problemática
1.

2.

3.

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales 1 = Aumento de población
2. Alumbrado público 2 = Falta de pago
3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 3 = Costos de mantenimiento
4. Mercados y centrales de abasto 4 = Población flotante
5. Panteones 5 = Personal no capacitado
6. Rastros 6 = Otra
7. Calles, parques y jardines y su equipamiento
8. Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito)
9. Otro

De acuerdo con el catálogo que se presenta de servicios públicos municipales, anote en los recuadros correspondientes el número de los 
tres que considere con mayor problemática en resto del municipio, y en el recuadro siguiente anote las razones de su problemática 
considerando las opciones del catálogo respectivo:

Catálogo de servicios públicos Catálogo de razones de problemática

Servicio público
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118.-

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
2. Alumbrado público
3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
4. Mercados y centrales de abasto
5. Panteones
6. Rastros
7. Calles, parques y jardines y su equipamiento
8. Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito)
9. Otro

119.-

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
2. Alumbrado público
3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
4. Mercados y centrales de abasto
5. Panteones
6. Rastros
7. Calles, parques y jardines y su equipamiento
8. Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito)
9. Otro

120.-

Servicios públicos Porcentaje (%)

En orden de importancia, anote en el recuadro el número de las tres principales prioridades del Plan de Desarrollo Urbano de acuerdo con 
los temas que se establecen en el catálogo.
En caso de que el municipio no cuente con Plan de Desarrollo Urbano o desconozca si lo tiene, seleccione y circule un sólo código para la 
opción correspondiente

Del total de gasto público destinado a cubrir los siguientes servicios públicos en 2008, anote el porcentaje con el que contribuyó el fondo 
de infraestructura social municipal (FISM):
(Si el FISM no contribuyó al gasto del servicio anote 0%; en caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

De la siguiente lista de servicios públicos municipales, marque con una "X" en el recuadro correspondiente por cada uno de ellos, la 
prioridad entre la construcción de infraestructura u obra pública nueva y el mantenimiento de la existente: 
(Marque sólo una opción por servicio público)

Servicios públicos
Construcción 

u obra 
Pública

Mantenimiento Ninguna

1.

2.

3.
4. El municipio no cuenta con Plan de Desarrollo Urbano.
9. No sé

01. 15.

02. 16.

03. 17.

04. 18.
05. 19.
06. 20.
07. 21.
08. 22.

09. 23.

10. 24.

11. 25.

12. 26.
13. 27.

14.

Obras relacionadas con la salud (clínicas, hospitales, etc.)

opción correspondiente.

Urbanización municipal

Catálogo

Obras para el servicio de la comunidad (auditorio, sala de usos 
múltiples, unidades deportivas, etc.)

Agua potable, saneamiento y alcantarillado

Regularización de predios y asentamientos

Crecimiento ordenado

Obras para instalaciones del Ayuntamiento
Obras relacionadas con la educación (instalaciones escolares, 
aulas, biblioteca, baños, telesecundarias, etc.)

Obras de carácter religioso (construcción y remodelación de iglesias, 
santuarios, capillas, etc.)

Generación de empleo, apoyos económicos ó apoyos a microempresas

Infraestructura (Inversión)

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos

Servicios públicos
Obras de carreteras y pavimentación

Educación

Salud

Vivienda

Ordenamiento y reordenamiento territorial
Ecología
Energía eléctrica y alumbrado público
Protección civil

Seguridad pública

Deporte, cultura y entretenimiento
Otro

Tránsito, vialidad y transporte
Programas sociales 
Apoyo a la agricultura, ganadería o pesca
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Sección IV "Desarrollo social"

Tema: Programas sociales
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121.-

01. Agricultura, ganadería y pesca 11. Empleo
02. Alimentación 12. Comunicaciones y transportes
03. Ciencia y tecnología 13. Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado alumbrado, pavimentación, etc.
04. Cultura y recreación 14. Medio ambiente y recursos naturales
05. Deporte 15. Migración
06. Derechos y justicia 16. Provisión-equipamiento de vivienda
07. Des. empresarial, industrial y comercial 17. Salud
08. Sociedad civil organizada 18. Seguridad social
09. Desastres naturales 19. Otras
10. Educación 99. No sé

122.-

1. Sí 2. No 9. No sé

123.-

1. Sí 2. No 9. No sé

124.-

Cantidad de programas

1. 2. Ninguno (Continúe en la pregunta 126)

125.-

Programas sociales

¿Cuáles son las principales áreas de atención que tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? (Circule el(los) código(s))

¿Existe de un Plan de Desarrollo Social Municipal? (Circule un sólo código)

Al diseñar los programas sociales del municipio, ¿Se tomó en cuenta la presencia de programas sociales establecidos por los gobiernos 
estatal y federal? (Circule un sólo código)

¿Anote en cuántos programas de desarrollo social el estado fue el responsable de su diseño e implementación? (Anote o circule)

En orden de importancia presupuestal, anote los tres programas más importantes en los que el estado fue el responsable de su diseño e 
implementación, especificando con una "X" en el recuadro respectivo el origen de su financiamiento: (En caso de haber anotado menos de 
tres programas en la respuesta de la pregunta anterior, anotar 0 en el recuadro "Nombre del programa" que corresponda; en caso de no saber la 
respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Origen del Financiamiento

1.
2.
3.

