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LIBRO DE CÓDIGOS 

Encuesta Nacional de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009 

 

NOTA: 
Para todas las preguntas existen los siguientes valores de respuesta: 
 
99999  = NA (No aplica) 
88888  = NS (No sabe) 
77777  = ND (No disponible) 
 
 
CLAVEMUN = Clave Municipio 
 
NOMBREMUN = Nombre del Municipio 
 
ESTADO = Nombre de entidad federativa 
 
TIPOLOGIATRAD = Clasificación tradicional 
(MET) Metropolitanos 
(MIX) Mixtos 
(RUR) Rurales 
(UGR) Urbanos grandes 
(UME) Urbanos Medianos 
(UPE) Urbanos pequeños 
 
REGIMEN = Partidos / Usos y costumbres 
(0) Partidos 
(1) Usos y costumbres 
 
P1_AFILIACIONPTEMUN = Afiliación Política del Presidente Municipal 
(01) PAN 
(02) PRI 
(03) PRD 
(04) PT 
(05) PVEM 
(06) Convergencia 
(07) Nueva Alianza 
(08) PSD 
(09) Otro 
(10) Elegido por usos y costumbres 
(11) Sin afiliación a partido político 
 
P2_NUMSINDICOS = Total de Síndicos en el Ayuntamiento 
 
P2_NUMREGIDORES = Total de regidores en el Ayuntamiento 
 
P3SINSEXOREN1 = Sexo del síndico para el renglón 1 
(1) Masculino  
(2) Femenino 
 
P3SINSEXOREN2 = Sexo del síndico para el renglón 2 
(1) Masculino  
(2) Femenino 
 
P3SINSEXOREN3 = Sexo del síndico para el renglón 3 
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(1) Masculino  
(2) Femenino 
 
P3SINSEXOREN4 = Sexo del síndico para el renglón 4 
(1) Masculino  
(2) Femenino 
 
P3SINEDADREN1 = Edad (años) del síndico para el renglón 1 
 
P3SINEDADREN2 = Edad (años) del síndico para el renglón 2 
 
P3SINEDADREN3 = Edad (años) del síndico para el renglón 3 
 
P3SINEDADREN4 = Edad (años) del síndico para el renglón 4 
 
P3SINGRADOREN1 = Grado de estudio del síndico para el renglón 1 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3SINGRADOREN2 = Grado de estudio del síndico para el renglón 2  
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3SINGRADOREN3 = Grado de estudio del síndico para el renglón 3  
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3SINGRADOREN4 = Grado de estudio del síndico para el renglón 4  
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3SINANIOREN1 = Años de estudio del síndico para el renglón 1 
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P3SINANIOREN2 = Años de estudio del síndico para el renglón 2 
 
P3SINANIOREN3 = Años de estudio del síndico para el renglón 3 
 
P3SINANIOREN4 = Años de estudio del síndico para el renglón 4 
 
P3SININSTITUCIONREN1 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el síndico para el renglón 1 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3SININSTITUCIONREN2 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el síndico para el renglón 2 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3SININSTITUCIONREN3 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el síndico para el renglón 3 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3SININSTITUCIONREN4 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el síndico para el renglón 4 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3SINULTIMOEMPLEOREN1 = Último empleo registrado del síndico para el renglón 
1 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3SINULTIMOEMPLEOREN2 = Último empleo registrado del síndico para el renglón 
2 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3SINULTIMOEMPLEOREN3 = Último empleo registrado del síndico para el renglón 
3 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
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(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3SINULTIMOEMPLEOREN4 = Último empleo registrado del síndico para el renglón 
4 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3SINAFILIACIONPOLITICAREN1 = Afiliación política del síndico para el renglón 1 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3SINAFILIACIONPOLITICAREN2 = Afiliación política del síndico para el renglón 2 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3SINAFILIACIONPOLITICAREN3 = Afiliación política del síndico para el renglón 3 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
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P3SINAFILIACIONPOLITICAREN4 = Afiliación política del síndico para el renglón 4 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3SINNOAPLICAREN1 = No Aplican síndicos en el Ayuntamiento para el renglón 1 
 
P3SINNOAPLICAREN2 = No Aplican síndicos en el Ayuntamiento para el renglón 2 
 
P3SINNOAPLICAREN3 = No Aplican síndicos en el Ayuntamiento para el renglón 3 
 
P3SINNOAPLICAREN4 = No Aplican síndicos en el Ayuntamiento para el renglón 4 
 
P3REGSEXOREN1 = Sexo del regidor para el renglón 1 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN2 = Sexo del regidor para el renglón 2 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN3 = Sexo del regidor para el renglón 3 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN4 = Sexo del regidor para el renglón 4 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN5 = Sexo del regidor para el renglón 5 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN6 = Sexo del regidor para el renglón 6 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN7 = Sexo del regidor para el renglón 7 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN8 = Sexo del regidor para el renglón 8 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN9 = Sexo del regidor para el renglón 9 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN10 = Sexo del regidor para el renglón 10 
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(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN11 = Sexo del regidor para el renglón 11 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN12 = Sexo del regidor para el renglón 12 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN13 = Sexo del regidor para el renglón 13 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN14 = Sexo del regidor para el renglón 14 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN15 = Sexo del regidor para el renglón 15 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN16 = Sexo del regidor para el renglón 16 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN17 = Sexo del regidor para el renglón 17 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN18 = Sexo del regidor para el renglón 18 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN19 = Sexo del regidor para el renglón 19 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN20 = Sexo del regidor para el renglón 20 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN21 = Sexo del regidor para el renglón 21 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN22 = Sexo del regidor para el renglón 22 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN23 = Sexo del regidor para el renglón 23 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN24 = Sexo del regidor para el renglón 24 
(1) Masculino 
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(2) Femenino 
 
P3REGSEXOREN25 = Sexo del regidor para el renglón 25 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P3REGEDADREN1 = Edad (años) del regidor para el renglón 1 
 
P3REGEDADREN2 = Edad (años) del regidor para el renglón 2 
 
P3REGEDADREN3 = Edad (años) del regidor para el renglón 3 
 
P3REGEDADREN4 = Edad (años) del regidor para el renglón 4 
 
P3REGEDADREN5 = Edad (años) del regidor para el renglón 5 
 
P3REGEDADREN6 = Edad (años) del regidor para el renglón 6 
 
P3REGEDADREN7 = Edad (años) del regidor para el renglón 7 
 
P3REGEDADREN8 = Edad (años) del regidor para el renglón 8 
 
P3REGEDADREN9 = Edad (años) del regidor para el renglón 9 
 
P3REGEDADREN10 = Edad (años) del regidor para el renglón 10 
 
P3REGEDADREN11 = Edad (años) del regidor para el renglón 11 
 
P3REGEDADREN12 = Edad (años) del regidor para el renglón 12 
 
P3REGEDADREN13 = Edad (años) del regidor para el renglón 13 
 
P3REGEDADREN14 = Edad (años) del regidor para el renglón 14 
 
P3REGEDADREN15 = Edad (años) del regidor para el renglón 15 
 
P3REGEDADREN16 = Edad (años) del regidor para el renglón 16 
 
P3REGEDADREN17 = Edad (años) del regidor para el renglón 17 
 
P3REGEDADREN18 = Edad (años) del regidor para el renglón 18 
 
P3REGEDADREN19 = Edad (años) del regidor para el renglón 19 
 
P3REGEDADREN20 = Edad (años) del regidor para el renglón 20 
 
P3REGEDADREN21 = Edad (años) del regidor para el renglón 21 
 
P3REGEDADREN22 = Edad (años) del regidor para el renglón 22 
 
P3REGEDADREN23 = Edad (años) del regidor para el renglón 23 
 
P3REGEDADREN24 = Edad (años) del regidor para el renglón 24 
 
P3REGEDADREN25 = Edad (años) del regidor para el renglón 25 
 
P3REGGRADOREN1 = Grado de estudio del regidor para el renglón 
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(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN2 = Grado de estudio del regidor para el renglón 2 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN3 = Grado de estudio del regidor para el renglón 3 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN4 = Grado de estudio del regidor para el renglón 4 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN5 = Grado de estudio del regidor para el renglón 5 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN6 = Grado de estudio del regidor para el renglón 6 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
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(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN7 = Grado de estudio del regidor para el renglón 7 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN8 = Grado de estudio del regidor para el renglón 8 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN9 = Grado de estudio del regidor para el renglón 9 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN10 = Grado de estudio del regidor para el renglón 10 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN11 = Grado de estudio del regidor para el renglón 11 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN12 = Grado de estudio del regidor para el renglón 12 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
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(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN13 = Grado de estudio del regidor para el renglón 13 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN14 = Grado de estudio del regidor para el renglón 14 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN15 = Grado de estudio del regidor para el renglón 15 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN16 = Grado de estudio del regidor para el renglón 16 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN17 = Grado de estudio del regidor para el renglón 17 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado  
 
P3REGGRADOREN18 = Grado de estudio del regidor para el renglón 18 
(1) Ninguno o preescolar 
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(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN19 = Grado de estudio del regidor para el renglón 19 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN20 = Grado de estudio del regidor para el renglón 20 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN21 = Grado de estudio del regidor para el renglón 21 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN22 = Grado de estudio del regidor para el renglón 22 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN23 = Grado de estudio del regidor para el renglón 23 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
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P3REGGRADOREN24 = Grado de estudio del regidor para el renglón 24 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGGRADOREN25 = Grado de estudio del regidor para el renglón 25 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P3REGANIOSREN1 = Años de estudio del regidor para el renglón 1 
 
P3REGANIOSREN2 = Años de estudio del regidor para el renglón 2 
 
P3REGANIOSREN3 = Años de estudio del regidor para el renglón 3 
 
P3REGANIOSREN4 = Años de estudio del regidor para el renglón 4 
 
P3REGANIOSREN5 = Años de estudio del regidor para el renglón 5 
 
P3REGANIOSREN6 = Años de estudio del regidor para el renglón 6 
 
P3REGANIOSREN7 = Años de estudio del regidor para el renglón 7 
 
P3REGANIOSREN8 = Años de estudio del regidor para el renglón 8 
 
P3REGANIOSREN9 = Años de estudio del regidor para el renglón 9 
 
P3REGANIOSREN10 = Años de estudio del regidor para el renglón 10 
 
P3REGANIOSREN11 = Años de estudio del regidor para el renglón 11 
 
P3REGANIOSREN12 = Años de estudio del regidor para el renglón 12 
 
P3REGANIOSREN13 = Años de estudio del regidor para el renglón 13 
 
P3REGANIOSREN14 = Años de estudio del regidor para el renglón 14 
 
P3REGANIOSREN15 = Años de estudio del regidor para el renglón 15 
 
P3REGANIOSREN16 = Años de estudio del regidor para el renglón 16 
 
P3REGANIOSREN17 = Años de estudio del regidor para el renglón 17 
 
P3REGANIOSREN18 = Años de estudio del regidor para el renglón 18 
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P3REGANIOSREN19 = Años de estudio del regidor para el renglón 19 
 
P3REGANIOSREN20 = Años de estudio del regidor para el renglón 20 
 
P3REGANIOSREN21 = Años de estudio del regidor para el renglón 21 
 
P3REGANIOSREN22 = Años de estudio del regidor para el renglón 22 
 
P3REGANIOSREN23 = Años de estudio del regidor para el renglón 23 
 
P3REGANIOSREN24 = Años de estudio del regidor para el renglón 24 
 
P3REGANIOSREN25 = Años de estudio del regidor para el renglón 25 
 
P3REGINSTITUCIONREN1 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 1 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN2 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 2 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN3 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 3 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN4 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 4 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN5 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 5 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN6 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 6 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN7 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 7 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN8 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 8 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN9 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 9 
(1) Privada 
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(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN10 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 10 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN11 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 11 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN12 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 12 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN13 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 13 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN14 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 14 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN15 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 15 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN16 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 16 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN17 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 17 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN18 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 18 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN19 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 19 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN20 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 20 
(1) Privada 
(2) Pública 
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P3REGINSTITUCIONREN21 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 21 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN22 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 22 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN23 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 23 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN24 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 24 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGINSTITUCIONREN25 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado 
de estudios el regidor para el renglón 25 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN1 = Último empleo registrado del regidor para el renglón 
1 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN2 = Último empleo registrado del regidor para el renglón 
2 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN3 = Último empleo registrado del regidor para el renglón 
3 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
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(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN4 = Último empleo registrado del regidor para el renglón 
4 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN5 = Último empleo registrado del regidor para el renglón 
5 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN6 = Último empleo registrado del regidor para el renglón 
6 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN7 = Último empleo registrado del regidor para el renglón 
7 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
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(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN8 = Último empleo registrado del regidor para el renglón 
8 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN9 = Último empleo registrado del regidor para el renglón 
9 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN10 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 10 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN11 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 11 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN12 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 12 
(01) Gobierno federal 
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(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN13 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 13 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN14 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 14 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN15 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 15 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN16 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 16 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
06) Independiente 
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(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN17 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 17 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN18 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 18 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN19 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 19 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN20 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 20 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
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P3REGULTIMOEMPLEOREN21 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 21 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN22 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 22 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical  
(09) Cargo en partido político  
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN23 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 23 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN24 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 24 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGULTIMOEMPLEOREN25 = Último empleo registrado del regidor para el 
renglón 25 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
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(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN1 = Afiliación política del regidor para el renglón 1  
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN2 = Afiliación política del regidor para el renglón 2 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN3 = Afiliación política del regidor para el renglón 3 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN4 = Afiliación política del regidor para el renglón 4 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN5 = Afiliación política del regidor para el renglón 5 
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(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN6 = Afiliación política del regidor para el renglón 6 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN7 = Afiliación política del regidor para el renglón 7 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN8 = Afiliación política del regidor para el renglón 8 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN9 = Afiliación política del regidor para el renglón 9 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
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(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN10 = Afiliación política del regidor para el renglón 
10 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN11 = Afiliación política del regidor para el renglón 
11 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN12 = Afiliación política del regidor para el renglón 
12 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN13 = Afiliación política del regidor para el renglón 
13 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN14 = Afiliación política del regidor para el renglón 
14 
(1) PAN 
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(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN15 = Afiliación política del regidor para el renglón 
15 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN16 = Afiliación política del regidor para el renglón 
16 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN17 = Afiliación política del regidor para el renglón 
17 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN18 = Afiliación política del regidor para el renglón 
18 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
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(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN19 = Afiliación política del regidor para el renglón 
19 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN20 = Afiliación política del regidor para el renglón 
20 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN21 = Afiliación política del regidor para el renglón 
21 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN22 = Afiliación política del regidor para el renglón 
22 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
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P3REGAFILIACIONPOLITICAREN23 = Afiliación política del regidor para el renglón 
23 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN24 = Afiliación política del regidor para el renglón 
24 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGAFILIACIONPOLITICAREN25 = Afiliación política del regidor para el renglón 
25 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P3REGNOAPLICAREN1 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 1 
 
P3REGNOAPLICAREN2 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 2 
 
P3REGNOAPLICAREN3 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 3 
 
P3REGNOAPLICAREN4 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 4 
 
P3REGNOAPLICAREN5 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 5 
 
P3REGNOAPLICAREN6 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 6 
 
P3REGNOAPLICAREN7 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 7 
 
P3REGNOAPLICAREN8 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 8 
 
P3REGNOAPLICAREN9 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 9 
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P3REGNOAPLICAREN10 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
10 
 
P3REGNOAPLICAREN11 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
11 
 
P3REGNOAPLICAREN12 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
12 
 
P3REGNOAPLICAREN13 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
13 
 
P3REGNOAPLICAREN14 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
14 
 
P3REGNOAPLICAREN15 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
15 
 
P3REGNOAPLICAREN16 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
16 
 
P3REGNOAPLICAREN17 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
17 
 
P3REGNOAPLICAREN18 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
18 
 
P3REGNOAPLICAREN19 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
19 
 
P3REGNOAPLICAREN20 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
20 
 
P3REGNOAPLICAREN21 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
21 
 
P3REGNOAPLICAREN22 =  No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
22 
 
P3REGNOAPLICAREN23 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
23 
 
P3REGNOAPLICAREN24 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
24 
 
P3REGNOAPLICAREN25 = No Aplican regidores en el Ayuntamiento para el renglón 
25 
 
p4_NUMCOMISIONES = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento acordadas en 
cabildo durante el 2008 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM1 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Gobierno) 
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P5CANTIDADCOMISIONESTM2 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Servicios Públicos) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM3 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Obras Públicas) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM4 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Desarrollo Urbano y Ecología) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM5 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Desarrollo Social) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM6 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Desarrollo Económico) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM7 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Seguridad Pública y Tránsito) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM8 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Protección Civil) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM9 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Participación Ciudadana) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM10 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Agua 
Pot., Saneam. y Alcant.) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM11 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Justicia Municipal) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM12 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Tesorería o Finanzas) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM13 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Jurídica) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM14 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Oficialía Mayor o Admón.) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM15 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Comunicación Social) 
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P5CANTIDADCOMISIONESTM16 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Transparencia) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM17 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Contraloría Interna) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM18 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Planeación y/o Evaluación) 
 
P5CANTIDADCOMISIONESTM19 = Cantidad de comisiones del Ayuntamiento 
acordadas en cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente 
(Otras) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM1 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Gobierno) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM2 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Servicios Públicos) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM3 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Obras Públicas) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM4 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Urbano y 
Ecología) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM5 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Social) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM6 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Económico) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM7 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Seguridad Pública y 
Tránsito) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM8 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Protección Civil) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM9 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Participación Ciudadana) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM10 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Agua Pot., Saneam. y 
Alcant.) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM11 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Justicia Municipal) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM12 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Tesorería o Finanzas) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM13 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Jurídica) 
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P5PRESIDIDAPTEMUNTM14 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Oficialía Mayor o Admón.) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM15 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Comunicación Social) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM16 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Transparencia) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM17 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Contraloría Interna) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM18 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Planeación y/o Evaluación) 
 
P5PRESIDIDAPTEMUNTM19 = Comisiones presididas por el Presidente Municipal 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Otras) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM1 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Gobierno) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM2 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Servicios Públicos) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM3 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Obras Públicas) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM4 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Urbano y Ecología) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM5 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Social) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM6 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Económico) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM7 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Seguridad Pública y Tránsito) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM8 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Protección Civil) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM9 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Participación Ciudadana) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM10 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Agua Pot., Saneam. y Alcant.) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM11 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Justicia Municipal) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM12 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Tesorería o Finanzas) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM13 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Jurídica) 



 31

 
P5PRESIDIDASINDICOTM14 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Oficialía Mayor o Admón.) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM15 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Comunicación Social) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM16 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Transparencia) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM17 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Contraloría Interna) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM18 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Planeación y/o Evaluación) 
 
P5PRESIDIDASINDICOTM19 = Comisiones presididas por Síndicos durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Otras) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM1 = Comisiones presididas por Regidores durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Gobierno) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM2 = Comisiones presididas por Regidores durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Servicios Públicos) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM3 = Comisiones presididas por Regidores durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Obras Públicas) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM4 = Comisiones presididas por Regidores durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Urbano y Ecología) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM5 = Comisiones presididas por Regidores durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Social) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM6 = Comisiones presididas por Regidores durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Económico) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM7 = Comisiones presididas por Regidores durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Seguridad Pública y Tránsito) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM8 = Comisiones presididas por Regidores durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Protección Civil) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM9 = Comisiones presididas por Regidores durante el 2008 
para el tema o asunto correspondiente (Participación Ciudadana) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM10 = Comisiones presididas por Regidores durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Agua Pot., Saneam. y Alcant.) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM11 = Comisiones presididas por Regidores durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Justicia Municipal) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM12 = Comisiones presididas por Regidores durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Tesorería o Finanzas) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM13 = Comisiones presididas por Regidores durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Jurídica) 
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P5PRESIDIDAREGIDORTM14 = Comisiones presididas por Regidores durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Oficialía Mayor o Admón.) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM15 = Comisiones presididas por Regidores durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Comunicación Social) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM16 = Comisiones presididas por Regidores durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Transparencia) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM17 = Comisiones presididas por Regidores durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Contraloría Interna) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM18 = Comisiones presididas por Regidores durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Planeación y/o Evaluación) 
 
P5PRESIDIDAREGIDORTM19 = Comisiones presididas por Regidores durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Otras) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM1 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Gobierno) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM2 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Servicios Públicos) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM3 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Obras Públicas) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM4 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Urbano y 
Ecología) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM5 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Social) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM6 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Económico) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM7 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Seguridad Pública y 
Tránsito) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM8 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Protección Civil) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM9 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Participación Ciudadana) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM10 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Agua Pot., Saneam. y 
Alcant.) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM11 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Justicia Municipal) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM12 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Tesorería o Finanzas) 
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P5INICIATIVASPRESENTADASTM13 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Jurídica) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM14 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Oficialía Mayor o Admón.) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM15 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Comunicación Social) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM16 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Transparencia) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM17 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Contraloría Interna) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM18 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Planeación y/o Evaluación) 
 
P5INICIATIVASPRESENTADASTM19 = Iniciativas presentadas por la comisión 
durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Otras) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM1 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Gobierno) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM2 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Servicios Públicos) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM3 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Obras Públicas) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM4 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Urbano y Ecología) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM5 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Social) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM6 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Económico) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM7 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Seguridad Pública y Tránsito) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM8 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Protección Civil) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM9 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Participación Ciudadana) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM10 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Agua Pot., Saneam. y Alcant.) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM11 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Justicia Municipal) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM12 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Tesorería o Finanzas) 
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P5INICIATIVASDISCUTIDASTM13 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Jurídica) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM14 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Oficialía Mayor o Admón.) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM15 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Comunicación Social) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM16 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Transparencia) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM17 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Contraloría Interna) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM18 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Planeación y/o Evaluación) 
 
P5INICIATIVASDISCUTIDASTM19 = Iniciativas discutidas en el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Otras) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM1 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Gobierno) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM2 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Servicios Públicos) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM3 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Obras Públicas) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM4 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Urbano y Ecología) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM5 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Social) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM6 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Económico) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM7 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Seguridad Pública y Tránsito) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM8 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Protección Civil) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM9 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Participación Ciudadana) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM10 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Agua Pot., Saneam. y Alcant.) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM11 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Justicia Municipal) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM12 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Tesorería o Finanzas) 
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P5INICIATIVASAPROBADASTM13 = Iniciativas presentadas aprobadas por el 
cabildo durante el 2008 para el tema o asunto correspondiente (Jurídica) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM14 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Oficialía Mayor o Admón.) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM15 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Comunicación Social) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM16 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Transparencia) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM17 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Contraloría Interna) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM18 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Planeación y/o Evaluación) 
 
P5INICIATIVASAPROBADASTM19 = Iniciativas aprobadas por el cabildo durante el 
2008 para el tema o asunto correspondiente (Otras) 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM1 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? 
para el tema o asunto correspondiente (Gobierno) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM2 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Servicios Públicos) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM3 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Obras Públicas) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM4 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Urbano y Ecología) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM5 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Social) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM6= ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Desarrollo Económico) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM7 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Seguridad Pública y Tránsito) 
(1) Sí 
(2) No 
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P5PROGRAMASTRABAJOTM8 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Protección Civil) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM9 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Participación Ciudadana) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM10 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Agua Pot., Saneam. y Alcant.) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM11 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Justicia Municipal) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM12 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Tesorería o Finanzas) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM13 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Jurídica) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM14 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Oficialía Mayor o Admón.) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM15 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Comunicación Social) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM16 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Transparencia) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM17 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Contraloría Interna) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5PROGRAMASTRABAJOTM18 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Planeación y/o Evaluación) 
(1) Sí 
(2) No 
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P5PROGRAMASTRABAJOTM19 = ¿La comisión contó con programa de trabajo en 
2008? Para el tema o asunto correspondiente (Otras) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P5NOAPLICATM1 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Gobierno) 
 
P5NOAPLICATM2 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Servicios Públicos) 
 
P5NOAPLICATM3 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Obras Públicas) 
 
P5NOAPLICATM4 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Desarrollo Urbano y Ecología) 
 
P5NOAPLICATM5 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Desarrollo Social) 
 
P5NOAPLICATM6 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Desarrollo Económico) 
 
P5NOAPLICATM7 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Seguridad Pública y Tránsito) 
 
P5NOAPLICATM8 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Protección Civil) 
 
P5NOAPLICATM9 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Participación Ciudadana) 
 
P5NOAPLICATM10 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Agua Pot., Saneam. y Alcant.) 
 
P5NOAPLICATM11 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Justicia Municipal) 
 
P5NOAPLICATM12 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Tesorería o Finanzas) 
 
P5NOAPLICATM13 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Jurídica) 
 
P5NOAPLICATM14 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Oficialía Mayor o Admón.) 
 
P5NOAPLICATM15 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Comunicación Social) 
 
P5NOAPLICATM16 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Transparencia) 
 
P5NOAPLICATM17 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Contraloría Interna) 
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P5NOAPLICATM18 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Planeación y/o Evaluación) 
 
P5NOAPLICATM19 = No aplican comisiones del Ayuntamiento durante 2008 para el 
tema o asunto correspondiente (Otras) 
 
p6_NUMINSTITUCIONESADMIN = Total de instituciones que conforman la 
estructura de la Administración Pública Municipal 
 
P7ADMINCENTRALIDF1 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P7ADMINCENTRALIDF2 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Gobierno u homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF3 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Servicios públicos u homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF4 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Obras públicas u homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF5 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Desarrollo urbano y ecología u 
homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF6 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Desarrollo social u homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF7 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Desarrollo económico u 
homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF8 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Seguridad pública y tránsito u 
homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF9 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Protección civil u homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF10 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Participación ciudadana u 
homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF11 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Agua potable, saneamiento y 
alcantarillado u homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF12 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Justicia municipal u homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF13 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Tesorería o Finanzas u 
homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF14 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Jurídica u homóloga) 
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P7ADMINCENTRALIDF15 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Oficialía mayor o Administración 
u homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF16 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Comunicación social u 
homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF17 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Transparencia u homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF18 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Contraloría interna u homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF19 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Planeación y/o Evaluación u 
homóloga) 
 
P7ADMINCENTRALIDF20 = Cantidad de instituciones de la Administración central de 
la Administración Pública Municipal para la función (Otras) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF1 = Cantidad de instituciones en la Administración 
para municipal de la Administración Pública Municipal para la función (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF2 = Cantidad de instituciones en la Administración 
para municipal de la Administración Pública Municipal para la función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF3 = Cantidad de instituciones en la Administración 
para municipal de la Administración Pública Municipal para la función (Servicios 
públicos u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF4 = Cantidad de instituciones en la Administración 
para municipal de la Administración Pública Municipal para la función (Obras 
públicas u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF5 = Cantidad de instituciones en la Administración 
para municipal de la Administración Pública Municipal para la función (Desarrollo 
urbano y ecología u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF6 = Cantidad de instituciones en la Administración 
para municipal de la Administración Pública Municipal para la función (Desarrollo 
social u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF7 = Cantidad de instituciones en la Administración 
para municipal de la Administración Pública Municipal para la función (Desarrollo 
económico u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF8 = Cantidad de instituciones en la Administración 
para municipal de la Administración Pública Municipal para la función (Seguridad 
pública y tránsito u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF9 = Cantidad de instituciones en la Administración 
para municipal de la Administración Pública Municipal para la función (Protección 
civil u homóloga) 
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P7ADMINPARAMUNICIPALIDF10 = Cantidad de instituciones en la Administración 
para municipal de la Administración Pública Municipal para la función (Participación 
ciudadana u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF11 = Cantidad de instituciones en la Administración 
para municipal de la Administración Pública Municipal para la función (Agua potable, 
saneamiento y alcantarillado u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF12 = Cantidad de instituciones en la Administración 
paramunicipal de la Administración Pública Municipal para la función (Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF13 = Cantidad de instituciones en la Administración 
paramunicipal de la Administración Pública Municipal para la función (Tesorería o 
Finanzas u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF14 = Cantidad de instituciones en la Administración 
paramunicipal de la Administración Pública Municipal para la función (Jurídica u 
homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF15 = Cantidad de instituciones en la Administración 
paramunicipal de la Administración Pública Municipal para la función (Oficialía 
mayor o Administración u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF16 = Cantidad de instituciones en la Administración 
paramunicipal de la Administración Pública Municipal para la función (Comunicación 
social u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF17 = Cantidad de instituciones en la Administración 
paramunicipal de la Administración Pública Municipal para la función (Transparencia 
u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF18 = Cantidad de instituciones en la Administración 
paramunicipal de la Administración Pública Municipal para la función (Contraloría 
interna u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF19 = Cantidad de instituciones en la Administración 
paramunicipal de la Administración Pública Municipal para la función (Planeación 
y/o Evaluación u homóloga) 
 
P7ADMINPARAMUNICIPALIDF20 = Cantidad de instituciones en la Administración 
paramunicipal de la Administración Pública Municipal para la función (Otras) 
 
P7OTROAMBITOIDF1 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la función 
correspondiente (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P7OTROAMBITOIDF2 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la función 
correspondiente (Gobierno u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF3 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la función 
correspondiente (Servicios públicos u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF4 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la función 
correspondiente (Obras públicas u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF5 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la función 
correspondiente (Desarrollo urbano y ecología u homóloga) 
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P7OTROAMBITOIDF6 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la función 
correspondiente (Desarrollo social u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF7 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la función 
correspondiente (Desarrollo económico u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF8 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la función 
correspondiente (Seguridad pública y tránsito u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF9 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la función 
correspondiente (Protección civil u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF10 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la 
función correspondiente (Participación ciudadana u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF11 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la 
función correspondiente (Agua potable, saneamiento y alcantarillado u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF12 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la 
función correspondiente (Justicia municipal u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF13 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la 
función correspondiente (Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF14 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la 
función correspondiente (Jurídica u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF15 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la 
función correspondiente (Oficialía mayor o Administración u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF16 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la 
función correspondiente (Comunicación social u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF17 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la 
función correspondiente (Transparencia u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF18 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la 
función correspondiente (Contraloría interna u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF19 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la 
función correspondiente (Planeación y/o Evaluación u homóloga) 
 
P7OTROAMBITOIDF20 = Instituciones de otro ámbito gubernamental para la 
función correspondiente (Otras) 
 
P7NOCUENTAIDF1 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P7NOCUENTAIDF2 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Gobierno u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF3 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Servicios públicos u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF4 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Obras públicas u homóloga) 



 42

 
P7NOCUENTAIDF5 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Desarrollo urbano y ecología u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF6 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Desarrollo social u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF7 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Desarrollo económico u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF8 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Seguridad pública y tránsito u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF9 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Protección civil u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF10 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Participación ciudadana u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF11 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Agua potable, saneamiento y alcantarillado u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF12 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Justicia municipal u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF13 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF14 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Jurídica u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF15 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Oficialía mayor o Administración u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF16 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Comunicación social u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF17 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Transparencia u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF18 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Contraloría interna u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF19 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Planeación y/o Evaluación u homóloga) 
 
P7NOCUENTAIDF20 = No cuenta con instituciones en la función correspondiente 
(Otras) 
 
P8SEXOIDF1 = Sexo del titular de la institución para la función (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF2 = Sexo del titular de la institución para la función (Gobierno u 
homóloga) 
(1) Masculino 
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(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF3 = Sexo del titular de la institución para la función (Servicios públicos u 
homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF4 = Sexo del titular de la institución para la función (Obras públicas u 
homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF5 = Sexo del titular de la institución para la función (Des. urbano y 
ecología u homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF6 = Sexo del titular de la institución para la función (Des. social u 
homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF7 = Sexo del titular de la institución para la función (Des. económico u 
homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF8 = Sexo del titular de la institución para la función (Seg. pública y 
tránsito u homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF9 = Sexo del titular de la institución para la función (Protección civil u 
homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF10 = Sexo del titular de la institución para la función (Partic. ciudadana 
u homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF11 = Sexo del titular de la institución para la función (Agua pot., san. y 
alcan. u homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF12 = Sexo del titular de la institución para la función (Justicia municipal 
u homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF13 = Sexo del titular de la institución para la función (Tesorería o 
Finanzas u homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
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P8SEXOIDF14 = Sexo del titular de la institución para la función (Jurídica u 
homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF15 = Sexo del titular de la institución para la función (Ofic. mayor o 
Admón. u homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF16 = Sexo del titular de la institución para la función (Comunicación 
social u homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF17 = Sexo del titular de la institución para la función (Transparencia u 
homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF18 = Sexo del titular de la institución para la función (Contraloría 
interna u homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF19 = Sexo del titular de la institución para la función (Planeac. y/o 
Evaluac. u homóloga) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8SEXOIDF20 = Sexo del titular de la institución para la función (Otras) 
(1) Masculino 
(2) Femenino 
 
P8EDADIDF1 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Secretaría 
del Ayuntamiento) 
 
P8EDADIDF2 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P8EDADIDF3 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Servicios 
públicos u homóloga) 
 
P8EDADIDF4 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Obras 
públicas u homóloga) 
 
P8EDADIDF5 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Des. urbano 
y ecología u homóloga) 
 
P8EDADIDF6 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Des. social 
u homóloga) 
 
P8EDADIDF7 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Des. 
económico u homóloga) 
 
P8EDADIDF8 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Seg. pública 
y tránsito u homóloga) 
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P8EDADIDF9 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Protección 
civil u homóloga) 
 
P8EDADIDF10 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
 
P8EDADIDF11 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Agua pot., 
san. y alcan. u homóloga) 
 
P8EDADIDF12 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P8EDADIDF13 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Tesorería o 
Finanzas u homóloga) 
 
P8EDADIDF14 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Jurídica u 
homóloga) 
 
P8EDADIDF15 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Ofic. 
mayor o Admón. u homóloga) 
 
P8EDADIDF16 = Edad (años) del titular de la institución para la función 
(Comunicación social u homóloga) 
 
P8EDADIDF17 = Edad (años) del titular de la institución para la función 
(Transparencia u homóloga) 
 
P8EDADIDF18 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Contraloría 
interna u homóloga) 
 
P8EDADIDF19 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Planeac. 
y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P8EDADIDF20 = Edad (años) del titular de la institución para la función (Otras) 
 
P8GRADOIDF1 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Secretaría del Ayuntamiento) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF2 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Gobierno u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
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P8GRADOIDF3 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Servicios públicos u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF4 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Obras públicas u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF5 = Grado de estudio del titular de la institución para la función (Des. 
urbano y ecología u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF6 = Grado de estudio del titular de la institución para la función (Des. 
social u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF7 = Grado de estudio del titular de la institución para la función (Des. 
económico u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
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P8GRADOIDF8 = Grado de estudio del titular de la institución para la función (Seg. 
pública y tránsito u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF9 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Protección civil u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF10 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Partic. ciudadana u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF11 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Agua pot., san. y alcan. u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF12 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Justicia municipal u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF13 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Tesorería o Finanzas u homóloga) 
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(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF14 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Jurídica u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF15 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Ofic. mayor o Admón. u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF16 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Comunicación social u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF17 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Transparencia u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF18 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Contraloría interna u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
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(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF19 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8GRADOIDF20 = Grado de estudio del titular de la institución para la función 
(Otras) 
(1) Ninguno o preescolar 
(2) Primaria 
(3) Secundaria 
(4) Técnica/comercial 
(5) Preparatoria 
(6) Licenciatura 
(7) Maestría 
(8) Doctorado 
 
P8ANIOIDF1 = Años de estudio del titular de la institución para la función 
(Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P8ANIOIDF2 = Años de estudio del titular de la institución para la función (Gobierno 
u homóloga) 
 
P8ANIOIDF3 = Años de estudio del titular de la institución para la función (Servicios 
públicos u homóloga) 
 
P8ANIOIDF4 = Años de estudio del titular de la institución para la función (Obras 
públicas u homóloga) 
 
P8ANIOIDF5 = Años de estudio del titular de la institución para la función (Des. 
urbano y ecología u homóloga) 
 
P8ANIOIDF6 = Años de estudio del titular de la institución para la función (Des. 
social u homóloga) 
 
P8ANIOIDF7 = Años de estudio del titular de la institución para la función (Des. 
económico u homóloga) 
 
