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Archivo: ESTR_ORG.dbf (Contiene variables que caracterizan la estructura organizacional de las administraciones públicas de las entidades federativas, por 
funciones específicas y por tipo de administración, al cierre del año 2009. Esta información permite al usuario conocer: la cantidad de instituciones por su 
clasificación administrativa (instituciones de la administración central o de la administración paraestatal), y funcional, a nivel nacional y por entidad federativa. 
Asimismo, contiene variables que permiten identificar las funciones específicas que se desempeñan en las entidades federativas). 
 

 
Núm.de 
campo 

 
Nombre de la 

columna 
 

 
Descripción 

 
Tipo de 

dato 
 

 
Longitud 

 

 
Códigos válidos en la columna 

1  UBIC_GEO Contiene la clasificación de las 
entidades federativas. 

Carácter 2 01 Aguascalientes 
02 Baja California 
03 Baja California Sur 
04 Campeche 
05 Coahuila de Zaragoza 
06 Colima 
07 Chiapas 
08 Chihuahua 
09 Distrito Federal 
10 Durango 
11 Guanajuato 
12 Guerrero 
13 Hidalgo 
14 Jalisco 
15 México 
16 Michoacán de Ocampo 
17 Morelos 
18 Nayarit 
19 Nuevo León 
20 Oaxaca 
21 Puebla 
22 Querétaro 
23 Quintana Roo 
24 San Luis Potosí 
25 Sinaloa 
26 Sonora 
27 Tabasco 
28 Tamaulipas 
29 Tlaxcala 
30 Veracruz de Ignacio de la Llave 
31 Yucatán 
32 Zacatecas 

2  FUNCION Contiene la clasificación de las 
funciones que fueron 
desempeñadas por 
administraciones públicas estatales 
con las que contaron, al cierre del 
año 2009. 

Carácter 2 1 Despacho del Ejecutivo 
2 Gobierno 
3 Tesorería o finanzas 
4 Educación básica y media superior, cultura y/o ciencia y tecnología 
5 Educación superior 
6 Salud 
7 Seguridad social 
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8 Obras públicas 
9 Comunicaciones y/o transportes 
10 Desarrollo social 
11 Desarrollo rural 
12 Desarrollo urbano y/o Asuntos metropolitanos 
13 Desarrollo económico 
14 Trabajo 
15 Turismo 
16 Vivienda 
17 Medio ambiente y recursos naturales 
18 Agua potable, alcantarillado y/o saneamiento 
19 Seguridad pública y/o tránsito 
20 Protección civil 
21 Procuración de justicia 
22 Reinserción social 
23 Mejora de la gestión gubernamental 
24 Equidad de género y/o derechos de las mujeres 
25 Oficialía mayor o administración 
26 Contraloría interna 
27 Planeación y/o evaluación 
28 Transparencia 
29 Asuntos jurídicos y/o consejería jurídica 
30 Otra 

3  T_INSTI Contiene la clasificación de las 
instituciones que formaron parte de 
la administración pública de la 
entidad al cierre del año 2009; 
administración central o 
administración paraestatal por cada 
una de sus funciones. 

Carácter 1 0 No aplica 
1 Administración central 
2 Administración paraestatal 
9 Institución de otro ámbito gubernamental 

4  FN_SEC_1 Contiene la clasificación de las 
funciones secundarias que fueron 
desempeñadas por 
administraciones públicas estatales 
con las que contaron, al cierre del 
año 2009. 

Carácter 2 0 No aplica 
1 Despacho del Ejecutivo 
2 Gobierno 
3 Tesorería o finanzas 
4 Educación básica y media superior, cultura y/o ciencia y tecnología 
5 Educación superior 
6 Salud 
7 Seguridad social 
8 Obras públicas 
9 Comunicaciones y/o transportes 
10 Desarrollo social 
11 Desarrollo rural 
12 Desarrollo urbano y/o Asuntos metropolitanos 
13 Desarrollo económico 
14 Trabajo 
15 Turismo 
16 Vivienda 
17 Medio ambiente y recursos naturales 
18 Agua potable, alcantarillado y/o saneamiento 
19 Seguridad pública y/o tránsito 
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20 Protección civil 
21 Procuración de justicia 
22 Reinserción social 
23 Mejora de la gestión gubernamental 
24 Equidad de género y/o derechos de las mujeres 
25 Oficialía mayor o administración 
26 Contraloría interna 
27 Planeación y/o evaluación 
28 Transparencia 
29 Asuntos jurídicos y/o consejería jurídica 
30 Otra 

5  FN_SEC_2 Contiene la clasificación de las 
funciones secundarias que fueron 
desempeñadas por 
administraciones públicas estatales 
con las que contaron, al cierre del 
año 2009. 

