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Al incorporarse a la reunión, se solicita por favor hacerlo con el micrófono y cámara apagados
a efecto de evitar distracciones y dar mayor resolución de conectividad a los participantes.

Las participaciones se llevarán a cabo de manera ordenada, dando turno a las personas
conforme levanten la mano para ceder el uso de la palabra.

Para favorecer la dinámica y objetivo de la reunión, se sugiere que las preguntas y comentarios
refieran a aspectos concretos y/o de interés general sobre el diseño de los instrumentos de
captación del CNGE 2023.

Se recomienda que las dudas o casos específicos, sean expuestos al finalizar la presentación,
para profundizar en el supuesto y no exceder el tiempo previsto para la reunión.

Consideraciones para la reunión



Objetivo General
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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



https://www.inegi.org.mx/programas
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Balance general e 
integración 

modular
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Para su edición 2023, se realizaron modificaciones importantes a la estructura y contenido del CNGE:

CNGE 

2022

1. Administración 

Pública de la entidad 

federativa

(15 secciones) 

2. Medio 

ambiente

(19 secciones)
3. Protección 

civil

(9 secciones)

4. Servicios periciales

(3 secciones)

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)

Identificación de cambios estructurales
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Balance general de cambios del CNGE 2023, el cual está integrado por 7 módulos con un total de 730
preguntas.

Balance general e integración modular

Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa1

2022 2023 Decremento %

430 179 58.3%

Compuesto por 12 secciones.

El balance resulta en 251 reactivos eliminados.

Para 2023 se realizaron cambios estructurales en la cantidad de secciones que 

integran el instrumento de captación. 

1 Para la edición 2023 del CNGE se modifica la composición estructural del módulo 1; los contenidos de la sección “Ejercicio

de funciones especificas” pasa a formar parte de la Sección I; la sección “Defensoría pública o defensoría de oficio” pasan a

integrar el Módulo 4. Por su parte, las secciones “Catastro”, “Planeación y gestión territorial” y “Registro público de la

propiedad” conforman el Módulo 7.
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Balance general e integración modular

Módulo 2. Protección Civil Módulo 3. Servicios Periciales

2022 2023 Decremento % 2022 2023 Incremento %

81 80 1.2% 55 55 0%

Compuesto por 9 secciones. Compuesto por 3 secciones.

Para el ejercicio 2023 no se realizaron 

cambios en la cantidad de secciones.

Este módulo se levanta en el CNPJE, 

a través de la FGE

Reunión específica del tema
15 de marzo
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Balance general e integración modular

Módulo 4. Defensoría pública Módulo 5. Justicia cívica

2022 2023 Incremento % 2021 2023 Incremento %

38 53 39.5% 67 72 7.5%

Compuesto por 3 secciones. Compuesto por 4 secciones.

El balance de preguntas resultan 15 reactivos

incorporados para esta edición.
Este módulo solo aplica para la Ciudad de 

México

y los H. Ayuntamientos
Para el ejercicio 2023 se aborda como un 

módulo del CNGE

Reunión específica del tema
15 de marzo
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El módulo 6 MEDIO AMBIENTE del CNGE 2023 no presenta cambios en la cantidad de secciones y
preguntas respecto al evento anterior:

Balance general e integración modular

1 EL ÚNICO CAMBIO PRESENTADO SE REFIERE AL NÚMERO DEL MÓDULO:

EN 2022 CORRESPONDÍA AL MÓDULO 2 Y EN 2023 CORRESPONDE AL MÓDULO 6

Módulo Medio 

Ambiente

Secciones 

2022

Secciones 

2023

Preguntas 

2022

Preguntas 

2023
Balance

Módulo 2 - 2022  

Módulo 6 - 2023

19 19 47 47 0

Reunión específica del tema
15 de marzo
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El módulo 7 CATASTRO, REGISTRO Y TERRITORIO del CNGE 2023 presenta un cambios en la cantidad
de preguntas de acuerdo con lo siguiente:

Balance general e integración modular

Sección (2023)
Preguntas 

2022

Preguntas 

2023
Balance

I
Catastro

(13 secciones)
105 105 0

2
Registro Público de la Propiedad 

(8 secciones)
80 83 3

3

Planeación y Gestión Territorial 

(12 secciones) 56 55 -1

Reunión específica del tema
15 de marzo



Secciones 
Módulo 1 

Administración 
Pública Estatal

15



16

MÓDULO 1- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, 
RECURSOS Y EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS

Sección (2023)
Preguntas 

2022

Preguntas 

2023
Balance

I Estructura organizacional y recursos1 25 32 +7

II Trámites y servicios 6 6 0

III Programas sociales 6 6 0

IV
Transparencia, acceso a la información pública y protección

de datos personales
13 19 +6

V Control interno y anticorrupción 26 31 +5

VI Participación ciudadana 2 2 0

VII Contrataciones públicas 13 13 0

1 Se integra una adición en el tema de evaluación de desempeño conformada por 9 reactivos, misma que no se expresa en el

balance general al ser de carácter exploratorio
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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

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 documental 0 14 +14

Por la forma de organización del APE, las secciones VIII, IX y X, son temas que se levantan en los CNSPE y CNSIPE. Funciones que

se atienden desde la SSPCT y DGSP.

MÓDULO 1- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, 
RECURSOS Y EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS
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Identificación de cambios estructurales

Jane Doe

1

CNSIPEE 2023

Servicios postpenales y 

servicios para personas 

adolescentes egresadas 

y/o en tratamiento 

externo

Correspondientes a la 

sección V del módulo 1 y a 

la sección V del módulo 2

respectivamente.

Correspondiente a la 

subsección II.7 del 

módulo 1

Libertad condicionada

Jane Doe

2

CNSPE 2023

Tránsito y vialidad Jane Doe

3

CNPJE 2023

Servicios periciales Jane Doe

4

CNIJE 2023

Servicios periciales

Correspondiente a la 

sección V del módulo 2

Correspondiente al 

módulo 5

Correspondiente al 

módulo 7

Correspondiente al 

módulo 6

Asimismo, se conservan los contenidos homólogos con los siguientes CNG del ámbito estatal:

Defensoría pública



Consideraciones 
específicas CNGE

Diseño del cuestionario

19



• 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
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Instrucciones generales y glosario básico de la sección 

Instrucciones generales para la pregunta de la subsección:

1.- Periodo de referencia de los datos: 
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.
3.- Debe considerar la información de las instituciones que formen parte de la estructura orgánica de la Administración Pública de la entidad
federativa, de acuerdo con la correspondiente ley orgánica, reglamento interno, acuerdos de creación o normatividad equivalente; tanto de la
administración pública centralizada como paraestatal.
4.- En caso de que su correspondiente ley orgánica o disposición normativa homóloga considere a los órganos administrativos
desconcentrados como instituciones (y no como unidades administrativas), la información correspondiente a los mismos debe ser considerada
y/o contabilizada, según corresponda, de manera independiente a la reportada en la Secretaría correspondiente.
5.- No debe considerar la información de la Consejería Jurídica del Ejecutivo de la entidad federativa cuando la misma no se encuentre
establecida como una institución en la correspondiente ley orgánica o disposición normativa homóloga, sino que se constituya como una
unidad administrativa adscrita a otra institución.
6.- El listado de instituciones que reporte como respuesta en la pregunta 1.1 será el mismo que se solicite para la desagregación de
información en las preguntas correspondientes de las secciones II, IV, V y XII de este módulo, así como para requisitar la respectiva información
de la sección VII del mismo.
7.- Con excepción de la existencia de instrucciones, variables y/o catálogos específicos que prevean alguna situación particular asociada a la
información requerida, en caso de que determinada categoría no se encuentre prevista en su normatividad aplicable, anote "NA" (No aplica)
en las celdas correspondientes.
8.- Con excepción de la existencia de instrucciones, variables y/o catálogos específicos que prevean alguna situación particular asociada a la
información requerida, en caso de que los registros con los que cuente no le permitan desglosar la información de acuerdo con los
requerimientos solicitados, anote "NS" (No se sabe) en las celdas donde no disponga de información. En el recuadro para comentarios de cada
pregunta debe proporcionar una justificación respecto del uso del "NS" en determinado reactivo.

9.- No deje celdas en blanco, salvo en los casos en que la instrucción así lo solicite.
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Instrucciones de llenado de la pregunta

1.1.- Anote el nombre de cada una de las instituciones que conformaban al cierre del año 2022 la estructura orgánica de la Administración Pública de su entidad
federativa. Por cada una de estas, señale su clasificación administrativa, el tipo de institución del que se trate, la función principal ejercida y, de ser el caso, la
o las funciones secundarias desarrolladas; utilizando para tal efecto los catálogos que se presentan en la parte inferior de la siguiente tabla.

