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RESULTADOS DEL UNDÉCIMO CENSO NACIONAL DE GOBIERNO, SEGURIDAD
PÚBLICA Y SISTEMA PENITENCIARIO ESTATALES
• Al cierre de 2019, 2 091 865 servidores públicos se encontraban adscritos a las 1 998
instituciones de las administraciones públicas estatales, y de los 1 950 titulares que se
encontraron al frente de estas instituciones, 72.1% eran hombres y 23.3%, mujeres.1
• En el mismo periodo, se reportaron 120 155 personas adscritas a las instituciones
encargadas de la función de seguridad pública. Durante 2019 se registraron a nivel
nacional 12 785 150 llamadas procedentes mediante los sistemas de emergencia (911,
066, 089 u otros).2
• Respecto de la población privada de la libertad y adolescentes internados en los
centros especializados de tratamiento, se reportaron 156 722 personas, de las cuales
5.3% eran mujeres; 37.5% de esta población se encontraba sin sentencia.3
El INEGI presenta los resultados de la undécima edición del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad
Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020 que tiene como objetivo generar
información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la
Administración Pública de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno,
seguridad pública, sistema penitenciario y medio ambiente, así como justicia cívica (únicamente para
el caso de la Ciudad de México), con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental
dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de
alcance nacional en los referidos temas.4
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Al cierre de 2019, 2 091 865 servidores públicos se encontraban adscritos a las 1 998 instituciones de
las administraciones públicas estatales. De ellos, 56.5% eran mujeres y 43.5%, hombres.
Respecto del presupuesto que ejercieron los gobiernos estatales, a nivel nacional se reportó un total
de 1 528 593 millones de pesos. De ellos, 41.0% se ejerció en Transferencias, asignaciones, subsidios
y otras ayudas (capítulo 4000).
Durante 2019, se realizaron 228 497 524 transacciones (solicitudes) por las personas (físicas y
morales) ante las instituciones de las administraciones públicas estatales, de las cuales, Consulta
médica fue la de mayor frecuencia con 25.2% del total.5
En materia de protección civil, al cierre de 2019, 26 de las 32 entidades federativas contaron con un
Plan o Programa de Protección Civil mientras que 24 entidades reportaron tener un Plan de
Emergencia o de Contingencia.

1

La información sobre el tema de estructura organizacional y recursos de las administraciones públicas no incluye cifras de Ciudad de
México, Morelos y Veracruz de Ignacio de la Llave.
2
La información sobre el tema de seguridad pública no incluye cifras de Ciudad de México y estado de México.
3
La información sobre el tema de sistema penitenciario no incluye cifras de Ciudad de México.
4
La información del programa estadístico es de carácter preliminar. Debido a la contingencia sanitaria por coronavirus COVID-19, las
instituciones de los gobiernos estatales tomaron diversas medidas preventivas, entre ellas el trabajo a distancia, medidas que dificultaron
la captación integral de la información. Así, la principal dificultad que tuvieron los informantes fue tener acceso a las bases de datos o
registros administrativos de manera remota. En algunos casos, esta situación detuvo el levantamiento de información y, en otros, ralentizó
la finalización del operativo. Conforme las instituciones regresen a operar a la normalidad, y tengan la totalidad de la información, se
realizarán las actualizaciones correspondientes.
5
La información sobre el tema de trámites y servicios no incluye cifras de Baja California, México, Morelos y Veracruz de Ignacio de la Llave.

COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 466/20

20 DE OCTUBRE DE 2020
PÁGINA 2/3
En cuanto al ejercicio de la función de control interno a nivel nacional, durante 2019 se iniciaron 51 833
investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas. De acuerdo con el origen de
la investigación, 45.2% provino de una queja y/o denuncia.6
Al cierre de 2019, 17 entidades federativas contaron con un Plan o programa anticorrupción.
SEGURIDAD PÚBLICA7
Durante 2019, a nivel nacional se registraron 12 785 150 llamadas procedentes8 mediante los sistemas
de emergencia 911, 066, 089 u otros.
En el mismo periodo, se reportaron 1 401 724 intervenciones policiales realizadas. De ellas, 34.1%
(477 mil 535) correspondió a presuntas faltas cívicas.
Respecto de los delitos registrados en las intervenciones policiales realizadas en las entidades
federativas durante 2019, la cifra nacional fue de 226 150, de los cuales, 93.0% correspondió a delitos
del fuero común y 7.0% a delitos del fuero federal.
En cuanto al personal destinado a funciones de seguridad pública en las administraciones públicas
estatales, a nivel nacional se contó con 120 155 personas. De ellas, 56.3% perteneció a corporaciones
de policía preventiva.
Con relación al aseguramiento de armas, narcóticos y vehículos, durante 2019 se reportaron 272 050
armas aseguradas, de las cuales 74.2% fueron Cartuchos. En cuanto al aseguramiento de narcóticos,
Cannabis sativa, indica o mariguana fue el principal tipo de narcótico con 190 039.7 kilogramos. Por
su parte, se reportaron 40 037 Vehículos asegurados. De ellos, 53.1% presentó reporte de robo.
SISTEMA PENITENCIARIO9
Al cierre de 2019, se reportaron 241 centros penitenciarios. En ellos se contó con una capacidad
instalada de 158 994 espacios (camas útiles). Por su parte, el número de centros especializados de
tratamiento o internamiento para adolescentes fue de 47, en los cuales se reportaron 6 mil 730
espacios (camas útiles).
Durante 2019, ingresaron 102 700 personas a los centros penitenciarios y 1 452 más a los centros
especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes a cargo de las entidades federativas.
Del total de esta población, 92.6% eran hombres y 7.4% eran mujeres.
En el mismo periodo egresaron 92 57 personas de los centros penitenciarios, y 1 304 más de los
centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de egresos, 92.7% fueron hombres y
7.3% fueron mujeres.
Al cierre de 2019, se encontraban privadas de la libertad 155 400 personas en los centros
penitenciarios y 1 322 adolescentes internados en los centros especializados de tratamiento o
internamiento. Del total de esta población, 94.7% eran hombres y 5.3% eran mujeres.
6

La información sobre el tema de control interno y anticorrupción no incluye cifras de Ciudad de México y Veracruz de Ignacio de la Llave.
La información sobre el tema de seguridad pública no incluye cifras de Ciudad de México y estado de México.
8
Se refiere a las llamadas que implicaron un proceso de atención.
9
La información sobre el tema de sistema penitenciario no incluye cifras de Ciudad de México.
7
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MEDIO AMBIENTE
Con relación a la aplicación de programas por parte de las administraciones públicas estatales, durante
2019, Biodiversidad y ecosistemas fue la materia de mayor frecuencia al registrar 139 programas
aplicados.
El CNGSPSPE se realiza desde 201010 y la presente edición cuenta con 111 cuadros estadísticos
organizados en 14 apartados conforme a la siguiente estructura temática: 1) Estructura organizacional
y ejercicio de la función de gobierno; 2) Trámites y servicios; 3) Protección civil; 4) Catastro; 5)
Transparencia; 6) Control interno y anticorrupción; 7) Defensoría pública o defensoría de oficio; 8)
Servicios periciales; 9) Administración de archivos y gestión documental; 19) Planeación y gestión
territorial; 11) Seguridad pública; 12) Sistema penitenciario; 13) Medio ambiente; y 14) Justicia cívica.
Para revisar esta y más información, se puede consultar el undécimo Censo Nacional de Gobierno,
Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) en:
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2020/.