P8ANIOIDF8 = Años de estudio del titular de la institución para la función (Seg. 
pública y tránsito u homóloga) 
 
P8ANIOIDF9 = Años de estudio del titular de la institución para la función 
(Protección civil u homóloga) 
 



 50

P8ANIOIDF10 = Años de estudio del titular de la institución para la función (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
 
P8ANIOIDF11 = Años de estudio del titular de la institución para la función (Agua 
pot., san. y alcan. u homóloga) 
 
P8ANIOIDF12 = Años de estudio del titular de la institución para la función (Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P8ANIOIDF13 = Años de estudio del titular de la institución para la función 
(Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P8ANIOIDF14 = Años de estudio del titular de la institución para la función (Jurídica 
u homóloga) 
 
P8ANIOIDF15 = Años de estudio del titular de la institución para la función (Ofic. 
mayor o Admón. u homóloga) 
 
P8ANIOIDF16 = Años de estudio del titular de la institución para la función 
(Comunicación social u homóloga) 
 
P8ANIOIDF17 = Años de estudio del titular de la institución para la función 
(Transparencia u homóloga) 
 
P8ANIOIDF18 = Años de estudio del titular de la institución para la función 
(Contraloría interna u homóloga) 
 
P8ANIOIDF19 = Años de estudio del titular de la institución para la función 
(Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P8ANIOIDF20 = Años de estudio del titular de la institución para la función (Otras) 
 
P8INSTITUCIONIDF1 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Secretaría del Ayuntamiento) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF2 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Gobierno u homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF3 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Servicios públicos u homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF4 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Obras públicas u homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF5 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Des. urbano y ecología u 
homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
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P8INSTITUCIONIDF6 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Des. social u homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF7 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Des. económico u homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF8 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Seg. pública y tránsito u 
homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF9 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Protección civil u homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF10 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Partic. ciudadana u homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF11 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Agua pot., san. y alcan. u 
homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF12 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Justicia municipal u homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF13 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Tesorería o Finanzas u 
homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF14 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Jurídica u homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF15 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Ofic. mayor o Admón. u 
homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
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P8INSTITUCIONIDF16 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Comunicación social u 
homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF17 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Transparencia u homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF18 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Contraloría interna u homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF19 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Planeac. y/o Evaluac. u 
homóloga) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8INSTITUCIONIDF20 = Tipo de institución en la que se cursó el último grado de 
estudios el titular de la institución para la función (Otras) 
(1) Privada 
(2) Pública 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF1 = Último empleo registrado del titular de la institución para 
la función (Secretaría del Ayuntamiento) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF2 = Último empleo registrado del titular de la institución para 
la función (Gobierno u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF3 = Último empleo registrado del titular de la institución para 
la función (Servicios públicos u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
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(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF4 = Último empleo registrado del titular de la institución para 
la función (Obras públicas u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF5 = Último empleo registrado del titular de la institución para 
la función (Des. urbano y ecología u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF6 = Último empleo registrado del titular de la institución para 
la función (Des. social u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF7 = Último empleo registrado del titular de la institución para 
la función (Des. económico u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
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(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF8 = Último empleo registrado del titular de la institución para 
la función (Seg. pública y tránsito u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF9 = Último empleo registrado del titular de la institución para 
la función (Protección civil u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF10 = Último empleo registrado del titular de la institución 
para la función (Partic. ciudadana u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF11 = Último empleo registrado del titular de la institución 
para la función (Agua pot., san. y alcan. u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
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P8ULTIMOEMPLEOIDF12 = Último empleo registrado del titular de la institución 
para la función (Justicia municipal u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF13 = Último empleo registrado del titular de la institución 
para la función (Tesorería o Finanzas u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF14 = Último empleo registrado del titular de la institución 
para la función (Jurídica u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF15 = Último empleo registrado del titular de la institución 
para la función (Ofic. mayor o Admón. u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF16 = Último empleo registrado del titular de la institución 
para la función (Comunicación social u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
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(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF17 = Último empleo registrado del titular de la institución 
para la función (Transparencia u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF18 = Último empleo registrado del titular de la institución 
para la función (Contraloría interna u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF19 = Último empleo registrado del titular de la institución 
para la función (Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8ULTIMOEMPLEOIDF20 = Último empleo registrado del titular de la institución 
para la función (Otras) 
(01) Gobierno federal 
(02) Gobierno estatal 
(03) Gobierno municipal 
(04) Negocio propio 
(05) Empleado sector privado 
(06) Independiente 
(07) Cargo elección popular 
(08) Representación sindical 
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(09) Cargo en partido político 
(10) Es primer trabajo 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF1 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Secretaría del Ayuntamiento) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF2 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Gobierno u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF3 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Servicios públicos u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF4 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Obras públicas u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF5 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Des. urbano y ecología u homóloga) 
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(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF6 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Des. social u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF7 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Des. económico u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF8 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Seg. pública y tránsito u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF9 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Protección civil u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
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(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF10 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Partic. ciudadana u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF11 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Agua pot., san. y alcan. u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF12 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Justicia municipal u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF13 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Tesorería o Finanzas u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
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P8AFILIACIONPOLITICAIDF14 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Jurídica u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF15 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Ofic. mayor o Admón. u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF16 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Comunicación social u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF17 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Transparencia u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF18 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Contraloría interna u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
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(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF19 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8AFILIACIONPOLITICAIDF20 = Afiliación política del titular de la institución para la 
función (Otras) 
(1) PAN 
(2) PRI 
(3) PRD 
(4) PT 
(5) PVEM 
(6) Convergencia 
(7) Nueva Alianza 
(8) PSD 
(9) Otro 
(10) Sin afiliación a partido político 
 
P8NOAPLICAIDF1 = No cuenta con instituciones en la función (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
 
P8NOAPLICAIDF2 = No cuenta con instituciones en la función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF3 = No cuenta con instituciones en la función (Servicios públicos u 
homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF4 = No cuenta con instituciones en la función (Obras públicas u 
homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF5 = No cuenta con instituciones en la función (Des. urbano y 
ecología u homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF6 = No cuenta con instituciones en la función (Des. social u 
homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF7 = No cuenta con instituciones en la función (Des. económico u 
homóloga) 
 



 62

P8NOAPLICAIDF8 = No cuenta con instituciones en la función (Seg. pública y 
tránsito u homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF9 = No cuenta con instituciones en la función (Protección civil u 
homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF10 = No cuenta con instituciones en la función (Partic. ciudadana u 
homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF11 = No cuenta con instituciones en la función (Agua pot., san. y 
alcan. u homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF12 = No cuenta con instituciones en la función (Justicia municipal u 
homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF13 = No cuenta con instituciones en la función (Tesorería o 
Finanzas u homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF14 = No cuenta con instituciones en la función (Jurídica u 
homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF15 = No cuenta con instituciones en la función (Ofic. mayor o 
Admón. u homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF16 = No cuenta con instituciones en la función (Comunicación 
social u homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF17 = No cuenta con instituciones en la función (Transparencia u 
homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF18 = No cuenta con instituciones en la función (Contraloría interna 
u homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF19 = No cuenta con instituciones en la función (Planeac. y/o 
Evaluac. u homóloga) 
 
P8NOAPLICAIDF20 = No cuenta con instituciones en la función (Otras) 
 
p9_PERSONALADMINMUNICIPAL2008 = Cantidad total de personal que tenía la 
Administración Pública Municipal al cierre del año 2008  
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF1 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF2 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF3 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Servicios 
públicos u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF4 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Obras públicas 
u homóloga) 
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P10PERSOCONFIANZAHOMIDF5 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. urbano y 
ecología u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF6 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. social u 
homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF7 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. económico 
u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF8 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Seg. pública y 
tránsito u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF9 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Protección civil 
u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF10 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF11 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Agua pot., san. 
y alcan. u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF12 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF13 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Tesorería o 
Finanzas u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF14 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Jurídica u 
homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF15 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Ofic. mayor o 
Admón. u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF16 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Comunicación 
social u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF17 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Transparencia u 
homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF18 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Contraloría 
interna u homóloga) 
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P10PERSOCONFIANZAHOMIDF19 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Planeac. y/o 
Evaluac. u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAHOMIDF20 = Cantidad total de personal de confianza 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Otras) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF1 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF2 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF3 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Servicios 
públicos u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF4 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Obras públicas u 
homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF5 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. urbano y 
ecología u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF6 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. social u 
homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF7 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. económico 
u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF8 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Seg. pública y 
tránsito u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF9 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Protección civil u 
homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF10 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF11 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Agua pot., san. 
y alcan. u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF12 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Justicia 
municipal u homóloga) 
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P10PERSOCONFIANZAMUJIDF13 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Tesorería o 
Finanzas u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF14 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Jurídica u 
homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF15 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Ofic. mayor o 
Admón. u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF16 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Comunicación 
social u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF17 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Transparencia u 
homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF18 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Contraloría 
interna u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF19 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Planeac. y/o 
Evaluac. u homóloga) 
 
P10PERSOCONFIANZAMUJIDF20 = Cantidad total de personal de confianza 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Otras) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF1 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF2 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF3 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Servicios 
públicos u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF4 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Obras públicas 
u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF5 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. urbano y 
ecología u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF6 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. social u 
homóloga) 
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P10PERSOBASEHOMIDF7 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. económico 
u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF8 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Seg. pública y 
tránsito u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF9 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Protección civil 
u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF10 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF11 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Agua pot., san. 
y alcan. u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF12 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF13 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Tesorería o 
Finanzas u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF14 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Jurídica u 
homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF15 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Ofic. mayor o 
Admón. u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF16 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Comunicación 
social u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF17 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Transparencia u 
homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF18 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Contraloría 
interna u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF19 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Planeac. y/o 
Evaluac. u homóloga) 
 
P10PERSOBASEHOMIDF20 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Otras) 
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P10PERSOBASEMUJIDF1 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF2 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF3 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Servicios 
públicos u homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF4 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Obras públicas u 
homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF5 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. urbano y 
ecología u homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF6 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. social u 
homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF7 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. económico 
u homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF8 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Seg. pública y 
tránsito u homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF9 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Protección civil u 
homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF10 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF11 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Agua pot., san. 
y alcan. u homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF12 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF13 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Tesorería o 
Finanzas u homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF14 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Jurídica u 
homóloga) 
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P10PERSOBASEMUJIDF15 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Ofic. mayor o 
Admón. u homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF16 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Comunicación 
social u homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF17 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Transparencia u 
homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF18 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Contraloría 
interna u homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF19 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Planeac. y/o 
Evaluac. u homóloga) 
 
P10PERSOBASEMUJIDF20 = Cantidad total de personal base o sindicalizado 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Otras) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF1 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF2 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Gobierno u homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF3 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Servicios públicos u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF4 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Obras públicas u homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF5 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. urbano y ecología u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF6 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. social u homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF7 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. económico u homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF8 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Seg. pública y tránsito u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF9 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Protección civil u homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF10 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Partic. ciudadana u 
homóloga) 
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P10PERSOEVENTUALHOMIDF11 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Agua pot., san. y alcan. u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF12 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Justicia municipal u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF13 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Tesorería o Finanzas u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF14 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Jurídica u homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF15 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Ofic. mayor o Admón. u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF16 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Comunicación social u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF17 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Transparencia u homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF18 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Contraloría interna u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF19 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Planeac. y/o Evaluac. u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALHOMIDF20 = Cantidad total de personal eventual (hombres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Otras) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF1 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF2 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Gobierno u homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF3 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Servicios públicos u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF4 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Obras públicas u homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF5 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. urbano y ecología u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF6 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. social u homóloga) 
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P10PERSOEVENTUALMUJIDF7 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. económico u homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF8 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Seg. pública y tránsito u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF9 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Protección civil u homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF10 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Partic. ciudadana u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF11 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Agua pot., san. y alcan. u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF12 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Justicia municipal u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF13 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Tesorería o Finanzas u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF14 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Jurídica u homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF15 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Ofic. mayor o Admón. u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF16 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Comunicación social u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF17 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Transparencia u homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF18 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Contraloría interna u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF19 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Planeac. y/o Evaluac. u 
homóloga) 
 
P10PERSOEVENTUALMUJIDF20 = Cantidad total de personal eventual (mujeres) al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Otras) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF1 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
 



 71

P10PERSOHONORARIOSHOMIDF2 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF3 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Servicios 
públicos u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF4 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Obras públicas 
u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF5 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. urbano y 
ecología u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF6 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. social u 
homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF7 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. económico 
u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF8 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Seg. pública y 
tránsito u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF9 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Protección civil 
u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF10 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF11 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Agua pot., san. 
y alcan. u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF12 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF13 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Tesorería o 
Finanzas u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF14 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Jurídica u 
homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF15 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Ofic. mayor o 
Admón. u homóloga) 
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P10PERSOHONORARIOSHOMIDF16 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Comunicación 
social u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF17 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Transparencia u 
homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF18 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Contraloría 
interna u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF19 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Planeac. y/o 
Evaluac. u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSHOMIDF20 = Cantidad total de personal de honorarios 
(hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Otras) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF1 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF2 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF3 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Servicios 
públicos u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF4 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Obras públicas u 
homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF5 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. urbano y 
ecología u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF6 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. social u 
homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF7 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. económico 
u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF8 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Seg. pública y 
tránsito u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF9 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Protección civil u 
homóloga) 
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P10PERSOHONORARIOSMUJIDF10 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF11 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Agua pot., san. 
y alcan. u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF12 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF13 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Tesorería o 
Finanzas u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF14 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Jurídica u 
homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF15 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Ofic. mayor o 
Admón. u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF16 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Comunicación 
social u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF17 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Transparencia u 
homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF18 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Contraloría 
interna u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF19 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Planeac. y/o 
Evaluac. u homóloga) 
 
P10PERSOHONORARIOSMUJIDF20 = Cantidad total de personal de honorarios 
(mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Otras) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF1 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF2 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Gobierno u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF3 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Servicios públicos u homóloga) 
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P10PERSOOTROHOMIDF4 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Obras públicas u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF5 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Des. urbano y ecología u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF6 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Des. social u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF7 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Des. económico u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF8 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Seg. pública y tránsito u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF9 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Protección civil u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF10 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Partic. ciudadana u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF11 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Agua pot., san. y alcan. u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF12 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Justicia municipal u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF13 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF14 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Jurídica u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF15 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Ofic. mayor o Admón. u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF16 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Comunicación social u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF17 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Transparencia u homóloga) 
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P10PERSOOTROHOMIDF18 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Contraloría interna u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF19 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P10PERSOOTROHOMIDF20 = Cantidad total de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (hombres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Otras) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF1 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF2 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Gobierno u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF3 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Servicios públicos u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF4 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Obras públicas u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF5 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Des. urbano y ecología u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF6 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Des. social u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF7 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Des. económico u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF8 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Seg. pública y tránsito u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF9 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Protección civil u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF10 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Partic. ciudadana u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF11 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Agua pot., san. y alcan. u homóloga) 
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P10PERSOOTROMUJIDF12 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Justicia municipal u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF13 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF14 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Jurídica u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF15 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Ofic. mayor o Admón. u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF16 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Comunicación social u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF17 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Transparencia u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF18 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Contraloría interna u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF19 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P10PERSOOTROMUJIDF20 = Cantidad de personal contratado por otro tipo de 
régimen laboral (mujeres) al cierre del año 2008 en las instituciones de la función 
(Otras) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF1 = No cuenta con instituciones en la función (Secretaría 
del Ayuntamiento) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF2 = No cuenta con instituciones en la función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF3 = No cuenta con instituciones en la función (Servicios 
públicos u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF4 = No cuenta con instituciones en la función (Obras 
públicas u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF5 = No cuenta con instituciones en la función (Des. 
urbano y ecología u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF6 = No cuenta con instituciones en la función (Des. social 
u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF7 = No cuenta con instituciones en la función (Des. 
económico u homóloga) 
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P10PERSONO_APLICAIDF8 = No cuenta con instituciones en la función (Seg. 
pública y tránsito u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF9 = No cuenta con instituciones en la función (Protección 
civil u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF10 = No cuenta con instituciones en la función (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF11 = No cuenta con instituciones en la función (Agua pot., 
san. y alcan. u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF12 = No cuenta con instituciones en la función (Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF13 = No cuenta con instituciones en la función (Tesorería 
o Finanzas u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF14 = No cuenta con instituciones en la función (Jurídica u 
homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF15 = No cuenta con instituciones en la función (Ofic. 
mayor o Admón. u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF16 = No cuenta con instituciones en la función 
(Comunicación social u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF17 = No cuenta con instituciones en la función 
(Transparencia u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF18 = No cuenta con instituciones en la función 
(Contraloría interna u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF19 = No cuenta con instituciones en la función (Planeac. 
y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P10PERSONO_APLICAIDF20 = No cuenta con instituciones en la función (Otras) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF1 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF2 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Gobierno u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF3 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Servicios públicos u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF4 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Obras públicas u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF5 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Des. urbano y ecología u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF6 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Des. social u homóloga) 
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P11GASTOSERVPERSONALESIDF7 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Des. económico u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF8 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Seg. pública y tránsito u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF9 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Protección civil u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF10 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Partic. ciudadana u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF11 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Agua pot., san. y alcan. u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF12 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Justicia municipal u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF13 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF14 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Jurídica u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF15 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Ofic. mayor o Admón. u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF16 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Comunicación social u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF17 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Transparencia u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF18 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Contraloría interna u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF19 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P11GASTOSERVPERSONALESIDF20 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
personales (capítulo 1000) del ejercicio 2008 (Otras) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF1 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF2 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Gobierno u homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF3 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Servicios públicos u 
homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF4 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Obras públicas u 
homóloga) 
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P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF5 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Des. urbano y ecología 
u homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF6 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Des. social u homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF7 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Des. económico u 
homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF8 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Seg. pública y tránsito 
u homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF9 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Protección civil u 
homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF10 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Partic. ciudadana u 
homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF11 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Agua pot., san. y alcan. 
u homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF12 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Justicia municipal u 
homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF13 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Tesorería o Finanzas u 
homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF14 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Jurídica u homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF15 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Ofic. mayor o Admón. u 
homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF16 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Comunicación social u 
homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF17 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Transparencia u 
homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF18 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Contraloría interna u 
homóloga) 
 
P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF19 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Planeac. y/o Evaluac. u 
homóloga) 
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P11GASTOMATERIALESSUMINISTROSIDF20 = Rubro de gasto correspondiente a 
Materiales y suministros (capítulo 2000) del ejercicio 2008 (Otras) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF1 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF2 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Gobierno u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF3 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Servicios públicos u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF4 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Obras públicas u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF5 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Des. urbano y ecología u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF6 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Des. social u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF7 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Des. económico u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF8 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Seg. pública y tránsito u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF9 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Protección civil u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF10 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Partic. ciudadana u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF11 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Agua pot., san. y alcan. u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF12 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Justicia municipal u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF13 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF14 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Jurídica u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF15 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Ofic. mayor o Admón. u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF16 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Comunicación social u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF17 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Transparencia u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF18 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Contraloría interna u homóloga) 
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P11GASTOSERVGRALESIDF19 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P11GASTOSERVGRALESIDF20 = Rubro de gasto correspondiente a Servicios 
generales (capítulo 3000) del ejercicio 2008 (Otras) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF1 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF2 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Gobierno u homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF3 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Servicios públicos u homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF4 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Obras públicas u homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF5 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Des. urbano y ecología u 
homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF6 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Des. social u homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF7 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Des. económico u homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF8 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Seg. pública y tránsito u 
homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF9 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Protección civil u homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF10 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Partic. ciudadana u homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF11 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Agua pot., san. y alcan. u 
homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF12 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Justicia municipal u homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF13 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF14 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Jurídica u homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF15 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Ofic. mayor o Admón. u 
homóloga) 
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P11GASTOSUBSIDIOSIDF16 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Comunicación social u homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF17 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Transparencia u homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF18 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Contraloría interna u homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF19 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Planeac. y/o Evaluac. u 
homóloga) 
 
P11GASTOSUBSIDIOSIDF20 = Rubro de gasto correspondiente a Subsidios y 
transferencias (capítulo 4000) del ejercicio 2008 (Otras) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF1 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF2 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Gobierno u 
homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF3 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Servicios 
públicos u homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF4 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Obras públicas u 
homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF5 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Des. urbano y 
ecología u homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF6 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Des. social u 
homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF7 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Des. económico 
u homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF8 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Seg. pública y 
tránsito u homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF9 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Protección civil u 
homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF10 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
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P11GASTOBIENESMUEEINMIDF11 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Agua pot., san. 
y alcan. u homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF12 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF13 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Tesorería o 
Finanzas u homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF14 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Jurídica u 
homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF15 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Ofic. mayor o 
Admón. u homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF16 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Comunicación 
social u homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF17 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Transparencia u 
homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF18 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Contraloría 
interna u homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF19 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Planeac. y/o 
Evaluac. u homóloga) 
 
P11GASTOBIENESMUEEINMIDF20 = Rubro de gasto correspondiente a Adquisición 
de bienes muebles e inmuebles (capítulo 5000) del ejercicio 2008 (Otras) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF1 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF2 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Gobierno u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF3 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Servicios públicos u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF4 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Obras públicas u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF5 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Des. urbano y ecología u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF6 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Des. social u homóloga) 
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P11GASTOOBRASPUBIDF7 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Des. económico u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF8 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Seg. pública y tránsito u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF9 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Protección civil u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF10 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Partic. ciudadana u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF11 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Agua pot., san. y alcan. u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF12 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Justicia municipal u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF13 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF14 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Jurídica u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF15 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Ofic. mayor o Admón. u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF16 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Comunicación social u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF17 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Transparencia u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF18 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Contraloría interna u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF19 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P11GASTOOBRASPUBIDF20 = Rubro de gasto correspondiente a Obras públicas 
(capítulo 6000) del ejercicio 2008 (Otras) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF1 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF2 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Gobierno u homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF3 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Servicios públicos u 
homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF4 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Obras públicas u 
homóloga) 
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P11GASTORESTOCAPIDF5 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Des. urbano y ecología u 
homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF6 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Des. social u homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF7 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Des. económico u 
homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF8 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Seg. pública y tránsito u 
homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF9 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Protección civil u 
homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF10 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Partic. ciudadana u 
homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF11 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Agua pot., san. y alcan. 
u homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF12 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Justicia municipal u 
homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF13 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Tesorería o Finanzas u 
homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF14 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Jurídica u homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF15 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Ofic. mayor o Admón. u 
homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF16 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Comunicación social u 
homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF17 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Transparencia u 
homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF18 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Contraloría interna u 
homóloga) 
 
P11GASTORESTOCAPIDF19 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Planeac. y/o Evaluac. u 
homóloga) 
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P11GASTORESTOCAPIDF20 = Rubro de gasto correspondiente al resto de los 
capítulos (capítulo 7000, 8000 y 9000) del ejercicio 2008 (Otras) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF1 = No cuenta con instituciones en la función (Secretaría 
del Ayuntamiento) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF2 = No cuenta con instituciones en la función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF3 = No cuenta con instituciones en la función (Servicios 
públicos u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF4 = No cuenta con instituciones en la función (Obras 
públicas u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF5 = No cuenta con instituciones en la función (Des. urbano 
y ecología u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF6 = No cuenta con instituciones en la función (Des. social u 
homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF7 = No cuenta con instituciones en la función (Des. 
económico u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF8 = No cuenta con instituciones en la función (Seg. pública 
y tránsito u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF9 = No cuenta con instituciones en la función (Protección 
civil u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF10 = No cuenta con instituciones en la función (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF11 = No cuenta con instituciones en la función (Agua pot., 
san. y alcan. u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF12 = No cuenta con instituciones en la función (Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF13 = No cuenta con instituciones en la función (Tesorería o 
Finanzas u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF14 = No cuenta con instituciones en la función (Jurídica u 
homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF15 = No cuenta con instituciones en la función (Ofic. mayor 
o Admón. u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF16 = No cuenta con instituciones en la función 
(Comunicación social u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF17 = No cuenta con instituciones en la función 
(Transparencia u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF18 = No cuenta con instituciones en la función (Contraloría 
interna u homóloga) 
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P11GASTONOAPLICAIDF19 = No cuenta con instituciones en la función (Planeac. 
y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P11GASTONOAPLICAIDF20 = No cuenta con instituciones en la función (Otras) 
 
p12_CUENTAINSTITUCION = Administración Pública Municipal que sí cuentan con 
una institución con atribuciones para desarrollar actividades estadísticas 
 
p12_CUENTAAREAADMIN = Administración Pública Municipal que sí cuentan con un 
área administrativa con atribuciones para desarrollar actividades estadísticas 
 
p12_CUENTAAREASADMIN = Administración Pública Municipal que sí cuentan con 
más de un área administrativa con atribuciones para desarrollar actividades 
estadísticas 
 
p12_CUENTAINSTITUCIONNO = Administración Pública Municipal que no cuentan 
con instituciones o áreas administrativas con atribuciones para desarrollar 
actividades estadísticas 
 
p12_CUENTAINSTITUCIONNOSE = El informante no contaba con información para 
responder 
 
p13_ESTADISTICASINFOGOB = Actividad estadística de información de gobierno 
y/o gestión de la Administración Pública Municipal 
 
p13_ESTADISTICASINFOFUNCIONES = Actividad estadística de información de las 
funciones y/o procesos de algunas instituciones de la Administración Pública 
Municipal 
 
p13_ESTADISTICASINFODEMO = Actividad estadística de información demográfica 
y/o social de todo el municipio 
 
p13_ESTADISTICASINFOECONOMICA = Actividad estadística de información 
económica de todo el municipio 
 
p13_ESTADISTICASINFOGEOGRAFIA = Actividad estadística de información 
geográfica y/o de medio ambiente de todo el municipio 
 
p13_ESTADISTICASOTRA = Otro tipo de actividad estadística 
 
p13_ESTADISTICASNOSE = El informante no contaba con información para 
responder 
 
p14_CONTROLINTERNOOFICINAS = Elementos con los que cuenta la 
Administración Pública Municipal para el ejercicio de la función de control interno: 
Oficinas de control interno en las instituciones de la Administración Pública 
Municipal 
 
p14_CONTROLINTERNOAUDITORIAS = Elementos con los que cuenta la 
Administración Pública Municipal para el ejercicio de la función de control interno: 
Realización de auditorías 
 
p14_CONTROLINTERNOSANCIONES = Elementos con los que cuenta la 
Administración Pública Municipal para el ejercicio de la función de control interno: 
Esquemas de investigación y/o sanción de servidores públicos 
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p14_CONTROLINTERNOIRREGULARIDADES = Elementos con los que cuenta la 
Administración Pública Municipal para el ejercicio de la función de control interno: 
Atención de quejas, denuncias y/o irregularidades 
 
p14_CONTROLINTERNOPROPUESTAS = Elementos con los que cuenta la 
Administración Pública Municipal para el ejercicio de la función de control interno: 
Análisis y propuesta de mejoras para los procesos de trabajo y servicio de las áreas 
 
p14_CONTROLINTERNOSOCIAL = Elementos con los que cuenta la Administración 
Pública Municipal para el ejercicio de la función de control interno: Mecanismos de 
control social 
 
p14_CONTROLINTERNOOTRO = Elementos con los que cuenta la Administración 
Pública Municipal para el ejercicio de la función de control interno: Otros elementos 
de control interno en la Administración Pública Municipal 
 
p14_CONTROLINTERNONINGUNO = Elementos con los que cuenta la 
Administración Pública Municipal para el ejercicio de la función de control interno: 
La Administración Pública Municipal no realiza funciones de control interno 
 
p14_CONTROLINTERNONOSE = Elementos con los que cuenta la Administración 
Pública Municipal para el ejercicio de la función de control interno: El informante no 
contaba con información para responder 
 
p15_PLANEACIONOBJETIVOS = Elementos con los que cuenta la Administración 
Pública Municipal para el ejercicio de la función de planeación y/o evaluación: 
Misión, visión, objetivos y/o metas de la Administración Pública Municipal definidos 
 
p15_PLANEACIONPROGESTRATEGICO = Elementos con los que cuenta la 
Administración Pública Municipal para el ejercicio de la función de planeación y/o 
evaluación: Programa estratégico u operativo de la Administración Pública Municipal 
 
p15_PLANEACIONINDICADORES = Elementos con los que cuenta la Administración 
Pública Municipal para el ejercicio de la función de planeación y/o evaluación: 
Indicadores de gestión y/o resultado definidos 
 
p15_PLANEACIONSEGUIMIENTO = Elementos con los que cuenta la Administración 
Pública Municipal para el ejercicio de la función de planeación y/o evaluación: Panel 
de control y seguimiento de objetivos, metas, indicadores y/o resultados 
 
p15_PLANEACIONMANUALES = Elementos con los que cuenta la Administración 
Pública Municipal para el ejercicio de la función de planeación y/o evaluación: 
Manual y/o estándares de calidad para la atención de trámites y/o servicios al 
público 
 
p15_PLANEACIONSISTEMACAP = Elementos con los que cuenta la Administración 
Pública Municipal para el ejercicio de la función de planeación y/o evaluación: 
Sistema de captación de quejas, sugerencias y/o reconocimientos sobre los 
trámites y/o servicios 
 
p15_PLANEACIONSISTERMAINFO = Elementos con los que cuenta la Administración 
Pública Municipal para el ejercicio de la función de planeación y/o evaluación: 
Sistemas de información ejecutivo para la planeación y seguimiento de los 
programas sociales 
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p15_PLANEACIONSATISFACCION = Elementos con los que cuenta la Administración 
Pública Municipal para el ejercicio de la función de planeación y/o evaluación: 
Mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios 
 
p15_PLANEACIONOTROS = Elementos con los que cuenta la Administración Pública 
Municipal para el ejercicio de la función de planeación y/o evaluación: Otros 
elementos de planeación y/o evaluación en la Administración Pública Municipal 
 
p15_PLANEACIONNINGUNO = Elementos con los que cuenta la Administración 
Pública Municipal para el ejercicio de la función de planeación y/o evaluación: La 
Administración Pública Municipal no realiza funciones de planeación y/o evaluación 
 
p15_PLANEACIONNOSE = Elementos con los que cuenta la Administración Pública 
Municipal para el ejercicio de la función de planeación y/o evaluación: El informante 
no contaba con información para responder 
 
p16_COPLA_FORMALMEINSTA = COPLADEMUN formalmente instalado 
 
p16_COPLA_DEFPLANDESMPAL = Los servidores públicos del Ayuntamiento 
participaron en la definición del Plan de Desarrollo Municipal 
 
p16_COPLA_MECACTRLPLANDESMPAL = El COPLADEMUN cuenta con mecanismos 
de control y/o evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 
 
p16_COPLA_SESION2008 = El COPLADEMUN sesionó cuando menos una vez en 
2008 
 
p16_COPLA_ENCUENTRAOPE = El COPLADEMUN se encuentra en operación 
 
p16_COPLA_NOSE = El informante no contaba con información para responder 
 
p17_CUENTASOLICITUDTRAMITE = ¿El municipio cuenta con trámites o solicitudes 
que deba realizar el ciudadano de manera directa con el municipio a efecto de 
obtener algún producto y/o servicio y/o cumplir con alguna obligación? 
(1) Sí 
(2) No 
(99) No sé 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM1 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Acceso a la información) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM2 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Agua potable, drenaje y/o alcantarillado) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM3 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Alumbrado público) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM4 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Catastro municipal (trámites relacionados al predio) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM5 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Cementerios) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM6 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Construcción, obra y/o remodelación de viviendas particulares) 
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P18_SICUENTATRAMITESTM7 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Desarrollo social) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM8 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Desarrollo urbano) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM9 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Ecología y protección al ambiente) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM10 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Espectáculos y diversiones públicas) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM11 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Infracciones administrativas) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM12 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Infracciones de seguridad pública) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM13 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Infracciones de tránsito) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM14 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Inmuebles propiedad del municipio) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM15 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Licencias de funcionamiento para negocios) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM16 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Limpia, recolección de basura y/o disposición final de desechos) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM17 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Tránsito o transporte (licencias, permisos, altas, bajas, etc.) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM18 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Protección civil) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM19 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Quejas, denuncias y/o sugerencias) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM20 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Rastro municipal) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM21 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Salud pública) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM22 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Seguridad pública) 
 
P18_SICUENTATRAMITESTM23 = El municipio sí cuenta con trámites en el tema 
(Otros) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM1 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Acceso a la información) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM2 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Agua potable, drenaje y/o alcantarillado) 
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P18_CANTIDADTRAMITES2008TM3 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Alumbrado público) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM4 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Catastro municipal (trámites relacionados al predio) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM5 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Cementerios) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM6 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Construcción, obra y/o remodelación de viviendas particulares) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM7 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Desarrollo social) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM8 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Desarrollo urbano) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM9 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Ecología y protección al ambiente) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM10 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Espectáculos y diversiones públicas) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM11 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Infracciones administrativas) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM12 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Infracciones de seguridad pública) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM13 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Infracciones de tránsito) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM14 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Inmuebles propiedad del municipio) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM15 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Licencias de funcionamiento para negocios) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM16 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Limpia, recolección de basura y/o disposición final de 
desechos) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM17 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Tránsito o transporte (licencias, permisos, altas, bajas, etc.) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM18 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Protección civil) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM19 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Quejas, denuncias y/o sugerencias) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM20 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Rastro municipal) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM21 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Salud pública) 
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P18_CANTIDADTRAMITES2008TM22 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Seguridad pública) 
 
P18_CANTIDADTRAMITES2008TM23 = Cantidad de trámites o solicitudes realizados 
en 2008 en el tema (Otros) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM1 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Acceso a la información) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM2 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Agua potable, drenaje y/o 
alcantarillado) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM3 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Alumbrado público) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM4 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Catastro municipal 
(trámites relacionados al predio) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM5 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Cementerios) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM6 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Construcción, obra y/o 
remodelación de viviendas particulares) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM7 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Desarrollo social) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM8 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Desarrollo urbano) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM9 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Ecología y protección al 
ambiente) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM10 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Espectáculos y diversiones 
públicas) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM11 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Infracciones 
administrativas) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM12 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Infracciones de seguridad 
pública) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM13 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Infracciones de tránsito) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM14 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Inmuebles propiedad del 
municipio) 
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P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM15 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Licencias de 
funcionamiento para negocios) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM16 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Limpia, recolección de 
basura y/o disposición final de desechos) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM17 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Tránsito o transporte 
(licencias, permisos, altas, bajas, etc.) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM18 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Protección civil) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM19 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Quejas, denuncias y/o 
sugerencias) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM20 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Rastro municipal) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM21 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Salud pública) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM22 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Seguridad pública) 
 
P_18INSTITUCIONOTROAMBITOTM23 = Trámites o solicitudes que corresponden a 
instituciones de otro ámbito gubernamental en el tema (Otros) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM1 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Acceso a la información) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM2 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Agua potable, drenaje y/o alcantarillado) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM3 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Alumbrado público) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM4 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Catastro municipal (trámites relacionados al predio) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM5 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Cementerios) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM6 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Construcción, obra y/o remodelación de viviendas particulares) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM7 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Desarrollo social) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM8 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Desarrollo urbano) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM9 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Ecología y protección al ambiente) 
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P18_NOCUENTATRAMITESTM10 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Espectáculos y diversiones públicas) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM11 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Infracciones administrativas) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM12 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Infracciones de seguridad pública) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM13 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Infracciones de tránsito) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM14 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Inmuebles propiedad del municipio) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM15 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Licencias de funcionamiento para negocios) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM16 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Limpia, recolección de basura y/o disposición final de desechos) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM17 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Tránsito o transporte (licencias, permisos, altas, bajas, etc.) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM18 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Protección civil) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM19 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Quejas, denuncias y/o sugerencias) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM20 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Rastro municipal) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM21 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Salud pública) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM22 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Seguridad pública) 
 
