
“SOBRE EL CONSEJERO PRESIDENTE Y EL SECRETARIO EJECUTIVO” 

LIBRO DE CÓDIGOS 

Variable Pregunta Valor Información Adicional 

  

Código general 

77 Texto 

  99 No aplica 

  88 No disponible 

2010 

V2010.1.1 
Indique cómo fue nombrado 
el Consejero presidente en 

cada año. 

99 No aplica 

1 
Designado por votación del pleno del 
Órgano garante 

2 
Designado por una autoridad externa al 
órgano garante 

V2010.1.1.1 

Indique autoridad que 
nombró al Consejero 

presidente 

1 Congreso local/poder legislativo 

2 Gobernador 

99 No aplica 

V2010.1.2.
1 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante:  Asume la 

representación legal del 
órgano garante 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2010.1.2.2 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante.  [Determina la 

agenda de las reuniones de 
pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2010.1.2.3 

 Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante. [Determina los 

turnos para la revisión de 
recursos] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2010.1.2.4 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante.  [Cuenta con voto 

de calidad en las 
resoluciones del pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2010.1.2.5 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante. [Otra (especifique)] 

0 No menciona otra 

1 
Sí  menciona otra 

V2010.2.1 
 Indique si la normatividad 
aplicable al órgano garante 

0 No se establecen criterios/ requisitos 

1 Se establecen criterios/ requisitos 



Variable Pregunta Valor Información Adicional 

establece criterios 
específicos para ocupar la 

posición de 
secretario/director ejecutivo.  99 No aplica 

V2010.2.1.1 

 Indique la normatividad 
aludida que establece 

criterios específicos para 
ocupar la posición de 

secretario/director ejecutivo. 

1 Reglamento interior 

2 Ley de transparencia estatal 

3 Estatutos 

4 Manual de perfiles de puestos 

5 Manual de organización 

99 No aplica 

V2010.2.1.2 

 Indique los 
criterios/requisitos para 

ocupar la posición de 
secretario/director ejecutivo 

establecidos por la 
normatividad aplicable al 

órgano garante. 

0 No menciona criterios 

1 

Sí menciona criterios 

V2010.2.2 

Indique si la normatividad 
aplicable al órgano garante 

establece un periodo 
específico para el 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo. 

0 No se establece periodo 

1 Si se establece periodo 

99 No aplica 

V2010.2.2.1 

Indique la normatividad 
aludida que establece un 
periodo específico para el 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo.  

1 Reglamento interior 

2 Ley de transparencia estatal 

3 Estatutos 

4 Manual de perfiles de puestos 

5 Manual de organización 

99 No aplica 

V2010.2.2.2 

 Indique el periodo 
establecido por la 

normatividad aplicable al 
órgano garante para el 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo.  

Número de 
años   

. 

No aplica 

V2010.2.3 
Indique cómo fue nombrado 

el secretario/director 
ejecutivo  

99 No aplica 

1 
Designado por votación del pleno del 
Órgano garante 

2 
Designado por una autoridad externa al 
órgano garante 

3 
Designado por votación el (la) presidente 
del Órgano garante 

V2010.2.3.1 
Indique la autoridad externa 

que nombró al 
secretario/director ejecutivo  

1 Congreso local/poder legislativo 

2 Gobernador 

99 No aplica 

V2010.2.4.1 Indique si es una facultad 0 No 
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exclusiva del (de la) 
secretario/director ejecutivo  
del órgano garante. [Asume 
la representación legal del 

órgano garante] 

1 Sí 

99 No aplica 

V2010.2.4.2 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante.  

[Determina la agenda de las 
reuniones de pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2010.2.4.3 

 Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante. 

[Determina los turnos para la 
revisión de recursos] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2010.2.4.4 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante.  [Cuenta 

con voto de calidad en las 
resoluciones del pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2010.3.1 
 Ficha informativa sobre el 

Secretario/Director Ejecutivo 
2010. 

0 No  hay datos 

1 Sí hay datos 

99 No aplica 

V2010.3.1.
A. 