Se anexa Nota técnica

Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx o llamar al
teléfono (55) 52-78-10-00, Exts. 1134, 1260 y 1241.
Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación

10

En su versión 2010, dicho programa estadístico se denominó “Encuesta Nacional de Gobierno 2010 - Poder Ejecutivo Estatal”;
mientras que para 2011 tuvo el nombre de “Censo Nacional de Gobierno 2011 - Poder Ejecutivo Estatal”. El 20 de diciembre de 2011 se
institucionalizó como Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales.
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NOTA TÉCNICA
INEGI PRESENTA EL UNDÉCIMO CENSO NACIONAL
DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA Y
SISTEMA PENITENCIARIO ESTATALES
•

Se constituye como un programa estadístico realizado en el ámbito
estatal del Estado Mexicano, ofreciendo información relevante sobre
la estructura, organización, recursos y ejercicio de la función de las
Administraciones Públicas Estatales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer hoy la información del
programa estadístico: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020.
El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales
(CNGSPSPE) 2020 tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la
gestión y desempeño de las instituciones que integran a la Administración Pública de cada
entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, sistema
penitenciario y medio ambiente, así como justicia cívica (únicamente para el caso de la Ciudad
de México), con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del
proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de
alcance nacional en los referidos temas. Los datos de dicho programa fueron declarados como
Información de Interés Nacional por la Junta de Gobierno del INEGI en diciembre de 2011.
En relación con los aspectos metodológicos del CNGSPSPE 2020, se destaca que la
cobertura geográfica es nacional, desglosada por entidad federativa, y la temporalidad de la
información corresponde a los años 2019 y 2020, este último solo para las preguntas que
solicitan datos al momento de la aplicación del cuestionario. La población objetivo son los
gobiernos del ámbito estatal. El levantamiento ocurrió entre el 3 de febrero de 2020 y el 10 de
julio del 2020.
Esta undécima edición del CNGSPSPE 2020 se presentan en 110 cuadros estadísticos
organizados en 14 apartados conforme a la siguiente estructura temática: 1) Estructura
organizacional y recursos; 2) Trámites y servicios; 3) Protección civil; 4) Catastro; 5)
Transparencia; 6) Control interno y anticorrupción; 7) Defensoría pública o defensoría de
oficio; 8) Servicios periciales; 9) Administración de archivos y gestión documental; 19)
Planeación y gestión territorial; 11) Seguridad pública; 12) Sistema penitenciario; 13) Medio
ambiente; y 14) Justicia cívica.11

11

La información del programa estadístico es de carácter preliminar. Debido a la contingencia sanitaria por coronavirus COVID-19, las
instituciones de los gobiernos estatales tomaron diversas medidas preventivas, entre ellas el trabajo a distancia, medidas que dificultaron
la captación integral de la información. Así, la principal dificultad que tuvieron los informantes fue tener acceso a las bases de datos o
registros administrativos de manera remota. En algunos casos, esta situación detuvo el levantamiento de información y, en otros, ralentizó
la finalización del operativo. Conforme las instituciones regresen a operar a la normalidad, y tengan la totalidad de la información, se
realizarán las actualizaciones correspondientes.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL12
Al cierre de 2019, 1 950 titulares se encontraron al frente de las instituciones de las
administraciones públicas estatales. Del total de titulares, 72.1% eran hombres y 23.3% eran
mujeres.13
Gráfica 1. Distribución porcentual de los titulares de las instituciones de las
administraciones públicas estatales, según sexo, 2019

72.1%

Hombres
Mujeres

23.3%

Respecto de los ingresos que percibieron dichos titulares, 28.4% de los hombres y 28.2% de
las mujeres contaron con un rango de ingreso de más de 40 mil pesos hasta 60 mil pesos
mensuales.
Gráfica 2. Distribución porcentual de titulares de las instituciones de las administraciones
públicas estatales, según sexo y rango de ingresos mensual, 2019
Mujeres
Más de 160,000 pesos