P18_NOCUENTATRAMITESTM23 = Municipio no cuenta con trámites o solicitudes en 
el tema (Otros) 
 
p19_MECTRANSPNORMATIV = Qué mecanismos de transparencia cuenta el 
municipio: Normatividad para regular el acceso a la información pública 
 
p19_MECTRANSPATENDERSOLICITUD = Qué mecanismos de transparencia cuenta 
el municipio: Un servidor público responsable de atender solicitudes de información 
pública 
 
p19_MECTRANSPSISTRECEP = Qué mecanismos de transparencia cuenta el 
municipio: Un sistema de recepción y atención de solicitudes de información pública 
 
p19_MECTRANSPSISTORG = Qué mecanismos de transparencia cuenta el 
municipio: Un sistema o procedimiento de organización, protección y 
mantenimiento de archivos 
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p19_MECTRANSPPROGCAP = Qué mecanismos de transparencia cuenta el 
municipio: Programa de capacitación a los servidores públicos sobre los derechos y 
obligaciones del acceso a la información pública 
 
p19_MECTRANSPOTROS = Qué mecanismos de transparencia cuenta el municipio: 
Otros mecanismos de transparencia en el municipio 
 
p19_MECTRANSPNINGUNO = Qué mecanismos de transparencia cuenta el 
municipio: El municipio no cuenta con mecanismos de transparencia 
 
p19_MECTRANSPNOSE = Qué mecanismos de transparencia cuenta el municipio: El 
informante no contaba con información para responder 
 
p20_INFORMACIONWEB = La información general del municipio y sus actividades 
se encuentra disponible en: Sitio WEB (página electrónica) del municipio 
 
p20_INFORMACIONIMPRESOS = La información general del municipio y sus 
actividades se encuentra disponible en: Medios impresos 
 
p20_INFORMACIONELECTRONICOS = La información general del municipio y sus 
actividades se encuentra disponible en: Medios electrónicos 
 
p20_INFORMACIONOTROS = La información general del municipio y sus actividades 
se encuentra disponible en: En otros medios 
 
p20_INFORMACIONNINGUNA = La información general del municipio y sus 
actividades se encuentra disponible en: La información general del municipio y sus 
actividades no está disponible 
 
p20_INFORMACIONNOSE = La información general del municipio y sus actividades 
se encuentra disponible en: El informante no contaba con información para 
responder 
 
p21_PERIODICIDADACTUALIZACION = Periodicidad de la actualización de la 
información pública municipal 
(1) Semanalmente o menos 
(2) Quincenalmente 
(3) Mensualmente 
(4) Bimestralmente 
(5) Trimestralmente 
(6) Cuatrimestralmente 
(7) Semestralmente 
(8) Anualmente 
(9) La información no se actualiza 
(99) No sé 
 
p22_LIBREACCESODESMUN = Plan de Desarrollo Municipal 
 
p22_LIBREACCESOINFOGOB = Informes de gobierno y/ Cuentas públicas 
 
p22_LIBREACCESOINGRESOS = Ingresos (propios, por participaciones y por 
aportaciones) 
 
p22_LIBREACCESOPRESUPUESTO = Presupuesto (original, modificado y ejercido) 
 
p22_LIBREACCESODEUDAPUB = Deuda Pública 
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p22_LIBREACCESOESTORG = Estructura orgánica y directorio 
 
p22_LIBREACCESOSUELDOS = Sueldos y salarios del cabildo y de servidores 
públicos 
 
p22_LIBREACCESOADQUISICIONES = Adquisiciones (programa de adquisiciones, 
contratos y proveedores) 
 
p22_LIBREACCESOOBRASPUB = Obras públicas (programa de obra, contratos y 
contratistas) 
 
p22_LIBREACCESODONATIVOS = Gastos en asesorías y donativos 
 
p22_LIBREACCESOPERMISOS = Concesiones y permisos 
 
p_22LIBREACCESOPADRONES = Padrones de beneficiarios de programas sociales 
 
p22_LIBREACCESOAUDITORIAS = Auditorías 
 
p22_LIBREACCESOCOPLA = Propuestas de obra del COPLADEMUN 
 
p22_LIBREACCESOUSOSUELO = Cambios de uso de suelo 
 
p22_LIBREACCESOTRAMITES = Manual de trámites y/o servicios 
 
p22_LIBREACCESOOTRO = Otro tipo de información pública y de libre acceso 
 
p22_LIBREACCESONINGUNO = No hay información pública y de libre acceso 
 
p22_LIBREACCESONOSE = El informante no contaba con información para 
responder 
 
p23_PROGTRANSPARENCIA = ¿El municipio cuenta con un programa de 
transparencia y/o anticorrupción? 
(1) Sí 
(2) No 
(9) No sé 
 
p24_PROGTRANSPADQUISICIONES = Temas que son considerados, revisados y/o 
atendidos a través del programa de transparencia y/o anticorrupción municipal: 
Adquisiciones 
 
p24_PROGTRANSPCONTRATACION = Temas que son considerados, revisados y/o 
atendidos a través del programa de transparencia y/o anticorrupción municipal: 
Contratación de servicios 
 
p24_PROGTRANSPOBRASPUBLICAS = Temas que son considerados, revisados y/o 
atendidos a través del programa de transparencia y/o anticorrupción municipal: 
Obra Pública 
 
p24_PROGTRANSPARRENDAMIENTOS = Temas que son considerados, revisados 
y/o atendidos a través del programa de transparencia y/o anticorrupción municipal: 
Arrendamientos 
 
p24_PROGTRANSPSERVPUB = Temas que son considerados, revisados y/o 
atendidos a través del programa de transparencia y/o anticorrupción municipal: 
Servicios Públicos 



 97

 
p24_PROGTRANSPSEGPUBLICA = Temas que son considerados, revisados y/o 
atendidos a través del programa de transparencia y/o anticorrupción municipal: 
Seguridad Pública 
 
p24_PROGTRANSPINGRESOSMUN = Temas que son considerados, revisados y/o 
atendidos a través del programa de transparencia y/o anticorrupción municipal: 
Ingresos Municipales 
 
p24_PROGTRANSPOTROS = Otros temas considerados, revisados y/o atendidos a 
través del programa de transparencia y/o anticorrupción municipal 
 
p24_PROGTRANSPNOSE = Temas que son considerados, revisados y/o atendidos a 
través del programa de transparencia y/o anticorrupción municipal: El informante 
no contaba con información para responder 
 
p25_TOTALBIENESINMUEBLES = Cantidad total de bienes inmuebles que tenía la 
Administración Pública Municipal al cierre del año 2008 
 
P26_INMUPROPIOSIDF1 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF2 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Gobierno u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF3 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Servicios públicos u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF4 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Obras públicas u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF5 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Des. urbano y ecología u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF6 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Des. social u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF7 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Des. económico u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF8 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Seg. pública y tránsito u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF9 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Protección civil u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF10 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (10. Partic. ciudadana u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF11 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (11. Agua pot., san. y alcan. u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF12 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (12. Justicia municipal u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF13 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (13. Tesorería o Finanzas u homóloga) 
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P26_INMUPROPIOSIDF14 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (14. Jurídica u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF15 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (15. Ofic. mayor o Admón. u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF16 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (16. Comunicación social u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF17 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (17. Transparencia u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF18 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (18. Contraloría interna u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF19 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (19. Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P26_INMUPROPIOSIDF20 = Cantidad total de inmuebles propios al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (20. Otras) 
 
P26_INMURENTADOSIDF1 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P26_INMURENTADOSIDF2 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Gobierno u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF3 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Servicios públicos u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF4 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Obras públicas u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF5 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Des. urbano y ecología u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF6 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Des. social u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF7 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Des. económico u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF8 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Seg. pública y tránsito u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF9 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del año 
2008 en las instituciones de la función (Protección civil u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF10 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del 
año 2008 en las instituciones de la función (10. Partic. ciudadana u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF11 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del 
año 2008 en las instituciones de la función (11. Agua pot., san. y alcan. u 
homóloga) 
 



 99

P26_INMURENTADOSIDF12 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del 
año 2008 en las instituciones de la función (12. Justicia municipal u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF13 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del 
año 2008 en las instituciones de la función (13. Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF14 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del 
año 2008 en las instituciones de la función (14. Jurídica u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF15 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del 
año 2008 en las instituciones de la función (15. Ofic. mayor o Admón. u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF16 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del 
año 2008 en las instituciones de la función (16. Comunicación social u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF17 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del 
año 2008 en las instituciones de la función (17. Transparencia u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF18 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del 
año 2008 en las instituciones de la función (18. Contraloría interna u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF19 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del 
año 2008 en las instituciones de la función (19. Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P26_INMURENTADOSIDF20 = Cantidad total de inmuebles rentados al cierre del 
año 2008 en las instituciones de la función (20. Otras) 
 
P26_INMUOTROIDF1 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P26_INMUOTROIDF2 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Gobierno u homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF3 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Servicios públicos u 
homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF4 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Obras públicas u homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF5 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. urbano y ecología u 
homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF6 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. social u homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF7 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. económico u homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF8 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Seg. pública y tránsito u 
homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF9 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Protección civil u homóloga) 
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P26_INMUOTROIDF10 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (10. Partic. ciudadana u 
homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF11 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (11. Agua pot., san. y alcan. u 
homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF12 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (12. Justicia municipal u 
homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF13 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (13. Tesorería o Finanzas u 
homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF14 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (14. Jurídica u homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF15 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (15. Ofic. mayor o Admón. u 
homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF16 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (16. Comunicación social u 
homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF17 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (17. Transparencia u 
homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF18 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (18. Contraloría interna u 
homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF19 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (19. Planeac. y/o Evaluac. u 
homóloga) 
 
P26_INMUOTROIDF20 = Cantidad total de inmuebles de otro tipo de propiedad al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (20. Otras) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF1 = No cuenta con instituciones en la función (Secretaría 
del Ayuntamiento) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF2 = No cuenta con instituciones en la función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF3 = No cuenta con instituciones en la función (Servicios 
públicos u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF4 = No cuenta con instituciones en la función (Obras 
públicas u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF5 = No cuenta con instituciones en la función (Des. urbano 
y ecología u homóloga) 
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P26_INMUNOAPLICAIDF6 = No cuenta con instituciones en la función (Des. social u 
homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF7 = No cuenta con instituciones en la función (Des. 
económico u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF8 = No cuenta con instituciones en la función (Seg. pública 
y tránsito u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF9 = No cuenta con instituciones en la función (Protección 
civil u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF10 = No cuenta con instituciones en la función (10. Partic. 
ciudadana u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF11 = No cuenta con instituciones en la función (11. Agua 
pot., san. y alcan. u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF12 = No cuenta con instituciones en la función (12. Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF13 = No cuenta con instituciones en la función (13. 
Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF14 = No cuenta con instituciones en la función (14. Jurídica 
u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF15 = No cuenta con instituciones en la función (15. Ofic. 
mayor o Admón. u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF16 = No cuenta con instituciones en la función (16. 
Comunicación social u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF17 = No cuenta con instituciones en la función (17. 
Transparencia u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF18 = No cuenta con instituciones en la función (18. 
Contraloría interna u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF19 = No cuenta con instituciones en la función (19. 
Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P26_INMUNOAPLICAIDF20 = No cuenta con instituciones en la función (20. Otras) 
 
p27_CONEXIONINTERNET = Administración municipal con conexión a internet 
(1) Sí 
(2) No 
(9) No sé 
 
p28_TOTALCOMPUTADORAS = Cantidad total de computadoras en funcionamiento 
en la Administración Pública Municipal al cierre del año 2008 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF1 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF2 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Gobierno u homóloga) 
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P29_COMPUPERSONALESIDF3 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Servicios públicos u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF4 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Obras públicas u homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF5 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. urbano y ecología u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF6 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. social u homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF7 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Des. económico u homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF8 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Seg. pública y tránsito u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF9 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Protección civil u homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF10 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Partic. ciudadana u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF11 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Agua pot., san. y alcan. u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF12 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Justicia municipal u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF13 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Tesorería o Finanzas u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF14 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Jurídica u homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF15 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Ofic. mayor o Admón. u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF16 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Comunicación social u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF17 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Transparencia u homóloga) 
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P29_COMPUPERSONALESIDF18 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Contraloría interna u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF19 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Planeac. y/o Evaluac. u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPERSONALESIDF20 = Cantidad total de computadoras personales al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Otras) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF1 = Cantidad total de computadoras portátiles al cierre 
del año 2008 en las instituciones de la función (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF2 = Cantidad total de computadoras portátiles al cierre 
del año 2008 en las instituciones de la función (Gobierno u homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF3 = Cantidad total de computadoras portátiles al cierre 
del año 2008 en las instituciones de la función (Servicios públicos u homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF4 = Cantidad total de computadoras portátiles al cierre 
del año 2008 en las instituciones de la función (Obras públicas u homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF5 = Cantidad total de computadoras portátiles al cierre 
del año 2008 en las instituciones de la función (Des. urbano y ecología u homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF6 = Cantidad total de computadoras portátiles al cierre 
del año 2008 en las instituciones de la función (Des. social u homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF7 = Cantidad total de computadoras portátiles al cierre 
del año 2008 en las instituciones de la función (Des. económico u homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF8 = Cantidad total de computadoras portátiles al cierre 
del año 2008 en las instituciones de la función (Seg. pública y tránsito u homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF9 = Cantidad total de computadoras portátiles al cierre 
del año 2008 en las instituciones de la función (Protección civil u homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF10 = Cantidad total de computadoras portátiles al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Partic. ciudadana u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF11 = Cantidad total de computadoras portátiles al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Agua pot., san. y alcan. u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF12 = Cantidad total de computadoras portátiles al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Justicia municipal u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF13 = Cantidad total de computadoras portátiles al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Tesorería o Finanzas u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF14 = Cantidad total de computadoras portátiles al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Jurídica u homóloga) 
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P29_COMPUPORTATILESIDF15 = Cantidad total de computadoras portátiles al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Ofic. mayor o Admón. u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF16 = Cantidad total de computadoras portátiles al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Comunicación social u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF17 = Cantidad total de computadoras portátiles al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Transparencia u homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF18 = Cantidad total de computadoras portátiles al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Contraloría interna u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF19 = Cantidad total de computadoras portátiles al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Planeac. y/o Evaluac. u 
homóloga) 
 
P29_COMPUPORTATILESIDF20 = Cantidad total de computadoras portátiles al 
cierre del año 2008 en las instituciones de la función (Otras) 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF1 = No cuenta con instituciones en la función (Secretaría 
del Ayuntamiento) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF2 = No cuenta con instituciones en la función (Gobierno u 
homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF3 = No cuenta con instituciones en la función (Servicios 
públicos u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF4 = No cuenta con instituciones en la función (Obras 
públicas u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF5 = No cuenta con instituciones en la función (Des. urbano 
y ecología u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF6 = No cuenta con instituciones en la función (Des. social u 
homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF7 = No cuenta con instituciones en la función (Des. 
económico u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF8 = No cuenta con instituciones en la función (Seg. pública 
y tránsito u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF9 = No cuenta con instituciones en la función (Protección 
civil u homóloga) 
(1) No aplica 
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P29_COMPNOAPLICAIDF10 = No cuenta con instituciones en la función (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF11 = No cuenta con instituciones en la función (Agua pot., 
san. y alcan. u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF12 = No cuenta con instituciones en la función (Justicia 
municipal u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF13 = No cuenta con instituciones en la función (Tesorería o 
Finanzas u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF14 = No cuenta con instituciones en la función (Jurídica u 
homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF15 = No cuenta con instituciones en la función (Ofic. mayor 
o Admón. u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF16 = No cuenta con instituciones en la función 
(Comunicación social u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF17 = No cuenta con instituciones en la función 
(Transparencia u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF18 = No cuenta con instituciones en la función (Contraloría 
interna u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF19 = No cuenta con instituciones en la función (Planeac. 
y/o Evaluac. u homóloga) 
(1) No aplica 
 
P29_COMPNOAPLICAIDF20 = No cuenta con instituciones en la función (Otras) 
(1) No aplica 
 
p30_SERVICIOSINFORMATIVOS = Servicios informativos a través del sitio WEB del 
municipio 
 
p30_SERVICIOSINTERACTIVOS = Servicios interactivos a través del sitio WEB del 
municipio 
 
p30_SERVICIOSTRANSACCIONALES = Servicios transaccionales a través del sitio 
WEB del municipio 
 
p30_SITIOWEBNOCUENTA = No cuenta con sitio WEB (página electrónica) 
 
p30_SITIOWEBNOSE = El informante no contaba con información para responder 
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P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF1 = Instituciones que proporcionan servicios 
informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF2 = Instituciones que proporcionan servicios 
informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF3 = Instituciones que proporcionan servicios 
informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Servicios públicos u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF4 = Instituciones que proporcionan servicios 
informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Obras públicas u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF5 = Instituciones que proporcionan servicios 
informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Des. urbano y 
ecología u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF6 = Instituciones que proporcionan servicios 
informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Des. social u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF7 = Instituciones que proporcionan servicios 
informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Des. económico u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF8 = Instituciones que proporcionan servicios 
informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Seg. pública y 
tránsito u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF9 = Instituciones que proporcionan servicios 
informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Protección civil u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF10 = Instituciones que proporcionan 
servicios informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF11 = Instituciones que proporcionan 
servicios informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Agua pot., 
san. y alcan. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF12 = Instituciones que proporcionan 
servicios informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF13 = Instituciones que proporcionan 
servicios informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Tesorería 
o Finanzas u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF14 = Instituciones que proporcionan 
servicios informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Jurídica u 
homóloga) 
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P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF15 = Instituciones que proporcionan 
servicios informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Ofic. 
mayor o Admón. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF16 = Instituciones que proporcionan 
servicios informativos a través de su sitio WEB en el número de función 
(Comunicación social u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF17 = Instituciones que proporcionan 
servicios informativos a través de su sitio WEB en el número de función 
(Transparencia u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF18 = Instituciones que proporcionan 
servicios informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Contraloría 
interna u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF19 = Instituciones que proporcionan 
servicios informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Planeac. 
y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INFORMATIVOIDF20 = Instituciones que proporcionan 
servicios informativos a través de su sitio WEB en el número de función (Otras) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF1 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Secretaría del 
Ayuntamiento) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF2 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Gobierno u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF3 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Servicios públicos u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF4 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Obras públicas u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF5 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Des. urbano y 
ecología u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF6 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Des. social u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF7 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Des. económico u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF8 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Seg. pública y 
tránsito u homóloga) 
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P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF9 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Protección civil u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF10 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Partic. ciudadana u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF11 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Agua pot., san. y 
alcan. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF12 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Justicia municipal u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF13 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Tesorería o Finanzas 
u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF14 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Jurídica u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF15 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Ofic. mayor o 
Admón. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF16 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Comunicación social 
u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF17 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Transparencia u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF18 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Contraloría interna u 
homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF19 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Planeac. y/o 
Evaluac. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_INTERACTIVOIDF20 = Instituciones que proporcionan servicios 
interactivos a través de su sitio WEB en el número de función (Otras) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF1 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función 
(Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF2 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función 
(Gobierno u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF3 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función 
(Servicios públicos u homóloga) 



 109

 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF4 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función (Obras 
públicas u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF5 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función (Des. 
urbano y ecología u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF6 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función (Des. 
social u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF7 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función (Des. 
económico u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF8 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función (Seg. 
pública y tránsito u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF9 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función 
(Protección civil u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF10 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función (Partic. 
ciudadana u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF11 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función (Agua 
pot., san. y alcan. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF12 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función (Justicia 
municipal u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF13 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función 
(Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF14 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función (Jurídica 
u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF15 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función (Ofic. 
mayor o Admón. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF16 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función 
(Comunicación social u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF17 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función 
(Transparencia u homóloga) 
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P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF18 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función 
(Contraloría interna u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF19 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función 
(Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_TRANSACCIONALIDF20 = Instituciones que proporcionan 
servicios transaccionales a través de su sitio WEB en el número de función (Otras) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF1 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF2 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Gobierno u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF3 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Servicios públicos u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF4 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Obras públicas u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF5 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Des. urbano y ecología u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF6 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Des. social u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF7 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Des. económico u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF8 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Seg. pública y tránsito u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF9 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Protección civil u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF10 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Partic. ciudadana u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF11 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Agua pot., san. y alcan. u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF12 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Justicia municipal u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF13 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF14 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Jurídica u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF15 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Ofic. mayor o Admón. u homóloga) 
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P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF16 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Comunicación social u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF17 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Transparencia u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF18 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Contraloría interna u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF19 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P31_SERVIVIOWEB_NOCUENTAIDF20 = Instituciones que no cuentan con sitio WEB 
en el número de función (Otras) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF1 = El informante no contaba con información para 
responder (Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF2 = El informante no contaba con información para 
responder (Gobierno u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF3 = El informante no contaba con información para 
responder (Servicios públicos u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF4 = El informante no contaba con información para 
responder (Obras públicas u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF5 = El informante no contaba con información para 
responder (Des. urbano y ecología u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF6 = El informante no contaba con información para 
responder (Des. social u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF7 = El informante no contaba con información para 
responder (Des. económico u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF8 = El informante no contaba con información para 
responder (Seg. pública y tránsito u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF9 = El informante no contaba con información para 
responder (Protección civil u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF10 = El informante no contaba con información para 
responder (Partic. ciudadana u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF11 = El informante no contaba con información para 
responder (Agua pot., san. y alcan. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF12 = El informante no contaba con información para 
responder (Justicia municipal u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF13 = El informante no contaba con información para 
responder (Tesorería o Finanzas u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF14 = El informante no contaba con información para 
responder (Jurídica u homóloga) 
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P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF15 = El informante no contaba con información para 
responder (Ofic. mayor o Admón. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF16 = El informante no contaba con información para 
responder (Comunicación social u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF17 = El informante no contaba con información para 
responder (Transparencia u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF18 = El informante no contaba con información para 
responder (Contraloría interna u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF19 = El informante no contaba con información para 
responder (Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOSEIDF20 = El informante no contaba con información para 
responder (Otras) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF1 = No cuenta con instituciones en la función 
(Secretaría del Ayuntamiento) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF2 = No cuenta con instituciones en la función 
(Gobierno u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF3 = No cuenta con instituciones en la función 
(Servicios públicos u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF4 = No cuenta con instituciones en la función 
(Obras públicas u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF5 = No cuenta con instituciones en la función 
(Des. urbano y ecología u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF6 = No cuenta con instituciones en la función 
(Des. social u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF7 = No cuenta con instituciones en la función 
(Des. económico u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF8 = No cuenta con instituciones en la función 
(Seg. pública y tránsito u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF9 = No cuenta con instituciones en la función 
(Protección civil u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF10 = No cuenta con instituciones en la función 
(Partic. ciudadana u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF11 = No cuenta con instituciones en la función 
(Agua pot., san. y alcan. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF12 = No cuenta con instituciones en la función 
(Justicia municipal u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF13 = No cuenta con instituciones en la función 
(Tesorería o Finanzas u homóloga) 
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P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF14 = No cuenta con instituciones en la función 
(Jurídica u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF15 = No cuenta con instituciones en la función 
(Ofic. mayor o Admón. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF16 = No cuenta con instituciones en la función 
(Comunicación social u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF17 = No cuenta con instituciones en la función 
(Transparencia u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF18 = No cuenta con instituciones en la función 
(Contraloría interna u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF19 = No cuenta con instituciones en la función 
(Planeac. y/o Evaluac. u homóloga) 
 
P31_SERVICIOWEB_NOAPLICAIDF20 = No cuenta con instituciones en la función 
(Otras) 
 
P32_FECHAULTTM1 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Bando de policía y buen gobierno) 
 
P32_FECHAULTTM2 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Reglam. interior del Ayuntamiento) 
 
P32_FECHAULTTM3 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Administración Públ. Mpal.) 
 
P32_FECHAULTTM4 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Seguridad pública) 
 
P32_FECHAULTTM5 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Servicio públ. de limpia y sanidad) 
 
P32_FECHAULTTM6 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Tránsito, vialidad y transporte) 
 
P32_FECHAULTTM7 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Mercados y comercios) 
 
P32_FECHAULTTM8 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Espectáculos y diversiones públ.) 
 
P32_FECHAULTTM9 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Expendio de bebidas alcohólicas) 
 
P32_FECHAULTTM10 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Servicio de alumbrado públ. mpal.) 
 
P32_FECHAULTTM11 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Bomberos) 
 
P32_FECHAULTTM12 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Rastro municipal) 
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P32_FECHAULTTM13 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Servicio público de cementerios) 
 
P32_FECHAULTTM14 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Participación ciudadana) 
 
P32_FECHAULTTM15 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Protección civil) 
 
P32_FECHAULTTM16 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Salud pública) 
 
P32_FECHAULTTM17 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Expendio de carnes y aves) 
 
P32_FECHAULTTM18 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Indust. y prestación de serv. privados) 
 
P32_FECHAULTTM19 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Catastro municipal) 
 
P32_FECHAULTTM20 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Planeación) 
 
P32_FECHAULTTM21 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Reglamento de obra públ. municipal) 
 
P32_FECHAULTTM22 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Zonificación y uso de suelo) 
 
P32_FECHAULTTM23 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Fraccionamiento y municipalización) 
 
P32_FECHAULTTM24 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Ecología y protección al ambiente) 
 
P32_FECHAULTTM25 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Justicia cívica municipal) 
 
P32_FECHAULTTM26 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Integrac. soc. de personas c/discapa.) 
 
P32_FECHAULTTM27 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema ( Archivo municipal) 
 
P32_FECHAULTTM28 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Ordenamiento ecológico) 
 
P32_FECHAULTTM29 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Transparencia) 
 
P32_FECHAULTTM30 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Rec. hum., materiales y financieros) 
 
P32_FECHAULTTM31 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Reglamento de la construcción) 
 



 115

P32_FECHAULTTM32 = Fecha de la última actualización de la disposición normativa 
en el tema (Otra) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM1 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Bando de policía y buen gobierno) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM2 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Reglam. interior del Ayuntamiento) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM3 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Administración Públ. Mpal.) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM4 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Seguridad pública) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM5 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Servicio públ. de limpia y sanidad) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM6 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Tránsito, vialidad y transporte) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM7 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Mercados y comercios) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM8 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Espectáculos y diversiones públ.) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM9 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Expendio de bebidas alcohólicas) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM10 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Servicio de alumbrado públ. mpal.) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM11 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Bomberos) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM12 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Rastro municipal) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM13 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Servicio público de cementerios) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM14 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Participación ciudadana) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM15 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Protección civil) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM16 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Salud pública) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM17 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Expendio de carnes y aves) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM18 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Indust. y prestación de serv. privados) 
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P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM19 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Catastro municipal) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM20 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Planeación) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM21 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Reglamento de obra públ. municipal) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM22 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Zonificación y uso de suelo) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM23 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Fraccionamiento y municipalización) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM24 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Ecología y protección al ambiente) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM25 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Justicia cívica municipal) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM26 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Integrac. soc. de personas c/discapa.) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM27 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema ( Archivo municipal) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM28 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Ordenamiento ecológico) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM29 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Transparencia) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM30 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Rec. hum., materiales y financieros) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM31 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Reglamento de la construcción) 
 
P32_NODISPOSICIONESNORMATIVASTM32 = No cuenta con disposiciones 
normativas en el tema (Otra) 
 
p33_PLANDESARROLLO1 = Primera prioridad en el Plan de Desarrollo Municipal 
(1) Mejoras a la administración municipal (transparencia, gobierno eficiente) 
(2) Agua potable, saneamiento y alcantarillado 
(3) Apoyo a la agricultura, ganadería o pesca 
(4) Deporte, cultura y entretenimiento 
(5) Desarrollo urbano 
(6) Ecología 
(7) Educación 
(8) Energía eléctrica y alumbrado público  
(9) Generación de empleo, apoyos económicos ó apoyos a microempresas 
(10) Infraestructura (Inversión) 
(11) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(12) Obras de carácter religioso (construcción y remodelación de iglesias, 

santuarios, capillas, etc.) 
(13) Obras de carreteras y pavimentación 
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(14) Obras para el servicio de la comunidad (auditorio, sala de usos múltiples, 
unidades deportivas, etc.) 

(15) Obras relacionadas con la educación (instalaciones escolares, 
telesecundarias, aulas, biblioteca, baños, etc.) 

(16) Obras relacionadas con la salud (clínicas, hospitales, etc.) 
(17) Obras para instalaciones del Ayuntamiento 
(18) Programas sociales 
(19) Salud 
(20) Seguridad pública 
(21) Tránsito, vialidad y transporte 
(22) Vivienda 
(23) Otro 
 
p33_PLANDESARROLLO2 = Segunda prioridad en el Plan de Desarrollo Municipal 
(1) Mejoras a la administración municipal (transparencia, gobierno eficiente) 
(2) Agua potable, saneamiento y alcantarillado 
(3) Apoyo a la agricultura, ganadería o pesca 
(4) Deporte, cultura y entretenimiento 
(5) Desarrollo urbano 
(6) Ecología 
(7) Educación 
(8) Energía eléctrica y alumbrado público  
(9) Generación de empleo, apoyos económicos ó apoyos a microempresas 
(10) Infraestructura (Inversión) 
(11) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(12) Obras de carácter religioso (construcción y remodelación de iglesias, 

santuarios, capillas, etc.) 
(13) Obras de carreteras y pavimentación 
(14) Obras para el servicio de la comunidad (auditorio, sala de usos múltiples, 

unidades deportivas, etc.) 
(15) Obras relacionadas con la educación (instalaciones escolares, 

telesecundarias, aulas, biblioteca, baños, etc.) 
(16) Obras relacionadas con la salud (clínicas, hospitales, etc.) 
(17) Obras para instalaciones del Ayuntamiento 
(18) Programas sociales 
(19) Salud 
(20) Seguridad pública 
(21) Tránsito, vialidad y transporte 
(22) Vivienda 
(23) Otro 
 
p33_PLANDESARROLLO3 = Tercera prioridad en el Plan de Desarrollo Municipal 
(1) Mejoras a la administración municipal (transparencia, gobierno eficiente) 
(2) Agua potable, saneamiento y alcantarillado 
(3) Apoyo a la agricultura, ganadería o pesca 
(4) Deporte, cultura y entretenimiento 
(5) Desarrollo urbano 
(6) Ecología 
(7) Educación 
(8) Energía eléctrica y alumbrado público  
(9) Generación de empleo, apoyos económicos ó apoyos a microempresas 
(10) Infraestructura (Inversión) 
(11) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(12) Obras de carácter religioso (construcción y remodelación de iglesias, 

santuarios, capillas, etc.) 
(13) Obras de carreteras y pavimentación 
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(14) Obras para el servicio de la comunidad (auditorio, sala de usos múltiples, 
unidades deportivas, etc.) 

(15) Obras relacionadas con la educación (instalaciones escolares, 
telesecundarias, aulas, biblioteca, baños, etc.) 

(16) Obras relacionadas con la salud (clínicas, hospitales, etc.) 
(17) Obras para instalaciones del Ayuntamiento 
(18) Programas sociales 
(19) Salud 
(20) Seguridad pública 
(21) Tránsito, vialidad y transporte 
(22) Vivienda 
(23) Otro 
 
p33_PLANDESARROLLOOTRO = Municipio no cuenta con Plan de Desarrollo 
Municipal o el informante no contaba con información para responder 
(4) El municipio no cuenta con Plan de Desarrollo Municipal 
(9) No sé 
 
p34_DISPOFEDERALEJECUTIVO = Cantidad de disposiciones normativas emitidas 
por alguna institución del poder ejecutivo federal que debe ser observada por el 
Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones 
 
p34_DISPOFEDERALLEGISLATIVO = Cantidad de disposiciones normativas emitidas 
por alguna institución del poder legislativo federal que debe ser observada por el 
Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones 
 
p34_DISPOFEDERALJUDICIAL = Cantidad de disposiciones normativas emitidas por 
alguna institución del poder judicial federal que debe ser observada por el 
Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones 
 
p34_DISPOFEDERALAUTONOMO = Cantidad de disposiciones normativas emitidas 
por algún organismo autónomo federal que debe ser observada por el 
Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones 
 
p34_DISPOESTATALEJECUTIVO = Cantidad de disposiciones normativas emitidas 
por alguna institución del poder ejecutivo estatal que debe ser observada por el 
Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones 
 
p34_DISPOESTATALLEGISLATIVO = Cantidad de disposiciones normativas emitidas 
por alguna institución del poder legislativo estatal que debe ser observada por el 
Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones 
 
p34_DISPOESTATALJUDICIAL = Cantidad de disposiciones normativas emitidas por 
alguna institución del poder judicial estatal que debe ser observada por el 
Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones 
 
p34_DISPOESTATALAUTONOMO = Cantidad de disposiciones normativas emitidas 
por algún organismo autónomo estatal que debe ser observada por el 
Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones 
 
p35_HOMBRECONNOTIFMPLOCAL= Intervenciones de la policía municipal por 
presuntos delitos cometidos por hombres que se notificaron al Ministerio Público 
local (estatal) durante el 2008 
 
p35_MUJERCONNOTIF MPLOCAL = Intervenciones de la policía municipal por 
presuntos delitos cometidos por mujeres que se notificaron al Ministerio Público 
local (estatal) durante el 2008 
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p35_NO IDENTCONNOTIFMPLOCAL = Intervenciones de la policía municipal por 
presuntos delitos cometidos por alguien no identificados que se notificaron al 
Ministerio Público local (estatal) durante el 2008 
 
p35_HOMBRECONNOTIFMPFEDERAL = Intervenciones de la policía municipal por 
presuntos delitos cometidos por hombres que se notificaron al Ministerio Público 
federal durante el 2008 
 
p35_MUJERCONNOTIFMPFEDERAL = Intervenciones de la policía municipal por 
presuntos delitos cometidos por mujeres que se notificaron al Ministerio Público 
federal durante el 2008 
 
p35_NO IDENTCONNOTIFMPFEDERAL = Intervenciones de la policía municipal por 
presuntos delitos cometidos por alguien no identificados que se notificaron al 
Ministerio Público federal durante el 2008 
 
p35_HOMBRESINNOTIFMP = Intervenciones de la policía municipal por presuntos 
delitos cometidos por hombres sin notificación al Ministerio Público durante el 2008 
 
p35_MUJERSINNOTIFMP = Intervenciones de la policía municipal por presuntos 
delitos cometidos por mujeres sin notificación al Ministerio Público durante el 2008 
 
p35_NOIDENTSINNOTIFMP = Intervenciones de la policía municipal por presuntos 
delitos cometidos por  alguien no identificados sin notificación al Ministerio Público 
durante el 2008 
 
p35_HOMBRECONNOTIFJUEZ = Intervenciones de la policía municipal por 
presuntas infracciones cometidas por hombres que se notificaron al Juez Calificador 
durante el 2008 
 
p35_MUJERCONNOTIFJUEZ = Intervenciones de la policía municipal por presuntas 
infracciones cometidas por mujeres que se notificaron al Juez Calificador durante el 
2008 
 
p35_NO IDENTCONNOTIFJUEZ = Intervenciones de la policía municipal por 
presuntas infracciones cometidas por alguien no identificados que se notificaron al 
Juez Calificador durante el 2008 
 
p35_HOMBRESINNOTIFJUEZ = Intervenciones de la policía municipal por presuntas 
infracciones cometidas por hombres sin notificación al Juez Calificador durante el 
2008 
 
p35_MUJERSINNOTIFJUEZ = Intervenciones de la policía municipal por presuntas 
infracciones cometidas por mujeres sin notificación al Juez Calificador durante el 
2008 
 
p35_NO IDENTSINNOTIFJUEZ = Intervenciones de la policía municipal por 
presuntas infracciones cometidas por alguien no identificados sin notificación al 
Juez Calificador durante el 2008 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO1 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por hombres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Homicidio) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO2 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por hombres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008(Golpes y lesiones) 
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P36_HOMBRE_ID_DELITO3 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por hombres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Secuestro) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO4 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por hombres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Intento de secuestro) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO5 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por hombres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Tráfico de menores) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO6 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por hombres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Violación) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO7 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por hombres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008(Abuso sexual) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO8 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por hombres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Asalto) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO9 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por hombres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Robo a transeúnte) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO10 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Robo a casa 
habitación) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO11 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Robo de vehículo 
automotriz) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO12 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Robo cometido a 
partes de vehículo automotriz) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO13 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Otros robos) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO14 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Daños a los 
bienes ajenos) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO15 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Violencia 
familiar) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO16 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008(Delincuencia 
organizada) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO17 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Pandillerismo) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO18 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Portación de 
armas de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea) 
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P36_HOMBRE_ID_DELITO19 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Contra la 
ecología y medio ambiente) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO20 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Comercialización 
de sangre, órganos y tejidos humanos) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO21 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Comercialización 
ilegal de alimentos, bebidas, medicamento o animales) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO22 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Tráfico de 
indocumentados) 
 