Carácter 2 0 No aplica 
1 Despacho del Ejecutivo 
2 Gobierno 
3 Tesorería o finanzas 
4 Educación básica y media superior, cultura y/o ciencia y tecnología 
5 Educación superior 
6 Salud 
7 Seguridad social 
8 Obras públicas 
9 Comunicaciones y/o transportes 
10 Desarrollo social 
11 Desarrollo rural 
12 Desarrollo urbano y/o Asuntos metropolitanos 
13 Desarrollo económico 
14 Trabajo 
15 Turismo 
16 Vivienda 
17 Medio ambiente y recursos naturales 
18 Agua potable, alcantarillado y/o saneamiento 
19 Seguridad pública y/o tránsito 
20 Protección civil 
21 Procuración de justicia 
22 Reinserción social 
23 Mejora de la gestión gubernamental 
24 Equidad de género y/o derechos de las mujeres 
25 Oficialía mayor o administración 
26 Contraloría interna 
27 Planeación y/o evaluación 
28 Transparencia 
29 Asuntos jurídicos y/o consejería jurídica 
30 Otra 

6  FN_SEC_3 Contiene la clasificación de las 
funciones secundarias que fueron 
desempeñadas por 
administraciones públicas estatales 
con las que contaron, al cierre del 
año 2009. 

Carácter 2 0 No aplica 
1 Despacho del Ejecutivo 
2 Gobierno 
3 Tesorería o finanzas 
4 Educación básica y media superior, cultura y/o ciencia y tecnología 
5 Educación superior 
6 Salud 
7 Seguridad social 
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8 Obras públicas 
9 Comunicaciones y/o transportes 
10 Desarrollo social 
11 Desarrollo rural 
12 Desarrollo urbano y/o Asuntos metropolitanos 
13 Desarrollo económico 
14 Trabajo 
15 Turismo 
16 Vivienda 
17 Medio ambiente y recursos naturales 
18 Agua potable, alcantarillado y/o saneamiento 
19 Seguridad pública y/o tránsito 
20 Protección civil 
21 Procuración de justicia 
22 Reinserción social 
23 Mejora de la gestión gubernamental 
24 Equidad de género y/o derechos de las mujeres 
25 Oficialía mayor o administración 
26 Contraloría interna 
27 Planeación y/o evaluación 
28 Transparencia 
29 Asuntos jurídicos y/o consejería jurídica 
30 Otra 

7  FN_SEC_4 Contiene la clasificación de las 
funciones secundarias que fueron 
desempeñadas por 
administraciones públicas estatales 
con las que contaron, al cierre del 
año 2009. 

Carácter 2 0 No aplica 
1 Despacho del Ejecutivo 
2 Gobierno 
3 Tesorería o finanzas 
4 Educación básica y media superior, cultura y/o ciencia y tecnología 
5 Educación superior 
6 Salud 
7 Seguridad social 
8 Obras públicas 
9 Comunicaciones y/o transportes 
10 Desarrollo social 
11 Desarrollo rural 
12 Desarrollo urbano y/o Asuntos metropolitanos 
13 Desarrollo económico 
14 Trabajo 
15 Turismo 
16 Vivienda 
17 Medio ambiente y recursos naturales 
18 Agua potable, alcantarillado y/o saneamiento 
19 Seguridad pública y/o tránsito 
20 Protección civil 
21 Procuración de justicia 
22 Reinserción social 
23 Mejora de la gestión gubernamental 
24 Equidad de género y/o derechos de las mujeres 
25 Oficialía mayor o administración 
26 Contraloría interna 
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27 Planeación y/o evaluación 
28 Transparencia 
29 Asuntos jurídicos y/o consejería jurídica 
30 Otra 

8  FN_SEC_5 Contiene la clasificación de las 
funciones secundarias que fueron 
desempeñadas por 
administraciones públicas estatales 
con las que contaron, al cierre del 
año 2009. 

