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Antecedentes

El 27 de febrero de 2019 se publicaron por parte del INEGI los resultados del Censo Nacional de
Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, que tiene
como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las
instituciones que integran a la Administración Pública de cada municipio (y demarcación territorial
de la Ciudad de México), específicamente en las funciones de
• gobierno,
• administración pública
• seguridad pública,
• justicia municipal,
• agua potable y saneamiento y
• residuos sólidos urbanos

El citado censo publica información para cada municipio, por lo que las cifras para cada uno de ellos
se encuentran en: https://www.inegi.org.mx/programas/cngmd/2019/default.html#Tabulados , que
a su vez es la fuente de las cifras aquí presentadas.

En la entidad, los siguientes municipios existentes al momento del Censo no proporcionaron
información: Bochil, El Bosque, Oxchuc, Pueblo Nuevo Solistahuacán y Rincón Chamula San Pedro,
además de que Belisario Domínguez y Honduras de la Sierra (este último de reciente creación) no
están incluidos en este Censo.
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Presentación

En este documento se presentan agregadas las cifras de los 120 municipios de Chiapas que fueron
censados por el INEGI en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México 2019, de tal manera que muestra las cantidades totales de personas, infraestructura, y
presencia de bienes y servicios con que cuentan los municipios en los 6 temas y expresados en 68 tablas.
No incluye las cifras correspondientes a gestiones realizadas en los municipios debido a que el Censo fue
aplicado al inicio del año 2019 requiriendo a los ayuntamientos cifras del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2018, que por no corresponderles en su gestión se asume que no es completa y en muchos casos no
fue proporcionada.

La pobreza de Chiapas esta en sus municipios, y se mide por el número de personas involucradas, sin
embargo la pobreza de capacidades de atención de los ayuntamientos también esta directamente
relacionada con la condición de las personas, esto es, las capacidades de infraestructura, personal,
funciones y oferta de servicios de los ayuntamientos es importante para enmarcar y rescatar la condición
social y económica de sus habitantes. Por ello, la información del censo de Gobiernos Municipales se
vuelve un instrumento de orientación de la política pública para desarrollar un gobierno eficiente y
honesto.

Este documento pretende ser una guía que muestre las capacidades de los ayuntamientos y, desde la
óptica institucional, se aprecien sus fortalezas y debilidades. No hace valoraciones textuales, sino que deja
ver al conjunto de los municipios del estado para obtener sus propias conclusiones al ser tasados por
habitantes, por establecimientos económicos u otros indicadores de interés del usuario.
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Gobierno municipal

Integrantes de los ayuntamientos, según sexo, 2018 por cargo

Total

Presidentes municipales o alcaldes Síndicos Regidores

Hombres Mujeres Vacantes
No 

especificado
Hombres Mujeres

No 

especificado
Hombres Mujeres

No 

especificado

1 015 84 28 3 0 31 87 1 319 461 1

Comisiones en los ayuntamientos, según tema, 2018 (1ª parte)

Total Gobierno
Servicios 

públicos

Obras 

públicas

Desarroll

o urbano

Medio 

ambiente 

y 

ecología

Desarrollo 

social
DIF

Desarrollo 

económico
Turismo

Partici-

pación 

ciudada-

na

Educación Salud Trabajo
Seguridad 

pública

1 345 99 63 121 31 24 34 8 128 51 12 97 105 2 94

Comisiones en los ayuntamientos, según tema, 2018 (2ª parte)

Tránsito
Protec-

ción civil

Bombe-

ros

Agua 

potable, 

sanea-

miento y 

alcantari-

llado

Igualdad 

de 

género y 

derechos 

de las 

mujeres

Justicia 

munici-

pal

Tesore-

ría o 

finanzas

Asuntos 

jurídicos 

o 

Conseje-

ría 

Jurídica

Oficialía 

mayor o 

adminis-

tración

Informá-

tica o T.I.