126.-

1. Sí 2. No

127.-

1. Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA) (PAR)
2. Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (PASL)
3. Coinversión Social (PCS)
4. Desarrollo Local (Microrregiones) (PDL)
5. Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
6. Hábitat (HABITAT)
7. Apoyo Alimentario (PAL)
8. Desarrollo Humano Oportunidades (OPORTUNIDADES)
9. 3 x 1 para Migrantes (3X1)

Estatal Municipal

Nombre del programa
(Orden de importancia presupuestal)

¿Sabe usted cuáles son los pasos a seguir para solicitar el apoyo de algún programa federal o estatal? (Circule un sólo código)

La siguiente lista corresponde a programas que promueve la SEDESOL, de los que operaron en 2008 en su municipio, anote en orden de 
importancia los que se complementan mejor con los programas sociales promovidos originalmente por el propio municipio, donde 1 es el 
que mejor se complementa, 2 el que mejor se complementa después del primero, y así sucesivamente, hasta cubrir el total de programas de 
la lista que operan en su municipio: (En caso de que alguno de los programas que se enlistan no opere en su municipio, anotar 0 en los recuadros 
respectivos; en caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Nombre del programa social Orden de importancia

Origen del Financiamiento
(Marque sólo una opción)

Federal
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128.-

1. Desarrollo Local (Microrregiones) (PDL)
2. Hábitat (HABITAT)
3. 3 x 1 para Migrantes (3X1)
4. Empleo Temporal (PET)
5. Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu casa" (Tu casa)
6. Programa de Incentivos Estatales
7. Vivienda Rural  (PVR)
8. Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales (70 Y +)
9. Opciones Productivas (POP)

01 = No cumplió los requisitos solicitados 06 = No hay recursos
02 = No dispuso de  información completa de los programas 07 = Falta de apoyo del gobierno estatal
03 = No recibió asesoría 08 = El programa no es de interés para el municipio
04 = Cambios administrativos en el municipio 09 = Otra
05 = Municipio no es elegible de acuerdo con las reglas de operación 99 = No sé

129.-

1. Sí 2. No (Continúe en la pregunta 131) 9. No sé (Continúe en la pregunta 131)

130.-

1. Vivienda

Catálogo de causas

La siguiente lista corresponde a programas sociales de la SEDESOL que requieren propuesta de inversión marque con una "X" aquellos en 
los que su municipio presentó propuesta oficial. En caso de no haber presentado una propuesta oficial, indique la causa principal de no 
haberlo hecho de acuerdo con el listado de causas que se establecen en el catálogo: (Si el programa no opera en su municipio anotar 0 en el 
recuadro respectivo; en caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

¿Existen en el municipio programas de microfinanciamiento (créditos)? (Circule un sólo código)

Del siguiente listado, seleccione con un círculo el destino del microfinanciamiento de los programas, y en el recuadro correspondiente 
marque con una "X" el ámbito de gobierno que los financia:

Destino del microfinanciamiento
Origen del financiamiento

Federal Estatal

Nombre del programa social
Sí presentó 

propuesta oficial
No presentó 

propuesta oficial

Causa
(Sólo si respondió 

"No")

2. Agropecuario
3. Forestal
4. Industrial o artesanal
5. Comercial
6. Establecimiento  de Servicios Públ.
7. Otro
9. No sé

131.-

1. Sí 2. No (Continúe en la pregunta 133) 99. No sé (Continúe en la pregunta 133)

132.-

01. Verificación de cumplimiento de objetivos y metas 07. Auditorias contables y administrativas
02. Registro de beneficiarios 08. Contratación de evaluador externo
03. Verificación de aplicación y entrega de recursos 09. Reporte a la cuenta pública
04. Reporte de indicadores de cobertura 10. Otros
05. Encuesta de beneficiarios 99. No sé
06. Foros de participación y evaluación ciudadana

¿Cuenta el municipio con mecanismos de evaluación de sus propios programas sociales? (Circule un sólo código)

¿Con base en qué elementos se lleva a cabo el seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social del municipio? (Circule 
el(los) código(s))
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133.-

1.

2.

3.

1 = SEDESOL 6 = Organizaciones no gubernamentales (ONG's)
2 = Otras fuentes Federales (INEGI, CONAPO, etc =) 7 = Despachos de consultoría
3 = Estatales 8 = Otros
4 = Municipales 9 = No sé
5 = Instituciones académicas

134.-

1.

2.

3.

4.

5.

01= 12=

02= 13=

03= 14=

04= 15=
05= 16=
06= 17=

07= 18=

Anote por cada uno de los siguientes recuadros el número de los cinco programas federales que considere los más relevantes para la 
disminución de la pobreza y marginación en su municipio:

Catálogo de programas sociales

Anote por cada uno de los siguientes recuadros el número de las tres principales fuentes de información que utiliza el municipio para la 
planeación de los programas sociales de acuerdo con los temas que se establecen en el catálogo:

Catálogo de fuentes de información

3 x 1 para Migrantes (3X1) Desarrollo Humano Oportunidades (OPORTUNIDADES)

Coinversión Social (PCS) Empleo Temporal (PET)

Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA) (PAR) Guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras (PGEI)

Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (PASL) Opciones Productivas (POP)
Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu casa" (Tu casa) Vivienda Rural  (PVR)

Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para   
l i A t i t H I l (PASPRAH) Desarrollo Local (Microrregiones) (PDL)

Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas  (PAIMEF) Hábitat (HABITAT)