Indique el último grado de 
escolaridad del 

secretario/director ejecutivo 

1 Educación media superior 

2 Licenciatura o equivalente 

3 Maestría o equivalente 

4 Doctorado o equivalente 

5 Otro 

99 No aplica 

V2010.3.1.A.
1 

Indique el último grado de 
escolaridad del 

secretario/director ejecutivo, 
indicando área de estudios 

[Otro] 

1 Especialidad 

99 

No aplica 

V2010.3.1.A.
2 

 Especifique el área de 
estudios 

1 
Ciencias sociales: Derecho, Ciencias políticas, 
Administración pública 

2 
Ciencias económicas: Economía, Administración, 
Comercio internacional 

99 No aplica 

88 No disponible 

V2010.3.1.B 
Área de experiencia laboral 

(últimos tres cargos) 

5 Público 

4 Público más alguno de los otros sectores 

3 Academia 

2 Academia y privado 
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1 Privado 
99 No aplica 

V2010.3.1.C.
1.  

Indique la remuneración 
económica del 

secretario/director ejecutivo. 
[Monto mensual bruto 

promedio anual]     

V2010.3.1.C.
2.  

Indique la remuneración 
económica del 

secretario/director ejecutivo 
(Monto equivalente de 

prestaciones) 

Cantidad   

77 Texto 

V2010.3.1.D. 

 Indique la fecha (mes y año) 
en que inició y finalizó su 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo, 

utilizando formato de 
mes/año. [Inicio de 

nombramiento][Fecha] 

mes/año   

99 

No aplica 

V2010.3.1.D.
1 

 [Fin de 
nombramiento][Fecha] 

mes/año   

99 No aplica 

V2010.3.1.E.  

Si la normatividad establece 
u periodo específico, indique 

si el secretario/director 
ejecutivo concluyó el periodo 

establecido. 

0 No concluyó 

1 Sí concluyó 

2 
La normatividad no establece periodo 
específico 

99 No aplica 

V2010.3.1.E.
1 

Si la respuesta a la pregunta 
anterior fue "no", 

especifique la razón por la 
que no concluyó el periodo. 

1 Renuncia 

2 Remoción 

3 Deceso 

4 Otro 

99 No aplica 

V2010.3.1.E.
1.1 

Si la respuesta a la pregunta 
anterior fue otro, especifique 

Texto   

99 No aplica 

 2011 

V2011.1.1 
Indique cómo fue nombrado 
el Consejero presidente en 

cada año. 

99 No aplica 

1 
Designado por votación del pleno del 
Órgano garante 

2 
Designado por una autoridad externa al 
órgano garante 

V2011.1.1.1 

Indique autoridad que 
nombró al Consejero 

presidente 

1 Congreso local/poder legislativo 

2 Gobernador 

99 No aplica 

V2011.1.2.
1 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante:  Asume la 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 
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representación legal del 
órgano garante 

V2011.1.2.2 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante.  [Determina la 

agenda de las reuniones de 
pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2011.1.2.3 

 Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante. [Determina los 

turnos para la revisión de 
recursos] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2011.1.2.4 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante.  [Cuenta con voto 

de calidad en las 
resoluciones del pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2011.1.2.5 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante. [Otra (especifique)] 

0 No menciona otra 

1 
Sí menciona otra 

V2011.2.1 

 Indique si la normatividad 
aplicable al órgano garante 

establece criterios 
específicos para ocupar la 

posición de 
secretario/director ejecutivo.  

0 No se establecen criterios/ requisitos 

1 Se establecen criterios/ requisitos 

99 No aplica 

V2011.2.1.1 

 Indique la normatividad 
aludidad que establece 

criterios específicos para 
ocupar la posición de 

secretario/director ejecutivo. 

1 Reglamento interior 

2 Ley de transparencia estatal 

3 Estatutos 

4 Manual de perfiles de puestos 

5 Manual de organización 

99 No aplica 

V2011.2.1.2 

 Indique los 
criterios/requisitos para 

ocupar la posición de 
secretario/director ejecutivo 

establecidos por la 
normatividad aplicable al 

órgano garante. 

0 No menciona criterios 

1 

Sí menciona criterios 

V2011.2.2 

Indique si la normatividad 
aplicable al órgano garante 

establece un periodo 
específico para el 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo. 