P36_HOMBRE_ID_DELITO23 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
hombres en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Otros) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO1 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Homicidio) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO2 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Golpes y lesiones) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO3 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Secuestro) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO4 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Intento de secuestro) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO5 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Tráfico de menores) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO6 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Violación) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO7 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Abuso sexual) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO8 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Asalto) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO9 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Robo a transeúnte) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO10 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Robo a casa habitación) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO11 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 22008 (Robo de vehículo 
automotriz) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO12 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Robo cometido a partes de 
vehículo automotriz) 
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P36_MUJER_ID_DELITO13 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Otros robos) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO14 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Daños a los bienes ajenos) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO15 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Violencia familiar) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO16 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Delincuencia organizada) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO17 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Pandillerismo) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO18 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Portación de armas de uso 
exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO19 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Contra la ecología y medio 
ambiente) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO20 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Comercialización de 
sangre, órganos y tejidos humanos) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO21 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Comercialización ilegal de 
alimentos, bebidas, medicamento o animales) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO22 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Tráfico de 
indocumentados) 
 
P36_MUJER_ID_DELITO23 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por mujeres 
en el número de delito correspondiente durante el 2008 (Otros) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO1 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Homicidio) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO2 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Golpes y lesiones) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO3 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Secuestro) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO4 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Intento de secuestro) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO5 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Tráfico de menores) 
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P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO6 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Violación) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO7 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Abuso sexual) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO8 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Asalto) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO9 = Cantidad de presuntos delitos cometidos por 
alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Robo a transeúnte) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO10 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Robo a casa habitación) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO11 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Robo de vehículo automotriz) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO12 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Robo cometido a partes de vehículo automotriz) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO13 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Otros robos) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO14 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Daños a los bienes ajenos) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO15 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Violencia familiar) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO16 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Delincuencia organizada) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO17 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Pandillerismo) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO18 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Portación de armas de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO19 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Contra la ecología y medio ambiente) 
 



 124

P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO20 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Comercialización de sangre, órganos y tejidos humanos) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO21 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Comercialización ilegal de alimentos, bebidas, medicamento o animales) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO22 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Tráfico de indocumentados) 
 
P36_NOIDENTIFICADO_ID_DELITO23 = Cantidad de presuntos delitos cometidos 
por alguien no identificado en el número de delito correspondiente durante el 2008 
(Otros) 
 
p37_HOMBREPOLICIAPRIMERNIVEL = Cantidad de policías hombres de primer nivel 
de mando al cierre del año 2008 
 
p37_MUJERPOLICIAPRIMERNIVEL = Cantidad de policías mujeres de primer nivel 
de mando al cierre del año 2008 
 
p37_HOMBREPOLICIANIVELINTER = Cantidad de policías hombres de nivel 
intermedio de mando al cierre del año 2008 
 
p37_MUJERPOLICIANIVELINTER = Cantidad de policías mujeres de nivel intermedio 
de mando al cierre del año 2008 
 
p37_HOMBREPOLICIANIVELOPERATIVO = Cantidad de policías hombres de nivel 
operativo al cierre del año 2008 
 
p37_MUJERPOLICIANIVELOPERATIVO = Cantidad de policías mujeres de nivel 
operativo al cierre del año 2008 
 
p37_HOMBREPERSONALADMINISTRATIVO = Cantidad de personal administrativo 
hombres al cierre del año 2008 
 
p37_MUJERPERSONALADMINISTRATIVO = Cantidad de personal administrativo 
mujeres al cierre del año 2008 
 
p38_PROCEDIMIENTOMUNICIPALHOMBRES = Procedimientos iniciados por el Juez 
u Oficial Calificador por la puesta a disposición por parte de la Policía municipal, 
cometidos por hombres durante el 2008 
 
p38_PROCEDIMIENTOMUNICIPALMUJERES = Procedimientos iniciados por el Juez u 
Oficial Calificador por la puesta a disposición por parte de la Policía municipal, 
cometidos por mujeres durante el 2008 
 
p38_PROCEDIMIENTOESTATALHOMBRES = Procedimientos iniciados por el Juez u 
Oficial Calificador por la puesta a disposición por parte de la Policía estatal, 
cometidos por hombres durante el 2008 
 
p38_PROCEDIMIENTOESTATALMUJERES = Procedimientos iniciados por el Juez u 
Oficial Calificador por la puesta a disposición por parte de la Policía estatal, 
cometidos por mujeres durante el 2008 
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p38_PROCEDIMIENTOFEDERALHOMBRES = Procedimientos iniciados por el Juez u 
Oficial Calificador por la puesta a disposición por parte de la Policía federal, 
cometidos por hombres durante el 2008 
 
p38_PROCEDIMIENTOFEDERALMUJERES = Procedimientos iniciados por el Juez u 
Oficial Calificador por la puesta a disposición por parte de la Policía federal, 
cometidos por mujeres durante el 2008 
 
p38_PROCEDIMIENTOPETICIONHOMBRES = Procedimientos iniciados por el Juez u 
Oficial Calificador a petición de parte, cometidos por hombres durante el 2008 
 
p38_PROCEDIMIENTOPETICIONMUJERES = Procedimientos iniciados por el Juez u 
Oficial Calificador a petición de parte, cometidos por mujeres durante el 2008 
 
p38_PROCEDIMIENTODESECHADOHOMBRES = Procedimientos desechados por el 
Juez u Oficial Calificador, cometidos por hombres durante el 2008 
 
p38_PROCEDIMIENTODESECHADOSMUJERES = Procedimientos desechados por el 
Juez u Oficial Calificador, cometidos por mujeres durante el 2008 
  
p39_INFRACIONESPRIMERASANCIONHOMBRE = Procedimientos iniciados por el 
Juez u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones 
administrativas de seguridad pública, cometidos por hombres, por primera vez, en 
los que se determinó sanción durante el 2008 
 
p39_INFRACIONESPRIMERASANCIONMUJERES = Procedimientos iniciados por el 
Juez u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones 
administrativas de seguridad pública, cometidos por mujeres, por primera vez, en 
los que se determinó sanción durante el 2008 
 
p39_INFRACIONESPRIMERAACUERDOHOMBRES = Procedimientos iniciados por el 
Juez u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones 
administrativas de seguridad pública, cometidos por hombres, por primera vez, en 
los que se concluyó en acuerdo de conciliación durante el 2008 
 
p39_INFRACIONESPRIMERAACUERDOMUJERES = Procedimientos iniciados por el 
Juez u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones 
administrativas de seguridad pública, cometidos por mujeres, por primera vez, en 
los que se concluyó en acuerdo de conciliación durante el 2008 
 
p39_INFRACIONESREINSISANCIONHOMBRES = Procedimientos iniciados por el 
Juez u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones 
administrativas de seguridad pública, cometidos por hombres, reincidentes, en los 
que se determinó sanción durante el 2008 
 
p39_INFRACIONESREINSISANCIONMUJERES = Procedimientos iniciados por el Juez 
u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones administrativas 
de seguridad pública, cometidos por mujeres, reincidentes, en los que se determinó 
sanción durante el 2008 
 
p39_INFRACIONESREINSIACUERDOHOMBRES = Procedimientos iniciados por el 
Juez u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones 
administrativas de seguridad pública, cometidos por hombres, reincidentes, en los 
que se concluyó en acuerdo de conciliación durante el 2008 
 
p39_INFRACIONESREINSIACUERDOMUJERES = Procedimientos iniciados por el 
Juez u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones 
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administrativas de seguridad pública, cometidos por mujeres, reincidentes, en los 
que se concluyó en acuerdo de conciliación durante el 2008 
 
p39_INFRACIONESOTRASSANCIONHOMBRES = Procedimientos iniciados por el 
Juez u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones 
administrativas distintas a las de seguridad pública, cometidos por hombres, por 
primera vez, en los que se determinó sanción durante el 2008 
 
p39_INFRACIONESOTRASSANCIONMUJERES = Procedimientos iniciados por el Juez 
u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones administrativas 
distintas a las de seguridad pública, cometidos por mujeres, por primera vez, en los 
que se determinó sanción durante el 2008 
 
p39_INFRACIONESOTRASACUERDOHOMBRES = Procedimientos iniciados por el 
Juez u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones 
administrativas distintas a las de seguridad pública, cometidos  por hombres, por 
primera vez, en los que se concluyó en acuerdo de conciliación durante el 2008 
 
p39_INFRACIONESOTRASACUERDOMUJERES = Procedimientos iniciados por el Juez 
u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones administrativas 
distintas a las de seguridad pública, cometidos  por mujeres, por primera vez, en 
los que se concluyó en acuerdo de conciliación durante el 2008 
 
p40_SANCIONESAMONESTACIONESHOMBRES = Procedimientos iniciados por el 
Juez u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones 
administrativas de seguridad pública, cometidos por hombres, en los que se 
determinó amonestación como sanción durante el 2008 
 
p40_SANCIONESAMONESTACIONESMUJERES = Procedimientos iniciados por el 
Juez u Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones 
administrativas de seguridad pública, cometidos por mujeres, en los que se 
determinó amonestación como sanción durante el 2008 
 
p40_SANCIONESMULTASHOMBRES = Procedimientos iniciados por el Juez u Oficial 
Calificador considerados como infracciones a disposiciones administrativas de 
seguridad pública, cometidos por hombres, en los que se determinó multa como 
sanción durante el 2008 
 
p40_SANCIONESMULTASMUJERES = Procedimientos iniciados por el Juez u Oficial 
Calificador considerados como infracciones a disposiciones administrativas de 
seguridad pública, cometidos por mujeres, en los que se determinó multa como 
sanción durante el 2008 
 
p40_SANCIONESARRESTOSHOMBRES = Procedimientos iniciados por el Juez u 
Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones administrativas de 
seguridad pública, cometidos por hombres, en los que se determinó arresto como 
sanción durante el 2008 
 
p40_SANCIONESARRESTOSMUJERES = Procedimientos iniciados por el Juez u 
Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones administrativas de 
seguridad pública, cometidos por mujeres, en los que se determinó arresto como 
sanción durante el 2008 
 
p40_SANCIONESTRABCOMHOMBRES = Procedimientos iniciados por el Juez u 
Oficial Calificador considerados como infracciones a disposiciones administrativas de 
seguridad pública, cometidos por hombres, en los que se determinó trabajo 
comunitario como sanción durante el 2008 
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p40_SANCIONESTRABCOMMUJERES = Procedimientos iniciados por el Juez u Oficial 
Calificador considerados como infracciones a disposiciones administrativas de 
seguridad pública, cometidos por mujeres, en los que se determinó trabajo 
comunitario como sanción durante el 2008 
 
p40_SANCIONESOTRASHOMBRES = Procedimientos iniciados por el Juez u Oficial 
Calificador considerados como infracciones a disposiciones administrativas de 
seguridad pública, cometidos por hombres, en los que se determinó otro tipo de 
sanción durante el 2008 
 
p40_SANCIONESOTRASMUJERES = Procedimientos iniciados por el Juez u Oficial 
Calificador considerados como infracciones a disposiciones administrativas de 
seguridad pública, cometidos por mujeres, en los que se determinó otro tipo de 
sanción durante el 2008 
 
p41_NUMJUECESHOMBRES = Cantidad total de Jueces calificadores, oficiales 
calificadores o equivalentes hombres al cierre del año 2008 
 
p41_NUMJUECESMUJERES = Cantidad total de Jueces calificadores, oficiales 
calificadores o equivalentes mujeres al cierre del año 2008 
 
p41_NUMSECRETARIOSHOMBRES = Cantidad total de secretarios hombres al cierre 
del año 2008 
 
p41_NUMSECRETARIOSMUJERES = Cantidad total de secretarios mujeres al cierre 
del año 2008 
 
p41_NUMPERSONALMEDHOMBRES = Cantidad total de personal médico hombres al 
cierre del año 2008 
 
p41_NUMPERSONALMEDMUJERES = Cantidad total de personal médico mujeres al 
cierre del año 2008 
 
p41_NUMPOLICIASJUEZHOMBRES = Cantidad total de policías hombres que apoyan 
al Juez calificador al cierre del año 2008 
 
p41_NUMPOLICIASJUEZMUJERES = Cantidad total de policías mujeres que apoyan 
al Juez calificador al cierre del año 2008 
 
p41_NUMADMINJUEZHOMBRES = Cantidad total de personal administrativo 
hombres que apoyan al Juez calificador al cierre del año 2008 
 
p41_NUMADMINJUEZMUJERES = Cantidad total de personal administrativo mujeres 
que apoyan al Juez calificador al cierre del año 2008 
 
p42_CELDASMAYOREDADHOMBRES = Cantidad total de celdas para hombres 
mayores de edad 
 
p42_CELDASMENOREDADHOMBRES = Cantidad total de celdas para hombres 
menores de edad 
 
p42_CELDASMAYOREDADMUJERES = Cantidad total de celdas para mujeres 
mayores de edad 
 
p42_CELDASMENOREDADMUJERES = Cantidad total de celdas para mujeres 
menores de edad 
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p42_CELDASMAYOREDADOTROS = Cantidad total de celdas de otro tipo para 
mayores edad 
 
p42_CELDASMENOREDADOTROS = Cantidad total de celdas de otro tipo para 
menores de edad 
 
p42_MTSCELDASMAYORHOMBRES = Metros cuadrados del total de celdas para 
hombres mayores de edad 
 
p42_MTSCELDASMENORHOMBRES = Metros cuadrados del total de celdas para 
hombres menores de edad 
 
p42_MTSCELDASMAYORMUJERES = Metros cuadrados del total de celdas para 
mujeres mayores de edad 
 
p42_MTSCELDASMENORMUJERES = Metros cuadrados del total de celdas para 
mujeres menores de edad 
 
p42_MTSCELDASMAYOROTROS = Metros cuadrados del total de celdas de otro tipo 
para mayores de edad 
 
p42_MTSCELDASMENOROTROS = Metros cuadrados del total de celdas de otro tipo 
para menores de edad 
 
p42_TOTCELDAMAYORHOMBRES = Número de personas que pueden ser contenidas 
en el total de celdas para hombres mayores de edad 
 
p42_TOTCELDAMENORHOMBRES = Número de personas que pueden ser 
contenidas en el total de celdas para hombres menores de edad 
 
p42_TOTCELDAMAYORMUJERES = Número de personas que pueden ser contenidas 
en el total de celdas para mujeres mayores de edad 
 
p42_TOTCELDAMENORMUJERES = Número de personas que pueden ser contenidas 
en el total de celdas para mujeres menores de edad 
 
p42_TOTCELDAMAYOROTROS = Número de personas que pueden ser contenidas 
en el total de celdas de otro tipo para mayores de edad 
 
p42_TOTCELDAMENOROTROS = Número de personas que pueden ser contenidas 
en el total de celdas de otro tipo para menores de edad 
 
NOTA: De la pregunta número 43 a la pregunta número 56 no se cuenta 
con información a nivel municipal debido a que la información se considera 
no pública (no se incluyen en la base de datos) 
 
p57_ADMINPROGRAMAFEDERAL = Punto de vista del Presidente Municipal sobre la 
situación hipotética de descentralización de programas federales a nivel municipal 
 
p58_BOLSAFONDOPUBLICO 1 = Suponga que le dan a escoger entre dos bolsas de 
fondos públicos. Cuando usted haya escogido una bolsa, deberá meter la mano en 
la bolsa de su elección y, sin ver, sacar una pelota que indica la cantidad de dinero 
que se le asignará ¿Qué bolsa escoge? 
(1) La bolsa 1 tiene una pelota que vale $2,500 ,000 (Continúe en la pregunta 

63) 
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(2) La bolsa 2 tiene dos pelotas: una vale $2,500,000 (igual que la bolsa 1) y la 
otra pelota vale $5,000,000 

(9) No sé 
 
p59_BOLSAFONDOPUBLICO2 = Ahora suponga que le dan a escoger las siguientes 
dos bolsas de fondos públicos ¿Qué bolsa escoge? 
(1) La bolsa 1 le asegura que va a ganar $2,500,000 (Continúe en la pregunta 

64) 
(2) La bolsa 2 tiene una pelota que vale $2,000,000 y otra que vale $5,000,000 
(9) No sé 
 
p60_BOLSAFONDOPUBLICO3 = Y si ahora le dieran a escoger entre: la bolsa 1, que 
de nuevo le asegura ganar $2,500,000; o la bolsa 2, que tiene una pelota que vale 
$1,500,000 y otra que vale $5,000,000, ¿Qué bolsa escogería? 
(1) $2,500,000 (Continúe en la pregunta 64) 
(2) $5,000,000 ó $1,500,000 
(9) No sé 
 
p61_BOLSAFONDOPUBLICO4 = Ahora suponga que de nuevo le dan a escoger 
entre la bolsa 1, que le asegura ganar $2,500,000; o la bolsa 2, que ahora tiene 
una pelota que vale $1,000,000 y otra que vale $5,000,000. ¿Qué bolsa escoge? 
(1) $2,500,000 (Continúe en la pregunta 64) 
(2) $5,000,000 ó $1,000,000 
(9) No sé 
 
p62_BOLSAFONDOPUBLICO5 = Suponga que usted puede escoger la bolsa 1, que 
le garantiza ganar $2,500,000; o la bolsa 2, que tiene una pelota que vale 
$500,000 y otra que vale $5,000,000. ¿Cuál de las dos bolsas escogería usted? 
(1) $2,500,000 (Continúe en la pregunta 64) 
(2) $5,000,000 ó $500,000 
(9) No sé 
 
p63_BOLSAFONDOPUBLICO6 = Suponga que usted puede escoger la bolsa 1, que 
le garantiza ganar $2,000,000; o la bolsa 2, que tiene una pelota que vale 
$5,000,000 y otra que vale $2,500,000. ¿Cuál de las dos bolsas escogería usted? 
(1) $2,000,000 
(2) $5,000,000 ó $2,500,000 
(9) No sé 
 
p64_PROBABILIDADCARTERACONOCIDO = Punto de vista del Presidente Municipal 
sobre la situación hipotética de la probabilidad de alguien que ha perdido su cartera 
con $200.00 le sea regresada con todo y el dinero por alguien que viva cerca de su 
domicilio 
 
p64_PROBABILIDADCARTERAPOLICIA = Punto de vista del Presidente Municipal 
sobre la situación hipotética de la probabilidad de alguien que ha perdido su cartera 
con $200.00 le sea regresada con todo y el dinero por un oficial de policía 
 
p64_PROBABILIDADCARTERADESCONOCIDO = Punto de vista del Presidente 
Municipal sobre la situación hipotética de la probabilidad de alguien que ha perdido 
su cartera con $200.00 le sea regresada con todo y el dinero por un desconocido 
 
p65_DESICIONINGRESOS = Ahora imagínese que el gobierno federal o estatal le 
diera $1,000,000 hoy. ¿Dentro de los próximos 30 días lo gastaría todo, lo 
ahorraría todo o gastaría una parte y ahorraría la otra parte? 
(1) Lo gastaría todo 
(2) Lo ahorraría todo 
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(3) Gastaría una parte y ahorraría otra 
(9) No sé 
 
p66_LOTERIAFONDOSPUBLICOS1 = Punto de vista del Presidente Municipal sobre 
la situación hipotética poder elegir entre las siguientes dos cantidades, 
provenientes de una lotería de fondos públicos: $1,000,000.00 en el momento 
presente o $1,000,000.00 al siguiente mes 
(A) $1,000,000 hoy (Continúe en la opción 2) 
(B) $1,000,000 en un mes (Continúe en la pregunta 67) 
 
p66_LOTERIAFONDOSPUBLICOS2 = Punto de vista del Presidente Municipal sobre 
la situación hipotética poder elegir entre las siguientes dos cantidades, 
provenientes de una lotería de fondos públicos: $1,000,000.00 en el momento 
presente o $1,500,000.00 al siguiente mes 
(A) $1,000,000 hoy (Continúe en la opción 4) 
(B) $1,500,000 en un mes (Continúe en la opción 3) 
 
p66_LOTERIAFONDOSPUBLICOS3 = Punto de vista del Presidente Municipal sobre 
la situación hipotética poder elegir entre las siguientes dos cantidades, 
provenientes de una lotería de fondos públicos: $1,000,000.00 en el momento 
presente o $1,200,000.00 al siguiente mes 
(A) $1,000,000 hoy (Continúe en la pregunta 68) 
(B) $1,200,000 en un mes (Continúe en la pregunta 68) 
 
p66_LOTERIAFONDOSPUBLICOS4 = Punto de vista del Presidente Municipal sobre 
la situación hipotética poder elegir entre las siguientes dos cantidades, 
provenientes de una lotería de fondos públicos: $1,000,000.00 en el momento 
presente o $3,000,000.00 al siguiente mes 
(A) $1,000,000 hoy (Continúe en la pregunta 68) 
(B) $3,000,000 en un mes (Continúe en la opción 5) 
 
p66_LOTERIAFONDOSPUBLICOS5 = Punto de vista del Presidente Municipal sobre 
la situación hipotética poder elegir entre las siguientes dos cantidades, 
provenientes de una lotería de fondos públicos: $1,000,000.00 en el momento 
presente o $2,000,000.00 al siguiente mes 
(A) $1,000,000 hoy (Continúe en la pregunta 68) 
(B) $2,000,000 en un mes (Continúe en la pregunta 68) 
 
p67_LOTERIAFONDOSCANTIDADES1 = Punto de vista del Presidente Municipal 
sobre la situación hipotética poder elegir entre las siguientes dos cantidades: 
$1,200,000.00 en el momento presente o $1,000,000.00 al siguiente mes 
(1) $1,200,000 hoy 
(2) $1,000,000 en un mes 
 
p68_LOTERIAFONDOSPUBLICOS6 = De nueva cuenta imagine que se ha ganado la 
lotería de fondos públicos. Puede escoger que le paguen alguna de las siguientes 
cantidades, ¿Cuál escoge? (Circule A o B en las seis situaciones que se presentan, y 
de acuerdo a sus respuestas revise la indicación entre paréntesis en cada opción y 
continúe) 
(A) $1,000,000 hoy (Continúe en la opción 2) 
(B) $1,000,000 en 1 año (Continúe en la opción 6) 
 
p68_LOTERIAFONDOSPUBLICOS7 = De nueva cuenta imagine que se ha ganado la 
lotería de fondos públicos. Puede escoger que le paguen alguna de las siguientes 
cantidades, ¿Cuál escoge? (Circule A o B en las seis situaciones que se presentan, y 
de acuerdo a sus respuestas revise la indicación entre paréntesis en cada opción y 
continúe) 
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(A) $1,000,000 hoy (Continúe en la opción 4) 
(B) $1,500,000 en 1 año (Continúe en la opción 3) 
 
p68_LOTERIAFONDOSPUBLICOS8 = De nueva cuenta imagine que se ha ganado la 
lotería de fondos públicos. Puede escoger que le paguen alguna de las siguientes 
cantidades, ¿Cuál escoge? (Circule A o B en las seis situaciones que se presentan, y 
de acuerdo a sus respuestas revise la indicación entre paréntesis en cada opción y 
continúe) 
(A) $1,000,000 hoy (Continúe en la pregunta 75) 
(B) $1,200,000 en 1 año (Continúe en la pregunta 75) 
 
p68_LOTERIAFONDOSPUBLICOS9 = De nueva cuenta imagine que se ha ganado la 
lotería de fondos públicos. Puede escoger que le paguen alguna de las siguientes 
cantidades, ¿Cuál escoge? (Circule A o B en las seis situaciones que se presentan, y 
de acuerdo a sus respuestas revise la indicación entre paréntesis en cada opción y 
continúe) 
(A) $1,000,000 hoy (Continúe en la pregunta 75) 
(B) $3,000,000 en 1 año (Continúe en la opción 5) 
 
p68_LOTERIAFONDOSPUBLICOS10 = De nueva cuenta imagine que se ha ganado 
la lotería de fondos públicos. Puede escoger que le paguen alguna de las siguientes 
cantidades, ¿Cuál escoge? (Circule A o B en las seis situaciones que se presentan, y 
de acuerdo a sus respuestas revise la indicación entre paréntesis en cada opción y 
continúe) 
(A) $1,000,000 hoy (Continúe en la pregunta 75) 
(B) $2,000,000 en 1 año (Continúe en la pregunta 75) 
 
p68_LOTERIAFONDOSPUBLICOS11 = De nueva cuenta imagine que se ha ganado 
la lotería de fondos públicos. Puede escoger que le paguen alguna de las siguientes 
cantidades, ¿Cuál escoge? (Circule A o B en las seis situaciones que se presentan, y 
de acuerdo a sus respuestas revise la indicación entre paréntesis en cada opción y 
continúe) 
(A) $1,200,000 hoy (Continúe en la siguiente pregunta) 
(B) $1,000,000 en 1 año (Continúe en la siguiente pregunta) 
 
p69_VOTACIONPTEVOTOURNA = La forma en la que usted vota es: Voto secreto en 
urna 
 
p69_VOTACIONPTEALOIDO = La forma en la que usted vota es: Le comunica su 
voto al oído al representante de la asamblea 
 
p69_VOTACIONPTEMANOALZADA = La forma en la que usted vota es: Se vota a 
mano alzada 
 
p69_VOTACIONPTEACLAMACION = La forma en la que usted vota es: Se vota por 
medio de aclamación o aplausos 
 
p69_VOTACIONPTEMARCAPIZARRON = La forma en la que usted vota es: Se vota 
produciendo una marca en el pizarrón 
 
p69_VOTACIONPTEOTRA = La forma en la que usted vota es: Otra forma de votar 
 
p69_VOTACIONPTENINGUNA = La forma en la que usted vota es: No existe 
mecanismo de votación 
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p70_LISTACANDIDATOSOCADAPUESTO = Para elegir autoridades municipales 
¿Votan por una lista de candidatos para cada puesto o se vota por cada uno de los 
puestos? 
(1) Se vota por una lista de candidatos para cada puesto 
(2) Se vota por cada uno de los puestos 
(9) No sé 
 
p71_NUMCANDIDATOS = Por lo general ¿El presidente municipal se escoge entre 
varios candidatos o sólo existe un candidato? 
(1) Varios candidatos 
(2) Sólo existe un candidato 
(9) No sé 
 
p72_PARTICIPACIONMUJERES = ¿Pueden votar las mujeres en la elección? 
(1) Sí 
(2) No 
(9) No sé 
 
p73_CARGOSMUJERES = ¿Pueden las mujeres desempeñar algunos cargos 
administrativos dentro del municipio? 
(1) Sí 
(2) No 
(9) No sé 
 
p74_NEGATIVACARGOEXPULSAN = ¿Qué pasa si alguien no puede o no quiere 
desempeñar su cargo?  Te expulsan de la comunidad 
 
p74_NEGATIVACARGORECHAZO = ¿Qué pasa si alguien no puede o no quiere 
desempeñar su cargo?  Tienes que hacerlo pues si no te ve mal todo mundo 
 
p74_NEGATIVACARGOMULTA = ¿Qué pasa si alguien no puede o no quiere 
desempeñar su cargo?  Te imponen una multa 
 
p74_NEGATIVACARGOOTRO = ¿Qué pasa si alguien no puede o no quiere 
desempeñar su cargo?  Otra consecuencia si alguien no puede o no quiere 
desempeñar su cargo 
 
p74_NEGATIVACARGONS = ¿Qué pasa si alguien no puede o no quiere desempeñar 
su cargo?  El informante no contaba con información para responder 
 
p75_ASOCIACIONOTROSMPIOS = Municipio asociado en 2008 con otro municipio 
y/o con el estado para prestar algún servicio público o realizar alguna función de su 
competencia 
(1) Sí 
(2) No 
(9) No sé 
 
P76_ASOCIACIONMUNEST_SERVICIOPUBLICO_1 = Asociación con otro municipio o 
el estado en el servicio de Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratam. y disposic. 
de sus aguas resid. 
(1) Otro municipio 
(2) El estado 
 
P76_ASOCIACIONMUNEST_SERVICIOPUBLICO_2 = Asociación con otro municipio o 
el estado en el servicio de Alumbrado público 
(1) Otro municipio 
(2) El estado 
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P76_ASOCIACIONMUNEST_SERVICIOPUBLICO_3 = Asociación con otro municipio o 
el estado en el servicio de Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos 
(1) Otro municipio 
(2) El estado 
 
P76_ASOCIACIONMUNEST_SERVICIOPUBLICO_4 = Asociación con otro municipio o 
el estado en el servicio de Mercados y centrales de abasto 
(1) Otro municipio 
(2) El estado 
 
P76_ASOCIACIONMUNEST_SERVICIOPUBLICO_5 = Asociación con otro municipio o 
el estado en el servicio de Panteones 
(1) Otro municipio 
(2) El estado 
 
P76_ASOCIACIONMUNEST_SERVICIOPUBLICO_6 = Asociación con otro municipio o 
el estado en el servicio de Rastros 
(1) Otro municipio 
(2) El estado 
 
P76_ASOCIACIONMUNEST_SERVICIOPUBLICO_7 = Asociación con otro municipio o 
el estado en el servicio de Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(1) Otro municipio 
(2) El estado 
 
P76_ASOCIACIONMUNEST_SERVICIOPUBLICO_8 = Asociación con otro municipio o 
el estado en el servicio de Seguridad pública (policía preventiva municipal y 
tránsito) 
(1) Otro municipio 
(2) El estado 
 
P76_ASOCIACIONMUNEST_SERVICIOPUBLICO_9 = Asociación con otro municipio o 
el estado en otro servicio 
(1) Otro municipio 
(2) El estado 
 
P76_FORMADEPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_1 = Forma de prestación en el 
servicio de Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratam. y disposic. de sus aguas 
resid. 
(1) Directa 
(2) A través de concesión 
 
P76_FORMADEPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_2 = Forma de prestación en el 
servicio de Alumbrado público 
(1) Directa 
(2) A través de concesión 
 
P76_FORMADEPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_3 = Forma de prestación en el 
servicio de Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(1) Directa 
(2) A través de concesión 
 
P76_FORMADEPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_4 = Forma de prestación en el 
servicio de Mercados y centrales de abasto 
(1) Directa 
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(2) A través de concesión 
 
P76_FORMADEPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_5 = Forma de prestación en el 
servicio de Panteones 
(1) Directa 
(2) A través de concesión 
 
P76_FORMADEPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_6 = Forma de prestación en el 
servicio de Rastros 
(1) Directa 
(2) A través de concesión 
 
P76_FORMADEPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_7 = Forma de prestación en el 
servicio de Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(1) Directa 
(2) A través de concesión 
 
P76_FORMADEPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_8 = Forma de prestación en el 
servicio de Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(1) Directa 
(2) A través de concesión 
 
P76_FORMADEPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_9 = Forma de prestación en otro 
servicio 
(1) Directa 
(2) A través de concesión 
 
P77_MUNICIPIO_ID_ASOCIACION_1 = Nombre del municipio y/o estado con los 
que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado correspondiente 
en asociación 1 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_CLAVEINEGI_ID_ASOCIACION_1 = Clave que corresponde al municipio y/o 
estado con los que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado 
correspondiente  en asociación 1 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_ANIOS_ID_ASOCIACION_1 = Años de asociación, en el número del municipio 
y/o estado correspondiente  en asociación 1 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_MODALIDAD_ID_ASOCIACION_1 = Modalidad jurídica de asociación 
intergubernamental, en el número del municipio y/o estado correspondiente  en 
asociación 1 
(1) Convenio de asociación sin aprobación de legislatura estatal 
(2) Convenio de asociación con aprobación de legislatura estatal 
(3) No existió convenio formal 
(4) Otro 
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P77_MUNICIPIO_ID_ASOCIACION_2 = Nombre del municipio y/o estado con los 
que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado correspondiente 
en asociación 2 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_CLAVEINEGI_ID_ASOCIACION_2 = Clave que corresponde al municipio y/o 
estado con los que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado 
correspondiente  en asociación 2 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_ANIOS_ID_ASOCIACION_2 = Años de asociación, en el número del municipio 
y/o estado correspondiente en asociación 2 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_MODALIDAD_ID_ASOCIACION_2 = Modalidad jurídica de asociación 
intergubernamental, en el número del municipio y/o estado correspondiente en 
asociación 2 
(1) Convenio de asociación sin aprobación de legislatura estatal 
(2) Convenio de asociación con aprobación de legislatura estatal 
(3) No existió convenio formal 
(4) Otro 
 
P77_MUNICIPIO_ID_ASOCIACION_3 = Nombre del municipio y/o estado con los 
que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado correspondiente 
en asociación 3 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_CLAVEINEGI_ID_ASOCIACION_3 = Clave que corresponde al municipio y/o 
estado con los que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado 
correspondiente en asociación 3 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_ANIOS_ID_ASOCIACION_3 = Años de asociación, en el número del municipio 
y/o estado correspondiente en asociación 3 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_MODALIDAD_ID_ASOCIACION_3 = Modalidad jurídica de asociación 
intergubernamental, en el número del municipio y/o estado correspondiente en 
asociación 3 
(1) Convenio de asociación sin aprobación de legislatura estatal 
(2) Convenio de asociación con aprobación de legislatura estatal 
(3) No existió convenio formal 
(4) Otro 
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P77_MUNICIPIO_ID_ASOCIACION_4 = Nombre del municipio y/o estado con los 
que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado correspondiente 
en asociación 4 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_CLAVEINEGI_ID_ASOCIACION_4 = Clave que corresponde al municipio y/o 
estado con los que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado 
correspondiente en asociación 4 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_ANIOS_ID_ASOCIACION_4 = Años de asociación, en el número del municipio 
y/o estado correspondiente en asociación 4 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_MODALIDAD_ID_ASOCIACION_4 = Modalidad jurídica de asociación 
intergubernamental, en el número del municipio y/o estado correspondiente en 
asociación 4 
(1) Convenio de asociación sin aprobación de legislatura estatal 
(2) Convenio de asociación con aprobación de legislatura estatal 
(3) No existió convenio formal 
(4) Otro 
 
P77_MUNICIPIO_ID_ASOCIACION_5 = Nombre del municipio y/o estado con los 
que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado correspondiente 
en asociación 5 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_CLAVEINEGI_ID_ASOCIACION_5 = Clave que corresponde al municipio y/o 
estado con los que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado 
correspondiente en asociación 5 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_ANIOS_ID_ASOCIACION_5 = Años de asociación, en el número del municipio 
y/o estado correspondiente en asociación 5 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_MODALIDAD_ID_ASOCIACION_5 = Modalidad jurídica de asociación 
intergubernamental, en el número del municipio y/o estado correspondiente en 
asociación 5 
(1) Convenio de asociación sin aprobación de legislatura estatal 
(2) Convenio de asociación con aprobación de legislatura estatal 
(3) No existió convenio formal 
(4) Otro 
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P77_MUNICIPIO_ID_ASOCIACION_6 = Nombre del municipio y/o estado con los 
que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado correspondiente 
en asociación 6 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_CLAVEINEGI_ID_ASOCIACION_6 = Clave que corresponde al municipio y/o 
estado con los que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado 
correspondiente en asociación 6 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_ANIOS_ID_ASOCIACION_6 = Años de asociación, en el número del municipio 
y/o estado correspondiente en asociación 6 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_MODALIDAD_ID_ASOCIACION_6 = Modalidad jurídica de asociación 
intergubernamental, en el número del municipio y/o estado correspondiente en 
asociación 6 
(1) Convenio de asociación sin aprobación de legislatura estatal 
(2) Convenio de asociación con aprobación de legislatura estatal 
(3) No existió convenio formal 
(4) Otro 
 