07 18

08= 19=

09= 20=

10= 21=
11=

135.-

1. Sí 2. Sí, algunas 3. No, ninguna (Continúe en la pregunta 137) 9. No sé (Continúe en la pregunta 137)

136.-

1. Muy buenas

2. Buenas

3. Regulares

4. Malas

5. Muy malas

99. No sé

Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA)

regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH) Desarrollo Local (Microrregiones) (PDL)

Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria  (PAZAP)

¿Cómo considera las reglas de operación de los programas de la SEDESOL en cuanto a los siguientes aspectos? (Marcar con una "X" sólo 
una opción por cada aspecto)

Claridad en las reglas
Transparencia en criterios 

de elegibilidad de 

Rescate de Espacios Públicos (PREP)

Otro
Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales (70 Y +)

¿Conoce  las reglas de operación de todos los programas sociales de la SEDESOL que operan en su municipio? (Circule un sólo código)

Apoyo Alimentario (PAL) Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
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137.-

1 = Muy buena 2 = Buena 3 = Regular 4 = Mala 5 = Muy mala 6 = Sin apoyo

Por cada uno de los apoyos que se enlistan a continuación, marque de acuerdo con el catálogo de valores, su respuesta a cada una de las 
siguientes preguntas:
Ejemplo de lectura:
1a) ¿En materia de infraestructura social básica ¿Cómo valora la coordinación del municipio en relación con la coordinación de los tres niveles de 
gobierno?
1b) ¿En materia de mejoramiento de la vivienda ¿Cómo valora la coordinación del municipio en relación con la planeación y supervisión de acciones?
(En caso de no tener elementos para responder alguna de las preguntas, favor de anotar "NS")

1. Infraestructura social básica (sistemas 
de agua potable, redes de energía eléctrica 
e infraestructura productiva)

2. Mejoramiento de la vivienda (pisos 
firmes, fogones ecológicos, servicio 
sanitario, muros y techos)

3. Infraestructura en comunicación 
(carreteras, caminos, sistemas de 
comunicación y centros digitales)

4. Protección al medio ambiente 
(alcantarillado, drenaje, colectores, 
plantas de tratamiento y reforestación)

¿Cómo valora la 
coordinación del 
municipio con los 
otros órdenes de 

gobierno respecto 
a participación 
comunitaria?

¿Cómo valora la 
coordinación del 
municipio con los 
otros órdenes de 

gobierno respecto 
a la gestión de 

programas 
sociales?

Tipo de apoyo o trabajos en el municipio

En general, 
¿Cómo valora la 
coordinación del 
municipio con los 
otros órdenes de 

gobierno? 

¿Cómo valora la 
coordinación del 
municipio con los 
otros órdenes de 

gobierno respecto 
a la coordinación 
de los programas 

federales?

¿Cómo valora la 
coordinación del 
municipio con los 
otros órdenes de 

gobierno respecto 
a la planeación y 
supervisión de 

acciones?

5. Infraestructura educativa (construcción, 
ampliación y mejoramiento, albergues, 
alfabetización)

6. Centros de salud (hospitales, clínicas y 
unidades de salud, seguro popular y 
servicios de salud)

Catálogo de valores

1 = Muy buena 2 = Buena 3 = Regular 4 = Mala 5 = Muy mala 6 = Sin apoyo

138.-

1. Sistemas de información 5. Verificación de obras y acciones
2. Resolución de problemas 6. Capacitación para gestión de los programas
3. Entrega de recursos 9. No sé
4. Evaluación de programas sociales

139.-

1) 2008

2) 2009

140.-

1. Proporcionar información de programas sociales

2. Asesoría en elaboración de propuestas

3. Enlace con autoridades estatales

4. Asesoría Administrativa y Financiera

5. Muy mala

¿Qué áreas cree que se deben fortalecer para mejorar el trabajo con  SEDESOL? (Circule el(los) código(s))

En su experiencia ¿cómo evaluaría la relación entre el Municipio y SEDESOL durante los años 2008 y 2009? (Marque con una "X" sólo una 
opción por cada año)

99. No sé1. Muy buena 2. Buena

Coordinación con SEDESOL

3. Regular 4. Mala

¿Cómo calificaría la coordinación y apoyos brindados por la SEDESOL en los siguientes aspectos? (Marque con una "X" sólo una opción por 
cada aspecto)

1. Muy buena 2. Buena 3. Regular 4. Mala 5. Muy mala 99. No sé



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

141.-

1.

2.

3.

01 = Brindar más información acerca de los programas 07 = Supervisión de programas por parte de SEDESOL
02 = Capacitación directa de programas 08 = Disminuir los procedimientos
03 = Comunicación directa y/o permanente (asignando un representante) 09 = Crear nuevas organizaciones de enlace
04 = Apoyos puntuales y oportunos 10 = Establecer oficinas de SEDESOL en cada localidad
05 = Mejorar la asesoría de SEDESOL a todas las áreas 99 = No sé
06 = Aumentar las visitas a campo

142.-

1. Desarrollo social y comunitario
2. Mejoramiento del entorno urbano
3. Promoción del desarrollo urbano

143.-

Positiva Negativa
1. Planeación
2. Presupuestación
3. Programación
4. Ejecución de programas
5. Control
6 Evaluación

Anote el número de las tres principales recomendaciones que haría para mejorar la coordinación de actividades con la SEDESOL, de 
acuerdo con los temas que se establecen en el catálogo:

Catálogo de recomendaciones

Programa HÁBITAT

(Sólo aplica a los 400 municipios en los que aplica el programa)

¿En cuáles modalidades del Programa Hábitat participa el municipio? (Marque con una "X" las modalidades en las que ha participado)

