
Instrucciones de 

llenado básico de los 

cuestionarios del 

CNGMDT 2019



Todos los cuestionarios son prioritarios por lo que a fin 

de optimizar los tiempos se debe de verificar que se 

cumplan los criterios mínimos de revisión, antes de ser 

enviados.

• Los cuestionarios deben de estar correctamente 

llenados de acuerdo a los criterios que se definirán y 

de acuerdo a la instrucción de cada pregunta. 

• Todos los cuestionarios deben de contener datos 

validos como:

➢ Texto

➢ Numéricos

➢ NS 

➢ NA 

➢ carácter

• Si los cuestionarios tienen comentarios registrados, 

éstos deben de ser veraces, consistentes, 

coherentes, oportunos y pertinentes.

• Todos los cuestionarios deben evitar tener celdas 

vacías a menos que las instrucciones del 

cuestionario así lo indiquen

• Sí alguna pregunta requiere de un tratamiento 

especial esta debe de justificarse a fin de evitar 

reprocesos

Criterios mínimos de revisión municipal



El manual establece criterios generales de revisión

como lo son:

• Datos de informantes

• Celdas vacías

• Porcentajes

• Uso de decimales

• Relaciones entre preguntas

• Uso del “otro”

• Comentarios generales

• Uso de No identificado y No se sabe

• Uso del NA

Manual de revisión municipal

El manual de revisión municipal establece criterios

auxiliares para las secciones del CNGMDT 2019

Módulo 1 Ayuntamiento

Modulo 2

2.1 Estructura organizacional

2.2 Trámites y servicios

2.3 Protección civil

2.5 Transparencia

2.6 Control interno y Anticorrupción

2.7 Participación ciudadana

2.8 Marco regulatorio

2.11 Admón. de archivos y gestión documental

Modulo 3 Seguridad Pública

Modulo 4 Justicia municipal



Revisiones Básicas 

1. Completitud que los datos de los informantes sean correctos y estén completos (nombre, área, 

cargo, lada, teléfono y correo electrónico)

2. No modificar el formato del cuestionario, éste deberá permanecer bloqueado, sin alteraciones, con 

información completa, sin celdas vacías y sin mensajes de error.

3. Verificar que en la pestaña de Participantes y comentarios la información y/o mensajes  

registrados corresponda a las respuestas del cuestionario.

4. Que la información registrada sea veraz y consistente



Todos los cuestionarios son prioritarios para OC por lo 

que a fin de optimizar los tiempos solicitamos que se 

cumplan los requerimientos mínimos de revisión.

• Todos los cuestionarios deben de contener datos 

validos como:

✓ Texto

✓ Numéricos

✓ NS 

✓ NA (en aquellas preguntas que lo permitan)

• Todos las preguntas con NS deben tener una 

justificación en la sección de comentarios

• Sí alguna pregunta requiere de un tratamiento 

especial (conceptual u otro) se debe comunicar con 

el Representante INEGI para solucionar y/o 

justificar a fin de evitar reprocesos.

Criterios de revisión 



• Datos de informantes





regresar

Deben estar completos y 

correctos los datos del 

informante básico (nombre, 

cargo, teléfono y correo 

electrónico) y del informante 

complementario 1 y/o 2 

(nombre, área o unidad 

orgánica de adscripción, 

cargo, teléfono y correo 

electrónico). Verificar que el 

área y cargo no se repitan y 

sean correctos. Cuidando de 

no registrar el área en el 

puesto o viceversa.

Se debe cuidar la ortografía, 

se puede apoyar al informante 

en este sentido



• Celdas vacías
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No se deben dejar celdas vacías a menos que las instrucciones 

lo indiquen.



• Porcentajes



regresar

Nunca se debe registrar el 

símbolo %. Los porcentajes 

van del rango 0-100



• Uso de decimales

regresar

Usar una gran cantidad de decimales 

puede provocar que al intentar comparar 

cantidades de dos o más preguntas, estas 

no sean exactamente iguales debido a una 

pequeña diferencia. 

A veces Excel no muestra la cantidad de 

decimales 

Por lo se que hacen las siguientes 

recomendaciones:

1. La cantidad de decimales no debe de 

exceder a 2

2. Agregar ceros para comprobar

3. Verificar la  barra de las fórmulas



• Relaciones entre preguntas

regresar

1. Si se ajusta un dato en una pregunta se debe verificar que no afecte la relación con otras preguntas y en caso de ser así se 

deben ajustar también los datos de las preguntas relacionadas

2. Se debe cuidar la consistencia de la información no sólo con la pregunta anterior inmediata, puede existir algún tipo de relación 

con otras preguntas.