Carácter 2 0 No aplica 
1 Despacho del Ejecutivo 
2 Gobierno 
3 Tesorería o finanzas 
4 Educación básica y media superior, cultura y/o ciencia y tecnología 
5 Educación superior 
6 Salud 
7 Seguridad social 
8 Obras públicas 
9 Comunicaciones y/o transportes 
10 Desarrollo social 
11 Desarrollo rural 
12 Desarrollo urbano y/o Asuntos metropolitanos 
13 Desarrollo económico 
14 Trabajo 
15 Turismo 
16 Vivienda 
17 Medio ambiente y recursos naturales 
18 Agua potable, alcantarillado y/o saneamiento 
19 Seguridad pública y/o tránsito 
20 Protección civil 
21 Procuración de justicia 
22 Reinserción social 
23 Mejora de la gestión gubernamental 
24 Equidad de género y/o derechos de las mujeres 
25 Oficialía mayor o administración 
26 Contraloría interna 
27 Planeación y/o evaluación 
28 Transparencia 
29 Asuntos jurídicos y/o consejería jurídica 
30 Otra 

9  FN_CTROL Contiene la clasificación de los 
estados de acuerdo a los elementos 
con los que contaron para el 
ejercicio de la función de control 
interno, al momento de la aplicación 
del cuestionario (abril – junio 2010). 

Carácter 1 1 Oficinas de órganos de control interno en las instituciones 
de la Administración Pública de la entidad 

2 Realización de auditorías 

3 Esquemas de investigación y/o sanción de servidores 
públicos 

4 Atención de quejas, denuncias y/o irregularidades 

5 Análisis y propuesta de mejoras para los procesos de 
trabajo y servicio de las áreas 

6 Mecanismos de contraloría social 

7 Otro tipo de elementos de control 

8 La Administración Pública de la entidad no realiza 
funciones de control interno 
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9 No sé 

 

10  FN_PLAN Contiene la clasificación de los 
estados de acuerdo a los elementos 
con los que contaron para el 
ejercicio de la función de planeación 
y/o evaluación, al momento de la 
aplicación del cuestionario (abril – 
junio 2010). 

Carácter 2 1 Misión, visión, objetivos y/o metas de la Administración Pública 
de la entidad definidos 

2 Plan de Desarrollo de la entidad 

3 Programas estratégicos y/u operativos derivados del Plan de 
Desarrollo de la entidad 

4 Indicadores de gestión y/o resultado definidos 

5 Evaluaciones de instancias técnicas independientes 

6 Panel de control y seguimiento de objetivos, metas, 
indicadores y/o resultados 

7 Manual y/o estándares de calidad para la atención de trámites 
y/o servicios al público 

8 Sistema de captación de quejas, sugerencias y/o 
reconocimientos sobre los trámites y/o servicios 

9 Sistema de información ejecutivo para la planeación y 
seguimiento de los programas sociales 

10 Mecanismos para medir la satisfacción/percepción de los 
usuarios 

11 Otros elementos de planeación 

12 La Administración Pública de la entidad no realiza funciones 
de planeación y/o evaluación 

99 No sé 
 

11  ATRIBUCI Contiene la clasificación de los 
estados de acuerdo a si contaron 
con una institución con atribuciones 
para el desarrollo de actividades 
estadísticas y/o geográficas y el tipo 
de información que generaron, al 
momento de la aplicación del 
cuestionario (abril – junio 2010). 