2008 2009

¿Cómo califica la influencia del Programa Hábitat en los siguientes aspectos de la gestión municipal? (Marque con una "X" una opción por 
aspecto)

6. Evaluación
7. Participación ciudadana
8. Ninguno
9. El Programa Hábitat no ha influido en la gestión municipal

144.-

1.   En la elaboración del diagnóstico de desarrollo comunitario
2.   En la elaboración del plan de desarrollo comunitario
3.   Contraloría social
4.   Comité de la obra
5.   Mantenimiento de la obra
6.   Conservación de la obra
7.   Vigilancia de la obra
8.   Aportación económica
9.   Aportación en trabajo
10. Otro

Desarrollo social y 
comunitario

Mejoramiento del 
entorno urbano

Promoción de 
desarrollo urbano

Según la modalidad del Programa Hábitat, ¿En qué aspectos participa la comunidad? (Marque con una "X" las opciones que apliquen por 
aspecto)
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145.-

1.   Disponibilidad de recursos
2.   Participación ciudadana
3.   Sesiones de Cabildo
4.   Prioridades del gobierno estatal
5.   Prioridades del gobierno federal
6.   Información estadística
7.   Plan Municipal de Desarrollo
8.   Otros

146.-

1.   Por medio de un representante vecinal
2.   Por medio de un Comité vecinal o grupo de vecinos
3.   Participando en consulta populares 
4.   Participando en las Agencias de Desarrollo Urbano
5.   Por medio de una ONG.
6.   Participando en marchas mítines plantones, etc.
7.   Otro

147.-

1.   SEDESOL
2.   Otras fuentes Federales (INEGI, CONAPO, etc.)
3.   Estatales
4.   Municipales
5.   Instituciones académicas
6.   Organizaciones no gubernamentales (ONG's)
7.   Despachos de consultoría
8.   Otros

148.-

¿Cuáles fueron los criterios que predominaron para definir las prioridades del Programa Hábitat en el municipio? (Circule el(los) código(s))

¿Cómo se organiza la comunidad para demandar los satisfactores para cubrir sus necesidades? (Circule el(los) código(s))

¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza el municipio para la planeación de proyectos Hábitat? (Circule el(los) código(s))

¿Cuáles son los instrumentos para la selección de los proyectos Hábitat a financiar en el corto, mediano y largo plazo en el municipio? 
(Circule el(los) código(s))

1. Perfiles ejecutivos del Polígono
2. Planes de Desarrollo Comunitario
3. Otro
4. Ninguno
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149.-

1.

2.

3.

4.

5.

01 = Red de agua potable 13 = Construcción de jardines vecinales
02 = Red de drenaje y alcantarillado 14 = Construcción de canchas deportivas comunitarias
03 = Red de Electrificación 15 = Centros de desarrollo comunitario
04 = Alumbrado público 16 = Centro especializado para la atención de victimas de violencia
05 = Pavimentación 17 = Refugio para migrantes
06 = Guarniciones y banquetas 18 = Módulos interactivos de comunicación (MIC´s)
07 = Construcción y mejoramiento de vialidades 19 = Módulo para la promoción de programas federales y locales
08 = Recolección de basura 20 = Nomenclatura de calles y señalización
09 = Rellenos sanitarios 21 = Protección, conservación y revitalización de centros históricos
10 = Plantas de tratamiento 22 = Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos
11 = Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 23 = Otra
12 = Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales

150.-

1.

2.

3.

4.

5.

Anote el número de las cinco necesidades que requiere atender el municipio en las zonas urbanas marginadas, de acuerdo con las 
necesidades que se establecen en el catálogo:

Catálogo de necesidades

Anote el número de las cinco acciones más solicitadas por la comunidad al Programa Hábitat, de acuerdo con los acciones que se 
establecen en el catálogo:

Catálogo de acciones solicitadas

01 = Red de agua potable 15 = Centros de desarrollo comunitario
02 = Red de drenaje y alcantarillado 16 = Centro especializado para la atención de victimas de violencia
03 = Red de Electrificación 17 = Refugio para migrantes
04 = Alumbrado público 18 = Módulos interactivos de comunicación (MIC´s)
05 = Pavimentación 19 = Agencia de desarrollo urbano
06 = Guarniciones y banquetas 20 = Observatorio urbano local
07 = Construcción y mejoramiento de vialidades 21 = Módulo para la promoción de programas federales y locales
08 = Recolección de basura 22 = Nomenclatura de calles y señalización
09 = Rellenos sanitarios 23 = Protección, conservación y revitalización de centros históricos
10 = Plantas de tratamiento 24 = Construcción de canchas deportivas comunitarias
11 = Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 25 = Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos
12 = Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 26 = Otra
13 = Construcción de jardines vecinales
14 = Elaboración o actualización de planes y programas
        municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

Catálogo de necesidades
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151.-

1.

2.

3.

