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CENSO NACIONAL DE 
GOBIERNOS ESTATALES 
(CNGE-2023). 

Módulo 2 Protección Civil



Objetivo General

2

CNGE

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.
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PROGRAMAS DE CENSOS DE GOBIERNOS: FECHA DE PUBLICACIÓN
Censo Nacional de Sistema Penitenciario 

Estatales (CNSIPEE_2023)
18 de julio de 2023

Censo Nacional de Gobiernos 
Estatales (CNGE_2023)

31 de agosto de 
2023

Censo Nacional de Seguridad Pública 
Estatales (CNSPE_2023)

28 de septiembre de 
2023
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Balance general e 
integración 

Módulo 2 
Protección Civil
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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)

Módulo 2  Protección Civil
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Balance general e integración modular

Módulo 2. Protección Civil

2022 2023 Decremento %

81 80 1.2%

Compuesto por 9 secciones.

Para el ejercicio 2023 no se realizaron cambios en la cantidad de secciones.
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El módulo 2 PROTECCIÓN CIVIL del CNGE 2023 presenta un decremento en la cantidad de preguntas de
acuerdo con lo siguiente:

Balance general e integración modular

Sección (2023)
Preguntas 

2022

Preguntas 

2023
Balance

I Marco normativo y programático 11 11 0

II Estructura organizacional y capacidad operativa 6 6 0

III Recursos humanos 31 29 -2

IV Recursos presupuestales 7 9 +2

V Capacitación y difusión 5 5 0

VI Consejo o Comité de Protección Civil u homólogo 3 2 -1

VII Atlas de Riesgos 5 5 0

VIII Fomento de la autoprotección civil 2 2 0

IX Eventos atendidos 11 11 0

TOTAL 81 80 -1

Dos complementos



Complemento 1. Tipo de posesión, ubicación geográfica, horario de
atención y datos de contacto de las instalaciones de la Unidad Estatal
de Protección Civil u homóloga
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Complemento 2. Ubicación geográfica, población usuaria y
caracterización de la infraestructura especializada de los
albergues o refugios temporales



Consideraciones 
específicas CNGE

Diseño del cuestionario
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1
1

Informante complementario 1
Informante complementario 2

Firma de titulares informantes
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Participantes en el llenado del cuestionario
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Principales fuentes utilizadas para la integración de la información proporcionada

Fuente principal Fuente secundaria 1 Fuente secundaria 2
Comentarios o 

especificaciones sobre el tipo 
de fuente

Nombre de la 
fuente

Tipo de fuente
Nombre de la 

fuente
Tipo de fuente

Nombre de la 
fuente

Tipo de fuente

Control de nómina
Hojas de cálculo no 
estructuradas o no 

estandarizadas

Sistema de control 
financiero

Sistema Informático 
propio

Control de nómina
Hojas de cálculo  no 
estructuradas o no 

estandarizadas

Base de datos u hojas de cálculo 
estructuradas y estandarizadas

Participantes en el llenado del cuestionario



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.

Actualmente: la información se refiere a lo existente al momento del llenado del
cuestionario.
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Instrucciones generales

Instrucciones generales de la sección 

Instrucciones de la pregunta

Instrucciones de la Subsección



Glosario de Subsección

Plan o Programa de Protección Civil u homólogo: se refiere al
instrumento de planeación de largo plazo que, basado en un
diagnóstico de los riesgos en el territorio, establece los objetivos, las
políticas, las estrategias, las líneas de acción y los recursos necesarios
para definir el curso de acción destinado a la atención de las
situaciones generadas por el impacto de las calamidades en la
población, sus bienes, la planta productiva y el entorno; determinando
a su vez las personas participantes, sus responsabilidades, relaciones y
facultades.
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Glosario básico de la sección 



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 de seguimiento

• 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