Carácter 2 11 1 Sí, la Administración Pública de la 
entidad si cuenta con una institución 
que desarrolle actividades estadísticas 
y/o geográficas 

1 Información de gobierno y/o gestión de 
la Administración Pública de la entidad 

12 1 Sí, la Administración Pública de la 
entidad si cuenta con una institución 
que desarrolle actividades estadísticas 
y/o geográficas 

2 Información de gobierno y/o gestión de 
toda la Administración Pública de los 
municipios o delegaciones de la entidad, 
según corresponda 

13 1 Sí, la Administración Pública de la 
entidad si cuenta con una institución 
que desarrolle actividades estadísticas 
y/o geográficas 

3 Información demográfica y/o social de la 
entidad 

14 1 Sí, la Administración Pública de la 
entidad si cuenta con una institución 
que desarrolle actividades estadísticas 
y/o geográficas 

4 Información demográfica y/o social de 
los municipios o delegaciones de la 
entidad, según corresponda 

15 1 Sí, la Administración Pública de la 
entidad si cuenta con una institución 
que desarrolle actividades estadísticas 
y/o geográficas 

5 Información económica de la entidad 
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16 1 Sí, la Administración Pública de la 
entidad si cuenta con una institución 
que desarrolle actividades estadísticas 
y/o geográficas 

6 Información económica de los 
municipios o delegaciones de la entidad, 
según corresponda 

17 1 Sí, la Administración Pública de la 
entidad si cuenta con una institución 
que desarrolle actividades estadísticas 
y/o geográficas 

7 Información geográfica y/o de medio 
ambiente de la entidad 

18 1 Sí, la Administración Pública de la 
entidad si cuenta con una institución 
que desarrolle actividades estadísticas 
y/o geográficas 

8 Información geográfica y/o de medio 
ambiente de los municipios o 
delegaciones de la entidad, según 
corresponda 

19 1 Sí, la Administración Pública de la 
entidad si cuenta con una institución 
que desarrolle actividades estadísticas 
y/o geográficas 

9 Otro tipo de información 

199 1 Sí, la Administración Pública de la 
entidad si cuenta con una institución 
que desarrolle actividades estadísticas 
y/o geográficas 

99 No sé 

20 2 No, la Administración Pública de la 
entidad no cuenta con una institución 
que desarrolle actividades estadísticas 
y/o geográficas 

  

90 9 No sé si la Administración Pública de 
la entidad cuenta con una institución 
que desarrolle actividades estadísticas 
y/o geográficas 

  

 

12  FN_ACT_E Contiene la clasificación de los 
estados de acuerdo a si las 
instituciones de la Administración 
Pública contaron con áreas con 
funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o 
geográficas y el tipo de información 
que generaron, al momento de la 
aplicación del cuestionario (abril – 
junio 2010). 

Carácter 2 11 1 Sí, todas las instituciones contaron con 
áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

1 Información de gestión y desempeño 
de la institución en la que se 
encuentran adscritas 

12 1 Sí, todas las instituciones contaron con 
áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

2 Información de gestión y desempeño 
de algunas áreas de la institución en 
la que se encuentran adscritas 

13 1 Sí, todas las instituciones contaron con 
áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

3 Información de gestión de la 
institución en la que se encuentran 
adscritas 

14 1 Sí, todas las instituciones contaron con 
áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

4 Información de gestión de algunas 
áreas de la institución en la que se 
encuentran adscritas 

15 1 Sí, todas las instituciones contaron con 
áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

5 Información de desempeño de la 
institución en la que se encuentran 
adscritas 

16 1 Sí, todas las instituciones contaron con 
áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

6 Información de desempeño de 
algunas áreas de la institución en la 
que se encuentran adscritas 
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17 1 Sí, todas las instituciones contaron con 
áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

7 Otra 

19 1 Sí, todas las instituciones contaron con 
áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

9 No sé 

21 2 Sí, la mayoría de las instituciones contaron 
con áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

1 Información de gestión y desempeño 
de la institución en la que se 
encuentran adscritas 

22 2 Sí, la mayoría de las instituciones contaron 
con áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

2 Información de gestión y desempeño 
de algunas áreas de la institución en 
la que se encuentran adscritas 

23 2 Sí, la mayoría de las instituciones contaron 
con áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

3 Información de gestión de la 
institución en la que se encuentran 
adscritas 

24 2 Sí, la mayoría de las instituciones contaron 
con áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

4 Información de gestión de algunas 
áreas de la institución en la que se 
encuentran adscritas 

25 2 Sí, la mayoría de las instituciones contaron 
con áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