P77_MUNICIPIO_ID_ASOCIACION_7 = Nombre del municipio y/o estado con los 
que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado correspondiente 
en asociación 7 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_CLAVEINEGI_ID_ASOCIACION_7 = Clave que corresponde al municipio y/o 
estado con los que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado 
correspondiente en asociación 7 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_ANIOS_ID_ASOCIACION_7 = Años de asociación, en el número del municipio 
y/o estado correspondiente en asociación 7 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_MODALIDAD_ID_ASOCIACION_7 = Modalidad jurídica de asociación 
intergubernamental, en el número del municipio y/o estado correspondiente en 
asociación 7 
(1) Convenio de asociación sin aprobación de legislatura estatal 
(2) Convenio de asociación con aprobación de legislatura estatal 
(3) No existió convenio formal 
(4) Otro 
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P77_MUNICIPIO_ID_ASOCIACION_8 = Nombre del municipio y/o estado con los 
que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado correspondiente 
en asociación 8 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_CLAVEINEGI_ID_ASOCIACION_8 = Clave que corresponde al municipio y/o 
estado con los que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado 
correspondiente en asociación 8 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_ANIOS_ID_ASOCIACION_8 = Años de asociación, en el número del municipio 
y/o estado correspondiente en asociación 8 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_MODALIDAD_ID_ASOCIACION_8 = Modalidad jurídica de asociación 
intergubernamental, en el número del municipio y/o estado correspondiente en 
asociación 8 
(1) Convenio de asociación sin aprobación de legislatura estatal 
(2) Convenio de asociación con aprobación de legislatura estatal 
(3) No existió convenio formal 
(4) Otro 
 
P77_MUNICIPIO_ID_ASOCIACION_9 = Nombre del municipio y/o estado con los 
que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado correspondiente 
en asociación 9 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_CLAVEINEGI_ID_ASOCIACION_9 = Clave que corresponde al municipio y/o 
estado con los que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado 
correspondiente en asociación 9 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_ANIOS_ID_ASOCIACION_9 = Años de asociación, en el número del municipio 
y/o estado correspondiente en asociación 9 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_MODALIDAD_ID_ASOCIACION_9 = Modalidad jurídica de asociación 
intergubernamental, en el número del municipio y/o estado correspondiente en 
asociación 9 
(1) Convenio de asociación sin aprobación de legislatura estatal 
(2) Convenio de asociación con aprobación de legislatura estatal 
(3) No existió convenio formal 
(4) Otro 
 



 139

P77_MUNICIPIO_ID_ASOCIACION_10 = Nombre del municipio y/o estado con los 
que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado correspondiente 
en asociación 10 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_CLAVEINEGI_ID_ASOCIACION_10 = Clave que corresponde al municipio y/o 
estado con los que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado 
correspondiente en asociación 10 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_ANIOS_ID_ASOCIACION_10 = Años de asociación, en el número del municipio 
y/o estado correspondiente en asociación 10 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_MODALIDAD_ID_ASOCIACION_10 = Modalidad jurídica de asociación 
intergubernamental, en el número del municipio y/o estado correspondiente en 
asociación 10 
(1) Convenio de asociación sin aprobación de legislatura estatal 
(2) Convenio de asociación con aprobación de legislatura estatal 
(3) No existió convenio formal 
(4) Otro 
 
P77_MUNICIPIO_ID_ASOCIACION_11 = Nombre del municipio y/o estado con los 
que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado correspondiente 
en asociación 11 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_CLAVEINEGI_ID_ASOCIACION_11 = Clave que corresponde al municipio y/o 
estado con los que se integró la asociación, en el número del municipio y/o estado 
correspondiente en asociación 11 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_ANIOS_ID_ASOCIACION_11 = Años de asociación, en el número del municipio 
y/o estado correspondiente en asociación 11 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
P77_MODALIDAD_ID_ASOCIACION_11 = Modalidad jurídica de asociación 
intergubernamental, en el número del municipio y/o estado correspondiente en 
asociación 11 
(1) Convenio de asociación sin aprobación de legislatura estatal 
(2) Convenio de asociación con aprobación de legislatura estatal 
(3) No existió convenio formal 
(4) Otro 
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p78_APORTACIONRECFINANCIEROS = Seleccione el tipo de recurso que 
normalmente aporta el municipio en las asociaciones intergubernamentales que 
establece: Recursos financieros 
 
p78_APORTACIONRECMATERIALES = Seleccione el tipo de recurso que 
normalmente aporta el municipio en las asociaciones intergubernamentales que 
establece: Recursos materiales (camiones, material de construcción, edif., etc.) 
 
p78_APORTACIONRECTERRITORIAL = Seleccione el tipo de recurso que 
normalmente aporta el municipio en las asociaciones intergubernamentales que 
establece: Recursos territoriales (reservas ecológicas, etc.) 
 
p78_APORTACIONRECHUMANO = Seleccione el tipo de recurso que normalmente 
aporta el municipio en las asociaciones intergubernamentales que establece: 
Recursos humanos (trabajo común, mano de obra, etc.) 
 
p78_APORTACIONRECOTRO = Seleccione el tipo de recurso que normalmente 
aporta el municipio en las asociaciones intergubernamentales que establece: El 
municipio normalmente aporta otro tipo de recursos en las asociaciones 
intergubernamentales que establece 
 
p78_APORTACIONRECNS = Seleccione el tipo de recurso que normalmente aporta 
el municipio en las asociaciones intergubernamentales que establece: El informante 
no contaba con información para responder 
 
p79_ORGANOPROYGOBIERNO = Seleccione el tipo de órganos que normalmente 
constituye el municipio para llevar a cabo sus proyectos en las asociaciones 
intergubernamentales que establece: Órgano de gobierno 
 
p79_ORGANOPROYADMIN = Seleccione el tipo de órganos que normalmente 
constituye el municipio para llevar a cabo sus proyectos en las asociaciones 
intergubernamentales que establece: Órgano de administración 
 
p79_ORGANOPROYCOMITEVIG = Seleccione el tipo de órganos que normalmente 
constituye el municipio para llevar a cabo sus proyectos en las asociaciones 
intergubernamentales que establece: Comité de vigilancia 
 
p79_ORGANOPROYCOMITEEVAL = Seleccione el tipo de órganos que normalmente 
constituye el municipio para llevar a cabo sus proyectos en las asociaciones 
intergubernamentales que establece: Comité de evaluación 
 
p79_ORGANOPROYGPOTRABAJO = Seleccione el tipo de órganos que normalmente 
constituye el municipio para llevar a cabo sus proyectos en las asociaciones 
intergubernamentales que establece: Grupos de trabajo 
 
p79_ORGANOPROYOTRO = Seleccione el tipo de órganos que normalmente 
constituye el municipio para llevar a cabo sus proyectos en las asociaciones 
intergubernamentales que establece: El municipio normalmente constituye otro tipo 
de órganos para llevar a cabo sus proyectos en las asociaciones 
intergubernamentales que establece 
 
p79_ORGANOPROYNS = Seleccione el tipo de órganos que normalmente constituye 
el municipio para llevar a cabo sus proyectos en las asociaciones 
intergubernamentales que establece: El informante no contaba con información 
para responder 
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p80_ACCIONORGANOSSEGUIMIENTO = Seleccione el tipo de acciones que 
normalmente realizan los órganos que constituye el municipio una vez definidos los 
proyectos en las asociaciones intergubernamentales que establece: Seguimiento 
 
p80_ACCIONORGANOSRENDICTAS = Seleccione el tipo de acciones que 
normalmente realizan los órganos que constituye el municipio una vez definidos los 
proyectos en las asociaciones intergubernamentales que establece: Rendición de 
cuentas 
 
p80_ACCIONORGANOSEVALPROY = Seleccione el tipo de acciones que 
normalmente realizan los órganos que constituye el municipio una vez definidos los 
proyectos en las asociaciones intergubernamentales que establece: Evaluación de 
proyectos 
 
p80_ACCIONORGANOSNINGUNO = Seleccione el tipo de acciones que normalmente 
realizan los órganos que constituye el municipio una vez definidos los proyectos en 
las asociaciones intergubernamentales que establece: No realiza algún tipo de 
acción 
 
p80_ACCIONORGANOSOTRAS = El municipio normalmente realiza otro tipo de 
acciones una vez definidos los proyectos en las asociaciones intergubernamentales 
que establece 
 
p80_ACCIONORGANOSNS = Seleccione el tipo de acciones que normalmente 
realizan los órganos que constituye el municipio una vez definidos los proyectos en 
las asociaciones intergubernamentales que establece: El informante no contaba con 
información para responder 
 
p81_AFIRMACIONCAPFINANCIERA = Mejoró la capacidad financiera para prestación 
de servicios 
 
p81_AFIRMACIONRENDCTAS = Propició la rendición de cuentas y transparencia de 
recursos 
 
p81_AFIRMACIONABARATOCOSTOS = Abarató los costos de la prestación de 
servicios 
 
p81_AFIRMACIONSERVPUB = Introdujo un nuevo servicio público 
 
p81_AFIRMACIONCOBSERV = Amplió la cobertura del servicio 
 
p81_AFIRMACIONPARTCIUD = Estimuló la participación ciudadana 
 
p81_AFIRMACIONDESAECO = Promovió el desarrollo económico 
 
p81_AFIRMACIONAUMING = Aumentó los ingresos propios del municipio 
 
p81_AFIRMACIONMEJCAP = Mejoró la capacidad institucional del municipio 
 
p81_AFIRMACIONOTRO = Se obtuvo otro tipo de resultado con la asociación 
intergubernamental 
 
p81_AFIRMACIONNOSE = El informante no contaba con información para responder 
 
p82_AFIRMACIONPROBJURIDICOS = Marcos jurídicos inflexibles 
 
p82_AFIRMACIONPROBRECINSUF = Recursos insuficientes 
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p82_AFIRMACIONPROBAPROBCONG = Dificultades de aprobación d parte del 
congreso estatal 
 
p82_AFIRMACIONPROBDEFACCIONES = Deficiencias en la coordinación de acciones 
 
p82_AFIRMACIONPROBCONFLMUN = Conflictos entre los municipios miembros 
 
p82_AFIRMACIONPROBCAPTEC = Capacidad técnica insuficiente 
 
p82_AFIRMACIONPROBFALTATRANS = Falta de transparencia y rendición de 
cuentas 
 
p82_AFIRMACIONPROBFALTAPART = Falta de participación ciudadana 
 
p82_AFIRMACIONPROBOTRO = Se tuvieron otro tipo de problemas con la 
asociación intergubernamental 
 
p82_AFIRMACIONPROBNINGUNO = No se tuvo algún problema con la asociación 
intergubernamental 
 
p82_AFIRMACIONPROBNOSE = El informante no contaba con información para 
responder 
 
p83_CALIFICACIONASOCIACION = Punto de vista del Presidente Municipal sobre la 
calificación de la experiencia de participar en asociaciones intergubernamentales 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(9) No sé 
 
p84_EXPERIENCIAASOCIACIONES = Punto de vista del Presidente Municipal sobre 
la experiencia de participar en asociaciones intergubernamentales 
(1) Trataría de mantener el vínculo de asociación intergubernamental 
(2) Recomendaría la asociación con otros municipios o estados 
(3) No recomendaría la asociación 
(9) No sé 
 
p85_PRESUPUESTO DESARROLLO SOCIAL = Monto del presupuesto total del 
municipio en el ejercicio 2008 destinado a desarrollo social (pesos) 
 
p86_DESSOC_DESAYUNOS = Desayunos escolares y despensas (porcentaje) 
 
p86_DESSOC_EDUCACION = Relacionados con educación (porcentaje) 
 
p86_DESSOC_SALUD = Relacionados con salud (porcentaje) 
 
p86_DESSOC_INFRAESTRUCTURA = Infraestructura productiva (porcentaje) 
 
p86_DESSOC_AYUDA = Ayuda a grupos vulnerables (porcentaje) 
 
p86_DESSOC_DEPORTE = Deporte (porcentaje) 
 
p86_DESSOC_CULTURA = Cultura y recreación (porcentaje) 
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p86_DESSOC_VIVIENDA = Vivienda (porcentaje) 
 
p86_DESSOC_OTROS = Otros rubros de desarrollo social (porcentaje) 
 
p87_PRESUPUESTOSERVICIOSPUBLICOS = Monto del presupuesto total del 
municipio en el ejercicio 2008 destinado a servicios públicos (pesos) 
 
p88_SERVPUB_AGUA = Agua potable, saneamiento y alcantarillado (porcentaje) 
 
p88_SERVPUB_ALUMBRADO = Alumbrado público (porcentaje) 
 
p88_SERVPUB_LIMPIA = Limpia, recolección y disposición de residuos (porcentaje) 
 
p88_SERVPUB_MECRCADOS = Mercados y centrales de abasto (porcentaje) 
 
p88_SERVPUB_PANTEONES = Panteones (porcentaje) 
 
p88_SERVPUB_RASTROS = Rastros (porcentaje) 
 
p88_SERVPUB_CALLES = Calles, parques y jardines y su equipamiento (porcentaje) 
 
p88_SERVPUB_SEGPUBLICA = Seguridad pública (policía preventiva municipal y 
tránsito) (porcentaje) 
 
p88_SERVPUB_OTROS = Otros rubros de servicios públicos (porcentaje) 
 
p89_TOTDEUDAVIGENTE = Total de deuda pública del municipio en 2008 (pesos) 
 
p89_TOTPAGOSOBLIGA = Total de pagos obligados de la deuda pública del 
municipio en 2008 (pesos) 
 
p90_DEUDACOLOCADA = Municipio cuenta con deuda pública colocada 
(1) Sí 
(2) No 
(9) No sé 
 
p91_COBROIMPPREDIAL = Forma de cobro del impuesto predial 
(1) El Municipio directamente 
(2) El Municipio en convenio con el estado 
(3) Otros 
(9) No sé 
 
p92_ULTIMAACTCATASTRO = Última actualización del catastro 
(1) Hace un año 
(2) Hace dos años 
(3) Hace tres años 
(4) Más de tres años 
(5) Es labor permanente 
(9) No sé 
 
p93_MEDIOACTCATASTRO = Medio de actualización del catastro 
(1) Cartografía digital 
(2) Fotografía aérea 
(3) Inspección física 
(4) Registro documental 
(5) Otros 
(9) No sé 
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p94_ACTVALORESCATASTRALES = Última actualización de los valores catastrales 
(1) Hace un año 
(2) Hace dos años 
(3) Hace tres años 
(4) Más de tres años 
(5) Es labor permanente 
(9) No sé 
 
p95_FINANCIARECFISM = Porcentaje de financiamiento del total de gasto en 
infraestructura con recursos del FISM (Fondo III, Ramo 33) 
(1) Hasta el 10 % 
(2) Del 11 al 20 % 
(3) Del 21 al 30 % 
(4) Del 31 al 40 % 
(5) Del 41 al 50 % 
(6) Más del 50 % 
(9) No sé 
 
p96_GASTOFISM_CABECERAMPAL = Porcentaje de gasto del FISM en la cabecera 
municipal 
 
p96_GASTOFISM_RESTOMPIO = Porcentaje de gasto del FISM en el resto del 
municipio 
 
p97_INSTANCIAS_AYUNTA = Ayuntamiento 
 
p97_INSTANCIAS_COPLA = COPLADEMUN 
 
p97_INSTANCIAS_DESMPAL = Consejo de Desarrollo Municipal 
 
p97_INSTANCIAS_CIUDADA = Consejo Ciudadano 
 
p97_INSTANCIAS_EXTERNOS = Consultores externos 
 
p97_INSTANCIAS_ESTATALES = Instituciones estatales 
 
p97_INSTANCIAS_FEDERALES = Instituciones federales 
 
p97_INSTANCIAS_OTROS = Otras instancias 
 
p97_INSTANCIAS_NINGUNO = Ninguna instancia participa en la selección de las 
obras y acciones en que se emplean los recursos del FISM 
 
p97_INSTANCIAS_NOSE = El informante no contaba con información para 
responder 
 
p98_MECANISMOCOPLADEMUN = COPLADEMUN 
 
p98_MECANISMODESASOCIAL = Consejo de Desarrollo Municipal 
 
p98_MECANISMOCONSEJOCIUD = Consejo Ciudadano 
 
p98_MECANISMOORGVECININALES = Organizaciones vecinales y de obra 
 
p98_MECANISMOORGTRADICIONAL = Organización tradicional (tequio) 
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p98_MECANISMOORGGREMIALES = Organizaciones gremiales y clubes de servicios 
 
p98_MECANISMOORGRELIGIOSAS = Organizaciones religiosas 
 
p98_MECANISMOORGBENEFICENCIA = Organizaciones de beneficencia 
 
p98_MECANISMOOTROS = Otros mecanismos 
 
p98_MECANISMONS = El informante no contaba con información para responder 
 
p99_GASTOTOTFISM = Gasto total del FISM realizado en 2008 (pesos) 
 
p100_GASTOFISMAGUA = Agua potable (porcentaje) 
 
p100_GASTOFISMALCANTARILLADO = Alcantarillado (porcentaje) 
 
p100_GASTOFISMDRENAJE = Drenajes y letrinas (porcentaje) 
 
p100_GASTOFISMURBANIZACION = Urbanización municipal (porcentaje) 
 
p100_GASTOFISMELECTRIFICACION = Electrificación rural y de colonias pobres 
(porcentaje) 
 
p100_GASTOFISMSALUD = Infraestructura básica de salud (porcentaje) 
 
p100_GASTOFISMEDUCACION = Infraestructura básica educativa (porcentaje) 
 
p100_GASTOFISMCAMINOS = Mejoramiento de caminos rurales (porcentaje) 
 
p100_GASTOFISMRURAL = Infraestructura productiva rural (porcentaje) 
 
p100_GASTOFISMOTROS = Otros tipos de obra (porcentaje) 
 
p101_GASTOURBANIZACION = Gasto total en urbanización municipal realizado en 
2008 (pesos) 
 
p102_GASTOURB_CALLES = Calles, caminos y accesos viales (porcentaje) 
 
p102_GASTOURB_PUENTES = Puentes peatonales (porcentaje) 
 
p102_GASTOURB_EMPEDRADO = Empedrado y adoquinamiento de calles 
(porcentaje) 
 
p102_GASTOURB_GUARNICIONES = Guarniciones y banquetas (porcentaje) 
 
p102_GASTOURB_PLAZAS = Plazas cívicas y jardines (porcentaje) 
 
p102_GASTOURB_ALUMBRADO = Alumbrado público (porcentaje) 
 
p102_GASTOURB_EQUIPA = Equipamiento urbano (porcentaje) 
 
p102_GASTOURB_EQUIPOS = Equipos personas con capacidades diferentes 
(porcentaje) 
 
p102_GASTOURB_ESTUDIOS = Estudios y proyectos (porcentaje) 
 
p102_GASTOURB_OTROS = Otros rubros (porcentaje) 
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p103_REGLAMENTOFISM = Existencia de reglamento específico para la operación 
del FISM 
 
p103_REGLAMENTOFORTAMUN = Existencia de reglamento específico para la 
operación del FORTAMUN 
 
p104_PROBLEMAFISM1 = Primero de los tres principales problemas del municipio 
en la operación de los recursos del FISM (Fondo III, Ramo 33) 
(01) Falta de acceso y claridad de la normatividad federal 
(02) Obras que no satisfacen las necesidades locales 
(03) Falta de información al municipio de los recursos asignados 
(04) Normatividad estatal específica del FAIS 
(05) Reglamentación estatal en general 
(06) Entrega de recursos fuera de tiempo 
(07) Falta de participación ciudadana 
(08) Falta de capacitación para el manejo de recursos 
(09) Otro 
(99) No sé 
 
p104_PROBLEMAFISM2 = Segundo de los tres principales problemas del municipio 
en la operación de los recursos del FISM (Fondo III, Ramo 33) 
(01) Falta de acceso y claridad de la normatividad federal 
(02) Obras que no satisfacen las necesidades locales 
(03) Falta de información al municipio de los recursos asignados 
(04) Normatividad estatal específica del FAIS 
(05) Reglamentación estatal en general 
(06) Entrega de recursos fuera de tiempo 
(07) Falta de participación ciudadana 
(08) Falta de capacitación para el manejo de recursos 
(09) Otro 
(99) No sé 
 
p104_PROBLEMAFISM3 = Tercero de los tres principales problemas del municipio 
en la operación de los recursos del FISM (Fondo III, Ramo 33) 
(01) Falta de acceso y claridad de la normatividad federal 
(02) Obras que no satisfacen las necesidades locales 
(03) Falta de información al municipio de los recursos asignados 
(04) Normatividad estatal específica del FAIS 
(05) Reglamentación estatal en general 
(06) Entrega de recursos fuera de tiempo 
(07) Falta de participación ciudadana 
(08) Falta de capacitación para el manejo de recursos 
(09) Otro 
(99) No sé 
 
p105_GASTOFORTAMUN = Gasto total del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) Fondo IV, Ramo 33 en el municipio 
en 2008 (pesos) 
 
p106_GASTOFORTASEGPUB = Seguridad pública (porcentaje) 
 
p106_GASTOFORTADEUDAPUBLICA = Deuda pública (porcentaje) 
 
p106_GASTOFORTAGASTOSOC = Gasto social (porcentaje) 
 
p106_GASTOFORTAOTRO = Otros rubros (porcentaje) 
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p107_PROBLEMAFORTAMUN1 = Primero de los tres principales problemas del 
municipio en la operación de los recursos del FORTAMUN (Fondo IV, Ramo 33) 
(1) Normatividad estatal específica del FORTAMUN 
(2) Desconocimiento de los criterios para su distribución 
(3) Carencia de información sobre los recursos asignados al Municipio 
(4) Incumplimiento de los plazos de entrega por parte del estado 
(5) Información no actualizada para los cálculos de distribución 
(6) Otro 
(9) No sé 
 
p107_PROBLEMAFORTAMUN2 = Segundo de los tres principales problemas del 
municipio en la operación de los recursos del FORTAMUN (Fondo IV, Ramo 33) 
(1) Normatividad estatal específica del FORTAMUN 
(2) Desconocimiento de los criterios para su distribución 
(3) Carencia de información sobre los recursos asignados al Municipio 
(4) Incumplimiento de los plazos de entrega por parte del estado 
(5) Información no actualizada para los cálculos de distribución 
(6) Otro 
(9) No sé 
 
p107_PROBLEMAFORTAMUN3 = Tercero de los tres principales problemas del 
municipio en la operación de los recursos del FORTAMUN (Fondo IV, Ramo 33) 
(1) Normatividad estatal específica del FORTAMUN 
(2) Desconocimiento de los criterios para su distribución 
(3) Carencia de información sobre los recursos asignados al Municipio 
(4) Incumplimiento de los plazos de entrega por parte del estado 
(5) Información no actualizada para los cálculos de distribución 
(6) Otro 
(9) No sé 
 
p108_MEDIOSFISE_COPLADE = COPLADE 
 
p108_MEDIOSFISE_ASAMBLEASREG = Foros o asambleas regionales 
 
p108_MEDIOSFISE_COMISIONES = Comisiones 
 
p108_MEDIOSFISE_OTRO = Otro medio de participación del municipio en 2008 en 
la asignación de recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 
 
p108_MEDIOSFISE_MPIONOPARTIC = Municipio no participó en la asignación de 
recursos del FISE 
 
p108_MEDIOSFISE_NOSE = El informante no contaba con información para 
responder 
 
p109_MEDIOMONTOSFISM = Medio por el cual el municipio se enteró de los 
montos asignados provenientes del FISM y FORTAMUN 
(1) Gaceta de Gobierno del Estado 
(2) Oficio de alguna secretaría del gobierno estatal 
(3) Asociación municipal 
(4) Partido político 
(5) No se enteró 
(6) Otra 
(9) No sé 
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p110_PROBLEMAFINANCIAMIENTO1 = Primero de los tres principales problemas 
financieros del municipio para atender 
(01) Falta de recursos humanos 
(02) Falta de capacitación 
(03) Criterios inadecuados para distribución de recursos federales 
(04) Entrega tardía de los recursos 
(05) Deuda 
(06) Falta de actividad económica en su jurisdicción 
(07) Falta de recursos tecnológicos y equipo 
(08) Limitaciones para generar ingresos propios 
(09) Falta de Información sobre participaciones federales 
(10) Falta de oportunidad en la entrega de participaciones federales 
(11) Pago de compromisos financieros anteriores 
(12) Dificultad para la elaboración de planes y programas financieros 
(13) Falta de nuevas fuentes de ingresos que pudieran transferir el gobierno 

estatal o federal 
(14) Dificultad para el cobro de impuestos municipales 
(15) Dificultad para el cobro de derechos por servicios otorgados en el municipio 
(16) Falta de recursos para el pago de servicios que presentan organismos 

federal 
(17) Falta de facultades o atribuciones en materia fiscal para incrementar 

ingresos propios 
(18) Exceso de trámites, controles y retrasos para el ejercicio del ramo 33 fondos 

III y IV 
(19) Otros 
(99) No sé 
 
p110_PROBLEMAFINANCIAMIENTO2 = Segundo de los tres principales problemas 
financieros del municipio para atender 
(01) Falta de recursos humanos 
(02) Falta de capacitación 
(03) Criterios inadecuados para distribución de recursos federales 
(04) Entrega tardía de los recursos 
(05) Deuda 
(06) Falta de actividad económica en su jurisdicción 
(07) Falta de recursos tecnológicos y equipo 
(08) Limitaciones para generar ingresos propios 
(09) Falta de Información sobre participaciones federales 
(10) Falta de oportunidad en la entrega de participaciones federales 
(11) Pago de compromisos financieros anteriores 
(12) Dificultad para la elaboración de planes y programas financieros 
(13) Falta de nuevas fuentes de ingresos que pudieran transferir el gobierno 

estatal o federal 
(14) Dificultad para el cobro de impuestos municipales 
(15) Dificultad para el cobro de derechos por servicios otorgados en el municipio 
(16) Falta de recursos para el pago de servicios que presentan organismos 

federal 
(17) Falta de facultades o atribuciones en materia fiscal para incrementar 

ingresos propios 
(18) Exceso de trámites, controles y retrasos para el ejercicio del ramo 33 fondos 

III y IV 
(19) Otros 
(99) No sé 
 
p110_PROBLEMAFINANCIAMIENTO3 = Tercero de los tres principales problemas 
financieros del municipio para atender  
(01) Falta de recursos humanos 
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(02) Falta de capacitación 
(03) Criterios inadecuados para distribución de recursos federales 
(04) Entrega tardía de los recursos 
(05) Deuda 
(06) Falta de actividad económica en su jurisdicción 
(07) Falta de recursos tecnológicos y equipo 
(08) Limitaciones para generar ingresos propios 
(09) Falta de Información sobre participaciones federales 
(10) Falta de oportunidad en la entrega de participaciones federales 
(11) Pago de compromisos financieros anteriores 
(12) Dificultad para la elaboración de planes y programas financieros 
(13) Falta de nuevas fuentes de ingresos que pudieran transferir el gobierno 

estatal o federal 
(14) Dificultad para el cobro de impuestos municipales 
(15) Dificultad para el cobro de derechos por servicios otorgados en el municipio 
(16) Falta de recursos para el pago de servicios que presentan organismos 

federal 
(17) Falta de facultades o atribuciones en materia fiscal para incrementar 

ingresos propios 
(18) Exceso de trámites, controles y retrasos para el ejercicio del ramo 33 fondos 

III y IV 
(19) Otros 
(99) No sé 
 
p111_PORCENTAJECONTRIBUCIONES = Porcentaje de recaudación del municipio en 
2008 del total presupuestado para cobros por contribuciones 
(1) De 0 a 10% 
(2) De 11 a 25% 
(3) De 25 a 50% 
(4) De 50 a 75% 
(5) De 75 a 90% 
(6) De más de 90% 
 
P112_PORCENTAJECABECERAMUN_SERVICIOPUBLICO_1 = Porcentaje de la 
población de la cabecera municipal que es cubierta por el servicio público (Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales) 
 
P112_PORCENTAJECABECERAMUN_SERVICIOPUBLICO_2 = Porcentaje de la 
población de la cabecera municipal que es cubierta por el servicio público 
(Alumbrado público) 
 
P112_PORCENTAJECABECERAMUN_SERVICIOPUBLICO_3 = Porcentaje de la 
población de la cabecera municipal que es cubierta por el servicio público (Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos) 
 
P112_PORCENTAJECABECERAMUN_SERVICIOPUBLICO_4 = Porcentaje de la 
población de la cabecera municipal que es cubierta por el servicio público (Mercados 
y centrales de abasto) 
 
P112_PORCENTAJECABECERAMUN_SERVICIOPUBLICO_5 = Porcentaje de la 
población de la cabecera municipal que es cubierta por el servicio público 
(Panteones) 
 
P112_PORCENTAJECABECERAMUN_SERVICIOPUBLICO_6 = Porcentaje de la 
población de la cabecera municipal que es cubierta por el servicio público (Rastros) 
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P112_PORCENTAJECABECERAMUN_SERVICIOPUBLICO_7 = Porcentaje de la 
población de la cabecera municipal que es cubierta por el servicio público (Calles, 
parques y jardines y su equipamiento) 
 
P112_PORCENTAJECABECERAMUN_SERVICIOPUBLICO_8 = Porcentaje de la 
población de la cabecera municipal que es cubierta por el servicio público 
(Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
 
P112_PORCENTAJECABECERAMUN_SERVICIOPUBLICO_9 = Porcentaje de la 
población de la cabecera municipal que es cubierta por el servicio público (Otro) 
 
P112_PORCENTAJERESTOMUN_SERVICIOPUBLICO_1 = Porcentaje de la población 
del resto del municipio que es cubierta por el servicio público (Agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales) 
 
P112_PORCENTAJERESTOMUN_SERVICIOPUBLICO_2 = Porcentaje de la población 
del resto del municipio que es cubierta por el servicio público (Alumbrado público) 
 
P112_PORCENTAJERESTOMUN_SERVICIOPUBLICO_3 = Porcentaje de la población 
del resto del municipio que es cubierta por el servicio público (Limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos) 
 
P112_PORCENTAJERESTOMUN_SERVICIOPUBLICO_4 = Porcentaje de la población 
del resto del municipio que es cubierta por el servicio público (Mercados y centrales 
de abasto) 
 
P112_PORCENTAJERESTOMUN_SERVICIOPUBLICO_5 = Porcentaje de la población 
del resto del municipio que es cubierta por el servicio público (Panteones) 
 
P112_PORCENTAJERESTOMUN_SERVICIOPUBLICO_6 = Porcentaje de la población 
del resto del municipio que es cubierta por el servicio público (Rastros) 
 
P112_PORCENTAJERESTOMUN_SERVICIOPUBLICO_7 = Porcentaje de la población 
del resto del municipio que es cubierta por el servicio público (Calles, parques y 
jardines y su equipamiento) 
 
P112_PORCENTAJERESTOMUN_SERVICIOPUBLICO_8 = Porcentaje de la población 
del resto del municipio que es cubierta por el servicio público (Seguridad pública 
(policía preventiva municipal y tránsito) 
 
P112_PORCENTAJERESTOMUN_SERVICIOPUBLICO_9 = Porcentaje de la población 
del resto del municipio que es cubierta por el servicio público (Otro) 
 
p113_SERVICIOSPRIORITARIOSCAB1 = Primer servicio público, en orden de 
importancia, considerado prioritario en la cabecera municipal 
(1) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales 
(2) Alumbrado público 
(3) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(4) Mercados y centrales de abasto 
(5) Panteones 
(6) Rastros 
(7) Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(8) Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(9) Otro 
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p113_SERVICIOSPRIORITARIOSCAB2 = Segundo servicio público, en orden de 
importancia, considerado prioritario en la cabecera municipal 
(1) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales 
(2) Alumbrado público 
(3) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(4) Mercados y centrales de abasto 
(5) Panteones 
(6) Rastros 
(7) Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(8) Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(9) Otro 
 
p113_SERVICIOSPRIORITARIOSCAB3 = Tercer servicio público, en orden de 
importancia, considerado prioritario en la cabecera municipal 
(1) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales 
(2) Alumbrado público 
(3) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(4) Mercados y centrales de abasto 
(5) Panteones 
(6) Rastros 
(7) Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(8) Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(9) Otro 
 
p114_SERVICIOSPRIORITARIOSRES1 = Primer servicio público, en orden de 
importancia, considerado prioritario en el resto del municipio 
(1) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales 
(2) Alumbrado público 
(3) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(4) Mercados y centrales de abasto 
(5) Panteones 
(6) Rastros 
(7) Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(8) Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(9) Otro 
 
p114_SERVICIOSPRIORITARIOSRES2 = Segundo servicio público, en orden de 
importancia, considerado prioritario en el resto del municipio 
(1) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales 
(2) Alumbrado público 
(3) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(4) Mercados y centrales de abasto 
(5) Panteones 
(6) Rastros 
(7) Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(8) Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(9) Otro 
 
p114_SERVICIOSPRIORITARIOSRES3 = Tercer servicio público, en orden de 
importancia, considerado prioritario en el resto del municipio 
(1) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales 
(2) Alumbrado público 
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(3) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(4) Mercados y centrales de abasto 
(5) Panteones 
(6) Rastros 
(7) Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(8) Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(9) Otro 
 
P115_FORMAPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_1 = Forma de prestación del 
servicio público en el municipio, en el número correspondiente (Agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales) 
(1) Prestación directa 
(2) Convenio con el estado 
(3) Colaboración con comunidad 
(4) Concesión a particulares 
(5) Asociación intergubernamental 
(6) Convenio con la Federación 
(7) No existe el servicio 
(9) No sé 
 
P115_FORMAPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_2 = Forma de prestación del 
servicio público en el municipio, en el número correspondiente (Alumbrado público) 
(1) Prestación directa 
(2) Convenio con el estado 
(3) Colaboración con comunidad 
(4) Concesión a particulares 
(5) Asociación intergubernamental 
(6) Convenio con la Federación 
(7) No existe el servicio 
(9) No sé 
 
P115_FORMAPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_3 = Forma de prestación del 
servicio público en el municipio, en el número correspondiente (Limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos) 
(1) Prestación directa 
(2) Convenio con el estado 
(3) Colaboración con comunidad 
(4) Concesión a particulares 
(5) Asociación intergubernamental 
(6) Convenio con la Federación 
(7) No existe el servicio 
(9) No sé 
 
P115_FORMAPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_4 = Forma de prestación del 
servicio público en el municipio, en el número correspondiente (Mercados y 
centrales de abasto) 
(1) Prestación directa 
(2) Convenio con el estado 
(3) Colaboración con comunidad 
(4) Concesión a particulares 
(5) Asociación intergubernamental 
(6) Convenio con la Federación 
(7) No existe el servicio 
(9) No sé 
 
P115_FORMAPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_5 = Forma de prestación del 
servicio público en el municipio, en el número correspondiente (Panteones) 
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(1) Prestación directa 
(2) Convenio con el estado 
(3) Colaboración con comunidad 
(4) Concesión a particulares 
(5) Asociación intergubernamental 
(6) Convenio con la Federación 
(7) No existe el servicio 
(9) No sé 
 
P115_FORMAPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_6 = Forma de prestación del 
servicio público en el municipio, en el número correspondiente (Rastros) 
(1) Prestación directa 
(2) Convenio con el estado 
(3) Colaboración con comunidad 
(4) Concesión a particulares 
(5) Asociación intergubernamental 
(6) Convenio con la Federación 
(7) No existe el servicio 
(9) No sé 
 
P115_FORMAPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_7 = Forma de prestación del 
servicio público en el municipio, en el número correspondiente (Calles, parques y 
jardines y su equipamiento) 
(1) Prestación directa 
(2) Convenio con el estado 
(3) Colaboración con comunidad 
(4) Concesión a particulares 
(5) Asociación intergubernamental 
(6) Convenio con la Federación 
(7) No existe el servicio 
(9) No sé 
 
P115_FORMAPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_8 = Forma de prestación del 
servicio público en el municipio, en el número correspondiente (Seguridad pública 
(policía preventiva municipal y tránsito) 
(1) Prestación directa 
(2) Convenio con el estado 
(3) Colaboración con comunidad 
(4) Concesión a particulares 
(5) Asociación intergubernamental 
(6) Convenio con la Federación 
(7) No existe el servicio 
(9) No sé 
 