Comuni-

cación

social

Transpa-

rencia

Contralo-

ría 

interna

Mejora 

de la 

gestión 

guberna

mental

Planeación 

y/o 

evaluación

Otras

2 71 0 10 83 4 87 5 37 1 2 5 2 11 39 117

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 4



Administración municipal

Instituciones en las administraciones públicas 

municipales, según clasificación administrativa, 

2018

Total
Administración 

central

Administración 

paramunicipal

2 007 1 877 130

Titulares en las instituciones de las administraciones públicas 

municipales según sexo, 2018

Total Hombres Mujeres Vacantes
No 

especificado

2 011 1 489 434 47 41

Personal en las instituciones de las administraciones públicas municipales, según contratación y sexo, 2018

Total
Confianza Base o sindicalizado Eventual Honorarios Otro No especificado

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

40 806 20 458 8 820 4 125 2 382 2 897 1 200 84 46 288 123 249 134

Administraciones públicas municipales con órganos 

internos de control u homólogos y personal adscrito a 

ellos, 2018

Órganos internos
Personal

de control

104 361

Administraciones públicas municipales, según elementos de control interno existentes seleccionados, 2018

Aplicación de 

auditorías

Esquemas de 

sanción a 

servidores 

públicos

Esquemas de 

investigación de 

servidores 

públicos

Registro y 

seguimiento de 

evolución 

patrimonial de 

servidores 

públicos

Registro sobre 

declaraciones 

de conflicto de 

interés de 

servidores 

públicos

Análisis y y

propuesta de 

mejoras para 

los procesos de 

trabajo y

servicio de las 

áreas

Mecanismos de 

contraloría 

social

Otros

55 21 15 96 25 40 9 2

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 5



Presupuesto de las administraciones públicas 

municipales según estatus 2018 (pesos)

Solicitado Autorizado Ejercido

19 391 288 656 19 801 865 881 16 366 493 770

Vehículos en funcionamiento en las instituciones de las 

administraciones públicas municipales según tipo, 2018

Total Automóviles
Camiones y 

camionetas
Motocicletas Otro

3 579 447 2 454 550 128

Bienes inmuebles en las instituciones de las 

administraciones públicas municipales según tipo 

de posesión, 2018

Total Propios Rentados Otro

1 714 1 567 132 15

Líneas y aparatos telefónicos en funcionamiento en las instituciones de las 

administraciones públicas municipales según tipo, 2018

Líneas telefónicas Aparatos telefónicos

Total Fijas Móviles Total Fijos Móviles

761 686 75 952 876 76

Equipo informático en funcionamiento en las instituciones de las administraciones públicas municipales según 

tipo, 2018

Computadoras Impresoras
Multifuncion

ales
Servidores

Tabletas 

electrónicas
Total Personales Portátiles Total

Para uso 

personal

Para uso 

compartido

6 562 5 902 660 2 976 1 687 1 289 605 61 37

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 6



Cobertura de servicios públicos municipales según servicios seleccionados, 2018 (en porcentaje) 1a parte

Alumbrado público
Mercados y centrales de 

abasto

Tianguis o mercados 

semifijos o móviles
Panteones y cementerios Rastros

Limpia de calles y 

vialidades

Cabecera Resto del Cabecera Resto del Cabecera Resto del Cabecera Resto del Cabecera Resto del Cabecera Resto del

municipal municipio municipal municipio municipal municipio municipal municipio municipal municipio municipal municipio

68.54 39.76 54.01 4.15 21.79 3.77 83.76 35.62 25.28 0.47 53.12 15.67

Cobertura de servicios públicos municipales, por municipio según servicios seleccionados, 2018 (en porcentaje) 2a parte

Mantenimiento en calles 

y vialidades 

(pavimentación)

Mantenimiento en calles 

y vialidades (bacheo)

Mantenimiento en calles Mantenimiento en calles Mantenimiento de Mantenimiento de

y vialidades y vialidades parques y jardines parques y jardines

(pintura) (otro) públicos (poda) públicos (pintura)

Cabecera Resto del Cabecera Resto del Cabecera Resto del Cabecera Resto del Cabecera Resto del Cabecera Resto del

municipal municipio municipal municipio municipal municipio municipal municipio municipal municipio municipal municipio

17.34 5.21 20.4 6.75 14.96 2.17 3.21 1.75 60.9 22.64 43.85 12.19

Cobertura de servicios públicos municipales, por municipio según servicios seleccionados, 2018 (en porcentaje) 3a parte