01 = Red de agua potable 15 = Centros de desarrollo comunitario
02 = Red de drenaje y alcantarillado 16 = Centro especializado para la atención de victimas de violencia
03 = Red de Electrificación 17 = Refugio para migrantes
04 = Alumbrado público 18 = Módulos interactivos de comunicación (MIC´s)
05 = Pavimentación 19 = Agencia de desarrollo urbano
06 = Guarniciones y banquetas 20 = Observatorio urbano local
07 = Construcción y mejoramiento de vialidades 21 = Módulo para la promoción de programas federales y locales
08 = Recolección de basura 22 = Nomenclatura de calles y señalización
09 = Rellenos sanitarios 23 = Protección, conservación y revitalización de centros históricos
10 = Plantas de tratamiento 24 = Construcción de canchas deportivas comunitarias
11 = Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 25 = Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos
12 = Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 26 = Otra
13 = Construcción de jardines vecinales
14 = Elaboración o actualización de planes y programas
        municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

152.-

1.   COPLADE
2.   Delegación SEDESOL
3.   Oficinas Centrales de SEDESOL
4.   Despachos de Consultoría
5.   Organizaciones no gubernamentales (ONG's)
6.   Instituciones académicas
7.   Otros
8.   El municipio no recibe asesorías

Anote el número de las tres necesidades prioritarias del municipio que atiende el Programa Hábitat, de acuerdo con las necesidades que se 
establecen en el catálogo:

Catálogo de necesidades

¿Quién le proporciona la asesoría al municipio para la elaboración del as propuestas de proyectos Hábitat? (Circule un sólo código)

153.-

1.   Ampliación de la capacidad de inversión
2.   Reorientación de objetivos del plan municipal de desarrollo
3.   Identificación de grupos vulnerables
4.   Reasignación de recursos financieros
5.   Otro

¿Cómo ha influido el Programa Hábitat en los programas del municipio para disminuir la pobreza? (Circule un sólo código)
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154.-

1.

2.

3.

01 = Red de agua potable 15 = Centros de desarrollo comunitario
02 = Red de drenaje y alcantarillado 16 = Centro especializado para la atención de victimas de violencia
03 = Red de Electrificación 17 = Adecuación al marco legal
04 = Alumbrado público 18 = Atender reservas territoriales
05 = Pavimentación 19 = Agencia de desarrollo urbano
06 = Guarniciones y banquetas 20 = Observatorio urbano local
07 = Construcción y mejoramiento de vialidades 21 = Módulo para la promoción de programas federales y locales
08 = Recolección de basura 22 = Educación sexual

 desarrollo urbano y ordenamiento territorial 
10 = Plantas de tratamiento 24 = Viviendas (suministro de materiales)
11 = Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 25 = Infraestructura de escuela
12 = Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 26 = Otra
13 = Seguridad pública
14 = Fomento al deporte

155.-

1. Sí 2. No (Continúe en la pregunta 157)

156.-

1.

2.

3

Catálogo de obras o acciones

23 = Elaboración o actualización de planes y programas municipales de

Además de los proyectos realizados a través del Programa Hábitat, ¿El municipio ha contribuido con acciones complementarias en los 
polígonos? (Circule un sólo código)

Anote el número de las tres acciones complementarias con las ha contribuido el municipio en los polígonos, de acuerdo con las acciones 
que se establecen en el catálogo:

09 = Rellenos sanitarios

Además de las líneas de acción actuales, anote el número de las tres obras o acciones que debería apoyar el Programa Hábitat, de acuerdo 
con las obras o acciones que se establecen en el catálogo:

3.

01 = Recursos económicos 16 = Centros de desarrollo comunitario
02 = Red de agua potable 17 = Centro especializado para la atención de victimas de violencia
03 = Red de drenaje y alcantarillado 18 = Refugio para migrantes
04 = Red de electrificación 19 = Módulos interactivos de comunicación (MIC´S)
05 = Alumbrado público 20 = Agencia de desarrollo urbano
06 = Pavimentación 21 = Observatorio urbano local
07 = Guarniciones y banquetas 22 = Nomenclatura de calles y señalización
08 = Construcción y mejoramiento de vialidades 23 = Apoyos médicos

09 = Recolección de basura 24 =

10 = Rellenos sanitarios 25 = Combate a drogas y adicciones
11 = Plantas de tratamiento 26 = Ayuda básica, educativa, proyectos
12 = Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 27 = Infraestructura de salud
13 = Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 28 = Otra
14 = Reforestación
15 = Espacios deportivos

157.-

Porcentaje

Catálogo de acciones

Elaboración o actualización de planes y programas municipales de 
desarrollo urbano y ordenamiento territorial 

Derivado de la participación del municipio en el Programa Hábitat, ¿En qué porcentaje aumentó el gasto de inversión en los polígonos 
atendidos? (Anote)
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158.-

159.-

01. Mayor asistencia técnica
02. Simplificación de trámites
03. Flexibilización de la normatividad
04. Oportunidad en la entrega de recursos
05. Mayor participación en el diseño de programas
06. Intervención más eficaz de la delegación de SEDESOL
07. Intervención más eficaz del COPLADE
08. Capacitación en la formulación de proyectos
09. Otros
10. Ninguna

160.-

161.-

1. Centros de Desarrollo Comunitario
2. Centro Especializado para la Atención de Víctimas de Violencia
3. Refugio para migrantes
4. Módulos interactivos de comunicación (MIC´s)
5. Agencia de Desarrollo Urbano
6. Observatorio Urbano Local

Mód l l P ió d P F d l L l

Con base en las necesidades de la población asentada en las Zonas Urbanas Marginadas del Municipio, ¿En qué porcentaje cubre el 
Programa Hábitat esas necesidades? (Anote)

Porcentaje

Porcentaje

Anote la cantidad de inmuebles o módulos de servicio que haya en el municipio y marque con una "X" la condición de funcionamiento:

Cantidad
¿Están en funcionamiento?