P115_FORMAPRESTACION_SERVICIOPUBLICO_9 = Forma de prestación del 
servicio público en el municipio, en el número correspondiente (Otro) 
(1) Prestación directa 
(2) Convenio con el estado 
(3) Colaboración con comunidad 
(4) Concesión a particulares 
(5) Asociación intergubernamental 
(6) Convenio con la Federación 
(7) No existe el servicio 
(9) No sé 
 
p116_SERVMAYORPROBCAB1 = Primero de los tres principales servicios públicos 
considerados con mayor problemática en la cabecera municipal 
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(1) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales 

(2) Alumbrado público 
(3) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(4) Mercados y centrales de abasto 
(5) Panteones 
(6) Rastros 
(7) Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(8) Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(9) Otro 
 
p116_RAZONPROBLEMATICACAB1 = Razón de la problemática en el primero de los 
tres principales servicios públicos considerados con mayor problemática en la 
cabecera municipal 
(1) Aumento de población 
(2) Falta de pago 
(3) Costos de mantenimiento 
(4) Población flotante 
(5) Personal no capacitado 
(6) Otra 
 
p116_SERVMAYORPROBCAB2 = Segundo de los tres principales servicios públicos 
considerados con mayor problemática en la cabecera municipal 
(1) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales 
(2) Alumbrado público 
(3) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(4) Mercados y centrales de abasto 
(5) Panteones 
(6) Rastros 
(7) Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(8) Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(9) Otro 
 
p116_RAZONPROBLEMATICACAB2 = Razón de la problemática en el segundo de los 
tres principales servicios públicos considerados con mayor problemática en la 
cabecera municipal 
(1) Aumento de población 
(2) Falta de pago 
(3) Costos de mantenimiento 
(4) Población flotante 
(5) Personal no capacitado 
(6) Otra 
 
p116_SERVMAYORPROBCAB3 = Tercero de los tres principales servicios públicos 
considerados con mayor problemática en la cabecera municipal 
(1) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales 
(2) Alumbrado público 
(3) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(4) Mercados y centrales de abasto 
(5) Panteones 
(6) Rastros 
(7) Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(8) Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(9) Otro 
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p116_RAZONPROBLEMATICACAB3 = Razón de la problemática en el tercero de los 
tres principales servicios públicos considerados con mayor problemática en la 
cabecera municipal 
(1) Aumento de población 
(2) Falta de pago 
(3) Costos de mantenimiento 
(4) Población flotante 
(5) Personal no capacitado 
(6) Otra 
 
p117_SERVMAYORPROBRES1 = Primero de los tres principales servicios públicos 
considerados con mayor problemática en el resto del municipio 
(1) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales 
(2) Alumbrado público 
(3) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(4) Mercados y centrales de abasto 
(5) Panteones 
(6) Rastros 
(7) Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(8) Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(9) Otro 
 
p117_RAZONPROBLEMATICARES1 = Razón de la problemática en el primero de los 
tres principales servicios públicos considerados con mayor problemática en el resto 
del municipio 
(1) Aumento de población 
(2) Falta de pago 
(3) Costos de mantenimiento 
(4) Población flotante 
(5) Personal no capacitado 
(6) Otra 
 
p117_SERVMAYORPROBRES2 = Segundo de los tres principales servicios públicos 
considerados con mayor problemática en el resto del municipio 
(1) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales 
(2) Alumbrado público 
(3) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(4) Mercados y centrales de abasto 
(5) Panteones 
(6) Rastros 
(7) Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(8) Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(9) Otro 
 
p117_RAZONPROBLEMATICARES2 = Razón de la problemática en el segundo de los 
tres principales servicios públicos considerados con mayor problemática en el resto 
del municipio 
(1) Aumento de población 
(2) Falta de pago 
(3) Costos de mantenimiento 
(4) Población flotante 
(5) Personal no capacitado 
(6) Otra 
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p117_SERVMAYORPROBRES3 = Tercero de los tres principales servicios públicos 
considerados con mayor problemática en el resto del municipio 
(1) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales 
(2) Alumbrado público 
(3) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(4) Mercados y centrales de abasto 
(5) Panteones 
(6) Rastros 
(7) Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(8) Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(9) Otro 
 
p117_RAZONPROBLEMATICARES3 = Razón de la problemática en el tercero de los 
tres principales servicios públicos considerados con mayor problemática en el resto 
del municipio 
(1) Aumento de población 
(2) Falta de pago 
(3) Costos de mantenimiento 
(4) Población flotante 
(5) Personal no capacitado 
(6) Otra 
 
P118_SPMAGUADRENALCANTARILLADO = Servicio público municipal prioritario 
entre la construcción de infraestructura u obra pública nueva y el mantenimiento de 
la existente: Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales 
(1) Construcción u obra pública 
(2) Mantenimiento 
(3) Ninguna 
 
P118_SPMALUMBRADOPUBLICO = Servicio público municipal prioritario entre la 
construcción de infraestructura u obra pública nueva y el mantenimiento de la 
existente: Alumbrado público 
(1) Construcción u obra pública 
(2) Mantenimiento 
(3) Ninguna 
 
P118_SPMLIMPIARECOTRATARESIDUOS = Servicio público municipal prioritario 
entre la construcción de infraestructura u obra pública nueva y el mantenimiento de 
la existente: Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos 
(1) Construcción u obra pública 
(2) Mantenimiento 
(3) Ninguna 
 
P118_SPMMERCADOSYABASTO = Servicio público municipal prioritario entre la 
construcción de infraestructura u obra pública nueva y el mantenimiento de la 
existente: Mercados y centrales de abasto 
(1) Construcción u obra pública 
(2) Mantenimiento 
(3) Ninguna 
 
P118_SPMPANTEONES = Servicio público municipal prioritario entre la construcción 
de infraestructura u obra pública nueva y el mantenimiento de la existente: 
Panteones 
(1) Construcción u obra pública 
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(2) Mantenimiento 
(3) Ninguna 
 
P118_SPMRASTROS = Servicio público municipal prioritario entre la construcción de 
infraestructura u obra pública nueva y el mantenimiento de la existente: Rastros 
(1) Construcción u obra pública 
(2) Mantenimiento 
(3) Ninguna 
 
P118_CALLESPARQUESJARDINES = Servicio público municipal prioritario entre la 
construcción de infraestructura u obra pública nueva y el mantenimiento de la 
existente: Calles, parques y jardines y su equipamiento 
(1) Construcción u obra pública 
(2) Mantenimiento 
(3) Ninguna 
 
P118_SPMSEGPUBMUNYTRANSITO = Servicio público municipal prioritario entre la 
construcción de infraestructura u obra pública nueva y el mantenimiento de la 
existente: Seguridad pública (policía preventiva municipal y tránsito) 
(1) Construcción u obra pública 
(2) Mantenimiento 
(3) Ninguna 
 
P118_SPMOTRO = Servicio público municipal prioritario entre la construcción de 
infraestructura u obra pública nueva y el mantenimiento de la existente: otro 
(1) Construcción u obra pública 
(2) Mantenimiento 
(3) Ninguna 
 
P119_PORCENTAJEFISM_SERVICIOPUBLICO_1 = Participación porcentual del FISM 
en gasto público destinado a cubrir los servicios públicos en 2008, en el número de 
servicio público correspondiente (Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 
y disposición de sus aguas residuales) 
 
P119_PORCENTAJEFISM_SERVICIOPUBLICO_2 = Participación porcentual del FISM 
en gasto público destinado a cubrir los servicios públicos en 2008, en el número de 
servicio público correspondiente (Alumbrado público) 
 
P119_PORCENTAJEFISM_SERVICIOPUBLICO_3 = Participación porcentual del FISM 
en gasto público destinado a cubrir los servicios públicos en 2008, en el número de 
servicio público correspondiente (Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos) 
 
P119_PORCENTAJEFISM_SERVICIOPUBLICO_4 = Participación porcentual del FISM 
en gasto público destinado a cubrir los servicios públicos en 2008, en el número de 
servicio público correspondiente (Mercados y centrales de abasto) 
 
P119_PORCENTAJEFISM_SERVICIOPUBLICO_5 = Participación porcentual del FISM 
en gasto público destinado a cubrir los servicios públicos en 2008, en el número de 
servicio público correspondiente (Panteones) 
 
P119_PORCENTAJEFISM_SERVICIOPUBLICO_6 = Participación porcentual del FISM 
en gasto público destinado a cubrir los servicios públicos en 2008, en el número de 
servicio público correspondiente (Rastros) 
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P119_PORCENTAJEFISM_SERVICIOPUBLICO_7 = Participación porcentual del FISM 
en gasto público destinado a cubrir los servicios públicos en 2008, en el número de 
servicio público correspondiente (Calles, parques y jardines y su equipamiento) 
 
P119_PORCENTAJEFISM_SERVICIOPUBLICO_8 = Participación porcentual del FISM 
en gasto público destinado a cubrir los servicios públicos en 2008, en el número de 
servicio público correspondiente (Seguridad pública (policía preventiva municipal y 
tránsito) 
 
P119_PORCENTAJEFISM_SERVICIOPUBLICO_9 = Participación porcentual del FISM 
en gasto público destinado a cubrir los servicios públicos en 2008, en el número de 
servicio público correspondiente (Otro) 
 
p120_PRIORIDADDESAURBANO1 = Primera prioridad en el Plan de Desarrollo 
Urbano 
(01) Urbanización municipal 
(02) Agua potable, saneamiento y alcantarillado 
(03) Regularización de predios y asentamientos 
(04) Crecimiento ordenado 
(05) Ordenamiento y reordenamiento territorial 
(06) Ecología 
(07) Energía eléctrica y alumbrado público 
(08) Protección civil 
(09) Generación de empleo, apoyos económicos ó apoyos a microempresas 
(10) Infraestructura (Inversión) 
(11) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(12) Servicios públicos 
(13) Obras de carreteras y pavimentación 
(14) Obras de carácter religioso (construcción y remodelación de iglesias, 

santuarios, capillas, etc.) 
(15) Obras para el servicio de la comunidad (auditorio, sala de usos múltiples, 

unidades deportivas, etc.) 
(16) Obras para instalaciones del Ayuntamiento 
(17) Obras relacionadas con la educación (instalaciones escolares, aulas, 

biblioteca, baños, telesecundarias, etc.) 
(18) Obras relacionadas con la salud (clínicas, hospitales, etc.) 
(19) Seguridad pública 
(20) Tránsito, vialidad y transporte 
(21) Programas sociales 
(22) Apoyo a la agricultura, ganadería o pesca 
(23) Educación 
(24) Salud 
(25) Vivienda 
(26) Deporte, cultura y entretenimiento 
(27) Otro 
 
p120_PRIORIDADDESAURBANO2 = Segunda prioridad en el Plan de Desarrollo 
Urbano  
(01) Urbanización municipal 
(02) Agua potable, saneamiento y alcantarillado 
(03) Regularización de predios y asentamientos 
(04) Crecimiento ordenado 
(05) Ordenamiento y reordenamiento territorial 
(06) Ecología 
(07) Energía eléctrica y alumbrado público 
(08) Protección civil 
(09) Generación de empleo, apoyos económicos ó apoyos a microempresas 
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(10) Infraestructura (Inversión) 
(11) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(12) Servicios públicos 
(13) Obras de carreteras y pavimentación 
(14) Obras de carácter religioso (construcción y remodelación de iglesias, 

santuarios, capillas, etc.) 
(15) Obras para el servicio de la comunidad (auditorio, sala de usos múltiples, 

unidades deportivas, etc.) 
(16) Obras para instalaciones del Ayuntamiento 
(17) Obras relacionadas con la educación (instalaciones escolares, aulas, 

biblioteca, baños, telesecundarias, etc.) 
(18) Obras relacionadas con la salud (clínicas, hospitales, etc.) 
(19) Seguridad pública 
(20) Tránsito, vialidad y transporte 
(21) Programas sociales 
(22) Apoyo a la agricultura, ganadería o pesca 
(23) Educación 
(24) Salud 
(25) Vivienda 
(26) Deporte, cultura y entretenimiento 
(27) Otro 
 
p120_PRIORIDADDESAURBANO3 = Tercera prioridad en el Plan de Desarrollo 
Urbano 
(01) Urbanización municipal 
(02) Agua potable, saneamiento y alcantarillado 
(03) Regularización de predios y asentamientos 
(04) Crecimiento ordenado 
(05) Ordenamiento y reordenamiento territorial 
(06) Ecología 
(07) Energía eléctrica y alumbrado público 
(08) Protección civil 
(09) Generación de empleo, apoyos económicos ó apoyos a microempresas 
(10) Infraestructura (Inversión) 
(11) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(12) Servicios públicos 
(13) Obras de carreteras y pavimentación 
(14) Obras de carácter religioso (construcción y remodelación de iglesias, 

santuarios, capillas, etc.) 
(15) Obras para el servicio de la comunidad (auditorio, sala de usos múltiples, 

unidades deportivas, etc.) 
(16) Obras para instalaciones del Ayuntamiento 
(17) Obras relacionadas con la educación (instalaciones escolares, aulas, 

biblioteca, baños, telesecundarias, etc.) 
(18) Obras relacionadas con la salud (clínicas, hospitales, etc.) 
(19) Seguridad pública 
(20) Tránsito, vialidad y transporte 
(21) Programas sociales 
(22) Apoyo a la agricultura, ganadería o pesca 
(23) Educación 
(24) Salud 
(25) Vivienda 
(26) Deporte, cultura y entretenimiento 
(27) Otro 
 



 160

p120_PRIORIDADDESAURBANOOTRO = En orden de importancia, anote en el 
recuadro el número de las tres principales prioridades del Plan de Desarrollo Urbano 
de acuerdo con 
los temas que se establecen en el catálogo 
En caso de que el municipio no cuente con Plan de Desarrollo Urbano o desconozca 
si lo tiene, seleccione y circule un sólo código para la opción correspondiente 
(4) El municipio no cuenta con Plan de Desarrollo Urbano 
(9) No sé 
 
(01) Urbanización municipal 
(02) Agua potable, saneamiento y alcantarillado 
(03) Regularización de predios y asentamientos 
(04) Crecimiento ordenado 
(05) Ordenamiento y reordenamiento territorial 
(06) Ecología 
(07) Energía eléctrica y alumbrado público 
(08) Protección civil 
(09) Generación de empleo, apoyos económicos ó apoyos a microempresas 
(10) Infraestructura (Inversión) 
(11) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(12) Servicios públicos 
(13) Obras de carreteras y pavimentación 
(14) Obras de carácter religioso (construcción y remodelación de iglesias, 

santuarios, capillas, etc.) 
(15) Obras para el servicio de la comunidad (auditorio, sala de usos múltiples, 

unidades deportivas, etc.) 
(16) Obras para instalaciones del Ayuntamiento 
(17) Obras relacionadas con la educación (instalaciones escolares, aulas, 

biblioteca, baños, telesecundarias, etc.) 
(18) Obras relacionadas con la salud (clínicas, hospitales, etc.) 
(19) Seguridad pública 
(20) Tránsito, vialidad y transporte 
(21) Programas sociales 
(22) Apoyo a la agricultura, ganadería o pesca 
(23) Educación 
(24) Salud 
(25) Vivienda 
(26) Deporte, cultura y entretenimiento 
(27) Otro 
 
p121_AREASPROGAGRICULTURA = ¿Cuáles son las principales áreas de atención 
que tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Agricultura, 
ganadería y pesca 
 
p121_AREASPROGALIMENTACION = ¿Cuáles son las principales áreas de atención 
que tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Alimentación 
 
p121_AREASPROGCIENCIATEC = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que 
tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Ciencia y tecnología 
 
p121_AREASPROGCULTURA = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que 
tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Cultura y recreación 
 
p121_AREASPROGDEPORTE = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que 
tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Deporte 
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p121_AREASPROGJUSTICIA = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que 
tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Derechos y justicia 
 
p121_AREASPROGDESEMP = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que 
tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Desarrollo 
empresarial, industrial y comercial 
 
p121_AREASPROGSOCCIVIL = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que 
tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Sociedad civil 
organizada 
 
p121_AREASPROGDESNATURALES = ¿Cuáles son las principales áreas de atención 
que tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Desastres 
naturales 
 
p121_AREASPROGEDUCACION = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que 
tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Educación 
 
p121_AREASPROGEMPLEO = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que 
tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Empleo 
 
p121_AREASPROGCOMUNICACION = ¿Cuáles son las principales áreas de atención 
que tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? 
Comunicaciones y transportes 
 
p121_AREASPROGEQUIURB = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que 
tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Equipamiento 
urbano: drenaje, alcantarillado, alumbrado, pavimentación, etc. 
 
p121_AREASPROGMEDAMB = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que 
tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Medio ambiente y 
recursos naturales 
 
p121_AREASPROGMIGRACION = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que 
tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Migración 
 
p121_AREASPROGEQUIPVIV = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que 
tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Provisión-
equipamiento de vivienda 
 
p121_AREASPROGSALUD = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que tiene 
cubiertas con los programas que operan en su municipio? Salud 
 
p121_AREASPROGSEGSOC = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que 
tiene cubiertas con los programas que operan en su municipio? Seguridad social 
 
p121_AREASPROGOTRAS = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que tiene 
cubiertas con los programas que operan en su municipio? Otras áreas de atención 
cubiertas con los programas que operan en el municipio 
 
p121_AREASPROGNOSE = ¿Cuáles son las principales áreas de atención que tiene 
cubiertas con los programas que operan en su municipio? El informante no contaba 
con información para responder 
 
p122_PLANDESARROLLO = ¿Existe de un Plan de Desarrollo Social Municipal? 
(1) Sí 
(2) No 
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(9) No sé 
 
p123_PROGRAMASPREESTABLECIDOS = Diseño de programas sociales 
considerando los programas sociales establecidos por los gobiernos estatal y federal 
(1) Sí 
(2) No 
(9) No sé 
 
p124_NUMPROGRESPONSABLE = Cantidad de programas de desarrollo social donde 
el estado fue el responsable de su diseño e implementación 
 
p125_PROGIMPORTANCIAPRESUPUESTAL1 = Nombre del primer programa, en 
orden de importancia presupuestal, en el que el estado fue el responsable de su 
diseño e implementación 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
p125_ORIGENFINANCIAMIENTO1 = Origen del financiamiento del primer programa, 
en orden de importancia presupuestal, en el que el estado fue el responsable de su 
diseño e implementación 
 
p125_PROGIMPORTANCIAPRESUPUESTAL2 = Nombre del segundo programa, en 
orden de importancia presupuestal, en el que el estado fue el responsable de su 
diseño e implementación 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
p125_ORIGENFINANCIAMIENTO2 = Origen del financiamiento del segundo 
programa, en orden de importancia presupuestal, en el que el estado fue el 
responsable de su diseño e implementación 
 
p125_PROGIMPORTANCIAPRESUPUESTAL3 = Nombre del tercer programa, en 
orden de importancia presupuestal, en el que el estado fue el responsable de su 
diseño e implementación 
(NA) No aplica 
(NS) No sabe 
(ND) No disponible 
 
p125_ORIGENFINANCIAMIENTO3 = Origen del financiamiento del tercer programa, 
en orden de importancia presupuestal, en el que el estado fue el responsable de su 
diseño e implementación 
 
p126_PASOSAPOYOFEDERAL = Conocimiento de los pasos a seguir para solicitar el 
apoyo de algún programa federal o estatal 
(1) Sí 
(2) No 
 
p127_ORDENIMPDICONSA = Orden de importancia, del 1 al 9, del programa 
Abasto rural a cargo de DICONSA (DICONSA) (PAR) 
 
p127_ORDENIMPPASL = Orden de importancia, del 1 al 9, del programa Abasto 
social de leche a cargo de Liconsa (PASL) 
 
p127_ORDENIMPPCS = Orden de importancia, del 1 al 9, del programa Coinversión 
Social (PCS) 
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p127_ORDENIMPPDL = Orden de importancia, del 1 al 9, del programa Desarrollo 
local (MICROREGIONES) (PDL) 
 
p127_ORDENIMPFONART = Orden de importancia, del 1 al 9, del programa Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) 
 
p127_ORDENIMPHABITAT = Orden de importancia, del 1 al 9, del programa Hábitat 
(HABITAT) 
 
p127_ORDENIMPPAL = Orden de importancia, del 1 al 9, del programa Apoyo 
Alimentario (PAL) 
 
p127_ORDENIMPOPORTUNIDADES = Orden de importancia, del 1 al 9, del 
programa Desarrollo Humano Oportunidades (OPORTUNIDADES) 
 
p127_ORDENIMP3X1 = Orden de importancia, del 1 al 9, del programa 3X1 para 
Migrantes (3X1) 
 
P128_PRESENTOPROPUESTA_PROGRAMA_1 = Presentación de propuesta oficial por 
parte del municipio, en el número de programa social correspondiente (Desarrollo 
Local (Microrregiones) (PDL) 
(1) Sí presento 
(2) No presento 
 
P128_PRESENTOPROPUESTA_PROGRAMA_2 = Presentación de propuesta oficial por 
parte del municipio, en el número de programa social correspondiente (Hábitat 
(HABITAT) 
(1) Sí presento 
(2) No presento 
 
P128_PRESENTOPROPUESTA_PROGRAMA_3 = Presentación de propuesta oficial por 
parte del municipio, en el número de programa social correspondiente (3 x 1 para 
Migrantes (3X1) 
(1) Sí presento 
(2) No presento 
 
P128_PRESENTOPROPUESTA_PROGRAMA_4 = Presentación de propuesta oficial por 
parte del municipio, en el número de programa social correspondiente (Empleo 
Temporal (PET) 
(1) Sí presento 
(2) No presento 
 
P128_PRESENTOPROPUESTA_PROGRAMA_5 = Presentación de propuesta oficial por 
parte del municipio, en el número de programa social correspondiente (Ahorro, 
Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu casa" (Tu casa) 
(1) Sí presento 
(2) No presento 
 
P128_PRESENTOPROPUESTA_PROGRAMA_6 = Presentación de propuesta oficial por 
parte del municipio, en el número de programa social correspondiente (Programa 
de Incentivos Estatales) 
(1) Sí presento 
(2) No presento 
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P128_PRESENTOPROPUESTA_PROGRAMA_7 = Presentación de propuesta oficial por 
parte del municipio, en el número de programa social correspondiente (Vivienda 
Rural (PVR) 
(1) Sí presento 
(2) No presento 
 
P128_PRESENTOPROPUESTA_PROGRAMA_8 = Presentación de propuesta oficial por 
parte del municipio, en el número de programa social correspondiente (Atención a 
los Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales (70 Y +) 
(1) Sí presento 
(2) No presento 
 
P128_PRESENTOPROPUESTA_PROGRAMA_9 = Presentación de propuesta oficial por 
parte del municipio, en el número de programa social correspondiente (Opciones 
Productivas (POP) 
(1) Sí presento 
(2) No presento 
 
P128_CAUSA_PROGRAMA_1 = Causas de no presentar propuesta oficial, en el 
número de programa social correspondiente (Desarrollo Local (Microrregiones) 
(PDL) 
(01) No cumplió los requisitos solicitados  
(02) No dispuso de información completa de los programas estatal 
(03) No recibió asesoría  
(04) Cambios administrativos en el municipio  
(05) Municipio no es elegible de acuerdo con las reglas de operación 
(06) No hay recursos 
(07) Falta de apoyo del gobierno 
(08) El programa no es de interés para el municipio 
(09) Otra 
(99) No sé 
 
P128_CAUSA_PROGRAMA_2 = Causas de no presentar propuesta oficial, en el 
número de programa social correspondiente (Hábitat (HABITAT) 
(01) No cumplió los requisitos solicitados  
(02) No dispuso de información completa de los programas estatal 
(03) No recibió asesoría  
(04) Cambios administrativos en el municipio  
(05) Municipio no es elegible de acuerdo con las reglas de operación 
(06) No hay recursos 
(07) Falta de apoyo del gobierno 
(08) El programa no es de interés para el municipio 
(09) Otra 
(99) No sé 
 
P128_CAUSA_PROGRAMA_3 = Causas de no presentar propuesta oficial, en el 
número de programa social correspondiente (3 x 1 para Migrantes (3X1) 
(01) No cumplió los requisitos solicitados  
(02) No dispuso de información completa de los programas estatal 
(03) No recibió asesoría  
(04) Cambios administrativos en el municipio  
(05) Municipio no es elegible de acuerdo con las reglas de operación 
(06) No hay recursos 
(07) Falta de apoyo del gobierno 
(08) El programa no es de interés para el municipio 
(09) Otra 
(99) No sé 
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P128_CAUSA_PROGRAMA_4 = Causas de no presentar propuesta oficial, en el 
número de programa social correspondiente (Empleo Temporal (PET) 
(01) No cumplió los requisitos solicitados  
(02) No dispuso de información completa de los programas estatal 
(03) No recibió asesoría  
(04) Cambios administrativos en el municipio  
(05) Municipio no es elegible de acuerdo con las reglas de operación 
(06) No hay recursos 
(07) Falta de apoyo del gobierno 
(08) El programa no es de interés para el municipio 
(09) Otra 
(99) No sé 
 
P128_CAUSA_PROGRAMA_5 = Causas de no presentar propuesta oficial, en el 
número de programa social correspondiente (Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda "Tu casa" (Tu casa) 
(01) No cumplió los requisitos solicitados 
(02) No dispuso de información completa de los programas estatal 
(03) No recibió asesoría 
(04) Cambios administrativos en el municipio 
(05) Municipio no es elegible de acuerdo con las reglas de operación 
(06) No hay recursos 
(07) Falta de apoyo del gobierno 
(08) El programa no es de interés para el municipio 
(09) Otra 
(99) No sé 
 
P128_CAUSA_PROGRAMA_6 = Causas de no presentar propuesta oficial, en el 
número de programa social correspondiente (Programa de Incentivos Estatales) 
(01) No cumplió los requisitos solicitados 
(02) No dispuso de información completa de los programas estatal 
(03) No recibió asesoría 
(04) Cambios administrativos en el municipio 
(05) Municipio no es elegible de acuerdo con las reglas de operación 
(06) No hay recursos 
(07) Falta de apoyo del gobierno 
(08) El programa no es de interés para el municipio 
(09) Otra 
(99) No sé 
 
P128_CAUSA_PROGRAMA_7 = Causas de no presentar propuesta oficial, en el 
número de programa social correspondiente (Vivienda Rural (PVR) 
(01) No cumplió los requisitos solicitados  
(02) No dispuso de información completa de los programas estatal 
(03) No recibió asesoría  
(04) Cambios administrativos en el municipio  
(05) Municipio no es elegible de acuerdo con las reglas de operación 
(06) No hay recursos 
(07) Falta de apoyo del gobierno 
(08) El programa no es de interés para el municipio 
(09) Otra 
(99) No sé 
 
P128_CAUSA_PROGRAMA_8 = Causas de no presentar propuesta oficial, en el 
número de programa social correspondiente (Atención a los Adultos Mayores de 70 
años y más en zonas rurales (70 Y +) 



 166

(01) No cumplió los requisitos solicitados 
(02) No dispuso de información completa de los programas estatal 
(03) No recibió asesoría 
(04) Cambios administrativos en el municipio 
(05) Municipio no es elegible de acuerdo con las reglas de operación 
(06) No hay recursos 
(07) Falta de apoyo del gobierno 
(08) El programa no es de interés para el municipio 
(09) Otra 
(99) No sé 
 
P128_CAUSA_PROGRAMA_9 = Causas de no presentar propuesta oficial, en el 
número de programa social correspondiente (Opciones Productivas (POP) 
(01) No cumplió los requisitos solicitados  
(02) No dispuso de información completa de los programas estatal 
(03) No recibió asesoría  
(04) Cambios administrativos en el municipio  
(05) Municipio no es elegible de acuerdo con las reglas de operación 
(06) No hay recursos 
(07) Falta de apoyo del gobierno 
(08) El programa no es de interés para el municipio 
(09) Otra 
(99) No sé 
 
p129_PROGRAMASMICROFINANCIAMIENTO = Existencia de programas de 
microfinanciamiento (créditos) en el municipio 
(1) Sí 
(2) No 
(9) No sé 
 
p130_DESTINOMICROFINVIVIENDA = Destino del microfinanciamiento a programa 
de vivienda 
 
p130_ORIGENFINANCVIVIENDA = Origen federal, estatal o ambas del 
financiamiento para el programa de vivienda 
(1) Federal 
(2) Estatal 
(3) Federal y Estatal 
 
p130_DESTINOMICROFINAGROPE = Destino del microfinanciamiento a programa 
agropecuario 
 
p130_ORIGENFINANCAGROPE = Origen federal, estatal o ambas del financiamiento 
para el programa agropecuario 
(1) Federal 
(2) Estatal 
(3) Federal y Estatal 
 
p130_DESTINOMICROFINFORESTAL = Destino del microfinanciamiento a programa 
forestal 
 
p130_ORIGENFINANCFORESTAL = Origen federal, estatal o ambas del 
financiamiento para el programa forestal 
(1) Federal 
(2) Estatal 
(3) Federal y Estatal 
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p130_DESTINOMICROFININDUSTRIAL = Destino del microfinanciamiento a 
programa industrial o artesanal 
 
p130_ORIGENFINANCINDUSTRIAL = Origen federal, estatal o ambas del 
financiamiento para el programa industrial o artesanal 
(1) Federal 
(2) Estatal 
(3) Federal y Estatal 
 
p130_DESTINOMICROFINCOMERCIAL = Destino del microfinanciamiento a 
programa comercial 
 
p130_ORIGENFINANCCOMERCIAL = Origen federal, estatal o ambas del 
financiamiento para el programa comercial 
(1) Federal 
(2) Estatal 
(3) Federal y Estatal 
 
p130_DESTINOMICROFINSERVPUBL = Destino del microfinanciamiento a programa 
de establecimiento de servicios públicos 
 
p130_ORIGENFINANCSERVPUBL = Origen federal, estatal o ambas del 
financiamiento para el programa de establecimiento de servicios públicos 
(1) Federal 
(2) Estatal 
(3) Federal y Estatal 
 
p130_DESTINOMICROFINOTRO = Otro destino al microfinanciamiento 
 
p130_ORIGENFINANCOTRO = Origen federal, estatal o ambas del financiamiento 
otros destinos al microfinanciamiento 
(1) Federal 
(2) Estatal 
(3) Federal y Estatal 
 
p130_DESTINOMICROFINNS = El informante no contaba con información para 
responder 
 
p131_MECANISMOAUTOEVALUACION = Existencia en el municipio de mecanismos 
de evaluación de sus programas sociales 
(1) Sí 
(2) No 
(99) No sé 
 
p132_ELEMEVALCUMPLIMIENTO = ¿Con base en qué elementos se lleva a cabo el 
seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social del municipio? 
Verificación de cumplimiento de objetivos y metas 
 
p132_ELEMEVALREGBEN = ¿Con base en qué elementos se lleva a cabo el 
seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social del municipio? 
Registro de beneficiarios 
 
p132_ELEMEVALVERIFAPL = ¿Con base en qué elementos se lleva a cabo el 
seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social del municipio? 
Verificación de aplicación y entrega de recursos 
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p132_ELEMEVALREPINDIC = ¿Con base en qué elementos se lleva a cabo el 
seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social del municipio? 
Reporte de indicadores de cobertura 
 
p132_ELEMEVALENCBENEF = ¿Con base en qué elementos se lleva a cabo el 
seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social del municipio? 
Encuesta de beneficiarios 
 
p132_ELEMEVALFOROPART = ¿Con base en qué elementos se lleva a cabo el 
seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social del municipio? Foros 
de participación y evaluación ciudadana 
 
p132_ELEMEVALAUDCONT = ¿Con base en qué elementos se lleva a cabo el 
seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social del municipio? 
Auditorías contables y administrativas 
 
p132_ELEMEVALCONTREVAL = ¿Con base en qué elementos se lleva a cabo el 
seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social del municipio? 
Contratación de evaluador externo 
 
p132_ELEMEVALREPCTAS = ¿Con base en qué elementos se lleva a cabo el 
seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social del municipio? 
Reporte a la cuenta pública 
 
p132_ELEMEVALOTROS = ¿Con base en qué elementos se lleva a cabo el 
seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social del municipio? Otros 
 
p132_ELEMEVALNOSE = ¿Con base en qué elementos se lleva a cabo el 
seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo social del municipio? El 
informante no contaba con información para responder 
 
p133_FUENTEINFORMACION1 = Primera fuente de información del municipio, en 
orden de importancia, para la planeación de los programas sociales 
(1) SEDESOL 
(2) Otras fuentes Federales (INEGI, CONAPO, etc.) 
(3) Estatales 
(4) Municipales 
(5) Instituciones académicas 
(6) Organizaciones no gubernamentales (ONG's) 
(7) Despachos de consultoría 
(8) Otros 
(9) No sé 
 
p133_FUENTEINFORMACION2 = Segunda fuente de información del municipio, en 
orden de importancia, para la planeación de los programas sociales 
(1) SEDESOL 
(2) Otras fuentes Federales (INEGI, CONAPO, etc.) 
(3) Estatales 
(4) Municipales 
(5) Instituciones académicas 
(6) Organizaciones no gubernamentales (ONG's) 
(7) Despachos de consultoría 
(8) Otros 
(9) No sé 
 
p133_FUENTEINFORMACION3 = Tercera fuente de información del municipio, en 
orden de importancia, para la planeación de los programas sociales 
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(1) SEDESOL 
(2) Otras fuentes Federales (INEGI, CONAPO, etc.) 
(3) Estatales 
(4) Municipales 
(5) Instituciones académicas 
(6) Organizaciones no gubernamentales (ONG's) 
(7) Despachos de consultoría 
(8) Otros 
(9) No sé 
 
p134_PROGDISMINUCIONPOBREZA1 = Primer programa federal, de los cinco 
considerados más relevantes, para la disminución de la pobreza y marginación en el 
municipio 
(01) 3 x 1 para Migrantes (3X1) 
(02) Coinversión Social (PCS) 
(03) Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA) (PAR) 
(04) Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (PASL) 
(05) Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu casa" (Tu casa) 
(06) Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 
(07) Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 

regularizar a Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH) 
(08) Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP) 
(09) Apoyo Alimentario (PAL) 
(10) Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 
(11) Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales (70 Y +) 
(12) Desarrollo Humano Oportunidades (OPORTUNIDADES) 
(13) Empleo Temporal (PET) 
(14) Guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (PGEI) 
(15) Opciones Productivas (POP) 
(16) Vivienda Rural (PVR) 
(17) Hábitat (HABITAT) 
(18) Desarrollo Local (Microrregiones) (PDL) 
(19) Rescate de Espacios Públicos (PREP) 
(20) Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 
(21) Otro 
 
p134_PROGDISMINUCIONPOBREZA2 = Segundo programa federal, de los cinco 
considerados más relevantes, para la disminución de la pobreza y marginación en el 
municipio 
(01) 3 x 1 para Migrantes (3X1) 
(02) Coinversión Social (PCS) 
(03) Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA) (PAR) 
(04) Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (PASL) 
(05) Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu casa" (Tu casa) 
(06) Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 
(07) Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 

regularizar a Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH) 
(08) Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP) 
(09) Apoyo Alimentario (PAL) 
(10) Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 
(11) Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales (70 Y +) 
(12) Desarrollo Humano Oportunidades (OPORTUNIDADES) 
(13) Empleo Temporal (PET) 
(14) Guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (PGEI) 
(15) Opciones Productivas (POP) 
(16) Vivienda Rural (PVR) 
(17) Hábitat (HABITAT) 
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(18) Desarrollo Local (Microrregiones) (PDL) 
(19) Rescate de Espacios Públicos (PREP) 
(20) Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 
(21)  Otro 
 
p134_PROGDISMINUCIONPOBREZA3 = Tercero programa federal, de los cinco 
considerados más relevantes, para la disminución de la pobreza y marginación en el 
municipio 
(01) 3 x 1 para Migrantes (3X1) 
(02) Coinversión Social (PCS) 
(03) Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA) (PAR) 
(04) Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (PASL) 
(05) Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu casa" (Tu casa) 
(06) Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 
(07) Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 

regularizar a Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH) 
(08) Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP) 
(09) Apoyo Alimentario (PAL) 
(10) Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 
(11) Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales (70 Y +) 
(12) Desarrollo Humano Oportunidades (OPORTUNIDADES) 
(13) Empleo Temporal (PET) 
(14) Guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (PGEI) 
(15) Opciones Productivas (POP) 
(16) Vivienda Rural (PVR) 
(17) Hábitat (HABITAT) 
(18) Desarrollo Local (Microrregiones) (PDL) 
(19) Rescate de Espacios Públicos (PREP) 
(20) Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 
(21) Otro 
 