5 Información de desempeño de la 
institución en la que se encuentran 
adscritas 

26 2 Sí, la mayoría de las instituciones contaron 
con áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

6 Información de desempeño de 
algunas áreas de la institución en la 
que se encuentran adscritas 

27 2 Sí, la mayoría de las instituciones contaron 
con áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

7 Otra 

29 2 Sí, la mayoría de las instituciones contaron 
con áreas con funciones para desarrollar 
actividades estadísticas y/o geográficas 

9 No sé 

31 3 Sí, algunas instituciones contaron con áreas 
con funciones para desarrollar actividades 
estadísticas y/o geográficas 

1 Información de gestión y desempeño 
de la institución en la que se 
encuentran adscritas 

32 3 Sí, algunas instituciones contaron con áreas 
con funciones para desarrollar actividades 
estadísticas y/o geográficas 

2 Información de gestión y desempeño 
de algunas áreas de la institución en 
la que se encuentran adscritas 

33 3 Sí, algunas instituciones contaron con áreas 
con funciones para desarrollar actividades 
estadísticas y/o geográficas 

3 Información de gestión de la 
institución en la que se encuentran 
adscritas 
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34 3 Sí, algunas instituciones contaron con áreas 
con funciones para desarrollar actividades 
estadísticas y/o geográficas 

4 Información de gestión de algunas 
áreas de la institución en la que se 
encuentran adscritas 

35 3 Sí, algunas instituciones contaron con áreas 
con funciones para desarrollar actividades 
estadísticas y/o geográficas 

5 Información de desempeño de la 
institución en la que se encuentran 
adscritas 

36 3 Sí, algunas instituciones contaron con áreas 
con funciones para desarrollar actividades 
estadísticas y/o geográficas 

6 Información de desempeño de 
algunas áreas de la institución en la 
que se encuentran adscritas 

37 3 Sí, algunas instituciones contaron con áreas 
con funciones para desarrollar actividades 
estadísticas y/o geográficas 

7 Otra 

39 3 Sí, algunas instituciones contaron con áreas 
con funciones para desarrollar actividades 
estadísticas y/o geográficas 

9 No sé 

40 4 No, ninguna institución contó con áreas con 
funciones para desarrollar actividades 
estadísticas y/o geográficas 

  

90 9 No sé si las instituciones contaron con áreas 
con funciones para desarrollar actividades 
estadísticas y/o geográficas 

  

 

13  COPLADE Contiene la clasificación de los 
estados de acuerdo a los elementos 
con los que contaron en relación al 
COPLADE u homólogo, al momento 
de la aplicación del cuestionario 
(abril – junio 2010). 

Carácter 1 1 Se encuentra formalmente instalado 

2 Los servidores públicos de la Administración Pública de la entidad participaron en 
la definición del Plan de Desarrollo de la entidad 

3 Los ciudadanos participaron en la definición del Plan de Desarrollo de la entidad 

4 El Comité cuenta con mecanismo de control y/o evaluación del Plan de Desarrollo 
de la entidad 

5 El Comité cuenta con un órgano de gobierno 

6 Sesionó cuando menos una vez en 2009 

7 Actualmente se encuentra en operación 

8 La entidad federativa no cuenta con COPLADE u homólogo 

9 No sé 
 

14  ORGANISM Contiene la clasificación de los 
estados de acuerdo a la existencia 
de organismos autónomos al cierre 
del año 2009. 

Carácter 1 1 Sí existieron organismos autónomos 
2 No existieron organismos autónomos 
9 No sé si existieron organismos autónomos 

15  ESTATUS Contiene la clasificación de los casos 
en que la información no aplica (NA) 
o no se conoce o no se cuenta con 
elementos para responder (NS). 

Carácter 1 0 No aplica (NA) 

1 No cuenta con elementos para responder(NS) 
 

16  NOMB_ORG Nombre del organismo autónomo 
que existió en la entidad federativa 

Carácter 100  
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correspondiente, al cierre del año 
2009. 

17  TOT_INST Cantidad de instituciones en las 
administraciones públicas estatales, 
agregado a nivel nacional y por 
entidad federativa con los que 
contaron, al cierre del año 2009. 

Carácter 6 0 … 30, NULL 

 