Sí No

Desde que el municipio ha participado en el Programa Hábitat, ¿En qué porcentaje aumentó el gasto de sostenibilidad y mantenimiento en 
los Polígonos atendidos? (Anote)

¿Qué recomendaciones haría para mejorar la operación del Programa Hábitat en su Municipio? (Circule el(los) código(s))

7. Módulo para la Promoción de Programas Federales y Locales



FOLIO 0 4 - 5

NOMBRE COMPLETO:

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

CARGO:

TELÉFONO: (                  ) FAX: (                  )
LADA NÚMERO LADA NÚMERO

CORREO ELECTRÓNICO:

OBSERVACIONES:

Tema: Participación ciudadana

FIRMA

(Responde: Secretario de Participación Ciudadana o Director General de Participación Ciudadana u Homólogo)

ENCUESTA NACIONAL DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA       

MUNICIPAL 2009

Sección IV "Desarrollo social"
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162.-

1.

2.

3.

01 = Módulos de recepción de peticiones 07 = Registros de beneficiarios de prog. soc. fed., est. y mpales.
02 = Asambleas de consultas populares 08 = Registro de población vulnerable
03 = Juntas y consultas con ONG´s 09 = A través de encuestas
04 = Recolecc. de demandas en visitas de autoridades a barrios y cols. 10 = Supervisión
05 = Agencias de desarrollo Hábitat 11 = Ninguno
06 = Cédulas de Información Socioeconómica en áreas marginales 99 = No sé

163.-

1.

2.

3.

01 = COPLADEMUN 07 = Organizaciones gremiales y clubes de servicios
02 = Consejos ciudadanos 08 = Organizaciones religiosas
03 = Organizaciones vecinales o de obra 09 = Organizaciones de beneficencia
04 = Organizaciones ciudadanas y/o sociales 10 = Otra
05 = Organizaciones no gubernamentales (ONG´s) 11 = No se cuenta con instancias que promuevan la participación
06 = Organizaciones tradicionales (vg. Tequio) 99 = No sé

164.- Anote el número de las tres principales actividades realizadas por el Ayuntamiento en las que suele participar más la ciudadanía, de 
acuerdo con las actividades que se establecen en el catálogo:

Participación ciudadana

Anote el número de los tres principales mecanismos que utiliza el municipio para conocer las necesidades de la población, de acuerdo con 
los mecanismos que se establecen en el catálogo:

Catálogo de mecanismos

Anote el número de las tres principales instancias que llevan a cabo la participación ciudadana, de acuerdo con el catálogo:

Catálogo de instancias

1.

2.

3.

1 = Seguridad pública 6 = Evaluación y control
2 = Servicios públicos 7 = Otra
3 = Obra pública 8 = Ninguna
4 = Desarrollo económico 9 = No sé
5 = Desarrollo social

165.-

Total de sesiones de Cabildo en 2008

166.-

Sesiones de Cabildo en 2008 abiertas a la población

acuerdo con las actividades que se establecen en el catálogo:

Anote cuántas sesiones de Cabildo hubo durante el año 2008: (En caso de no saber la respuesta, anote un 9 en la última casilla y continúe en la 
pregunta 167)

Del total de sesiones de Cabildo que hubo durante el año 2008, anote cuántas de estas fueron abiertas a la población: (En caso de que 
ninguna haya sido abierta a la población anote 0 en la última casilla)

Catálogo de actividades



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

167.-

1.

2.

3.

1 = Creación de mecanismos de participación 5 = Capacitación a servidores públicos
2 = Difusión 6 = Otro
3 = Concientización ciudadana 7 = Ninguno
4 = Comunicación gobierno = comunidad 9 = No sé

168.-

1. Muy amplia participación 2. Amplia participación 3. Regular participación 4. Poca participación 5. No participan

9. No sé

169.-

1. Facilita las actividades 2. Algunas veces dificultan las actividades 3. La mayoría de las veces dificultan las actividades

9. No sé

170.-

1. Presentación de propuestas 5.   Otra
2. Reuniones ciudadanas para determinar la prioridad de las acciones 6.   No participan
3. Participación en la toma de decisiones 9. No sé
4. Reuniones de evaluación de las acciones realizadas por el mpio.

171.-

La participación de la ciudadanía respecto al fondo de infraestructura social municipal (FISM) es principalmente en: (Circule un sólo código)

Anote por cada uno de los siguientes recuadros el número de los tres medios más usuales en los cuales el Ayuntamiento da a conocer a 
sus habitantes los montos, obras y acciones que se realizan con el FISM del ramo 33 de acuerdo con los medios que se establecen en el 

Anote el número de los tres principales temas que considera necesario para mejorar la participación ciudadana, de acuerdo con los temas 
que se establecen en el catálogo:

Catálogo de temas

Con relación a las actividades que realiza el Ayuntamiento, ¿En qué medida considera usted que participa la población? (Circule un sólo 
código)

¿La participación ciudadana dificulta o facilita las actividades que realiza el ayuntamiento? (Circule un sólo código)

1.

2.

3.

01 = Asambleas comunitarias 07 = Mensajes por radio
02 = No  es factible llevar a cabo la difusión en el mpio. 08 = Mensajes por televisión
03 = Comunicados en periódicos o revistas 09 = Anuncios espectaculares
04 = Reuniones regionales y/o por localidad 10 = Otra
05 = Reportes impresos por comunidades 99 = No sé
06 = Periódicos murales en los edif. del mpio. y de sus autoridades aux. mpales.