0 No se establece periodo 

1 Si se establece periodo 

99 No aplica 
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V2011.2.2.1 

Indique la normatividad 
aludida que establece un 
periodo específico para el 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo.  

1 Reglamento interior 

2 Ley de transparencia estatal 

3 Estatutos 

4 Manual de perfiles de puestos 

5 Manual de organización 

99 No aplica 

V2011.2.2.2 

 Indique el periodo 
establecido por la 

normatividad aplicable al 
órgano garante para el 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo.  

Número de 
años   

. No aplica 

V2011.2.3 
Indique cómo fue nombrado 

el secretario/director 
ejecutivo  

99 No aplica 

1 
Designado por votación del pleno del 
Órgano garante 

2 
Designado por una autoridad externa al 
órgano garante 

3 
Designado por votación el (la) presidente 
del Órgano garante 

V2011.2.3.1 
Indique la autoridad externa 

que nombró al 
secretario/director ejecutivo  

1 Congreso local/poder legislativo 

2 Gobernador 

99 No aplica 

V2011.2.4.1 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante. [Asume 
la representación legal del 

órgano garante] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2011.2.4.2 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante.  

[Determina la agenda de las 
reuniones de pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2011.2.4.3 

 Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante. 

[Determina los turnos para la 
revisión de recursos] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2011.2.4.4 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante.  [Cuenta 

con voto de calidad en las 
resoluciones del pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2011.3.1  Ficha informativa sobre el 0 No  hay datos 
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Secretario/Director Ejecutivo 
2010. 

1 Sí hay datos 

99 No aplica 

V2011.3.1.
A. 

Indique el último grado de 
escolaridad del 

secretario/director ejecutivo 

1 Educación media superior 

2 Licenciatura o equivalente 

3 Maestría o equivalente 

4 Doctorado o equivalente 

5 Otro 

99 No aplica 

V2011.3.1.A.
1 

Indique el último grado de 
escolaridad del 

secretario/director ejecutivo, 
indicando área de estudios 

[Otro] 

1 Especialidad 

99 

No aplica 

V2011.3.1.A.
2 

 Especifique el área de 
estudios 

1 
Ciencias sociales: Derecho, Ciencias políticas, 
Administración pública 

2 
Ciencias económicas: Economía, Administración, 
Comercio internacional 

99 No aplica 

88 No disponible 

V2011.3.1.B 
Área de experiencia laboral 

(últimos tres cargos) 

5 Público 

4 Público más alguno de los otros sectores 

3 Academia 

2 Academia y privado 

1 Privado 

99 No aplica 

V2011.3.1.C.
1.  

Indique la remuneración 
económica del 

secretario/director ejecutivo. 
[Monto mensual bruto 

promedio anual]     

V2011.3.1.C.
2.  

Indique la remuneración 
económica del 

secretario/director ejecutivo 
(Monto equivalente de 

prestaciones) 

Cantidad   

77 Texto 

V2011.3.1.D. 

 Indique la fecha (mes y año) 
en que inició y finalizó su 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo, 

utilizando formato de 
mes/año. [Inicio de 

nombramiento][Fecha] 

mes/año   

99 

No aplica 

V2011.3.1.D.
1 

 [Fin de 
nombramiento][Fecha] 

mes/año   

99 No aplica 

V2011.3.1.E.  
Si la normatividad establece 
u periodo específico, indique 

0 No concluyó 

1 Sí concluyó 
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si el secretario/director 
ejecutivo concluyó el periodo 

establecido. 
2 

La normatividad no establece periodo 
específico 

99 No aplica 

V2011.3.1.E.
1 

Si la respuesta a la pregunta 
anterior fue "no", 

especifique la razón por la 
que no concluyó el periodo. 

1 Renuncia 

2 Remoción 

3 Deceso 

4 Otro 

99 No aplica 

V2011.3.1.E.
1.1 

Si la respuesta a la pregunta 
anterior fue otro, especifique 

Texto   

99 No aplica 

2012 

V2012.1.1 
Indique cómo fue nombrado 
el Consejero presidente en 

cada año. 