p134_PROGDISMINUCIONPOBREZA4 = Cuarto programa federal, de los cinco 
considerados más relevantes, para la disminución de la pobreza y marginación en el 
municipio 
(01) 3 x 1 para Migrantes (3X1) 
(02) Coinversión Social (PCS) 
(03) Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA) (PAR) 
(04) Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (PASL) 
(05) Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu casa" (Tu casa) 
(06) Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 
(07) Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 

regularizar a Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH) 
(08) Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP) 
(09) Apoyo Alimentario (PAL) 
(10) Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 
(11) Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales (70 Y +) 
(12) Desarrollo Humano Oportunidades (OPORTUNIDADES) 
(13) Empleo Temporal (PET) 
(14) Guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (PGEI) 
(15) Opciones Productivas (POP) 
(16) Vivienda Rural (PVR) 
(17) Hábitat (HABITAT) 
(18) Desarrollo Local (Microrregiones) (PDL) 
(19) Rescate de Espacios Públicos (PREP) 
(20) Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 
(21) Otro 
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p134_PROGDISMINUCIONPOBREZA5 = Quinto programa federal, de los cinco 
considerados más relevantes, para la disminución de la pobreza y marginación en el 
municipio 
(01) 3 x 1 para Migrantes (3X1) 
(02) Coinversión Social (PCS) 
(03) Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA) (PAR) 
(04) Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. (PASL) 
(05) Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu casa" (Tu casa) 
(06) Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 
(07) Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para 

regularizar a Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH) 
(08) Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP) 
(09) Apoyo Alimentario (PAL) 
(10) Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) 
(11) Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales (70 Y +) 
(12) Desarrollo Humano Oportunidades (OPORTUNIDADES) 
(13) Empleo Temporal (PET) 
(14) Guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (PGEI) 
(15) Opciones Productivas (POP) 
(16) Vivienda Rural (PVR) 
(17) Hábitat (HABITAT) 
(18) Desarrollo Local (Microrregiones) (PDL) 
(19) Rescate de Espacios Públicos (PREP) 
(20) Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 
(21) Otro 
 
p135_REGLASSEDESOL = Conocimiento de las reglas de operación de los 
programas de la SEDESOL que operan en el municipio 
(1) Sí 
(2) Sí, algunas 
(3) No, ninguna 
(9) No sé 
 
p136_CALIFICACIONCLARIDADREGLAS = Punto de vista del informante sobre la 
calificación de las reglas de operación de los programas de la SEDESOL en cuanto al 
aspecto de claridad 
(1) Muy buenas 
(2) Buenas 
(3) Regulares 
(4) Malas 
(5) Muy malas 
(99) No sé 
 
p136_CALIFICATRANSPARENCIACRITERIOS = Punto de vista del informante sobre 
la calificación de las reglas de operación de los programas de la SEDESOL en cuanto 
al aspecto de transparencia en criterios de elegibilidad de beneficiarios 
(1) Muy buenas 
(2) Buenas  
(3) Regulares 
(4) Malas  
(5) Muy malas 
(99) No sé 
 
p137_INFRASOCIALBASICAGOB = Punto de vista del informante sobre la valoración 
que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno, sobre 
el apoyo o trabajos en el municipio de infraestructura social básica 
(1) Muy buena 
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(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_INFRASOCIALBASICAFED = Punto de vista del informante sobre la valoración 
que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno 
respecto a la coordinación de los programas federales, sobre el apoyo o trabajos en 
el municipio de infraestructura social básica 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_INFRASOCIALBASICASUPACCIONES = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la planeación y supervisión de acciones, sobre el apoyo o 
trabajos en el municipio de infraestructura social básica 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_INFRASOCIALBASICAPARTCOM = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la participación comunitaria, sobre el apoyo o trabajos en el 
municipio de infraestructura social básica 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_INFRASOCIALBASICAPROGSOC = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la gestión de programas sociales, sobre el apoyo o trabajos en 
el municipio de infraestructura social básica 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_MEJORAVIVGOB = Punto de vista del informante sobre la valoración que 
asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno, sobre el 
apoyo o trabajos en el municipio de mejoramiento de la vivienda 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
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(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_MEJORAVIVFED = Punto de vista del informante sobre la valoración que 
asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno respecto a 
la coordinación de los programas federales, sobre el apoyo o trabajos en el 
municipio de mejoramiento de la vivienda 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_MEJORAVIVSUPACCIONES = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la planeación y supervisión de acciones, sobre el apoyo o 
trabajos en el municipio de mejoramiento de la vivienda 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_MEJORAVIVPARTCOM = Punto de vista del informante sobre la valoración que 
asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno respecto a 
la participación comunitaria, sobre el apoyo o trabajos en el municipio de 
mejoramiento de la vivienda 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_MEJORAVIVPROGSOC = Punto de vista del informante sobre la valoración que 
asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno respecto a 
la gestión de programas sociales, sobre el apoyo o trabajos en el municipio de 
mejoramiento de la vivienda 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_INFRACOMUNICACIONGOB = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno, sobre el apoyo o trabajos en el municipio de infraestructura en 
comunicación 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
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p137_INFRACOMUNICACIONFED = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la coordinación de los programas federales, sobre el apoyo o 
trabajos en el municipio de infraestructura en comunicación 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_INFRACOMUNICACIONSUPACCIONES = Punto de vista del informante sobre 
la valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la planeación y supervisión de acciones, sobre el apoyo o 
trabajos en el municipio de infraestructura en comunicación 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_INFRACOMUNICACIONPARTCOM = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la participación comunitaria, sobre el apoyo o trabajos en el 
municipio de infraestructura en comunicación 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_INFRACOMUNICACIONPROGSOC = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la gestión de programas sociales, sobre el apoyo o trabajos en 
el municipio de infraestructura en comunicación 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_PROTMEDIOAMBGOB = Punto de vista del informante sobre la valoración que 
asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno, sobre el 
apoyo o trabajos en el municipio de protección al medio ambiente 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_PROTMEDIOAMBFED = Punto de vista del informante sobre la valoración que 
asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno respecto a 
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la coordinación de los programas federales, sobre el apoyo o trabajos en el 
municipio de protección al medio ambiente 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_PROTMEDIOAMBSUPACCIONES = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la planeación y supervisión de acciones, sobre el apoyo o 
trabajos en el municipio de protección al medio ambiente 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_PROTMEDIOAMBPARTCOM = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la participación comunitaria, sobre el apoyo o trabajos en el 
municipio de protección al medio ambiente 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_PROTMEDIOAMBPROGSOC = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la gestión de programas sociales, sobre el apoyo o trabajos en 
el municipio de protección al medio ambiente 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_INFRAEDUCGOB = Punto de vista del informante sobre la valoración que 
asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno, sobre el 
apoyo o trabajos en el municipio de infraestructura educativa 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_INFRAEDUCFED = Punto de vista del informante sobre la valoración que 
asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno respecto a 
la coordinación de los programas federales, sobre el apoyo o trabajos en el 
municipio de infraestructura educativa 
(1) Muy buena 
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(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_INFRAEDUCSUPACCIONES = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la planeación y supervisión de acciones, sobre el apoyo o 
trabajos en el municipio de infraestructura educativa 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_INFRAEDUCPARTCOM = Punto de vista del informante sobre la valoración que 
asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno respecto a 
la participación comunitaria, sobre el apoyo o trabajos en el municipio de 
infraestructura educativa 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_INFRAEDUCPROGSOC = Punto de vista del informante sobre la valoración 
que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno 
respecto a la gestión de programas sociales, sobre el apoyo o trabajos en el 
municipio de infraestructura educativa 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_CENTROSSALUDGOB = Punto de vista del informante sobre la valoración que 
asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno, sobre el 
apoyo o trabajos en el municipio de centros de salud 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_CENTROSSALUDFED = Punto de vista del informante sobre la valoración que 
asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de gobierno respecto a 
la coordinación de los programas federales, sobre el apoyo o trabajos en el 
municipio de centros de salud 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
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(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_CENTROSSALUDSUPACCIONES = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la planeación y supervisión de acciones, sobre el apoyo o 
trabajos en el municipio de centros de salud 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_CENTROSSALUDPARTCOM = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la participación comunitaria, sobre el apoyo o trabajos en el 
municipio de centros de salud 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p137_CENTROSSALUDPROGSOC = Punto de vista del informante sobre la 
valoración que asigna a la coordinación del municipio con los otros órdenes de 
gobierno respecto a la gestión de programas sociales, sobre el apoyo o trabajos en 
el municipio de centros de salud 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(6) Sin apoyo 
 
p138_AREAMEJORASISTINFO = Punto de vista del informante sobre la necesidad 
de fortalecer los sistemas de información para mejorar el trabajo con SEDESOL 
 
p138_AREAMEJORARESPROBLEMA = Punto de vista del informante sobre la 
necesidad de fortalecer la resolución de problemas para mejorar el trabajo con 
SEDESOL 
 
p138_AREAMEJORAENTREGAREC = Punto de vista del informante sobre la 
necesidad de fortalecer la entrega de recursos para mejorar el trabajo con 
SEDESOL 
 
p138_AREAMEJORAEVALPROGSOC = Punto de vista del informante sobre la 
necesidad de fortalecer la evaluación de programas sociales para mejorar el trabajo 
con SEDESOL 
 
p138_AREAMEJORAVERFOBRAS = Punto de vista del informante sobre la necesidad 
de fortalecer la verificación de obras y acciones para mejorar el trabajo con 
SEDESOL 
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p138_AREAMEJORACAPACITACIONGES = Punto de vista del informante sobre la 
necesidad de fortalecer la capacitación para gestión de programas sociales para 
mejorar el trabajo con SEDESOL 
 
p138_AREAMEJORANOSE = El informante no contaba con información para 
responder 
 
p139_RELACIONMUNSEDESOL2008 = Punto de vista del informante sobre la 
evaluación que asigna a la relación entre el municipio y la SEDESOL en 2008 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(99) No sé 
 
p139_RELACIONMUNSEDESOL2009 = Punto de vista del informante sobre la 
evaluación que asigna a la relación entre el municipio y la SEDESOL en 2009 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(99) No sé 
 
p140_CALIFICACIONPROPORCIONARINFO = Punto de vista del informante sobre la 
calificación que asigna a la coordinación y apoyo brindados por la SEDESOL al 
municipio en el aspecto de proporcionar información de programas sociales 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(99) No sé 
 
p140_CALIFICACIONASESORIAPROPUESTA = Punto de vista del informante sobre 
la calificación que asigna a la coordinación y apoyo brindados por la SEDESOL al 
municipio en el aspecto de asesoría en elaboración de propuestas 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(99) No sé 
 
p140_CALIFICACIONENLACEAUTORIDADES = Punto de vista del informante sobre 
la calificación que asigna a la coordinación y apoyo brindados por la SEDESOL al 
municipio en el aspecto de enlace con autoridades estatales 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(99) No sé 
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p140_CALIFICACIONASESORIAADMIN = Punto de vista del informante sobre la 
calificación que asigna a la coordinación y apoyo brindados por la SEDESOL al 
municipio en el aspecto de asesoría administrativa y financiera 
(1) Muy buena 
(2) Buena 
(3) Regular 
(4) Mala 
(5) Muy mala 
(99) No sé 
 
p141_RECOMENDACION1 = Punto de vista del informante sobre la primera de las 
tres principales recomendaciones que haría para mejorar la coordinación de 
actividades con la SEDESOL 
(01) Brindar más información acerca de los programas 
(02) Capacitación directa de programas 
(03) Comunicación directa y/o permanente (asignando un representante) 
(04) Apoyos puntuales y oportunos 
(05) Mejorar la asesoría de SEDESOL a todas las áreas 
(06) Aumentar las visitas a campo 
(07) Supervisión de programas por parte de SEDESOL 
(08) Disminuir los procedimientos 
(09) Crear nuevas organizaciones de enlace 
(10) Establecer oficinas de SEDESOL en cada localidad 
(99) No sé 
 
p141_RECOMENDACION2 = Punto de vista del informante sobre la segunda de las 
tres principales recomendaciones que haría para mejorar la coordinación de 
actividades con la SEDESOL 
(01) Brindar más información acerca de los programas 
(02) Capacitación directa de programas 
(03) Comunicación directa y/o permanente (asignando un representante) 
(04) Apoyos puntuales y oportunos 
(05) Mejorar la asesoría de SEDESOL a todas las áreas 
(06) Aumentar las visitas a campo 
(07) Supervisión de programas por parte de SEDESOL 
(08) Disminuir los procedimientos 
(09) Crear nuevas organizaciones de enlace 
(10) Establecer oficinas de SEDESOL en cada localidad 
(99) No sé 
 
p141_RECOMENDACION3 = Punto de vista del informante sobre la tercera de las 
tres principales recomendaciones que haría para mejorar la coordinación de 
actividades con la SEDESOL 
(01) Brindar más información acerca de los programas 
(02) Capacitación directa de programas 
(03) Comunicación directa y/o permanente (asignando un representante) 
(04) Apoyos puntuales y oportunos 
(05) Mejorar la asesoría de SEDESOL a todas las áreas 
(06) Aumentar las visitas a campo 
(07) Supervisión de programas por parte de SEDESOL 
(08) Disminuir los procedimientos 
(09) Crear nuevas organizaciones de enlace 
(10) Establecer oficinas de SEDESOL en cada localidad 
(99) No sé 
 
p142_PARTDESARROLLOSOC2008 = Modalidad de participación "Desarrollo social y 
comunitario" en el Programa Hábitat en 2008 
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p142_PARTDESARROLLOSOC2009 = Modalidad de participación "Desarrollo social y 
comunitario" en el Programa Hábitat en 2009 
 
p142_PARTMEJORAMIENTOENTORNO2008 = Modalidad de participación 
"Mejoramiento del entorno urbano" en el Programa Hábitat en 2008 
 
p142_PARTMEJORAMIENTOENTORNO2009 = Modalidad de participación 
"Mejoramiento del entorno urbano" en el Programa Hábitat en 2009 
 
p142_PARTDESARROLLOURBANO2008 = Modalidad de participación "Promoción del 
desarrollo urbano" en el Programa Hábitat en 2008 
 
p142_PARTDESARROLLOURBANO2009 = Modalidad de participación "Promoción del 
desarrollo urbano" en el Programa Hábitat en 2009 
 
p143_INFLUENCIAPLANEACION = Punto de vista del informante sobre la calificación 
que asigna a la influencia del Programa Hábitat en el aspecto de planeación de la 
gestión municipal 
(1) Positiva 
(2) Negativa 
 
p143_INFLUENCIAPRESUPUESTACION = Punto de vista del informante sobre la 
calificación que asigna a la influencia del Programa Hábitat en el aspecto de 
presupuestación de la gestión municipal 
(1) Positiva 
(2) Negativa 
 
p143_INFLUENCIAPROGRAMACION = Punto de vista del informante sobre la 
calificación que asigna a la influencia del Programa Hábitat en el aspecto de 
programación de la gestión municipal 
(1) Positiva 
(2) Negativa 
 
p143_INFLUENCIAEJECUCIONPROG = Punto de vista del informante sobre la 
calificación que asigna a la influencia del Programa Hábitat en el aspecto de 
ejecución de programas de la gestión municipal 
(1) Positiva 
(2) Negativa 
 
p143_INFLUENCIACONTROL = Punto de vista del informante sobre la calificación 
que asigna a la influencia del Programa Hábitat en el aspecto de control de la 
gestión municipal 
(1) Positiva 
(2) Negativa 
 
p143_INFLUENCIAEVALUACION = Punto de vista del informante sobre la 
calificación que asigna a la influencia del Programa Hábitat en el aspecto de 
evaluación de la gestión municipal 
(1) Positiva 
(2) Negativa 
 
p143_INFLUENCIAPARTICIPACIONCIUD = Punto de vista del informante sobre la 
calificación que asigna a la influencia del Programa Hábitat en el aspecto de 
participación ciudadana de la gestión municipal 
(1) Positiva 
(2) Negativa 
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p143_INFLUENCIANINGUNA = Punto de vista del informante sobre la calificación 
que asigna a la influencia del Programa Hábitat en ningún aspecto de la gestión 
municipal 
(1) Positiva 
(2) Negativa 
 
p143_INFLUENCIANOINFLUIDO = Punto de vista del informante sobre la nula 
influencia del Programa Hábitat en la gestión municipal 
(1) Positiva 
(2) Negativa 
 
P144_DESARROLLOSOCYCOMUNITARIO_ASPECTO_1 = Participación en la 
modalidad "Desarrollo social y comunitario" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (En la elaboración del diagnóstico de desarrollo 
comunitario) 
 
P144_DESARROLLOSOCYCOMUNITARIO_ASPECTO_2 = Participación en la 
modalidad "Desarrollo social y comunitario" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (En la elaboración del plan de desarrollo comunitario) 
 
P144_DESARROLLOSOCYCOMUNITARIO_ASPECTO_3 = Participación en la 
modalidad "Desarrollo social y comunitario" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Contraloría social) 
 
P144_DESARROLLOSOCYCOMUNITARIO_ASPECTO_4 = Participación en la 
modalidad "Desarrollo social y comunitario" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Comité de la obra) 
 
P144_DESARROLLOSOCYCOMUNITARIO_ASPECTO_5 = Participación en la 
modalidad "Desarrollo social y comunitario" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Mantenimiento de la obra) 
 
P144_DESARROLLOSOCYCOMUNITARIO_ASPECTO_6 = Participación en la 
modalidad "Desarrollo social y comunitario" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Conservación de la obra) 
 
P144_DESARROLLOSOCYCOMUNITARIO_ASPECTO_7 = Participación en la 
modalidad "Desarrollo social y comunitario" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Vigilancia de la obra) 
 
P144_DESARROLLOSOCYCOMUNITARIO_ASPECTO_8 = Participación en la 
modalidad "Desarrollo social y comunitario" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Aportación económica) 
 
P144_DESARROLLOSOCYCOMUNITARIO_ASPECTO_9 = Participación en la 
modalidad "Desarrollo social y comunitario" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Aportación en trabajo) 
 
P144_DESARROLLOSOCYCOMUNITARIO_ASPECTO_10 = Participación en la 
modalidad "Desarrollo social y comunitario" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Otro) 
 
P144_MEJORAMIENTOENTORNOURBANO_ASPECTO_1 = Participación en la 
modalidad "Mejoramiento del entorno urbano" del Programa Hábitat, en el número 
de aspecto correspondiente (En la elaboración del diagnóstico de desarrollo 
comunitario) 
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P144_MEJORAMIENTOENTORNOURBANO_ASPECTO_2 = Participación en la 
modalidad "Mejoramiento del entorno urbano" del Programa Hábitat, en el número 
de aspecto correspondiente (En la elaboración del plan de desarrollo comunitario) 
 
P144_MEJORAMIENTOENTORNOURBANO_ASPECTO_3 = Participación en la 
modalidad "Mejoramiento del entorno urbano" del Programa Hábitat, en el número 
de aspecto correspondiente (Contraloría social) 
 
P144_MEJORAMIENTOENTORNOURBANO_ASPECTO_4 = Participación en la 
modalidad "Mejoramiento del entorno urbano" del Programa Hábitat, en el número 
de aspecto correspondiente (Comité de la obra) 
 
P144_MEJORAMIENTOENTORNOURBANO_ASPECTO_5 = Participación en la 
modalidad "Mejoramiento del entorno urbano" del Programa Hábitat, en el número 
de aspecto correspondiente (Mantenimiento de la obra) 
 
P144_MEJORAMIENTOENTORNOURBANO_ASPECTO_6 = Participación en la 
modalidad "Mejoramiento del entorno urbano" del Programa Hábitat, en el número 
de aspecto correspondiente (Conservación de la obra) 
 
P144_MEJORAMIENTOENTORNOURBANO_ASPECTO_7 = Participación en la 
modalidad "Mejoramiento del entorno urbano" del Programa Hábitat, en el número 
de aspecto correspondiente (Vigilancia de la obra) 
 
P144_MEJORAMIENTOENTORNOURBANO_ASPECTO_8 = Participación en la 
modalidad "Mejoramiento del entorno urbano" del Programa Hábitat, en el número 
de aspecto correspondiente (Aportación económica) 
 
P144_MEJORAMIENTOENTORNOURBANO_ASPECTO_9 = Participación en la 
modalidad "Mejoramiento del entorno urbano" del Programa Hábitat, en el número 
de aspecto correspondiente (Aportación en trabajo) 
 
P144_MEJORAMIENTOENTORNOURBANO_ASPECTO_10 = Participación en la 
modalidad "Mejoramiento del entorno urbano" del Programa Hábitat, en el número 
de aspecto correspondiente (Otro) 
 
P144_PROMOCIONDESARROLLOURBANO_ASPECTO_1 = Participación en la 
modalidad "Promoción de desarrollo urbano" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (En la elaboración del diagnóstico de desarrollo 
comunitario) 
 
P144_PROMOCIONDESARROLLOURBANO_ASPECTO_2 = Participación en la 
modalidad "Promoción de desarrollo urbano" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (En la elaboración del plan de desarrollo comunitario) 
 
P144_PROMOCIONDESARROLLOURBANO_ASPECTO_3 = Participación en la 
modalidad "Promoción de desarrollo urbano" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Contraloría social) 
 
P144_PROMOCIONDESARROLLOURBANO_ASPECTO_4 = Participación en la 
modalidad "Promoción de desarrollo urbano" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Comité de la obra) 
 
P144_PROMOCIONDESARROLLOURBANO_ASPECTO_5 = Participación en la 
modalidad "Promoción de desarrollo urbano" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Mantenimiento de la obra) 
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P144_PROMOCIONDESARROLLOURBANO_ASPECTO_6 = Participación en la 
modalidad "Promoción de desarrollo urbano" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Conservación de la obra) 
 
P144_PROMOCIONDESARROLLOURBANO_ASPECTO_7 = Participación en la 
modalidad "Promoción de desarrollo urbano" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Vigilancia de la obra) 
 
P144_PROMOCIONDESARROLLOURBANO_ASPECTO_8 = Participación en la 
modalidad "Promoción de desarrollo urbano" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Aportación económica) 
 
P144_PROMOCIONDESARROLLOURBANO_ASPECTO_9 = Participación en la 
modalidad "Promoción de desarrollo urbano" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Aportación en trabajo) 
 
P144_PROMOCIONDESARROLLOURBANO_ASPECTO_10 = Participación en la 
modalidad "Promoción de desarrollo urbano" del Programa Hábitat, en el número de 
aspecto correspondiente (Otro) 
 
p145_PRIORIDADESDISPONIBILIDADREC = ¿Cuáles fueron los criterios que 
predominaron para definir las prioridades del Programa Hábitat en el municipio? 
Disponibilidad de recursos 
 
p145_PRIORIDADESPARTICIPACIONCIUD = ¿Cuáles fueron los criterios que 
predominaron para definir las prioridades del Programa Hábitat en el municipio? 
Participación ciudadana 
 
p145_PRIORIDADESSESIONESCABILDO = ¿Cuáles fueron los criterios que 
predominaron para definir las prioridades del Programa Hábitat en el municipio? 
Sesiones de Cabildo 
 
p145_PRIORIDADESGOBESTATAL = ¿Cuáles fueron los criterios que predominaron 
para definir las prioridades del Programa Hábitat en el municipio? Prioridades del 
gobierno estatal 
 
p145_PRIORIDADESGOBFED = ¿Cuáles fueron los criterios que predominaron para 
definir las prioridades del Programa Hábitat en el municipio? Prioridades del 
gobierno federal 
 
p145_PRIORIDADESINFORMACIONEST = ¿Cuáles fueron los criterios que 
predominaron para definir las prioridades del Programa Hábitat en el municipio? 
Información estadística 
 
p145_PRIORIDADESPLANMUNICIPAL = ¿Cuáles fueron los criterios que 
predominaron para definir las prioridades del Programa Hábitat en el municipio? 
Plan de Desarrollo Municipal 
 
p145_PRIORIDADESOTROS = ¿Cuáles fueron los criterios que predominaron para 
definir las prioridades del Programa Hábitat en el municipio? Otros criterios para 
definir las prioridades del Programa Hábitat 
 
p146_MEDIOSATISFACTORESREPRESENTANT = ¿Cómo se organiza la comunidad 
para demandar los satisfactores para cubrir sus necesidades? Por medio de un 
representante vecinal 
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p146_MEDIOSATISFACTORESCOMITEVEC = ¿Cómo se organiza la comunidad para 
demandar los satisfactores para cubrir sus necesidades? Por medio de un Comité 
vecinal o grupo de vecinos 
 
p146_MEDIOSATISFACTORESCONSULTASPOP = ¿Cómo se organiza la comunidad 
para demandar los satisfactores para cubrir sus necesidades? Participando en un 
consultas populares 
 
p146_MEDIOSATISFACTORESAGENCIADESA =  Cómo se organiza la comunidad 
para demandar los satisfactores para cubrir sus necesidades? Participando en las 
Agencias de Desarrollo Urbano 
 
p146_MEDIOSATISFACTORESONG = ¿Cómo se organiza la comunidad para 
demandar los satisfactores para cubrir sus necesidades? Por medio de una ONG 
 
p146_MEDIOSATISFACTORESMARCHAS = ¿Cómo se organiza la comunidad para 
demandar los satisfactores para cubrir sus necesidades? Participando en marchas, 
mítines, plantones, etc. 
 
p146_MEDIOSATISFACTORESOTRO = ¿Cómo se organiza la comunidad para 
demandar los satisfactores para cubrir sus necesidades? Organizándose de otra 
manera 
 
p147_FTESINFOSEDESOL = ¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza el 
municipio para la planeación de proyectos Hábitat? SEDESOL 
 
p147_FTESINFOOTRASFEDERALES = ¿Cuáles son las fuentes de información que 
utiliza el municipio para la planeación de proyectos Hábitat? Otras fuentes 
Federales (INEGI, CONAPO, etc.) 
 
p147_FTESINFOESTATALES = ¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza el 
municipio para la planeación de proyectos Hábitat? Estatales 
 
p147_FTESINFOMUNICIPALES = ¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza 
el municipio para la planeación de proyectos Hábitat? Municipales 
 
p147_FTESINFOINSTACADEMICAS = ¿Cuáles son las fuentes de información que 
utiliza el municipio para la planeación de proyectos Hábitat? Instituciones 
académicas 
 
p147_FTESINFOONGS = ¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza el 
municipio para la planeación de proyectos Hábitat? Organizaciones no 
gubernamentales (ONG's) 
 
p147_FTESINFODESPACHOSCONS = ¿Cuáles son las fuentes de información que 
utiliza el municipio para la planeación de proyectos Hábitat? Despachos de 
consultoría 
 
p147_FTESINFOOTROS = ¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza el 
municipio para la planeación de proyectos Hábitat? Otras fuentes de información 
 
p148_INSTRUMENTOSSELECPERFILESEJEC = ¿Cuáles son los instrumentos para la 
selección de los proyectos Hábitat a financiar en el corto, mediano y largo plazo en 
el municipio? Perfiles ejecutivos del Polígono 
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p148_INSTRUMENTOSSELECPLANESDESA = ¿Cuáles son los instrumentos para la 
selección de los proyectos Hábitat a financiar en el corto, mediano y largo plazo en 
el municipio? Planes de Desarrollo Comunitario 
 
p148_INSTRUMENTOSSELECOTRO = ¿Cuáles son los instrumentos para la selección 
de los proyectos Hábitat a financiar en el corto, mediano y largo plazo en el 
municipio? Otros instrumentos 
 
p148_INSTRUMENTOSSELECNING = ¿Cuáles son los instrumentos para la selección 
de los proyectos Hábitat a financiar en el corto, mediano y largo plazo en el 
municipio? Ningún instrumento para la selección de los proyectos Hábitat a 
financiar en el corto, mediano y largo plazo en el municipio 
 
p149_ACCIONESSOLICITADAS1 = Primera de las cinco acciones más solicitadas por 
la comunidad al Programa Hábitat 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Construcción de jardines vecinales 
(14) Construcción de canchas deportivas comunitarias 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Refugio para migrantes 
(18) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(19) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(20) Nomenclatura de calles y señalización 
(21) Protección, conservación y revitalización de centros históricos 
(22) Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos 
(23) Otra 
 
p149_ACCIONESSOLICITADAS2 = Segunda de las cinco acciones más solicitadas 
por la comunidad al Programa Hábitat 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Construcción de jardines vecinales 
(14) Construcción de canchas deportivas comunitarias 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
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(17) Refugio para migrantes 
(18) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(19) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(20) Nomenclatura de calles y señalización 
(21) Protección, conservación y revitalización de centros históricos 
(22) Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos 
(23) Otra 
 
p149_ACCIONESSOLICITADAS3 = Tercera de las cinco acciones más solicitadas por 
la comunidad al Programa Hábitat 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Construcción de jardines vecinales 
(14) Construcción de canchas deportivas comunitarias 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Refugio para migrantes 
(18) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(19) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(20) Nomenclatura de calles y señalización 
(21) Protección, conservación y revitalización de centros históricos 
(22) Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos 
(23) Otra 
 
p149_ACCIONESSOLICITADAS4 = Cuarta de las cinco acciones más solicitadas por 
la comunidad al Programa Hábitat 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Construcción de jardines vecinales 
(14) Construcción de canchas deportivas comunitarias 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Refugio para migrantes 
(18) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(19) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(20) Nomenclatura de calles y señalización 
(21) Protección, conservación y revitalización de centros históricos 
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(22) Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos 
(23) Otra 
 
p149_ACCIONESSOLICITADAS5 = Quinta de las cinco acciones más solicitadas por 
la comunidad al Programa Hábitat 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Construcción de jardines vecinales 
(14) Construcción de canchas deportivas comunitarias 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Refugio para migrantes 
(18) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(19) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(20) Nomenclatura de calles y señalización 
(21) Protección, conservación y revitalización de centros históricos 
(22) Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos 
(23) Otra 
 
p150_NECESIDADESZONAURBANA1 = Primera de las cinco necesidades que 
requiere atender el municipio en las zonas urbanas marginadas 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Construcción de jardines vecinales 
(14) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Refugio para migrantes 
(18) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(19) Agencia de desarrollo urbano 
(20) Observatorio urbano local 
(21) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(22) Nomenclatura de calles y señalización 
(23) Protección, conservación y revitalización de centros históricos 
(24) Construcción de canchas deportivas comunitarias 
(25) Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos 
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(26) Otra 
 
p150_NECESIDADESZONAURBANA2 = Segunda de las cinco necesidades que 
requiere atender el municipio en las zonas urbanas marginadas 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Construcción de jardines vecinales 
(14) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Refugio para migrantes 
(18) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(19) Agencia de desarrollo urbano 
(20) Observatorio urbano local 
(21) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(22) Nomenclatura de calles y señalización 
(23) Protección, conservación y revitalización de centros históricos 
(24) Construcción de canchas deportivas comunitarias 
(25) Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos 
(26) Otra 
 
p150_NECESIDADESZONAURBANA3 = Tercera de las cinco necesidades que 
requiere atender el municipio en las zonas urbanas marginadas 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Construcción de jardines vecinales 
(14) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Refugio para migrantes 
(18) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(19) Agencia de desarrollo urbano 
(20) Observatorio urbano local 
(21) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(22) Nomenclatura de calles y señalización 
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(23) Protección, conservación y revitalización de centros históricos 
(24) Construcción de canchas deportivas comunitarias 
(25) Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos 
(26) Otra 
 
p150_NECESIDADESZONAURBANA4 = Cuarta de las cinco necesidades que 
requiere atender el municipio en las zonas urbanas marginadas 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Construcción de jardines vecinales 
(14) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Refugio para migrantes 
(18) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(19) Agencia de desarrollo urbano 
(20) Observatorio urbano local 
(21) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(22) Nomenclatura de calles y señalización 
(23) Protección, conservación y revitalización de centros históricos 
(24) Construcción de canchas deportivas comunitarias 
(25) Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos 
(26) Otra 
 
p150_NECESIDADESZONAURBANA5 = Quinta de las cinco necesidades que 
requiere atender el municipio en las zonas urbanas marginadas 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Construcción de jardines vecinales 
(14) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Refugio para migrantes 
(18) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(19) Agencia de desarrollo urbano 



 190

(20) Observatorio urbano local 
(21) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(22) Nomenclatura de calles y señalización 
(23) Protección, conservación y revitalización de centros históricos 
(24) Construcción de canchas deportivas comunitarias 
(25) Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos 
(26) Otra 
 
p151_NECESIDADESPROGHABITAT1 = Primera de las tres necesidades prioritarias 
del municipio que atiende el Programa Hábitat 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Construcción de jardines vecinales 
(14) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Refugio para migrantes 
(18) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(19) Agencia de desarrollo urbano 
(20) Observatorio urbano local 
(21) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(22) Nomenclatura de calles y señalización 
(23) Protección, conservación y revitalización de centros históricos 
(24) Construcción de canchas deportivas comunitarias 
(25) Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos 
(26) Otra 
 
p151_NECESIDADESPROGHABITAT2 = Segunda de las tres necesidades prioritarias 
del municipio que atiende el Programa Hábitat 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Construcción de jardines vecinales 
(14) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
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(17) Refugio para migrantes 
(18) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(19) Agencia de desarrollo urbano 
(20) Observatorio urbano local 
(21) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(22) Nomenclatura de calles y señalización 
(23) Protección, conservación y revitalización de centros históricos 
(24) Construcción de canchas deportivas comunitarias 
(25) Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos 
(26) Otra 
 
p151_NECESIDADESPROGHABITAT3 = Tercera de las tres necesidades prioritarias 
del municipio que atiende el Programa Hábitat 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Construcción de jardines vecinales 
(14) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Refugio para migrantes 
(18) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(19) Agencia de desarrollo urbano 
(20) Observatorio urbano local 
(21) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(22) Nomenclatura de calles y señalización 
(23) Protección, conservación y revitalización de centros históricos 
(24) Construcción de canchas deportivas comunitarias 
(25) Elaboración y actualización de planes de desarrollo de los polígonos 
(26) Otra 
 
p152_FTEASESORIA = Instancia que proporciona asesoría al municipio para la 
elaboración de las propuestas de proyectos Hábitat 
(1) COPLADE 
(2) Delegación SEDESOL 
(3) Oficinas Centrales de SEDESOL 
(4) Despachos de Consultoría 
(5) Organizaciones no gubernamentales (ONG's) 
(6) Instituciones académicas 
(7) Otros 
(8) El municipio no recibe asesorías 
 
p153_INFLUENCIADISMINUCIONPOBREZA = Influencia del Programa Hábitat en los 
programas del municipio para disminuir la pobreza 
(1) Ampliación de la capacidad de inversión 
(2) Reorientación de objetivos del plan municipal de desarrollo 
(3) Identificación de grupos vulnerables 
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(4) Reasignación de recursos financieros 
(5) Otro 
 
p154_OBRASYACCIONES1 = Primera de las tres obras y/o acciones que debería 
apoyar el Programa Hábitat 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Seguridad pública 
(14) Fomento al deporte 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Adecuación al marco legal 
(18) Atender reservas territoriales 
(19) Agencia de desarrollo urbano 
(20) Observatorio urbano local 
(21) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(22) Educación sexual 
(23) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 
(24) Viviendas (suministro de materiales) 
(25) Infraestructura de escuela 
(26) Otra 
 
p154_OBRASYACCIONES2 = Segunda de las tres obras y/o acciones que debería 
apoyar el Programa Hábitat 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Seguridad pública 
(14) Fomento al deporte 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Adecuación al marco legal 
(18) Atender reservas territoriales 
(19) Agencia de desarrollo urbano 
(20) Observatorio urbano local 
(21) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(22) Educación sexual 
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(23) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial 