0.9% 0.2%

De 140,001 a 160,000 pesos
De 120,001 a 140,000 pesos

2.6%
5.9%

De 100,001 a 120,000 pesos
De 80,001 a 100,000 pesos
De 60,001 a 80,000 pesos

De 40,001 a 60,000 pesos
De 20,001 a 40,000 pesos
Menos de 20,000 pesos
Sin paga

Hombres

1.8%
4.6%

8.3% 7.9%
12.8%
21.1%

15.6%
17.8%

28.4%

28.2%

13.5%
4.9%

15.9%
7.5%

0.7% 0.2%

Nota: no se grafica la categoría “No se sabe” correspondiente al 0.3% para mujeres y 0.9% para hombres.

12

La información sobre el tema de estructura organizacional y recursos de las administraciones públicas no incluye cifras de Ciudad de
México, Morelos y Veracruz de Ignacio de la Llave.
13
El 4.6% restante corresponde a la categoría “No se sabe”. La cifra total no contempla 23 registros correspondiente a la opción de
“Vacante”.
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En el mismo periodo, 2 091 865 servidores públicos se encontraban adscritos a las 1 998
instituciones de las administraciones públicas estatales. De ellos, 56.5% fueron mujeres y
43.5% fueron hombres. En tanto, 58.0% del total del personal se encontró adscrito en
instituciones de la Administración Pública Centralizada, mientras que 42.0% formó parte de
las instituciones de la Administración Pública Paraestatal.
Gráfica 3. Distribución porcentual del personal adscrito a las instituciones de las
administraciones públicas estatales, según sexo, 2019
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Con relación a los ingresos mensuales que percibió el personal de las instituciones de las
administraciones públicas estatales, 30.7% de las mujeres y 26.2% de los hombres se
encontraron en el rango de más de 10 mil pesos hasta 15 mil pesos.
Gráfica 4. Distribución porcentual del personal adscrito a las instituciones de las
administraciones públicas estatales, según sexo y rango de ingresos mensual, 2019
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0.1%
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Nota: no se grafica la categoría “No especificado” correspondiente al 0.1% para cada sexo.
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Respecto del presupuesto que ejercieron los gobiernos estatales, a nivel nacional se reportó
un total de 1 528 593 millones de pesos. De ellos, 41.0% se ejercieron en Transferencias,
asignaciones, subsidios y otras ayudas (capítulo 4000).
Gráfica 5. Distribución porcentual del presupuesto ejercido por las administraciones
públicas estatales, según capítulo clasificador por objeto del gasto, 2019
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas
Servicios personales
Participaciones y aportaciones
Servicios generales

41.0%

29.1%

Inversión pública (4.5%)

11.1% 6.1%

Deuda pública (4.3%)
Materiales y suministros (2.0%)
Inversiones financieras y otras provisiones (1.2%)
Bienes muebles, inmuebles e intangibles (0.7%)

En tanto, el estado de México fue la entidad con mayor cantidad de presupuesto ejercido
durante 2019, al reportar 251 711 millones de pesos.
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13,236
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17,729
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22,824
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23,997

26,430

34,566

36,984

36,762

40,298
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50,845

50,404

54,186

57,650

58,537

63,917

63,314

64,893

70,272

88,635

71,545

93,176

94,987
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Gráfica 6. Presupuesto ejercido, según entidad federativa, 2019
(Millones de pesos)

Durante 2019 se realizaron 228 497 524 transacciones (solicitudes) por las personas (físicas
y morales) ante las instituciones de las administraciones públicas estatales 14. Destaca
Consulta médica como el trámite y/o servicio de mayor frecuencia con 25.2% del total.
Gráfica 7. Distribución porcentual de transacciones (solicitudes) realizadas por las personas
(físicas y morales), según tipo, 2019
Consulta médica

25.2%

Otros de educación*

15.2%

Pago de impuestos (sin incluir tenencia)

10.1%

Solicitud de apoyo de programas sociales

9.1%

Afiliación o reafiliación al Seguro Popular

5.8%

Solicitud de copias certificadas de actas civiles
(nacimiento, matrimonio o defunción)

5.5%

Trámites relacionados al control vehicular (no
incluir cambio de propietario del vehículo)

5.3%

Verificación vehicular

4.2%

Otros trámites en el Registro Civil (distintos a
solicitud de copias certificadas)

3.7%

Pago de impuesto tenencia

3.4%

Nota: el 12.5% restante, corresponde al resto de trámites y/o servicios.
*Otros de educación incluye: becas educativas, cambio de escuela, baja escolar, certificados, calificaciones, etc.