Mantenimiento de Mantenimiento de Equipamiento de Equipamiento de Equipamiento de Equipamiento de

parques y jardines parques y jardines parques y jardines parques y jardines parques y jardines parques y jardines

públicos (remozamiento) públicos (otro) públicos (instalación públicos (instalación públicos (instalación públicos (otro)

de mobiliario) de juegos) de flora)

Cabecera Resto del Cabecera Resto del Cabecera Resto del Cabecera Resto del Cabecera Resto del Cabecera Resto del

municipal municipio municipal municipio municipal municipio municipal municipio municipal municipio municipal municipio

21.33 8.87 3.54 1.32 5.38 0.75 2.36 0.09 15.05 3.77 0.99 0.47

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 7



Desarrollo urbano municipal

Administraciones públicas municipales, según el tipo de instrumento de planeación existente en materia de territorio, 2018

Entidad 

federativa
Total

Plan o 

programa 

de 

desarrollo 

urbano de 

su 

municipio o 

demarcaci

ón 

territorial 

Programa 

de 

desarrollo 

urbano de 

la ciudad 

Plan o 

programa 

parcial de 

desarrollo 

urbano de 

su 

municipio o 

demarcació

n territorial 

Programa 

especial 

de su 

municipio 

o 

demarcaci

ón 

territorial 

Plan o 

programa 

de centros 

de 

población 

urbana

Proyecto 

de 

desarrollo 

urbano 

Programa 

de 

ordenamien

to ecológico 

local

Programa de 

ordenamiento 

ecológico y 

territorial de 

su municipio 

o 

demarcación 

territorial 

Atlas de 

riesgos de 

su 

municipio 

o 

demarcaci

ón 

territorial 

Programa de 

movilidad de 

su municipio 

o 

demarcación 

territorial 

Otro

Chiapas 120 24 9 9 9 9 13 3 4 17 4 3

Administraciones públicas municipales, según la realización de actividades de planeación urbana, ejecución del desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 2018

Entidad federativa Total

Planeación urbana en el municipio o 

demarcación territorial

Ejecución del desarrollo urbano en 

el municipio o demarcación 

territorial

Ordenamiento territorial en el 

municipio o demarcación 

territorial 

Sí No
No se 

sabe
Sí No

No se 

sabe
Sí No

No se 

sabe

Chiapas 120 29 84 7 37 76 7 18 95 7

Administraciones públicas municipales con actividad en materia 

territorial, 2018

Entidad federativa Total Con 

actividades

Sin actividades

Chiapas 120 44 76

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 8



Administraciones públicas municipales con asentamientos humanos irregulares y 

con registro o relación de los mismos, 2018

Entidad 

federativa
Total

Municipios o demarcaciones 

territoriales con asentamientos 

humanos irregulares 

Municipios o demarcaciones 

territoriales con registro o 

relación de los asentamientos 

humanos irregulares

Chiapas 120 36 10

Administraciones públicas municipales con reservas territoriales según destino potencial, 2018

Entidad 

federativa
Total

Destino potencial

Habitacional Comercial Equipamiento Industrial
Infraestruc

tura

Desarrollo 

turístico

Sin 

destino
Otro

Chiapas 7 3 1 0 1 1 2 0 0

Administraciones públicas municipales con áreas planeadas como reservas territoriales

de crecimiento urbano y con registro o relación de las mismas, 2018

Entidad 

federativa
Total

Municipios o demarcaciones 

territoriales con áreas planeadas 

como reservas territoriales 

Municipios o demarcaciones 

territoriales con registro o relación 

de las reservas territoriales 

Chiapas 120
20

7

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 9



Administraciones públicas municipales con acciones aplicadas para prevenir el surgimiento o expansión de asentamientos humanos 