Catálogo de medios



FOLIO 0 4 - 6

NOMBRE COMPLETO:

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

CARGO:

TELÉFONO: (                  ) FAX: (                  )
LADA NÚMERO LADA NÚMERO

CORREO ELECTRÓNICO:

OBSERVACIONES:

Sección IV "Desarrollo social"

Tema: Protección civil
(Responde: Secretario de Protección Civil o Director General de Protección Civil u Homólogo)

FIRMA
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Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

172.-

1. Sí 2. No 9. No sé

173.-

1. Hidrometeorológicas 4. Otra 9. No sé
2. Sísmicas 5. La Influenza
3. Volcánicas 6. No ha sufrido alguna contingencia natural en los últimos cinco años

174.-

1. Sí 2. No 9. No sé

175.-

1. Sí 2. No (Continúe en la pregunta 178) 9. No sé (Continúe en la pregunta 178)

176.-

1-Ecológicas
2-Habitacionales
3-Comerciales
4-Industriales
5-Zonas verdes (parques)
6-Otro

177.-

1. Sí 2. No 9. No sé

Protección civil

¿Cuenta el municipio con un programa de protección civil o un plan de contingencia a nivel municipal? (Circule un sólo código)

¿Qué tipo de contingencias ha sufrido el municipio en los últimos cinco años? (Circule el(los) código(s))

¿Cuenta el municipio con un mapa donde se establezcan las zonas más propensas a siniestros (atlas de riesgos)? (Circule un sólo código)

¿Existen reservas territoriales en el municipio? (Circule un sólo código)

Las Reservas que acaba de mencionar ¿Son suficientes para las necesidades de desarrollo y mejoramiento urbano del municipio? (Circule 
un sólo código)

Estatal MunicipalFederal

Por cada tipo de reserva territorial que existe en el municipio marque con una "X" el tipo de propiedad que corresponde y anote la cantidad 
de hectáreas que representa: (En caso de no saber la respuesta de algún dato, favor de anotar "NS")

Tipo de la reserva
Tipo de propiedad

Hectáreas

178.-

1.

2.

3.

4. El municipio no cuenta con un programa para el mejoramiento ambiental y la protección ecológica
9. No sé

01 = Agua potable 05 = Biodiversidad 09 = Otro
02 = Contaminación del aire 06 = Manejo de residuos sólidos y/o peligrosos 99 = No sé
03 = Contaminación del suelo 07 = Tratamiento de aguas residuales
04 = Recursos forestales 08 = Reciclaje

179.-

1.

2.

3.

01 = Tala clandestina 05 = Cacería clandestina 09 = Crecimiento de la mancha urbana
02 = Incendios forestales 06 = Contaminación y/o escasez de agua 10 = Otro
03 = Plagas y fitosanitarios de los recursos forestales 07 = Contaminación del aire 99 = No sé
04 = Pérdida de biodiversidad (animales y plantas) 08 = Erosión y contaminación de suelos

Anote el número de las tres principales acciones dentro del programa para el mejoramiento ambiental y la protección ecológica, de acuerdo 
con los temas que se establecen en el catálogo: (Anote los números respectivos o circule un sólo código, según corresponda)

Catálogo de acciones

En orden de importancia, anote el número de los tres principales problemas ambientales que más afectan al municipio y que se deben 
atender, de acuerdo con los temas que se establecen en el catálogo:

Catálogo de temas
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NOMBRE COMPLETO:

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

CARGO:

TELÉFONO: (                  ) FAX: (                  )
LADA NÚMERO LADA NÚMERO

CORREO ELECTRÓNICO:
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Sección V "Medio ambiente"

Tema: Prestadores de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento
(Responde: Secretario General/Director General de Servicio Público; o Secretario/Director de Desarrollo Social, o responsable 

directo de la prestación de los servicios. 

FIRMA

OBSERVACIONES:



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

180.-
(Circule un sólo código)

1. Sí ¿Cuántos?
2. No

181.-
la población municipal? (Anote)

Nombre: 

182.-

1. Sí Indique el monto del presupuesto anual en 2008

2. No

183.-

1. El Cabildo 
2. El Congreso del Estado
3. La Comisión Estatal de Aguas
4. El Organismo Operador
5. Otro 

El prestador del servicio de agua, ¿tuvo presupuesto propio? (Circule un sólo código)

En éste municipio, ¿había más de un prestador del servicio de agua potable y saneamiento en el año de referencia? 

¿Cuál es el nombre del prestador del servicio de agua potable y saneamiento que atendía al mayor porcentaje de 

Las siguientes preguntas aplican para uno y más prestadores de los servicios. Si hubo más de un prestador, la información
corresponderá  al que atendió al mayor porcentaje de la población municipal en el año de referencia

En el municipio, las tarifas de agua vigentes en el  año de referencia, ¿fueron autorizadas por?: (Circule el código correspondiente)

(E ifi )

Pesos

Los datos solicitados en esta sección deben corresponder al ejercicio de 2008

9. No sabe

184.-

1. Suspensión total del suministro de agua
2. Suministro discontinuo de agua
3. Disminución del suministro de agua
4. Campañas para reducir adeudos
5. Otras medidas 

(Especifique)

6. No se tomaron medidas

9. No sabe

185.-
(Circule un solo código)

1. Sí, en todas las fuentes ¿Cuál fue el volumen anual captado de agua  en 2008?

2. Sólo en algunas fuentes ¿Cuál fue el volumen anual captado de agua  en 2008?

3. No tiene macro medidor

186.-

1. Sí ¿Cuántas?

¿Cuánto fue el volumen de agua residual tratada en 2008?
Metros cúbicos

2. No 

(Especifique)

¿Qué medidas se tomaron ante la falta de pago por el consumo domiciliario de agua ? (Circule el(los) código(s) correspondientes)

Las fuentes de abastecimiento de agua para el municipio, ¿tenían macro medidor funcionando en el año de referencia? 