14

No se incluye información de Baja California, México, Morelos y Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Chihuahua destaca como la entidad con mayor cantidad de transacciones (solicitudes)
realizadas por las personas, al registrar 31 906 886 transacciones.
Gráfica 8. Transacciones (solicitudes) realizadas por las personas (físicas y morales), según
entidad federativa, 2019
CHIH
CDMX
NL
TAB
PUE
JAL
MICH
HGO
SIN
CHIS
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GRO
TAMPS
COAH
GTO
QRO
YUC
ZAC
BCS
NAY
DGO
QROO
OAX
AGS
CAMP
COL
TLAX
SLP

31,906,886
24,302,252
23,044,701
15,027,836
14,496,255
12,731,769
10,761,318
10,666,882
10,574,783
9,837,576
8,226,792
8,143,693
6,759,440
6,087,815
5,935,880
5,521,340
5,451,516
3,202,198
2,375,535
2,226,271
2,137,427
1,813,045
1,724,312
1,685,413
1,562,028
1,346,436
709,380
238,745
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En materia de protección civil, al cierre de 2019, 26 de las 32 entidades federativas contaron
con un Plan o Programa de Protección Civil, mientras que 24 entidades reportaron tener un
Plan de Emergencia o de Contingencia.
Gráfica 9. Planes y/o programas de protección civil y emergencia o contingencia, según
condición de existencia en las entidades federativas, 2019
26

24

4

SÍ

En proceso de
integración

4

4

En proceso de
integración

No

2
No

Plan o Programa de Protección Civil

SÍ

Plan de Emergencia o de Contingencia

Durante 2019, se reportaron 42 329 fenómenos perturbadores ocurridos en las entidades
federativas. De ellos, 76.1% fueron emergencias
Gráfica 10. Distribución porcentual de fenómenos perturbadores ocurridos en las entidades
federativas, según tipo, 2019

Emergencias
76.1%

23.5%

Siniestros
Desastres (0.4%)

COMUNICACIÓN SOCIAL

En cuanto al tema de transparencia15, las administraciones públicas estatales reportaron un
total de 340 781 solicitudes recibidas en materia de acceso a la información pública y de
protección de datos personales; al respecto, se respondieron 326 757 solicitudes y 11 618
más se encontraron en trámite al cierre de 2019.
Gráfica 11. Solicitudes recibidas, respondidas y en tramité, según materia, 2019
315,937

304,540

24,844
Solicitudes recibidas

22,217
Solicitudes respondidas

Acceso a la información pública

9,277

2,341

Solicitudes en trámite

Protección de datos personales

Destaca Jalisco como la entidad con mayor cantidad de solicitudes recibidas (120 538) y
solicitudes respondidas (117 435).
Gráfica 12. Principales entidades, según cantidad de solicitudes recibidas y respondidas,
2019
120,538
117,435

JAL
77,117
72,267

CDMX
MEX

15,559
15,340

PUE

10,286
9,866

TAB

8,981
8,745

GRO

8,822
8,822

CHIH

8,500
7,941

TLAX

7,674
5,708

SON

7,298
7,298

YUC

6,837
6,707

Recibidas
Respondidas

Nota: incluye solicitudes en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales

15

No se incluye información de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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En cuanto al ejercicio de la función de control interno y anticorrupción16, durante 2019 se
aplicaron 15 126 auditorías y/o revisiones a las instituciones de las administraciones públicas
estatales por parte de las autoridades de control, vigilancia y/o fiscalización.
Gráfica 13. Auditorías y/o revisiones aplicadas, según autoridad de control, vigilancia y/o
fiscalización, 2019
Secretaría de la Función Pública u
homóloga estatal

9,823

Entidad de fiscalización superior
u homóloga estatal

2,747

Otra autoridad competente del
gobierno estatal

654

Secretaría de la Función Pública

558

Auditoría Superior de la
Federación

716

Otra autoridad

628

Por su parte, 4 851 unidades administrativas presentaron observaciones y/o anomalías
derivadas de estas auditorías y/o revisiones. Sonora registró el mayor número de unidades
administrativas que presentó observaciones y/o anomalías con 1 704.
Mapa 2. Unidades administrativas que presentaron observaciones y/o anomalías, según
entidad federativa, 2019

16

No se incluye información de Ciudad de México y Veracruz de Ignacio de la Llave.
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En el mismo periodo, a nivel nacional se iniciaron 51 833 investigaciones por la presunta
responsabilidad de faltas administrativas. De acuerdo con el origen de la investigación, 45.2%
provino de una queja y/o denuncia.
Gráfica 14. Distribución porcentual de investigaciones iniciadas por la presunta
responsabilidad de faltas administrativas, según origen de la investigación, 2019

28.0%
45.2%
13.3%
13.5%
Por queja y/o denuncia

Derivado de las auditorías aplicadas por las autoridades de control, vigilancia y/o
fiscalización competentes
Por oficio
Otro tipo de origen

Al cierre de 2019, 17 entidades federativas contaron con un Plan o programa anticorrupción.
De los temas considerados y/o atendidos en los planes o programas anticorrupción de las
entidades, Mecanismos de denuncia ciudadanos y Declaración patrimonial de servidores
públicos fueron los de mayor frecuencia.

Gráfica 15. Temas considerados y/o atendidos en el plan o programa anticorrupción, 2019
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Sobre el ejercicio de la función de justicia cívica en el Gobierno de la Ciudad de México, al
cierre de 2019 se registraron 957 servidores públicos encargados de atender esta materia. De
ellos, 55.8% eran hombres y 44.2% eran mujeres. De acuerdo con el cargo que ocuparon,
50.5% fue personal administrativo de apoyo, 25.3% secretarios y 24.2% correspondió a jueces
cívicos.
Gráfica 16. Personal destinado a funciones de Justicia Cívica, según cargo y sexo, 2019
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Adicionalmente, durante 2019 se instauraron 156 389 procedimientos administrativos, de los
cuales, 131 68 fueron iniciados y 25 321 fueron desechados.
Gráfica 17. Distribución porcentual de procedimientos administrativos instaurados, según
estatus, 2019
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Procedimientos
administrativos
desechados

En cuanto a las faltas cívicas registradas en los procedimientos administrativos iniciados, se
reportaron 131 68, de las cuales Afectación a la seguridad ciudadana y al orden público fue la
de mayor frecuencia (52.4%), de acuerdo con el tipo de grupo de contravención.
Gráfica 18. Distribución porcentual de faltas cívicas registradas en los procedimientos
administrativos iniciados, según grupo de contravención, 2019
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SEGURIDAD PÚBLICA17
Al cierre de 2019, la cantidad de personal destinado a funciones de seguridad pública en las
administraciones públicas estatales fue de 120 155 personas. De ellas, 76.7% eran hombres
y 23.3% eran mujeres.
Gráfica 19. Distribución porcentual del personal destinado a funciones de seguridad
pública, según sexo, 2019
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17

La información sobre el tema de seguridad pública no incluye cifras de Ciudad de México y estado de México.
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Veracruz fue la entidad que concentró la mayor cantidad de personal destinado a esta función
al registrar 18 850 personas.