en zonas de riesgo según tipo de acción, 2018

Entidad 

federativa
Total

Delimitación 

física como 

zonas de riesgo 

no aptas para 

el desarrollo 

urbano

Difusión y 

comunicació

n de 

existencia 

de riesgos 

en las 

zonas 

urbanas

Sanción o 

denuncia a 

las 

personas 

que ocupen 

o 

promuevan 

la 

ocupación 

de zonas de 

riesgo 

Clausura o 

suspensión

de obras

Desalojo
Apercibi-

miento

Resolución 

negativa a 

trámites y 

licencias de 

construc-ción

en zonas de 

riesgo

Reubica-

ción

Definición de 

las zonas 

factibles para 

el desarrollo 

habitacional

Inspección, 

monitoreo y 

supervi-sión

para la 

detección 

de zonas de 

riesgo

Realización 

de estudios 

de 

prevención 

de riesgos 

antes de 

autorizar 

acciones 

urbanísti-

cas

Reuniones 

y asesorías 

jurídicas 

con las 

asambleas 

ejidales 

para evitar 

la conforma-

ción de 

nuevos 

asen-

tamientos

humanos en 

zonas de 

riesgo

Chiapas 20 9 12 0 6 2 2 5 3 2 8 2 4

Administraciones públicas municipales con representación cartográfica de los asentamientos humanos en zonas de riesgo según 

instrumento, 2018

Entidad 

federativa
Total

Atlas de 

riesgos de 

su municipio 

o demarca-

ción

territorial 

Atlas de 

riesgos 

estatal

Plano de 

restricciones y 

afectaciones u 

homólogo del 

nivel de su 

municipio o 

demarcación 

territorial 

Sistemas 

de Informa-

ción

Geográfica

Mapas de 

peligros

Plan o 

programa 

de 

desarrollo 

urbano de 

su munici-

pio o 

demarca-

ción

territorial 

Programa 

de 

protección 

civil de su 

municipio o 

demarca-

ción

territorial 

Plan de contin-

gencias de su 

municipio o 

demarcación 

territorial 

Otro Ninguno

Chiapas 10 3 1 2 1 4 1 3 1 1 2

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 10



Administraciones públicas municipales con asentamientos humanos en 

zonas de riesgo y con registro o relación de los mismos, 2018

Entidad federativa Total

Municipios o 

demarcaciones 

territoriales con 

asentamientos 

humanos en zonas 

de riesgo 

Municipios o 

demarcaciones 

territoriales con 

registro o relación 

de los 

asentamientos 

humanos en zonas 

de riesgo

Chiapas 120 38 10

Administraciones públicas municipales con acciones realizadas en materia de desarrollo urbano en coordinación con la 

administración pública estatal, según acción 2018

Total

Programar 

las 

adquisicio

nes y la 

oferta de la 

tierra

Evitar la 

especula-

ción de 

inmuebles 

Reducir y 

abatir los 

procesos de 

ocupación 

irregular de 

predios

Generar y/o 

mejorar 

viviendas 

para la 

población 

de bajos 

recursos

Definir 

mecanis-

mos para la 

reubica-

ción y/o 

regulari-

zación de 

asenta-

mientos

humanos 

irregulares 

existentes

Consensuar 

el asegura-

miento y 

delimitación 

física como 

zona de 

riesgo no 

apta para 

vivienda

Garantizar la 

ejecución de 

las 

sanciones a 

las personas 

ubicadas en 

asenta-

mientos

humanos 

irregulares 

en zonas de 

riesgos

Planear y 

ejecutar 

estrategias 

generales para 

impulsar las 

acciones que 

garanticen un 

desarrollo 

urbano 

sustentable

Regulari-

zación de la 

tenencia de 

la tierra 

Emisión y/o 

actualiza-

ción de 

planes y 

programas 

en la 

materia

Emisión de 

programas y 

proyectos 

en materia 

de 

infraestructu

ra

11 0 0 0 6 2 1 1 4 4 2 6

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 11



Administraciones públicas municipales con programas 

federales o estatales que financiaron el desarrollo urbano 

según implementación, 2018

Total Sí No No se sabe

120 23 87 10

Administraciones públicas municipales con acciones aplicadas para fomentar el crecimiento urbano mediante la política o 

