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S-XI: ALOJAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL



Objetivo GeneralCNGE

2023

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 funciones
gobierno, medio ambiente, protección civil, justicia cívica y
servicios periciales, 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.



Es una sección nueva para la edición
2023, y forma parte del módulo 1 APEF:

CNGE 

2023

1. Administración 

Pública de la 

entidad federativa

(12 secciones)

2. Protección 

civil

(9 secciones)

3. Servicios 

periciales

(3 secciones)

4. Defensoría 

pública

(3 secciones)5. Justicia 

cívica

(4 secciones)

6. Medio 

ambiente

(19 secciones)

7. Catastro, 

registro y 

territorio

(3 secciones)

Sección XI Alojamiento de Asistencia Social
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Sección (2023)
Preguntas 

2022

Preguntas 

2023
Balance

VIII
Servicios postpenales y servicios para personas

adolescentes egresadas y/o en tratamiento externo1 47 47 0

Defensoría pública o defensoría de oficio 38 0 -38

IX Libertad condicionada 2 2 0

X Tránsito y vialidad 3 3 0

XI Alojamientos de asistencia social 0 4 +4

XII Administración de archivos y gestión documental2 0 14 +14

Sección XI Alojamiento de Asistencia Social
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Alojamiento de asistencia social: se refiere al establecimiento que brinda albergue, refugio y otros

servicios a personas que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieren de
servicios especializados para su protección.

Concepto:

Albergue o dormitorio público para personas en situación de calle;
Albergue para familiares de personas hospitalizadas o que reciben tratamiento médico en hospitales;
Albergue para mujeres o víctimas de violencia intrafamiliar;
Albergue para personas en contexto de movilidad;
Casa hogar para personas adultas mayores;
Organizaciones de la sociedad civil; duda para OC
Refugio especializado para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos;
Organismos internacionales;
Hospital psiquiátrico, para personas con trastornos mentales o con discapacidad mental, etc.

Ej
e

m
p

lo
s:

Criterio: Debe considerar la información relacionada con los alojamientos de asistencia social que hayan
sido operados por alguna de las instituciones de la Administración Pública Estatal y hayan ejercido,
total o parcialmente, recursos públicos propios de la entidad federativa.

Link

CNGE2023/CNGE2023/CUESTIONARIOS_FINALES-2023/01_11_CNGE_2023_M1_S11_VF_02mar23.xlsx


ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO



• Texto

Estructura del cuestionario
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Informante complementario 1
Informante complementario 2

Firma de titulares informantes
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Participantes en el llenado del cuestionario



Instrucciones generales para las preguntas de la sección:

1
0

1.- Periodo de referencia de los datos: 
Durante el año: la información se refiere a lo existente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
Al cierre del año: la información se refiere a lo existente al 31 de diciembre de 2022.

2.- Los catálogos utilizados en el presente cuestionario corresponden a denominaciones estándar, de 
tal forma que si el nombre de alguna categoría no coincide exactamente con la utilizada en su 
institución, debe registrar los datos en aquella que sea homóloga.

1.- Albergue o dormitorio público para personas en situación de calle: se refiere al establecimiento 
de asistencia social que proporciona alojamiento temporal y, en algunos casos, alimentación y otros 
servicios a personas desamparadas de cualquier edad que carecen de una vivienda, no tienen 
familiares, fueron rechazadas o maltratadas, o no tienen recursos para vivir en otro lugar.

Glosario:



1
1

P. 11.1_ Indique si al cierre del año 2022 la Administración Pública de su entidad federativa operaba algún
alojamiento de asistencia social. En caso afirmativo, anote el total de alojamientos de asistencia social operados.

En caso de que no haya operado algún alojamiento de asistencia social, o no cuente con información para determinarlo, 
indíquelo en la columna correspondiente conforme al catálogo respectivo y deje el resto de la fila en blanco.

¿Operaba algún alojamiento de asistencia social?
(1. Sí / 2. No / 9. No identificado)

Alojamientos de asistencia social operados

1 5

En caso de tener algún comentario u observación al dato registrado en la respuesta de la presente pregunta, o los datos que derivan de la
misma, favor de anotarlo en el siguiente espacio. De lo contrario, déjelo en blanco.

Batería de preguntas:



Presentación del 
cuestionario 

4 preguntas

12



Atención de 
dudas y 

comentarios 
generales
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Enlace INEGI

• Lic. José Jesús Pérez Álvarez

• Responsable del Operativo en la
Coordinación Estatal Tabasco

• Jose.perezal@inegi.org.mx

• Tel: 993 1879568 ext. 322721

• Cel. 9932 835583

Enlace INEGI

• Lic. Beatriz León Torres

• Enlace supervisor

• beatriz.torres@inegi.org.mx

• Tel: 993 1879568 ext. 322721

• Cel. 9932 652065

ENLACES DE SEGUIMIENTO EN LA COORDINACIÓN ESTATAL

mailto:Jose.perezal@inegi.org.mx
mailto:Beatriz.torres@inegi.org.mx


GRACIAS