621
AGS

1,088
BCS

700

1,196
QRO

BC

1,568
COAH

755

1,735
NAY

COL

1,766
TLAX

925

2,051
CAMP

913

2,132
QROO

SON

2,324
CHIH

DGO

2,738

2,477
ZAC

4,131
HGO

2,805

4,278
SLP

SIN

4,933
TAMPS

MOR

5,247
YUC

3,554

5,470
JAL

GTO

6,072

6,858
MICH

5,722

7,007
TAB

PUE

7,011
NL

GRO

7,044
CHIS

OAX

VER

8,184

18,850

Gráfica 20. Personal destinado a funciones de seguridad pública, según entidad federativa,
2019

Respecto del tipo de organización policial, 60.6% del personal masculino y 42.1% del personal
femenino formaron parte de corporaciones de la policía preventiva.
Gráfica 21. Distribución porcentual de personal destinado a funciones de seguridad pública,
según organización policial y sexo, 2019
Policía cibernética

0.1% 0.2%

Mujeres
Mandos

1.8% 2.4%

Áreas de apoyo

2.5% 4.8%

Otro tipo de corporación policial

4.2% 2.9%

Policía de tránsito

6.7% 7.8%

Áreas administrativas
Policía bancaria, comercial y/o
auxiliar
Policía preventiva

8.7%
15.4%
60.6%

30.4%
9.4%
42.1%

COMUNICACIÓN SOCIAL

Hombres

Durante 2019, a nivel nacional, se registraron 12 785 150 llamadas procedentes 18 mediante
los sistemas de emergencia 911, 066, 089 u otros. Nuevo León fue la entidad que reportó la
mayor cantidad de llamadas procedentes (1 595 795).
Gráfica 22. Llamadas procedentes mediante los sistemas de emergencia 911, 066, 089 u
otros, según entidad federativa, 2019
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Se refiere a las llamadas que implicaron un proceso de atención.
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En el mismo periodo, se reportaron 1 401 724 intervenciones realizadas por la policía estatal.
De ellas, 34.1% (477 535) correspondió a presuntas faltas cívicas; la falta cívica de mayor
frecuencia fue Generar escándalos o ruidos (25.8%).
Gráfica 23. Distribución porcentual de intervenciones policiales realizadas, según motivo de
la intervención, 2019
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Gráfica 24. Distribución porcentual de presuntas faltas cívicas registradas, según tipo, 2019
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Nota: el 15.2% restante corresponde al resto de tipos de faltas cívicas.
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Respecto de los delitos registrados en las intervenciones policiales realizadas en las entidades
federativas durante 2019, la cifra nacional fue de 226 150, de los cuales 93.0% correspondió
a delitos del fuero común y 7.0% a delitos del fuero federal. De acuerdo con el tipo de delito,
Robo fue el más frecuente con 39.9% del total nacional.
Gráfica 25. Distribución porcentual de delitos del fuero común y fuero federal registrados en
las intervenciones policiales, según tipo, 2019
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Nota: el 15.5% restante corresponde al resto de delitos.
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Por su parte, Yucatán fue la entidad que registró la cifra más alta de delitos del fuero común y
fuero federal, con un total de 55 184 delitos registrados en las intervenciones de la policía
estatal.
Mapa 3. Delitos del fuero común y fuero federal registrados en las intervenciones policiales,
según entidad federativa, 2019

Durante 2019, a nivel nacional, se aseguraron 272 050 armas, de las cuales, 74.2% fueron
cartuchos.
Gráfica 26. Armas aseguradas, según tipo, 2019
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En cuanto al aseguramiento de narcóticos, Cannabis sativa, indica o mariguana fue el principal
tipo de narcótico con 190 039.7 kilogramos asegurados por la policía estatal en 2019.
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Gráfica 27. Narcóticos asegurados, según tipo, 2019

*La unidad de medida son kilogramos
**La unidad de medida son tabletas o cápsulas