99 No aplica 

1 
Designado por votación del pleno del 
Órgano garante 

2 
Designado por una autoridad externa al 
órgano garante 

V2012.1.1.1 

Indique autoridad que 
nombró al Consejero 

presidente 

1 Congreso local/poder legislativo 

2 Gobernador 

99 No aplica 

V2012.1.2.1 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante:  Asume la 

representación legal del 
órgano garante 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2012.1.2.2 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante.  [Determina la 

agenda de las reuniones de 
pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2012.1.2.3 

 Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante. [Determina los 

turnos para la revisión de 
recursos] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2012.1.2.4 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante.  [Cuenta con voto 

de calidad en las 
resoluciones del pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2012.1.2.5 
Indique si es una facultad 

exclusiva del (de la) 
presidente del órgano 

0 No menciona otra 

1 Sí menciona otra 
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garante. [Otra (especifique)] 

V2012.2.1 

 Indique si la normatividad 
aplicable al órgano garante 

establece criterios 
específicos para ocupar la 

posición de 
secretario/director ejecutivo.  

0 No se establecen criterios/ requisitos 

1 Se establecen criterios/ requisitos 

99 No aplica 

V2012.2.1.1 

 Indique la normatividad 
aludidad que establece 

criterios específicos para 
ocupar la posición de 

secretario/director ejecutivo. 

1 Reglamento interior 

2 Ley de transparencia estatal 

3 Estatutos 

4 Manual de perfiles de puestos 

5 Manual de organización 

99 No aplica 

V2012.2.1.2 

 Indique los 
criterios/requisitos para 

ocupar la posición de 
secretario/director ejecutivo 

estabecidos por la 
normatividad aplicable al 

órgano garante. 

0 No menciona criterios 

1 

Sí  menciona criterios 

V2012.2.2 

Indique si la normatividad 
aplicable al órgano garante 

establece un periodo 
específico para el 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo. 

0 No se establece periodo 

1 Si se establece periodo 

99 No aplica 

V2012.2.2.1 

Indique la normatividad 
aludidad que establece un 
periodo específico para el 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo.  

1 Reglamento interior 

2 Ley de transparencia estatal 

3 Estatutos 

4 Manual de perfiles de puestos 

5 Manual de organización 

99 No aplica 

V2012.2.2.2 

 Indique el periodo 
establecido por la 

normatividad aplicable al 
órgano garante para el 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo.  

Número de 
años   

. No aplica 

V2012.2.3 
Indique cómo fue nombrado 

el secretario/director 
ejecutivo  

99 No aplica 

1 
Designado por votación del pleno del 
Órgano garante 

2 
Designado por una autoridad externa al 
órgano garante 

3 
Designado por votación el (la) presidente 
del Órgano garante 

V2012.2.3.1 Indique la autoridad externa 1 Congreso local/poder legislativo 
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que nombró al 
secretario/director ejecutivo  

2 Gobernador 

99 No aplica 

V2012.2.4.1 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante. [Asume 
la representación legal del 

órgano garante] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2012.2.4.2 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante.  

[Determina la agenda de las 
reuniones de pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2012.2.4.3 

 Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante. 

[Determina los turnos para la 
revisión de recursos] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2012.2.4.4 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante.  [Cuenta 

con voto de calidad en las 
resoluciones del pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2012.3.1 
 Ficha informativa sobre el 

Secretario/Director Ejecutivo 
2010. 

0 No  hay datos 

1 Sí hay datos 

99 No aplica 

V2012.3.1.A. 
Indique el último grado de 

escolaridad del 
secretario/director ejecutivo 

1 Educación media superior 

2 Licenciatura o equivalente 

3 Maestría o equivalente 

4 Doctorado o equivalente 

5 Otro 

99 No aplica 

V2012.3.1.A.
1 

Indique el último grado de 
escolaridad del 

secretario/director ejecutivo, 
indicando área de estudios 

[Otro] 

1 Especialidad 

99 

No aplica 

V2012.3.1.A.
2 

 Especifique el área de 
estudios 

1 
Ciencias sociales: Derecho, Ciencias políticas, 
Administración pública 

2 
Ciencias económicas: Economía, Administración, 
Comercio internacional, Contador público 

3 Ingeniería 

99 No aplica 

88 No disponible 
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V2012.3.1.B 
Área de experiencia laboral 

(últimos tres cargos) 

5 Público 

4 Público más alguno de los otros sectores 

3 Academia 

2 Academia y privado 

1 Privado 

99 No aplica 

V2012.3.1.C.
1.  