3. A veces no es suficiente revisar sólo los totales, también se deben comprobar las relaciones entre los desgloses



• Relaciones entre preguntas
Pregunta 38 

Pregunta 39 

Relación directa 

regresar



• Uso del “otro u otros ”
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1. El otro se debe usar cuando 

se busca registrar una 

variable que no se encuentre 

ni sea homóloga a ninguna 

de las opciones que se 

presenten en el reactivo.

2. En caso de registrar un dato 

numérico, se debe 

especificar en comentarios a 

que otro se refiere en todos 

los casos, aún cuando la 

pregunta no lo especifique. 



• Comentarios generales

regresar

Para mejorar la comprensión de los comentarios se solicita poner mayor énfasis en:

• Cuidar la redacción para que el comentario sea entendible 

• Que coincidan con la información de las respuestas de las preguntas

• Que sean breves, claros y precisos



• Comentarios generales

 
Pregunta 30. Se registra NS ya que no se tiene la 

desegregación.

Pregunta 34. Se registra NS porque no se tiene el registro 

documentado.

Preguntas 53 a la 58.  Se registra NS ya que no se cuenta con 

los registros desagregados

Pregunta 75 y 76, se registra NS debido a que no se tiene la 

información desagregada

Pregunta 78 a 81, no se tiene desagregada la información

P30 y P34. El sistema informático con el cual cuenta la Dirección 

de estadística no contiene elementos para desagregar la 

información solicitada por lo que se registra NS

Actualmente el sistema informático de la dependencia no cuenta 

con los elementos para desagregar la información en las 

preguntas 53, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 78, 79, 80 y 81.

Actualmente el sistema informático de la dependencia no cuenta 

con los elementos para desagregar la información por lo que se 

registra NS en las preguntas 30, 34, de la 53 a la 58, 75, 76, y 

de la 78 a la 81.

regresar



• Uso de No se sabe (NS)

A 

(Total)

B 

(desglose1)

C 

(desglose2)

A 

(Total)

B 

(desglose1)

C 

(desglose2)

D 

(desglose3)

1 NS NS NS 1 NS NS NS NS

2 NS 0 NS 2 NS NS NS 0

3 5 NS NS 3 NS 0 0 NS

4 5 2 3 4 5 NS NS NS

5 5 1 NS 5 5 3 2 NS

6 5 1 1 6 5 2 1 2

7 5 1 NS 0

8 5 1 1 0

A 

(Total)

B 

(desglose1)

C 

(desglose2)

A 

(Total)

B 

(desglose1)

C 

(desglose2)

D 

(desglose3)

1 0 NS NS 1 0 NS NS NS

2 5 3 0 2 5 0 0 1

3 5 0 NS 3 5 0 NS 0

4 NS 0 2 4 NS 3 2 NS

5 NS 0 0 5 NS 0 0 0
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*Para los casos en amarillo, 

pueden funcionar como casos 

correctos o incorrectos.

Pueden ser correctos, debido a 

que el faltante se puede 

encontrar en las celdas donde 

hay dato, pero como son los 

datos que se tienen prefieren 

registrar las cantidades que 

cambiarlas por NS.

por lo tanto si afirman que son 

cantidades correctas, deben 

sustentarlo con un comentario

regresar



• Uso de No identificado y No se sabe

Registrar cero implica que no hay algún conjunto de la variable de la que se está solicitando información y por otro lado al 

registrar alguna cantidad mayor a 0 en el apartado de No se sabe o no identificado, significa que si existe pero no se conoce la

cantidad exacta.

Por ello en todos los registros en donde se registre una cantidad mayor a 0 en “no identificado” o “no se sabe”, se deberá 

registrar al menos 2 categorías con NS o con dato numérico en el desglose de las otras opciones que muestre la tabla o 

reactivo.

regresar





• Uso de No identificado y No se sabe




regresar





• Se utiliza en aquellas preguntas 

donde lo permita la instrucción y 

donde haya variables que no apliquen 

en la entidad (en estos casos se 

deberá registrar un breve comentario 

al respecto).





Uso del NA

regresar







Uso del NA

regresar

• Ejemplo: cuando no aplica el 

sistema informático

• Ejemplo: cuando no aplica la 

sección