estrategia de ciudad compacta, según tipo de acción, 2018

Entidad 

federativa
Total

Uso del 

suelo 

intraurbano

mediante el 

aprovecham

iento de 

predios 

baldíos o 

subutilizado

s

Reaprovech

amiento de 

edificios y 

lotes en 

situación de 

deterioro

Rehabilitaci

ón y 

mejoramient

o para la 

dotación y 

ubicación 

de áreas 

verdes y 

equipamient

os

Promover la 

adopción de 

los 

perímetros 

de 

contención 

urbana, 

como base 

para la 

delimitación 

del 

crecimiento 

deseable de 

las 

ciudades

Inclusión de 

vivienda 

vertical en 

los nuevos 

desarrollos

Crear, 

ampliar o 

consolidar 

la red 

peatonal, la 

red ciclista y 

trasporte 

público 

masivo 

Asignar 

usos de 

suelo y 

destinos 

compatibles

, 

promoviend

o usos del 

suelo 

mixtos que 

integren 

zonas 

residenciale

s, 

comerciales 

y centros de 

trabajo

Gestión de 

fideicomisos 

para la 

redensificac

ión

Definición 

de 

polígonos 

de 

desarrollo y 

construcció

n prioritarios

Chiapas 7 3 1 4 1 2 2 3 1 1

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 12



Catastro e impuesto predial municipal

Administraciones públicas municipales por entidad federativa según las 

actividades realizadas en la dirección u oficina de catastro municipal u 

homóloga, 2018

Total Gestión

Gestión 

catastral y cobro 

del impuesto 

predial

Solo cobro del 

impuesto 

predial

Sin actividad 

catastral ni cobro 

de impuesto 

predial

122 0 4 78 40

Administraciones públicas municipales con dirección u oficina de catastro municipal o área encargada de la gestión 

catastral o adscripción de gobierno encargada del cobro del impuesto predial, según nombre, 2018

Total Secretaría Coordinación Dirección Subdirección
Jefatura de 

departamento
Área Oficina Regiduría Otro

82 0 9 14 0 5 31 19 0 4

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019

Administraciones públicas municipales con actividad catastral e impartición de cursos,  según tema 

Se impartió 

curso

Tema que se impartió al personal de la oficina de catastro

Uso y manejo 

del sistema 

de gestión 

catastral

Sistemas de 

información 

geográfica

Uso de 

software 

cartográfico

Normativi-

dad técnica 

del INEGI

Marco 

jurídico 

relacionado 

con la 

actividad 

catastral

Valuación 

catastral de 

inmuebles

Atención al 

público

Uso y manejo

de equipo 

topográfico 

de medición 

Manejo de 

cartografía

Levanta-

mientos

topográficos

29 27 0 0 0 3 2 7 0 1 0
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Administraciones públicas municipales con sistema de gestión catastral, según características, 2018

Municipios 

con sistema 

de gestión 

catastral

Características del sistema de gestión

Adminis-

tración

del 

padrón 

catastral 

(alta, 

baja, 

cambios)

Administr

ación de 

catálogos

Control 

de 

servicios 

catastra-

les

Traslados 

de 

dominio

Control 

de 

recauda-

ción del 

impuesto 

predial

Control 

del 

Procedi-

miento 

Adminis-

trativo de 

Ejecución

Almacén 

digital

Control y 

autentica-

ción de 

niveles 

de 

usuario

Estructur

a de base 

de datos 

relacional

Vincula-

ción

automá-

tica con 

la base  

de datos 

cartográ-

fica

Ambiente 

web 

internet/

intranet

Visualizador 

de la 

cartografía

Manteni-

miento 

cartográ-

fico

Otra

39 12 7 4 28 34 3 3 3 4 1 2 1 1 1

Administraciones públicas municipales con padrón catastral,  según tipo de formato, valores registrados y software utilizado, 

2018

Total 

Tipo de formato del 

padrón catastral

Valores registrados en el padrón 

catastral
Tipos de software del padrón catastral digital

Papel Digital
No se 

sabe

Del 

terreno

De las 

construc-

ciones

Del valor 

catastral

Del 

impuest

o 

predial

No 

se 

sabe

Excel Access Oracle MySQL
Postgr

eSQL

SQL 

Server
DBF Otro

No se 

sabe

54 5 48 1 21 13 24 43 0 7 2 0 15 1 5 2 4 12

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019

Administraciones públicas municipales con actividad catastral según 

autoridad que realiza el cobro del impuesto predial, 2018

Total

El gobierno 

municipal 

directamente

El gobierno de 

la entidad 

federativa

No se cobró 

impuesto 

predial en el 

municipio

No se sabe

82 79 1 1 1
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Administraciones públicas municipales con 

cartografía catastral,  según formato 2018

Total

Tipo de formato

Digital

Analógica

(impresa en 

papel)

