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Archivo: TRANSPAR.dbf (Contiene variables que permiten al usuario conocer: los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública de las 
administraciones públicas estatales, los temas de información pública, los medios de disponibilidad y la periodicidad de actualización de dicha información, así 
como los temas que se consideraron, atendieron y revisaron en el programa de transparencia y/o anticorrupción.) 
 

 
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  MECANISM Contiene la 
clasificación de las 
entidades federativas 
de acuerdo a los 
mecanismos de 
transparencia y acceso 

Carácter 2 1 Normatividad para regular el acceso a la información pública en la Administración Pública de la 
entidad 

2 Un servidor público responsable de atender las solicitudes de información pública en cada una 
de las instituciones de la Administración Pública en la entidad 
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a la información 
pública con los que 
contó la 
Administración 
Pública, al momento 
de la aplicación del 
cuestionario (abril – 
junio 2010). 

3 Un Sistema de recepción y atención de solicitudes de información pública para la 
Administración Pública en la entidad 

4 Un sistema o procedimientos de organización, protección y mantenimiento de archivos para la 
Administración Pública en la entidad 

5 Programa de capacitación a los servidores públicos de las instituciones de la Administración 
Pública de la entidad sobre los derechos y obligaciones del acceso a la información pública 

6 Otros 

7 La Administración Pública en la entidad no cuenta con mecanismos de transparencia 

9 No sé 
 

3  INF_PUBL Contiene la 
clasificación de las 
entidades federativas 
de acuerdo a los 
temas de información 
pública y de libre 
acceso, al momento 
de la aplicación del 
cuestionario (abril – 
junio 2010). 

Carácter 2 1 Plan de Desarrollo de la entidad 

2 Informes de gobierno y/o Cuentas públicas 

3 Ingresos (propios, por participaciones y por aportaciones) 

4 Presupuesto (original, modificado y ejercido) 

5 Resultados de la aplicación de los recursos públicos federales 

6 Estructura orgánica y directorio 

7 Sueldos y salarios de los servidores públicos del Gobierno de la entidad 

8 Adquisiciones (programa de adquisiciones, contratos y proveedores) 

9 Obras públicas (programa de obra, contratos y contratistas) 

10 Gastos en asesorías y/o donativos 

11 Concesiones y permisos 

12 Padrones de beneficiarios de programas sociales 

13 Auditorías 

14 Propuestas de obra del COPLADE u homólogo 

15 Deuda pública 

16 Manual de trámites y/o servicios 

17 Otra 

18 Ninguna 

99 No sé 
 

4  PERIODIC Contiene la 
clasificación de las 
entidades federativas 
de acuerdo a la 
periodicidad de 
actualización de la 
información pública y 
de libre acceso. 

Carácter 2 1 Semanal o menos 
2 Quincenal 
3 Mensual 
4 Bimestral 
5 Trimestral 
6 Cuatrimestral 
7 Semestral 
8 Anual 
9 La información no se actualiza 
99 No sé 

5  MED_DISP Contiene la 
clasificación de las 
entidades federativas 
de acuerdo a los 

Carácter 2 1 En sitio WEB (página electrónica vía Internet) 
2 En medios impresos 
3 En medios electrónicos y/o digitales 
4 En otro 
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medios en los que se 
pusieron a disposición 
de los ciudadanos su 
información general, 
al momento de la 
aplicación del 
cuestionario (abril – 
junio 2010). 

5 No está disponible 
9 No sé 

6  TEMA_A_T Contiene la 
clasificación de las 
entidades federativas 
de acuerdo a los 
temas que son 
considerados, 
atendidos y revisados 
en el programa de 
transparencia y/o 
anticorrupción de la 
Administración 
Pública vigente. 

Carácter 2 1 Adquisiciones 

2 Contratación de servicios 

3 Obra pública 

4 Arrendamientos 

5 Servicios públicos 

6 Seguridad pública 

7 Ingresos de la entidad 

8 Trámites y servicios públicos 

9 Declaración patrimonial de servidores públicos 

10 Resultados operativos de programas de usuario simulado o programas similares 

11 Otros 

12 No sé 

97 No cuenta la administración pública de la entidad con un programa de transparencia y/o anticorrupción 

98 No sé si cuenta la administración pública de la entidad con un programa de transparencia y/o anticorrupción 
 

 


