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Archivo: TRAM_GOB.dbf (Contiene variables que caracterizan los trámites y servicios que realizan las administraciones públicas estatales de orden estatal y 
federal durante el año 2009.) 
 

 
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  WEB_GRAL Contiene la clasificación de las entidades 
federativas de acuerdo al tipo de servicio 
electrónico ofrecido al cierre del año 2009 
por las Administraciones Públicas de las 
Entidades, (servicios informativos, 
interactivos o transaccionales). 

Carácter 2 0 No aplica 

1 Servicios informativos 

2 Servicios interactivos 

3 Servicios transaccionales 

4 La entidad no proporciona ningún tipo de servicio a través de su sitio WEB 

9 No sé 
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3  FUNCION Contiene la clasificación de las funciones 
que fueron desempeñadas por las 
administraciones públicas estatales, 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 
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 

4  SERV_WEB Contiene la clasificación de las entidades 
federativas de acuerdo al tipo de servicio 
electrónico ofrecido al cierre del año 2009 
por las Administraciones Públicas de las 
Entidades, (servicios informativos, 
interactivos o transaccionales). 

Carácter 2 0 No aplica 

1 Servicios informativos 

2 Servicios interactivos 

3 Servicios transaccionales 

4 La entidad no proporciona ningún tipo de servicio a través de su sitio WEB 

9 No sé 
 

5  EXIS_CAT Contiene la clasificación de las entidades 
federativas que contaron con algún 
catálogo de trámites o servicios al público 
al cierre del año 2009. 

Carácter 1 1 Sí, contaba con algún catálogo de trámites y/o servicios al público 

2 No contaba con algún catálogo de trámites y/o servicios al público 
 

6  TEMA_TRA Contiene la clasificación de las entidades 
federativas de acuerdo a los temas que 
fueron atendidos en las administraciones 
públicas estatales, durante el año 2009. 

Carácter 2 1 Registro civil 
2 Impuestos/derechos de la entidad 
3 Tránsito y/o transporte 
4 Desarrollo económico 
5 Desarrollo social 
6 Desarrollo urbano 
7 Desarrollo rural 
8 Empleo 
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9 Vivienda 
10 Atención a la salud 
11 Regulación sanitaria 
12 Seguridad pública 
13 Educación 
14 Deporte 
15 Cultura 
16 Protección civil 
17 Agua potable drenaje y alcantarillado 
18 Ecología y protección al ambiente 
19 Acceso a la información 
20 Atención ciudadana 
21 Quejas, denuncias y/o sugerencias sobre servicios o servidores públicos 
22 Otros 

7  EXI_TEMA Contiene la clasificación de las entidades 
federativas de acuerdo a los temas en los 
que se atendieron trámites o servicios 
durante el año 2009 en las 
administraciones públicas estatales. 

Carácter 2 0 No aplica 
1 Si contaba con trámites o servicios 
2 Corresponde a una institución de otro ámbito gubernamental 
3 No sé 

8  GES_TRAM Contiene la clasificación de las entidades 
federativas que gestionaron algún trámite 
en sus instituciones públicas que deba 
realizar el ciudadano ante instituciones 
federales a efecto de obtener algún 
producto, servicio y/o cumplir alguna 
obligación, durante el año 2009. 

Carácter 1 1 Sí, gestionó mediante cualquiera de sus instituciones algún trámite federal. 

2 No gestionó mediante cualquiera de sus instituciones algún trámite federal. 

9 No sé si gestionó mediante cualquiera de sus instituciones algún trámite federal. 
 

9  TEMA_GES Contiene la clasificación de las entidades 
federativas conforme los temas que 
fueron atendidos y gestionados en sus 
instituciones públicas que deba realizar el 
ciudadano ante instituciones federales a 
efecto de obtener algún producto, servicio 
y/o cumplir alguna obligación, durante el 
año 2009. 

Carácter 2 1 Consulta e impresión de CURP 

2 Impuestos/derechos federales 

3 Expedición de pasaporte 

4 Desarrollo económico 

5 Desarrollo social 

6 Desarrollo urbano 

7 Desarrollo rural 

8 Empleo 

9 Vivienda 

10 Atención a la salud 

11 Regulación sanitaria 

12 Seguridad pública 

13 Educación 

14 Deporte 

15 Cultura 

16 Protección civil 

17 Agua potable drenaje y alcantarillado 

18 Ecología y protección al ambiente 

19 Acceso a la información 
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20 Atención ciudadana 

21 Quejas, denuncias y/o sugerencias de servicios o 
servidores públicos federales 

22 Otros 
 

10  GES_TEMA Contiene la clasificación de las entidades 
federativas que contaron con la gestión de 
trámites o servicios correspondientes a 
otras instituciones de otro ámbito 
gubernamental. 

Carácter 1 0 No aplica 
1 Sí contaba con gestión de trámites 
2 No sé si contaba con gestión de trámites 

11  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) 

12  TOT_TRAM Cantidad de trámites o servicios atendidos 
por las administraciones públicas 
estatales, durante el año 2009; y cantidad 
de trámites o servicios gestionados por las 
administraciones públicas estatales que 
deba realizar el ciudadano ante 
instituciones federales a efecto de obtener 
algún producto, servicio y/o cumplir 
alguna obligación, durante el año 2009. 

Carácter 10 0 … 36254994, NULL 

 