4 1 3

Administraciones públicas municipales con inspecciones de 

campo, según periodicidad, 2018

Municipios que 

realizaron 

inspecciones de 

campo

Periodicidad con que se realizan las inspecciones

Existe un 

programa  

permanente

Anualmente

Por trámites y 

servicios 

catastrales  

únicamente

4 0 0 4

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019

Administraciones públicas municipales con 

realización de valuaciones de predios, 2018

Total Sí No No se sabe

82 3 74 5

Administraciones públicas municipales con 

cobro de impuesto predial,  según promedio 

del porcentaje de recaudación, 2018

Total

Promedio del 

porcentaje de 

recaudación

No se sabe

79 52.14 21

Administraciones públicas municipales con actividad catastral, según acciones en las que se utiliza información catastral, 

2018

Total
Ordenamiento 

territorial

Desarrollo 

urbano

Seguridad 

pública

Planeación 

urbana

Desarrollo 

económico
Uso fiscal Otra Ninguna No se sabe

82 3 8 0 1 2 12 1 48 10
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Seguridad pública y justicia municipal

Infraestructura en funcionamiento para el ejercicio de la función de seguridad pública en 

las administraciones municipales, 2018

Comandancias Estaciones Módulos
Casetas de 

policía
Otro 

Cámaras de 

vigilancia

Botones de 

pánico

119 17 38 166 3 388 1

Personal destinado exclusivamente a funciones de justicia municipal, según cargo y sexo, 2018

Total

Jueces cívicos u

oficiales calificadores

o equivalente

Secretarios
Personal 

médico
Policías

Personal

administrativo

y de apoyo

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

189 70 15 12 22 14 3 11 5 26 11

Centros de detención municipal 

2018

Total

Chiapas 118

Celdas municipales para ejecutar arrestos, por municipio o 

demarcación territorial según características seleccionadas, 2018 

Cantidad

Superficie 

(metros 

cuadrados)

Capacidad 

instalada

(en número de personas)

Chiapas 291 3 596 2 591

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 16



Servicios de agua y drenaje municipal

Municipios según disponibilidad del servicio de agua 

de la red pública, 2018

Total de 

municipios
con servicio sin servicio

No 

especificado

123 114 4 5

Municipios según disponibilidad del servicio de drenaje 

y alcantarillado, 2018

Total de 

municipios
con servicio sin servicio

No 

especificado

123 114 4 5

Municipios según disponibilidad del servicio de 

tratamiento de aguas residuales municipales, 2018

Total de 

municipios
con servicio sin servicio

No 

especificado

123 8 101 14

Municipios  con servicio de agua de la red pública  

según facturación del servicio, 2018

Total de 

municipios

con  

facturación

sin  

facturación

No 

especificado

123 25 89 9

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 17



Municipios con facturación del servicio de agua  de la red pública en tomas 

industriales según tipo de facturación, 2018

Total de 

municipios que 

facturan el 

servicio de agua 

en tomas 

industriales

Municipios y demarcaciones territoriales por tipo de facturación del 

servicio de agua en tomas industriales

Cuota fija Servicio medido
Cuota fija y 

servicio medido 
No especificado

12 7 0 4 1

Municipios con facturación del servicio de agua de la red pública en tomas 

comerciales según tipo de facturación, 2018

Total de que 

facturan el 

servicio de agua 

en tomas 

comerciales

Municipios y demarcaciones territoriales por tipo de facturación del 

servicio de agua en tomas comerciales

Cuota fija Servicio medido
Cuota fija y 

servicio medido 
No especificado

17 13 0 4 0

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019

Municipios con facturación del servicio de agua  de la red pública en tomas 

domésticas según tipo de facturación, 2018

Total de 

municipios y 

demarcaciones 

territoriales que 

facturan el 

servicio de agua 

en tomas 

domésticas

Municipios y demarcaciones territoriales por tipo de facturación del 

servicio de agua en tomas domésticas

Cuota fija Servicio medido
Cuota fija y 

servicio medido 
No especificado

25 19 0 5 1
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Personal ocupado en la prestación del servicio de agua 