Por su parte, se reportaron 40 037 vehículos asegurados. De ellos, 53.1% presentó reporte
de robo.
Gráfica 28. Distribución porcentual de vehículos asegurados, según existencia de reporte de
robo, 2019
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SISTEMA PENITENCIARIO19
Al cierre de 2019, se reportaron 241 centros penitenciarios. En ellos se contó con una
capacidad instalada de 158 994 espacios (camas útiles). Por su parte, el número de centros
especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes fue de 47, en los cuales se
reportaron 6 730 espacios (camas útiles).
Gráfica 29. Distribución porcentual de espacios (camas útiles), según estatus jurídico de la
población privada de la libertad y adolescentes internados, 2019
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Durante 2019, ingresaron 102 700 personas a los centros penitenciarios y 1 452 más a los
centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes a cargo de las
entidades federativas. Del total de esta población, 92.6% eran hombres y 7.4% eran mujeres.
Por su parte, Baja California fue la entidad que concentró el mayor número de personas
ingresadas, al reportar 13 232.

19

La información sobre el tema de sistema penitenciario no incluye cifras de Ciudad de México.
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Mapa 4. Personas ingresadas a los centros penitenciarios y centros especializados de
tratamiento o internamiento para adolescentes, según entidad federativa, 2019

En el mismo periodo egresaron 92 57 personas de los centros penitenciarios y 1 304 más de
los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de egresos, 92.7% eran
hombres y 7.3% eran mujeres. Destaca el estado de México al contar con el mayor número
de egresos (11 500).
Mapa 5. Personas egresadas de los centros penitenciarios y centros especializados de
tratamiento o internamiento para adolescentes, según entidad federativa, 2019
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Al cierre de 2019 se encontraban privadas de la libertad 155 400 personas en los centros
penitenciarios y 1 322 adolescentes internados en los centros especializados de tratamiento
o internamiento. Del total de esta población, 94.7% eran hombres y 5.3% eran mujeres.
Con relación al estatus jurídico que presentó la población privada de la libertad en los centros
penitenciarios, 58 753 personas se encontraban sin sentencia; en cambio, 96 647 personas
contaron con sentencia. Por su parte, los centros especializados de tratamiento o
internamiento reportaron 314 adolescentes con Medida cautelar de internamiento preventivo
y 1 008 más en Internamiento y Semi - internamiento o internamiento en tiempo libre.
Gráfica 30. Personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios y centros
especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, según estatus jurídico y
sexo, 2019
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Finalmente, sobre los delitos20 cometidos por las personas privadas de la libertad en los
centros penitenciarios, se reportaron 249 601. En tanto, la cifra de delitos cometidos por los
adolescentes internados en los centros especializados de tratamiento o internamiento fue de
1 520. Robo fue el delito de mayor frecuencia con 34.6% del total nacional.
Gráfica 31. Distribución porcentual de los delitos cometidos por las personas privadas de la
libertad y adolescentes internados, según tipo, 2019
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Nota: el 11.3% restante, corresponde al resto de delitos.
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Contempla delitos del fuero común y del fuero federal
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MEDIO AMBIENTE
Con relación a la aplicación de programas por parte de las administraciones públicas estatales,
durante 2019, Biodiversidad y ecosistemas fue la materia de mayor frecuencia al registrar 139
programas aplicados.
Gráfica 32. Programas aplicados por las administraciones públicas estatales, según materia,
2019
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Productos y documentos del CNGSPSPE 2020
Los productos y documentos derivados del CNGSPSPE 2020 que el INEGI pone a disposición
de los usuarios son los siguientes:
•
•
•
•
•

Presentación de resultados
Cuestionarios
Glosario
Marco conceptual
Tabulados predefinidos

Estos productos pueden ser consultados en el sitio de Internet del Instituto.
https://www.inegi.org.mx/programas/cngspspe/2020/
*******
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