En la columna "Nombre de las instituciones" debe anotar el nombre de cada una de las instituciones con las que haya contado, mientras que en la
columna "ID institución" debe anotar su clave y/o número de identificación.

El nombre de las instituciones debe registrarse en mayúsculas, sin comillas ni signos de acentuación, puntuación, paréntesis y abreviaturas.

Para cada institución, se sugiere que su ID corresponda con la clasificación administrativa por unidad o ramo presupuestal y unidad responsable 
establecida en el Presupuesto de Egresos u homólogo correspondiente. En caso de no contar con dicha información, construya dicho ID a partir de la clave 
AGEE de su entidad federativa, las letras "INS", la clasificación administrativa, el tipo de institución y un consecutivo. Por ejemplo: 01INS010401, donde: 01 
(AGEE), INS (letras para caracterizar la institución), 01 (Administración Pública Centralizada), 04 (Órgano administrativo desconcentrado) y 01 
(consecutivo).
Debe comenzar registrando aquellas instituciones correspondientes a la Administración Pública Centralizada y, posteriormente, las relacionadas con la 
Administración Pública Paraestatal. 
Para cada institución, en caso de que seleccione el código "1" en la columna "Clasificación administrativa", en la columna "Tipo de institución" únicamente 
puede seleccionar los códigos "1", "2", "3", "4" o "5", según corresponda.
Para cada institución, en caso de que seleccione el código "2" en la columna "Clasificación administrativa", en la columna "Tipo de institución" únicamente 
puede seleccionar los códigos "6", "7", "8" o "9", según corresponda.
En caso de que determinada institución haya desarrollado dos o más funciones establecidas en el catálogo correspondiente, en la columna "Principal" 
debe registrar el código de la función que haya ejercido de forma directa y/o se encuentre establecida en su atribución principal; mientras que el resto 
debe registrarlas en las columnas "Secundaria(s)", iniciando de izquierda a derecha. 
En caso de que seleccione el código "31" en alguna de las columnas del apartado "Función ejercida", debe anotar el nombre de dicha(s) función(es) en el 
recuadro destinado para tal efecto que se encuentra al final de la tabla de respuesta.

Link para consultar el anexo "Funciones ejercidas por las instituciones de la Administración Pública de la entidad federativa"

NOTA: Los ID los generará personal del INEGI, por lo cual hacer caso omiso a la instrucción sombreada en color amarillo
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Complemento

Módulo 1.
Administración Pública de la entidad federativa

Sección I. Estructura organizacional, recursos y ejercicio de funciones específicas

Adición. Evaluación de programas presupuestarios y/o políticas públicas

Entidad: Clave: Índice
Tabasco 227

A. Evaluación de programas presupuestarios y/o políticas públicas
Objetivo de la adición:

El objetivo de la presente adición es conocer la existencia de mecanismos institucionales al interior de la Administración
Pública de su entidad federativa para la evaluación de programas presupuestarios y/o políticas públicas, así como la cantidad,
tipo y resultado de las evaluaciones realizadas.

ADICIÓN DEL MÓDULO 1- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, RECURSOS Y EJERCICIO 
DE FUNCIONES ESPECÍFICAS



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. Edgar Cupido Martinez

• Enlace de seguimiento

• Edgar.cupido@inegi.org.mx

• Tel: 993 1879568 ext. 322721

• Cel. 9931 673901

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:Edgar.cupido@inegi.org.mx
mailto:Beatriz.torres@inegi.org.mx


GEOGRAFÍA :

Biól. Julio Cesar Olán Ovando 
Enlace Medio Ambiente 
Coordinación Estatal Tabasco
Tel. Of.  993 187 9551 Ext. 322752
Correo: julio.olan@inegi.org.mx
Celular: 993 263 7604

Mtra. Verónica Cupil  Jiménez
Enlace de Geografía
Coordinación Estatal Tabasco
Teléfono Of. 993 187 9568 Ext. 322775
Correo: veronicacupil@inegi.org.mx
Celular: 993 163 9051

mailto:julio.olan@inegi.org.mx
mailto:veronica.cupil@inegi.org.mx
mailto:cupil@inegi.org.mx


GRACIAS