potable de la red pública municipal según posición en el 

proceso de trabajo, 2018

Total de 

personal 

ocupado

Gerentes y 

directivos

Administrativos 

y contables

Técnicos y 

operativos

3 148 132 948 2 068

Personal directivo ocupado en la prestación del servicio de 

agua potable de la red pública municipal según sexo, 2018

Total de 

personal 

ocupado

Gerentes y directivos

Total Mujeres Hombres

3 148 132 19 113

Personal administrativo ocupado en la prestación del 

servicio de agua potable de la red pública municipal 

según sexo, 2018 

Total de 

personal 

ocupado

Empleados administrativos y contables

Total Mujeres Hombres

3 148 948 392 556

Personal operativo ocupado en la prestación del servicio 

de agua potable de la red pública municipal según sexo, 

2018

Total de 

personal 

ocupado

Empleados técnicos operativos

Total Mujeres Hombres

3 148 2 068 97 1 971

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 19



Obras de toma de agua en operación para abastecimiento público en los municipios según tipo de fuente, 2018

Total

Tipo de fuente

Pozo Río Presa
Galería 

filtrante
Manantial Canal o dren Cenote Otra

374 152 58 3 6 137 1 0 17

Obras de toma de agua en operación para abastecimiento público 

según condición de existencia de macromedidor, 2018

Total de obras 

de toma de 

agua 

Condición de existencia de macromedidor

Funcionando Sin funcionar
Sin 

macromedidor

No 

especificado

374 56 49 269 0

Puntos de descarga de aguas residuales municipales sin tratamiento según tipo de cuerpo receptor, 2018

Total

Tipo de cuerpo receptor

Río o arroyo
Lago o 

laguna
Presa 

Suelo o 

barranca
Mar Canal o dren

Gran 

colector
Otro

245 197 7 1 26 0 7 2 5

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 20



Residuos sólidos urbanos municipales

Municipios según disponibilidad del servicio de 

recolección de residuos sólidos urbanos, 2018

Total de 

municipios
con servicio sin servicio 

No 

especificado

123 113 5 5

Municipios  sin servicio de recolección de residuos sólidos urbanos según prácticas que realiza la 

población para desechar los residuos, 2018

Total de 

municipios

Municipios 

sin servicio

Municipios y demarcaciones territoriales sin servicio de recolección

según prácticas que realiza la población para desechar los residuos

Depositan en 

un tiradero a 

cielo abierto

Queman Entierran

Tiran en una 

barranca o 

grieta

Tiran a un 

rio
Otro

123 5 2 3 1 1 0 2

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados 

en los municipios, según método de obtención del dato, 2018

Cantidad
Cantidad promedio diaria de residuos 

recolectados,

promedio diaria según método de obtención del dato

de residuos (Kilogramos)

recolectados

(Kilogramos)

Pesaje

Vehículos /

Otrocapacidad /

viajes

3 063 418 582 000 2 481 418 0

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 21



Promedio diario de residuos sólidos urbanos municipales 

recolectados según sistema de recolección, 2018

Cantidad
Cantidad promedio diaria de residuos recolectados, según 

sistema de recolección

promedio 

diaria
(Kilogramos)

de residuos

recolectados

(Kilogramos) Casa En un punto Sistema de Una

por casa de recolección contenedores combinación

establecido entre sistemas

3 063 418 302 330 1 970 450 3 000 787 638

Prestadores del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos 

municipales, según régimen de gestión, 2018

Municipios 

con servicio 

de 

recolección 

de residuos

Total de Número de prestadores del servicio de recolección,

prestadores según régimen de gestión

del servicio

de 

recolección

Público Privado Social Mixto

113 115 112 3 0 0

Personal ocupado en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos municipales, según posición en el 