Metros cúbicos

Metros cúbicos

El municipio, ¿tenía plantas de tratamiento de aguas residuales en operación en el año de referencia? (Circule un solo código)



Sección V "Medio ambiente"

ENCUESTA NACIONAL DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA       

MUNICIPAL 2009

FOLIO 0 5 - 2

NOMBRE COMPLETO:

Sección V "Medio ambiente"

Tema: Residuos sólidos urbanos
(Responde: Secretario de Servicios Públicos, Director General de Servicios Públicos u Homólogo)

NOMBRE COMPLETO:

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:

CARGO:

TELÉFONO: (                  ) FAX: (                  )
LADA NÚMERO LADA NÚMERO

CORREO ELECTRÓNICO:

OBSERVACIONES:

FIRMA

OBSERVACIONES:



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

187 S li ó i i i l j d id ólid b l ú i t d d t l i i ?

Los residuos sólidos urbanos son aquellos generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las 
vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole (Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, 2007).

Complete la información solicitada en esta sección en referencia al ejercicio de 2008.

187.-

1. Sí 2. No (Continúe en la pregunta 190)

188.-

¿Se realizó en su municipio el manejo de residuos sólidos urbanos por algún organismo prestador de tal servicio?

(Circule la respuesta; el prestador puede ser público o privado o una mezcla de ambos)

(Anote el número rellenando las casillas de izquierda a derecha)

¿En su municipio cuántos organismos (públicos o privados) realizaron el manejo de residuos sólidos urbanos? 

189.-

Nombre______________

Anote el nombre del prestador del servicio de manejo de residuos sólidos urbanos, el tipo de servicio que realizó, si operó con recursos 
públicos o privados y el monto total de operación (Leer códigos, anotar el código de respuesta y genere tantas hojas de respuesta como sea 
necesarias para un listado completo de los prestadores de servicios de residuos sólidos urbanos en su municipio )

Nombre (ver códigos) Servicio que realizó        
(ver códigos)

Recursos públicos o 
privados (ver códigos)

Monto total (pesos)

Nombre______________

Nombre______________

Nombre______________

Código (Anotar en casilla de la 
izquierda):

Servicio que realizó 
(cuando apliquen, anotar 

Recursos públicos o 
privados:

En caso de no saber:

190.-

izquierda): (cuando apliquen, anotar privados:
1 Si es municipal e indicar el nombre de 
l di ió i i l di t

1 Recolección                           
2 T f i

1 Si la mayor parte del 
fi i i t d l

En caso de no saber la respuesta de algún 
d t f d t "NS" d j d l "N"

¿Cuál fue el monto anual del presupuesto de su municipio (en el ejercicio 2008)?

(Anote el número rellenando las casillas de izquierda a derecha)

(pesos)

191.-

1. 0 al 25% 3. 51 al 75%
2. 26 al 50% 4. 76 al 100%

192.-

1. Sí 2. No (Continúe en la pregunta 195)

¿Qué porcentaje de personas con respecto a la población total en su municipio cuenta con servicio de recolección de residuos sólidos?  
(Ci l ól ódi )

¿Su municipio cuenta con estaciones de transferencia de basura? (Circule un sólo código)

193.-

Tipo de estación de transferencia:

¿Qué tipo de estación de transferencia de basura tiene el municipio? (Mencione la principal o la más importante)



Sección I: Gobierno / Temas: Administración municipal y recursos materiales

194.- ¿Cuántos vehículos de cada tipo (señalado abajo) y qué capacidad total (la suma) en toneladas tiene su municipio (con prestadores 
públicos o privados) para la recolección y transferencia de la basura? (Anotar en las casillas de izquierda a derecha; en caso de no saber la 
respuesta de algún dato, favor de anotar "NS", dejando a la "N" en la primer casilla de la izquierda y la "S" en la segunda casilla de izquierda a 
derecha; en caso de no contar con el equipamiento marque con una "X" el recuadro correspondiente; en "Capacidad total de todos los vehículos", si 
tiene necesidad de anotar una cifra decimal, por ejemplo, 0.75, rellenar de izquierda a derecha, dejando la primer casilla para el "0", otra para el 
punto decimal, el "7" en la tercer casilla y "5" en la cuarta y no utilizar fracciones como 3/4)

Tipo de equipamiento Número
Capacidad total de 
todos los vehículos

(toneladas)

No cuenta con el 
equipamiento

4-Carretas

1-Camionetas

2-Camiones de caja abierta

3-Camiones con compactador

5 Ot ( ifi )

195.-

5-Otros (especificar):____________

Anote por cada uno de los sitios de disposición final que se enlistan, la cantidad con la que cuenta el municipio (En caso de no saber la 
respuesta de algún dato, favor de anotar "NS", dejando a la "N" en la primer casilla de la izquierda y la "S" en la segunda casilla de izquierda a 
derecha; en caso de no contar con el sitio de disposición final marque con una "X" el recuadro correspondiente)

Sitio de disposición final Cantidad de sitios No cuenta con el sitio

4-Otros

1-Rellenos sanitarios

2-Sitios controlados

3-Tiraderos a cielo abierto

4-Otros
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OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:
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