(24) Viviendas (suministro de materiales) 
(25) Infraestructura de escuela 
(26) Otra 
 
p154_OBRASYACCIONES3 = Tercera de las tres obras y/o acciones que debería 
apoyar el Programa Hábitat 
(01) Red de agua potable 
(02) Red de drenaje y alcantarillado 
(03) Red de Electrificación 
(04) Alumbrado público 
(05) Pavimentación 
(06) Guarniciones y banquetas 
(07) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(08) Recolección de basura 
(09) Rellenos sanitarios 
(10) Plantas de tratamiento 
(11) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(12) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(13) Seguridad pública 
(14) Fomento al deporte 
(15) Centros de desarrollo comunitario 
(16) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(17) Adecuación al marco legal 
(18) Atender reservas territoriales 
(19) Agencia de desarrollo urbano 
(20) Observatorio urbano local 
(21) Módulo para la promoción de programas federales y locales 
(22) Educación sexual 
(23) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 
(24) Viviendas (suministro de materiales) 
(25) Infraestructura de escuela 
(26) Otra 
 
p155_ACCIONESCOMPLEMENTARIASHABITAT = Además de los proyectos 
realizados a través del Programa Hábitat, ¿El municipio ha contribuido con acciones 
complementarias en los polígonos? 
(1) Sí 
(2) No 
 
p156_ACCIONESCOMPLEMENTARIAS1 = Primera de las tres acciones 
complementarias con las que ha contribuido el municipio en los polígonos 
(01) Recursos económicos 
(02) Red de agua potable 
(03) Red de drenaje y alcantarillado 
(04) Red de Electrificación 
(05) Alumbrado público 
(06) Pavimentación 
(07) Guarniciones y banquetas 
(08) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(09) Recolección de basura 
(10) Rellenos sanitarios 
(11) Plantas de tratamiento 
(12) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(13) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
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(14) Reforestación 
(15) Espacios deportivos 
(16) Centros de desarrollo comunitario 
(17) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(18) Refugio para migrantes 
(19) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(20) Agencia de desarrollo urbano 
(21) Observatorio urbano local 
(22) Nomenclatura de calles y señalización 
(23) Apoyos médicos 
(24) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 
(25) Combate a drogas y adicciones 
(26) Ayuda básica, educativa, proyectos 
(27) Infraestructura de salud 
(28) Otra 
 
p156_ACCIONESCOMPLEMENTARIAS2 = Segunda de las tres acciones 
complementarias con las que ha contribuido el municipio en los polígonos 
(01) Recursos económicos 
(02) Red de agua potable 
(03) Red de drenaje y alcantarillado 
(04) Red de Electrificación 
(05) Alumbrado público 
(06) Pavimentación 
(07) Guarniciones y banquetas 
(08) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(09) Recolección de basura 
(10) Rellenos sanitarios 
(11) Plantas de tratamiento 
(12) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(13) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(14) Reforestación 
(15) Espacios deportivos 
(16) Centros de desarrollo comunitario 
(17) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(18) Refugio para migrantes 
(19) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(20) Agencia de desarrollo urbano 
(21) Observatorio urbano local 
(22) Nomenclatura de calles y señalización 
(23) Apoyos médicos 
(24) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 
(25) Combate a drogas y adicciones 
(26) Ayuda básica, educativa, proyectos 
(27) Infraestructura de salud 
(28) Otra 
 
p156_ACCIONESCOMPLEMENTARIAS3 = Tercera de las tres acciones 
complementarias con las que ha contribuido el municipio en los polígonos 
(01) Recursos económicos 
(02) Red de agua potable 
(03) Red de drenaje y alcantarillado 
(04) Red de Electrificación 
(05) Alumbrado público 
(06) Pavimentación 
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(07) Guarniciones y banquetas 
(08) Construcción y mejoramiento de vialidades 
(09) Recolección de basura 
(10) Rellenos sanitarios 
(11) Plantas de tratamiento 
(12) Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias 
(13) Obras para prevención o mitigación de riesgos naturales 
(14) Reforestación 
(15) Espacios deportivos 
(16) Centros de desarrollo comunitario 
(17) Centro especializado para la atención de víctimas de violencia 
(18) Refugio para migrantes 
(19) Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
(20) Agencia de desarrollo urbano 
(21) Observatorio urbano local 
(22) Nomenclatura de calles y señalización 
(23) Apoyos médicos 
(24) Elaboración o actualización de planes y programas municipales de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial 
(25) Combate a drogas y adicciones 
(26) Ayuda básica, educativa, proyectos 
(27) Infraestructura de salud 
(28) Otra 
 
p157_PORCENTAJEGASTOINVERSION = Derivado de la participación del municipio 
en el Programa Hábitat, ¿En qué porcentaje aumentó el gasto de inversión en los 
polígonos atendidos? 
 
p158_PORCENTAJEGASTOSOSTENIDAD = Desde que el municipio ha participado en 
el Programa Hábitat, ¿En qué porcentaje aumentó el gasto de sostenibilidad y 
mantenimiento en los polígonos atendidos? 
 
p159_RECOPROGASISTENCIA = ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la 
operación del Programa Hábitat en su Municipio? Mayor asistencia técnica, de 
acuerdo con la recomendación del informante 
 
p159_RECOPROGSIMPTRAM = ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la 
operación del Programa Hábitat en su Municipio? Simplificación de trámites, de 
acuerdo con la recomendación del informante 
 
p159_RECOPROGFLEXNORM = ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la 
operación del Programa Hábitat en su Municipio? Flexibilización de la normatividad, 
de acuerdo con la recomendación del informante 
 
p159_RECOPROGENTREGAREC = ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la 
operación del Programa Hábitat en su Municipio? Oportunidad en la entrega de 
recursos, de acuerdo con la recomendación del informante 
 
p159_RECOPROGTDISPROG = ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la 
operación del Programa Hábitat en su Municipio? Mayor participación en el diseño 
de programas, de acuerdo con la recomendación del informante 
 
p159_RECOPROGINTERDELEG = ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la 
operación del Programa Hábitat en su Municipio? Intervención más eficaz de la 
delegación de SEDESOL, de acuerdo con la recomendación del informante 
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p159_RECOPROGINTERCOPLADE = ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la 
operación del Programa Hábitat en su Municipio? Intervención más eficaz del 
COPLADE, de acuerdo con la recomendación del informante 
 
p159_RECOPROGCAPPROY = ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la 
operación del Programa Hábitat en su Municipio? Capacitación en la formulación de 
proyectos, de acuerdo con la recomendación del informante 
 
p159_RECOPROGOTROS = ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la operación 
del Programa Hábitat en su Municipio? Otras 
 
p159_RECOPROGNINGUNA = ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la 
operación del Programa Hábitat en su Municipio? Ninguna 
 
p160_PORCENTAJE ZONA SURBANAS MARG = Porcentaje de cobertura del 
Programa Hábitat con base en las necesidades de la población asentada en las 
zonas urbanas marginadas del municipio 
 
P161_CANTIDAD_MODULO_1 = Cantidad de inmuebles o módulos de servicio, 
según el número correspondiente (Centros de Desarrollo Comunitario) 
 
P161_CANTIDAD_MODULO_2 = Cantidad de inmuebles o módulos de servicio, 
según el número correspondiente (Centro Especializado para la Atención de 
Víctimas de Violencia) 
 
P161_CANTIDAD_MODULO_3 = Cantidad de inmuebles o módulos de servicio, 
según el número correspondiente (Refugio para migrantes) 
 
P161_CANTIDAD_MODULO_4 = Cantidad de inmuebles o módulos de servicio, 
según el número correspondiente (Módulos interactivos de comunicación (MIC´s) 
 
P161_CANTIDAD_MODULO_5 = Cantidad de inmuebles o módulos de servicio, 
según el número correspondiente (Agencia de Desarrollo Urbano) 
 
P161_CANTIDAD_MODULO_6 = Cantidad de inmuebles o módulos de servicio, 
según el número correspondiente (Observatorio Urbano Local) 
 
P161_CANTIDAD_MODULO_7 = Cantidad de inmuebles o módulos de servicio, 
según el número correspondiente (Módulo para promoción de programas federales 
y locales) 
 
P161_FUNCIONANDO_MODULO_1 = Inmuebles o módulos de servicio que están en 
funcionamiento, según el número correspondiente (Centros de Desarrollo 
Comunitario) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P161_FUNCIONANDO_MODULO_2 = Inmuebles o módulos de servicio que están en 
funcionamiento, según el número correspondiente (Centro Especializado para la 
Atención de Víctimas de Violencia) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P161_FUNCIONANDO_MODULO_3 = Inmuebles o módulos de servicio que están en 
funcionamiento, según el número correspondiente (Refugio para migrantes) 
(1) Sí 
(2) No 
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P161_FUNCIONANDO_MODULO_4 = Inmuebles o módulos de servicio que están en 
funcionamiento, según el número correspondiente (Módulos interactivos de 
comunicación (MIC´s)) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P161_FUNCIONANDO_MODULO_5 = Inmuebles o módulos de servicio que están en 
funcionamiento, según el número correspondiente (Agencia de Desarrollo Urbano) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P161_FUNCIONANDO_MODULO_6 = Inmuebles o módulos de servicio que están en 
funcionamiento, según el número correspondiente (Observatorio Urbano Local) 
(1) Sí 
(2) No 
 
P161_FUNCIONANDO_MODULO_7 = Inmuebles o módulos de servicio que están en 
funcionamiento, según el número correspondiente (Módulo para promoción de 
programas federales y locales) 
(1) Sí 
(2) No 
 
p162_MECANISMONEC1 = Primero de los tres principales mecanismos que utiliza el 
municipio para conocer las necesidades de la población 
(01) Módulos de recepción de peticiones 
(02) Asambleas de consultas populares 
(03) Juntas y consultas con ONG´s 
(04) Recolecc. de demandas en visitas de autoridades a barrios y cols. 
(05) Agencias de desarrollo Hábitat 
(06) Cédulas de Información Socioeconómica en áreas marginales 
(07) Registros de beneficiarios de prog. soc. fed., est. y mpales. 
(08) Registro de población vulnerable 
(09) A través de encuestas  
(10) Supervisión 
(11) Ninguno 
(99) No sé 
 
p162_MECANISMONEC2 = Segundo de los tres principales mecanismos que utiliza 
el municipio para conocer las necesidades de la población 
(01) Módulos de recepción de peticiones 
(02) Asambleas de consultas populares 
(03) Juntas y consultas con ONG´s 
(04) Recolecc. de demandas en visitas de autoridades a barrios y cols. 
(05) Agencias de desarrollo Hábitat 
(06) Cédulas de Información Socioeconómica en áreas marginales 
(07) Registros de beneficiarios de prog. soc. fed., est. y mpales. 
(08) Registro de población vulnerable 
(09) A través de encuestas  
(10) Supervisión 
(11) Ninguno 
(99) No sé 
 
p162_MECANISMONEC3 = Tercero de los tres principales mecanismos que utiliza el 
municipio para conocer las necesidades de la población 
(01) Módulos de recepción de peticiones 
(02) Asambleas de consultas populares 
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(03) Juntas y consultas con ONG´s 
(04) Recolecc. de demandas en visitas de autoridades a barrios y cols. 
(05) Agencias de desarrollo Hábitat 
(06) Cédulas de Información Socioeconómica en áreas marginales 
(07) Registros de beneficiarios de prog. soc. fed., est. y mpales. 
(08) Registro de población vulnerable 
(09) A través de encuestas  
(10) Supervisión 
(11) Ninguno 
(99) No sé 
 
p163_INSTANCIA1 = Primera de las tres principales instancias que llevan a cabo la 
participación ciudadana 
(01) COPLADEMUN 
(02) Consejos ciudadanos 
(03) Organizaciones vecinales o de obra 
(04) Organizaciones ciudadanas y/o sociales 
(05) Organizaciones no gubernamentales (ONG´s) 
(06) Organizaciones tradicionales (vg. Tequio) 
(07) Organizaciones gremiales y clubes de servicios 
(08) Organizaciones religiosas 
(09) Organizaciones de beneficencia 
(10) Otra 
(11) No se cuenta con instancias que promuevan la participación 
(99) No sé 
 
p163_INSTANCIA2 = Segunda de las tres principales instancias que llevan a cabo la 
participación ciudadana 
(01) COPLADEMUN  
(02) Consejos ciudadanos 
(03) Organizaciones vecinales o de obra 
(04) Organizaciones ciudadanas y/o sociales 
(05) Organizaciones no gubernamentales (ONG´s) 
(06) Organizaciones tradicionales (vg. Tequio) 
(07) Organizaciones gremiales y clubes de servicios 
(08) Organizaciones religiosas 
(09) Organizaciones de beneficencia 
(10) Otra 
(11) No se cuenta con instancias que promuevan la participación 
(99) No sé 
 
p163_INSTANCIA3 = Tercera de las tres principales instancias que llevan a cabo la 
participación ciudadana 
(01) COPLADEMUN  
(02) Consejos ciudadanos 
(03) Organizaciones vecinales o de obra 
(04) Organizaciones ciudadanas y/o sociales 
(05) Organizaciones no gubernamentales (ONG´s) 
(06) Organizaciones tradicionales (vg. Tequio) 
(07) Organizaciones gremiales y clubes de servicios 
(08) Organizaciones religiosas 
(09) Organizaciones de beneficencia 
(10) Otra 
(11) No se cuenta con instancias que promuevan la participación 
(99) No sé 
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p164_ACTIVIDADAYUNTAMIENTO1 = Primera de las tres principales actividades 
realizadas por el Ayuntamiento en las que suele participar más la ciudadanía 
(1) Seguridad pública 
(2) Servicios públicos 
(3) Obra pública 
(4) Desarrollo económico 
(5) Desarrollo social 
(6) Evaluación y control 
(7) Otra 
(8) Ninguna 
(9) No sé 
 
p164_ACTIVIDADAYUNTAMIENTO2 = Segunda de las tres principales actividades 
realizadas por el Ayuntamiento en las que suele participar más la ciudadanía 
(1) Seguridad pública 
(2) Servicios públicos 
(3) Obra pública 
(4) Desarrollo económico 
(5) Desarrollo social 
(6) Evaluación y control 
(7) Otra 
(8) Ninguna 
(9) No sé 
 
p164_ACTIVIDADAYUNTAMIENTO3 = Tercera de las tres principales actividades 
realizadas por el Ayuntamiento en las que suele participar más la ciudadanía 
(1) Seguridad pública 
(2) Servicios públicos 
(3) Obra pública 
(4) Desarrollo económico 
(5) Desarrollo social 
(6) Evaluación y control 
(7) Otra 
(8) Ninguna 
(9) No sé 
 
p165_TOTALDESESIONESCABILDO = Cantidad de sesiones de Cabildo durante el 
2008 
 
p166_SESIONESCABILDOPOBLACION = Cantidad de sesiones de Cabildo que 
fueron abiertas a la población, respecto de la cantidad de sesiones de Cabildo 
durante 2008 
 
p167_TEMA1 = Punto de vista del informante sobre el primero de los tres 
principales temas que considera necesario para mejorar la participación ciudadana 
(1) Creación de mecanismos de participación 
(2) Difusión 
(3) Concientización ciudadana 
(4) Comunicación gobierno = comunidad  
(5) Capacitación a servidores públicos 
(6) Otro 
(7) Ninguno 
(9) No sé 
 
p167_TEMA2 = Punto de vista del informante sobre el segundo de los tres 
principales temas que considera necesario para mejorar la participación ciudadana 
(1) Creación de mecanismos de participación 
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(2) Difusión 
(3) Concientización ciudadana 
(4) Comunicación gobierno = comunidad  
(5) Capacitación a servidores públicos 
(6) Otro 
(7) Ninguno 
(9) No sé 
 
p167_TEMA3 = Punto de vista del informante sobre el tercero de los tres 
principales temas que considera necesario para mejorar la participación ciudadana 
(1) Creación de mecanismos de participación 
(2) Difusión 
(3) Concientización ciudadana 
(4) Comunicación gobierno = comunidad  
(5) Capacitación a servidores públicos 
(6) Otro 
(7) Ninguno 
(9) No sé 
 
p168_MEDIDAPARTICIPACIONCIUDADANA = Punto de vista del informante sobre la 
medida en la que considera que participa la población en las actividades que realiza 
el Ayuntamiento 
(1) Muy amplia participación 
(2) Amplia participación 
(3) Regular participación 
(4) Poca participación 
(5) No participan 
(9) No sé 
 
p169_PARTCIUDFACILITADIFICULTA = Punto de vista del informante sobre la 
participación ciudadana en las actividades que realiza el Ayuntamiento 
(1) Facilita las actividades 
(2) Algunas veces dificultan las actividades 
(3) La mayoría de las veces dificultan las actividades 
(9) No sé 
 
p170_PATICIPACIONCIUDADANAFISM = Principal participación de los ciudadanos 
respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 
(1) Presentación de propuestas 
(2) Reuniones ciudadanas para determinar la prioridad de las acciones 
(3) Participación en la toma de decisiones 
(4) Reuniones de evaluación de las acciones realizadas por el mpio. 
(5) Otra 
(6) No participan 
(9) No sé 
 
p171_MEDIOS1 = Primero de los tres medios más usuales en los cuales el 
Ayuntamiento da a conocer a sus habitantes los montos, obras y acciones que se 
realizan con el FISM del ramo 33 
(01) Asambleas comunitarias 
(02) No es factible llevar a cabo la difusión en el mpio. 
(03) Comunicados en periódicos o revistas 
(04) Reuniones regionales y/o por localidad 
(05) Reportes impresos por comunidades 
(06) Periódicos murales en los edif. del mpio. y de sus autoridades aux. mpales. 
(07) Mensajes por radio 
(08) Mensajes por televisión 
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(09) Anuncios espectaculares 
(10) Otra 
(99) No sé 
 
p171_MEDIOS2 = Segundo de los tres medios más usuales en los cuales el 
Ayuntamiento da a conocer a sus habitantes los montos, obras y acciones que se 
realizan con el FISM del ramo 33  
(01) Asambleas comunitarias 
(02) No es factible llevar a cabo la difusión en el mpio. 
(03) Comunicados en periódicos o revistas 
(04) Reuniones regionales y/o por localidad 
(05) Reportes impresos por comunidades 
(06) Periódicos murales en los edif. del mpio. y de sus autoridades aux. mpales. 
(07) Mensajes por radio 
(08) Mensajes por televisión 
(09) Anuncios espectaculares 
(10) Otra 
(99) No sé 
 
p171_MEDIOS3 = Tercero de los tres medios más usuales en los cuales el 
Ayuntamiento da a conocer a sus habitantes los montos, obras y acciones que se 
realizan con el FISM del ramo 33 
(01) Asambleas comunitarias 
(02) No es factible llevar a cabo la difusión en el mpio. 
(03) Comunicados en periódicos o revistas 
(04) Reuniones regionales y/o por localidad 
(05) Reportes impresos por comunidades 
(06) Periódicos murales en los edif. del mpio. y de sus autoridades aux. mpales. 
(07) Mensajes por radio 
(08) Mensajes por televisión 
(09) Anuncios espectaculares 
(10) Otra 
(99) No sé 
 
p172_PLANCONTINGENCIA = Programa de protección civil o plan de contingencia a 
nivel municipal 
(1) Sí 
(2) No 
(9) No sé 
 
p173_CONTINGENCIAHIDROMETEOROLOGICA = ¿Qué tipo de contingencias ha 
sufrido el municipio en los últimos cinco años? Hidrometeorológicas 
 
p173_CONTINGENCIASISMICA = ¿Qué tipo de contingencias ha sufrido el municipio 
en los últimos cinco años? Sísmicas 
 
p173_CONTINGENCIAVOLCANICA = ¿Qué tipo de contingencias ha sufrido el 
municipio en los últimos cinco años? Volcánicas 
 
p173_CONTINGENCIAOTRA = ¿Qué tipo de contingencias ha sufrido el municipio en 
los últimos cinco años? Otro tipo de contingencias 
 
p173_CONTINGENCIAINFLUENZA = ¿Qué tipo de contingencias ha sufrido el 
municipio en los últimos cinco años? La influenza 
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p173_CONTINGENCIANINGUNA = ¿Qué tipo de contingencias ha sufrido el 
municipio en los últimos cinco años? No se ha sufrido alguna contingencia natural 
en los últimos cinco años 
 
p173_CONTINGENCIANOSE = ¿Qué tipo de contingencias ha sufrido el municipio en 
los últimos cinco años? El informante no contaba con información para responder 
 
p174_MAPASINIESTROS = Mapa donde se establezcan las zonas más propensas a 
siniestros 
(1) Sí 
(2) No 
(9) No sé 
 
p175_RESERVASTERRITORIALES = Reservas territoriales en el municipio 
(1) Sí 
(2) No 
(9) No sé 
 
P176_FEDERALID_RESERVAS_1 = Tipo propiedad Federal, según el número del tipo 
de reserva correspondiente (Ecológicas) 
 
P176_FEDERALID_RESERVAS_2 = Tipo propiedad Federal, según el número del tipo 
de reserva correspondiente (Habitacionales) 
 
P176_FEDERALID_RESERVAS_3 = Tipo propiedad Federal, según el número del tipo 
de reserva correspondiente (Comerciales) 
 
P176_FEDERALID_RESERVAS_4 = Tipo propiedad Federal, según el número del tipo 
de reserva correspondiente (Industriales) 
 
P176_FEDERALID_RESERVAS_5 = Tipo propiedad Federal, según el número del tipo 
de reserva correspondiente (Zonas verdes (parques) 
 
P176_FEDERALID_RESERVAS_6 = Tipo propiedad Federal, según el número del tipo 
de reserva correspondiente (Otro) 
 
P176_ESTATAL_ID_RESERVAS_1 = Tipo propiedad Estatal, según el número del 
tipo de reserva correspondiente (Ecológicas) 
 
P176_ESTATAL_ID_RESERVAS_2 = Tipo propiedad Estatal, según el número del 
tipo de reserva correspondiente (Habitacionales) 
 
P176_ESTATAL_ID_RESERVAS_3 = Tipo propiedad Estatal, según el número del 
tipo de reserva correspondiente (Comerciales) 
 
P176_ESTATAL_ID_RESERVAS_4 = Tipo propiedad Estatal, según el número del 
tipo de reserva correspondiente (Industriales) 
 
P176_ESTATAL_ID_RESERVAS_5 = Tipo propiedad Estatal, según el número del 
tipo de reserva correspondiente (Zonas verdes (parques)) 
 
P176_ESTATAL_ID_RESERVAS_6 = Tipo propiedad Estatal, según el número del 
tipo de reserva correspondiente (Otro) 
 
P176_MUNICIPAL_ID_RESERVAS_1 = Tipo propiedad Municipal, según el número 
del tipo de reserva correspondiente (Ecológicas) 
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P176_MUNICIPAL_ID_RESERVAS_2 = Tipo propiedad Municipal, según el número 
del tipo de reserva correspondiente (Habitacionales) 
 
P176_MUNICIPAL_ID_RESERVAS_3 = Tipo propiedad Municipal, según el número 
del tipo de reserva correspondiente (Comerciales) 
 
P176_MUNICIPAL_ID_RESERVAS_4 = Tipo propiedad Municipal, según el número 
del tipo de reserva correspondiente (Industriales) 
 
P176_MUNICIPAL_ID_RESERVAS_5 = Tipo propiedad Municipal, según el número 
del tipo de reserva correspondiente (Zonas verdes (parques) 
 
P176_MUNICIPAL_ID_RESERVAS_6 = Tipo propiedad Municipal, según el número 
del tipo de reserva correspondiente (Otro) 
 
P176_HECTAREAS_ID_RESERVAS_1 = Total de hectáreas, según el número del tipo 
de reserva correspondiente (Ecológicas) 
 
P176_HECTAREAS_ID_RESERVAS_2 = Total de hectáreas, según el número del tipo 
de reserva correspondiente (Habitacionales) 
 
P176_HECTAREAS_ID_RESERVAS_3 = Total de hectáreas, según el número del tipo 
de reserva correspondiente (Comerciales) 
 
P176_HECTAREAS_ID_RESERVAS_4 = Total de hectáreas, según el número del tipo 
de reserva correspondiente (Industriales) 
 
P176_HECTAREAS_ID_RESERVAS_5 = Total de hectáreas, según el número del tipo 
de reserva correspondiente (Zonas verdes (parques) 
 
P176_HECTAREAS_ID_RESERVAS_6 = Total de hectáreas, según el número del tipo 
de reserva correspondiente (Otro) 
 
p177_RESERVASSUFICIENTES = Reservas suficientes para las necesidades de 
desarrollo y mejoramiento urbano del municipio 
(1) Sí 
(2) No 
(9) No sé 
 
p178_MEJORAAMBIENTAL1 = Primera de las tres principales acciones dentro del 
programa para el mejoramiento ambiental y la protección ecológica 
(01) Agua potable 
(02) Contaminación del aire 
(03) Contaminación del suelo 
(04) Recursos forestales 
(05) Biodiversidad 
(06) Manejo de residuos sólidos y/o peligrosos 
(07) Tratamiento de aguas residuales 
(08) Reciclaje 
(09) Otro 
(99) No sé 
 
p178_MEJORAAMBIENTAL2 = Segunda de las tres principales acciones dentro del 
programa para el mejoramiento ambiental y la protección ecológica 
(01) Agua potable 
(02) Contaminación del aire 
(03) Contaminación del suelo 
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(04) Recursos forestales 
(05) Biodiversidad 
(06) Manejo de residuos sólidos y/o peligrosos 
(07) Tratamiento de aguas residuales 
(08) Reciclaje 
(09) Otro 
(99) No sé 
 
p178_MEJORAAMBIENTAL3 = Tercera de las tres principales acciones dentro del 
programa para el mejoramiento ambiental y la protección ecológica 
(01) Agua potable 
(02) Contaminación del aire 
(03) Contaminación del suelo 
(04) Recursos forestales 
(05) Biodiversidad 
(06) Manejo de residuos sólidos y/o peligrosos 
(07) Tratamiento de aguas residuales 
(08) Reciclaje 
(09) Otro 
(99) No sé 
 
p178_MEJORAAMBIENTALOTRA = Municipio no cuenta con un programa para el 
mejoramiento ambiental y la protección ecológica o el informante no contaba con 
información para responder 
(4) El municipio no cuenta con un programa para el mejoramiento ambiental y 

la protección ecológica 
(9) No sé 
 
p179_PROBLEMAAMBIENTAL1 = Primero de los tres principales problemas 
ambientales que más afectan al municipio 
(01) Tala clandestina 
(02) Incendios forestales 
(03) Plagas y fitosanitarios de los recursos forestales 
(04) Pérdida de biodiversidad (animales y plantas) 
(05) Cacería clandestina 
(06) Contaminación y/o escasez de agua 
(07) Contaminación del aire 
(08) Erosión y contaminación de suelos 
(09) Crecimiento de la mancha urbana 
(10) Otro 
(99) No sé 
 
p179_PROBLEMAAMBIENTAL2 = Segundo de los tres principales problemas 
ambientales que más afectan al municipio 
(01) Tala clandestina 
(02) Incendios forestales 
(03) Plagas y fitosanitarios de los recursos forestales 
(04) Pérdida de biodiversidad (animales y plantas) 
(05) Cacería clandestina 
(06) Contaminación y/o escasez de agua 
(07) Contaminación del aire 
(08) Erosión y contaminación de suelos 
(09) Crecimiento de la mancha urbana 
(10) Otro 
(99) No sé 
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p179_PROBLEMAAMBIENTAL3 = Tercero de los tres principales problemas 
ambientales que más afectan al municipio 
(01) Tala clandestina 
(02) Incendios forestales 
(03) Plagas y fitosanitarios de los recursos forestales 
(04) Pérdida de biodiversidad (animales y plantas) 
(05) Cacería clandestina 
(06) Contaminación y/o escasez de agua 
(07) Contaminación del aire 
(08) Erosión y contaminación de suelos 
(09) Crecimiento de la mancha urbana 
(10) Otro 
(99) No sé 
 
p180_PRESTADOR_SERVICIOS = Existencia de más de un prestador de servicio de 
agua potable y saneamiento en el ejercicio 2008 
(1) SI 
(2) NO 
 
p180_NUM_PRESTADORES_SERVICIOS = Cantidad de prestadores de servicio de 
agua potable y saneamiento en el ejercicio 2008 
 
p181_PRESTADOR_PRINCIPAL = Nombre del prestador de servicio de agua potable 
y saneamiento que atendía al mayor porcentaje de la población municipal 
 
p182_PRESTADOR_PRESUPUESTO_PROPIO = Prestadores de servicio de agua con 
presupuesto propio 
(1) SI 
(2) NO 
 
p182_MONTO_PRESUPUESTO = Monto del presupuesto anual en 2008 (pesos) 
 
p183_AUTORIZACION_TARIFAS = Instancia que autorizó las tarifas de agua 
vigentes en el 2008 
(1) El cabildo 
(2) El Congreso del estado 
(3) La Comisión estatal de aguas 
(4) El organismo operador 
(5) Otro 
(9) No sabe 
 
p183_AUTORIZACIONTARIFAS_ESP = Nombre de la instancia que autorizó las 
tarifas de agua vigentes en el 2008 (sólo en caso de la opción "Otro") 
(NA) No aplica 
 
p184_FALTA_PAGO_SUSPENSIÓN = Suspensión total del suministro de agua 
 
p184_FALTA_PAGO_DISCONTINUO = Suministro discontinuo de agua 
 
p184_FALTA_PAGO_DISMINUCIÓN = Disminución del suministro de agua 
 
p184_FALTA_PAGO_CAMPAÑAS = Campañas para reducir adeudos 
 
p184_FALTA_PAGO_OTRAS_MEDIDAS = Otras medidas ante la falta de pago del 
consumo domiciliario de agua 
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p184_FALTA_PAGO_OTRAS_MEDIDAS_ESP = Especificación de las medidas ante la 
falta de pago del consumo domiciliario de agua (sólo en caso de la opción "Otras 
medidas") 
 
p184_FALTA_PAGO_NINGUNA = No se tomaron medidas ante la falta de pago del 
consumo domiciliario de agua 
 
p184_FALTA_PAGO_NO_SE = El informante no contaba con información para 
responder 
 
p185_MEDIDOR_ABASTECIMIENTO_MUN = Existencia de macro medidor 
funcionando en las fuentes de abastecimiento de agua para el municipio en el año 
2008 
(1) Sí en todas las fuentes 
(2) Sólo en algunas fuentes 
(3) No tiene macro medidor 
 
p185_VOLUMEN_ANUAL_2008 = Volumen anual captado de agua en el año 2008 
(metros cúbicos) 
 
p186_PLANTAS_TRATAMIENTO = Existencia de plantas de tratamiento de aguas 
residuales en operación en el municipio en el año 2008 
(1) SI 
(2) NO 
 
p186_NUM_PLANTAS_TRATAMIENTO = Total de plantas de tratamiento de aguas 
residuales en operación en el municipio en el año 2008 
 
p186_TOTAL_AGUA_TRATADA = Volumen de agua residual tratada en el año 2008 
(metros cúbicos) 
 
p187_PRESTADOR_SERVI_RESIDUOS = Realización del manejo de residuos sólidos 
urbanos por prestadores de servicio en el municipio en el ejercicio 2008 
(1) SI 
(2) NO 
 
p188_NUM_PRESTADORES_SERV = Total de organismos (públicos o privados) que 
realizaron el manejo de residuos sólidos urbanos en el ejercicio 2008 
 
p189_NUM_PRESTADOR = Número consecutivo asignado al prestador del servicio 
de manejo de residuos sólidos urbanos, acorde con la cantidad de registros 
realizada 
 
p189_CODIGO_PERTENENCIA = Característica del prestador del servicio (municipal 
o privado) 
 
p189_NOMBRE_PRESTADOR_SERV_RESID = Nombre del prestador del servicio, 
según el número consecutivo correspondiente 
 
p189_SERVICIO_RECOLECCION = El servicio realizado fue de recolección 
 
p189_SERVICIO_TRANSFERECIA = El servicio realizado fue de transferencia 
 
p189_SERVICIO_SEPARACION = El servicio realizado fue de separación 
 
p189_SERVICIO_ACOPIO = El servicio realizado fue de acopio 
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p189_SERVICIO_TRATAMIENTO = El servicio realizado fue de tratamiento 
 
p189_SERVICIO_DIS_FINAL = El servicio realizado fue de disposición final 
 
p189_TIPO_RECURSO = Tipo de recursos con los que operó (públicos o privados)  
 
p189_MONTO_PRESUPUESTO_SERV_RESID = Monto total de la operación del 
servicio (pesos) 
 
p190_PRESUPUESTO_MONTO_ANUAL = Monto anual del presupuesto del municipio 
en el ejercicio 2008 (pesos) 
 
p191_PORCENTAJE_SERV_REC = Porcentaje de personas con respecto a la 
población total del municipio que cuentan con servicio de recolección de residuos 
sólidos 
(1) 0 al 25% 
(2) 26 al 50% 
(3) 51 al 75% 
(4) 76 al 100% 
 
p192_ESTACION_TRANSFERENCIA = Existencia de estaciones de trasferencia de 
basura en el municipio 
(1) SI 
(2) NO 
 
p193_TIPO_ESTACION_TRANSFERENCIA = Nombre del tipo de estación de 
transferencia de basura que tiene el municipio 
(NA) No aplica 
 
p194_CAMIONETA_NUM = Cantidad total de camionetas que tiene el municipio (con 
prestadores públicos o privados) para la recolección y transferencia de la basura 
 
p194_CAMIONETA_CAPACIDAD = Capacidad total de la cantidad total de 
camionetas (toneladas) 
 
p194_CAMIONETA_NO_CUENTA = No cuenta con camionetas para la recolección y 
transferencia de la basura 
 
p194_CAMIONES_NUM = Cantidad total de camiones de caja abierta que tiene el 
municipio (con prestadores públicos o privados) para la recolección y transferencia 
de la basura 
 
p194_CAMIONES_CAPACIDAD = Capacidad total de la cantidad total de camiones 
de caja abierta (toneladas) 
 
p194_CAMIONES_NO_CUENTA = No cuenta con camiones de caja abierta para la 
recolección y transferencia de la basura 
 
p194_CAMIONES_COM_NUM = Cantidad de total camiones con compactador que 
tiene el municipio (con prestadores públicos o privados) para la recolección y 
transferencia de la basura 
 
p194_CAMIONES_COM_CAPACIDAD = Capacidad total de la cantidad total de 
camiones con compactador (toneladas) 
 
p194_CAMIONES_COM_NO_CUENTA = No cuenta con camiones con compactador 
para la recolección y transferencia de la basura 
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p194_CARRETA_NUM = Cantidad total de carretas que tiene el municipio (con 
prestadores públicos o privados) para la recolección y transferencia de la basura 
 
p194_CARRETA_CAPACIDAD = Capacidad total de la cantidad total de carretas 
(toneladas) 
 
p194_CARRETA_NO_CUENTA = No cuenta con carretas para la recolección y 
transferencia de la basura 
 
p194_EQUIPAMIENTO_OTROS_ESP = Nombre de otros tipos de vehículo con 
equipamiento para la recolección y transferencia de la basura 
 
p194_EQUI_OTROS_NUM = Cantidad total de otros tipos de vehículo con 
equipamiento que tiene el municipio (con prestadores públicos o privados) para la 
recolección y transferencia de la basura 
 
p194_EQUI_OTROS_CAPACIDAD = Capacidad total de la cantidad total de otros 
tipos de vehículo con equipamiento para la recolección y transferencia de la basura 
(toneladas) 
 
p194_EQUI_OTROS_NO_CUENTA = No cuenta con otros tipos de vehículo con 
equipamiento para la recolección y transferencia de la basura 
 
p195_RELLENO_SANITARIO_CANTIDAD = Cantidad de sitios de disposición final de 
tipo relleno sanitario con los que cuenta el municipio 
 
p195_RELLENO_SANITARIO_NO_CUENTA = El municipio no cuenta con sitios de 
disposición final de tipo relleno sanitario 
 
p195_SITIOS_CONTROLADOS_CANTIDAD = Cantidad de sitios de disposición final 
de tipo sitios controlados con los que cuenta el municipio 
 
p195_SITIOS_CONTROLADOS_NO_CUENTA = El municipio no cuenta con sitios de 
disposición final de tipo sitios controlados 
 
p195_TIRADEROS_CANTIDAD = Cantidad de sitios de disposición final de tipo 
tiraderos a cielo abierto con los que cuenta el municipio 
 
p195_TIRADEROS_NO_CUENTA = El municipio no cuenta con sitios de disposición 
final de tipo tiraderos a cielo abierto 
 
p195_OTROS_CANTIDAD = Cantidad de otro tipo de sitios de disposición final con 
los que cuenta el municipio 
 
p195_OTROS_SITIOS_NO_CUENTA = Municipio no cuenta con otro tipo de sitios de 
disposición final 