proceso de trabajo y sexo, 2018

Municipios 

con servicio 

de 

recolección 

de residuos

Personal 

ocupado en 

la prestación 

del servicio 

de 

recolección 

de residuos

Hombres Mujeres

Total 

Posición en el proceso de trabajo

Total 

Posición en el proceso de trabajo

Gerentes Administrativos Técnicos Gerentes Administrativos Técnicos

y directivos y contables y operativos y directivos y contables y operativos

113 2 198 1 924 92 39 1 793 274 9 23 242

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 22



Personal ocupado en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos municipales según régimen de 

contratación y sexo, 2018

Municipios Personal (Hombres) (Mujeres)

con 

servicio

ocupado en 

la

Total

Régimen de contratación

Total

Régimen de contratación

de 

recolección
prestación

Confianza

Base o 

sindicali-

zado

Eventual Honorarios Voluntario
Otro 

régimen
Confianza

Base o 

sindicali-

zado

Eventual Honorarios Voluntario
Otro 

régimende 

residuos

del servicio 

de 

recolección

113 2 198 1 924 1 418 295 166 45 0 0 274 179 66 17 12 0 0

Vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales 

según tipo de vehículo, 2018

Municipios 

con servicio
Municipios Total de Número de vehículos según tipo

de recolección con parque vehículos en Con Con

Otro
de residuos

vehicular para 

la recolección
operación compactador caja abierta

113 113 346 177 162 7

Vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales según rango de antigüedad, 2018

Municipios 

con servicio
Municipios Total de Número de vehículos según rango de antigüedad

de 

recolección
con parque vehículos en

Anteriores a 

1994
1994 - 1998 1999 - 2003 2004 - 2008 2009 - 2013

2014 y 

posteriores
No sabe

de residuos

vehicular 

para la 

recolección

operación

113 113 346 31 31 34 80 61 89 20

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 23



Vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos municipales según tipo de combustible, 

2018

Municipios 

con servicio
Municipios Total de Número de vehículos según tipo de combustible

de 

recolección
con parque vehículos en

Diésel Gasolina Gas
Biocombusti

ble
Otro

No 

especificado
de residuos

vehicular 

para la 

recolección

operación

113 113 346 290 56 0 0 0 0

Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados de manera selectiva  según esquema utilizado 

para la recolección, 2018

Cantidad promedio diaria
Cantidad promedio diaria de residuos recolectados de manera selectiva 

según esquema utilizado (kg)

de residuos Recolección Recolección Días Rutas Unidades con
Una 

combinación
Otro

recolectados No selectiva Selectiva diferenciados diferenciadas mecanismos
entre 

esquemas
esquema

(Kilogramos) (Kilogramos) (Kilogramos) de separación

3 063 418 3 047 418 16 000 15 000 1 000 0 0 0

Promedio diario de residuos sólidos urbanos orgánicos e inorgánicos recolectados de manera selectiva según destino de los residuos, 

2018

Cantidad promedio diaria
Cantidad promedio diaria de residuos orgánicos 

recolectados de manera selectiva según destino, 2018

Cantidad promedio diaria de residuos inorgánicos recolectados de 

manera selectiva según destino 2018,

de residuos Total
Estación 

de
Planta de

Biodigestor

Sitio de Otro Total Estación de Entrega a
Aprovecha-

miento
Sitio de Otro

recolectados 

de manera 

selectiva

de residuos
Transfe-

rencia
compostaje disposición destinob de residuos

transferenci

a
empresas energético disposición destinoc

(Kilogramos)
orgánicos 

(kilogramos)
final

inorgánicos 

(kilogramos
final

16 000 9 600 0 0 0 9 600 0 6 400 0 2 000 0 4 400 0

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 24



Municipios  con centros de acopio de residuos sólidos municipales  según tipo de retribución a 

cambio de los materiales, 2018

Municipios 

con servicio
Municipios Total

Número de centros de acopio, según tipo de retribución a cambio 

de los materiales

de 

recolección
con centros de centros Alimentos o 

despensas
Vales Materiales

Dinero a 

través de 

tarjeta 

bancaria

Dinero en 

efectivo

de residuos de acopio de acopio

113 1 3 0 0 0 0 3

Fuente: INEGI, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 25