Indique la remuneración 
económica del 

secretario/director ejecutivo. 
[Monto mensual bruto 

promedio anual]     

V2012.3.1.C.
2.  

Indique la remuneración 
económica del 

secretario/director ejecutivo 
(Monto equivalente de 

prestaciones) 

Cantidad   

77 Texto 

V2012.3.1.D. 

 Indique la fecha (mes y año) 
en que inició y finalizó su 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo, 

utilizando formato de 
mes/año. [Inicio de 

nombramiento][Fecha] 

mes/año   

99 

No aplica 

V2012.3.1.D.
1 

 [Fin de 
nombramiento][Fecha] 

mes/año   

99 No aplica 

V2012.3.1.E.  

Si la normatividad establece 
u periodo específico, indique 

si el secretario/director 
ejecutivo concluyó el periodo 

establecido. 

0 No concluyó 

1 Sí concluyó 

2 
La normatividad no establece periodo 
específico 

99 No aplica 

V2012.3.1.E.
1 

Si la respuesta a la pregunta 
anterior fue "no", 

especifique la razón por la 
que no concluyó el periodo. 

1 Renuncia 

2 Remoción 

3 Deceso 

4 Otro 

99 No aplica 

V2012.3.1.E.
1.1 

Si la respuesta a la pregunta 
anterior fue otro, especifique 

1 Sí menciona otra 

99 No aplica 

2013 

V2013.1.1 
Indique cómo fue nombrado 
el Consejero presidente en 

cada año. 

99 No aplica 

1 
Designado por votación del pleno del 
Órgano garante 

2 
Designado por una autoridad externa al 
órgano garante 

V2013.1.1.1 
Indique autoridad que 
nombró al Consejero 

1 Congreso local/poder legislativo 

2 Gobernador 
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presidente 99 No aplica 

V2013.1.2.1 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante:  Asume la 

representación legal del 
órgano garante 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2013.1.2.2 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante.  [Determina la 

agenda de las reuniones de 
pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2013.1.2.3 

 Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante. [Determina los 

turnos para la revisión de 
recursos] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2013.1.2.4 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante.  [Cuenta con voto 

de calidad en las 
resoluciones del pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2013.1.2.5 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

presidente del órgano 
garante. [Otra (especifique)] 

0 No menciona otra 

1 
Sí menciona otra 

V2013.2.1 

 Indique si la normatividad 
aplicable al órgano garante 

establece criterios 
específicos para ocupar la 

posición de 
secretario/director ejecutivo.  

0 No se establecen criterios/ requisitos 

1 Se establecen criterios/ requisitos 

99 No aplica 

V2013.2.1.1 

 Indique la normatividad 
aludida que establece 

criterios específicos para 
ocupar la posición de 

secretario/director ejecutivo. 

1 Reglamento interior 

2 Ley de transparencia estatal 

3 Estatutos 

4 Manual de perfiles de puestos 

5 Manual de organización 

99 No aplica 

V2013.2.1.2 

 Indique los 
criterios/requisitos para 

ocupar la posición de 
secretario/director ejecutivo 

establecidos por la 
normatividad aplicable al 

órgano garante. 

0 No menciona criterios 

1 

Sí menciona criterios 
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V2013.2.2 

Indique si la normatividad 
aplicable al órgano garante 

establece un periodo 
específico para el 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo. 

0 No se establece periodo 

1 Si se establece periodo 

99 No aplica 

V2013.2.2.1 

Indique la normatividad 
aludida que establece un 
periodo específico para el 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo.  

1 Reglamento interior 

2 Ley de transparencia estatal 

3 Estatutos 

4 Manual de perfiles de puestos 

5 Manual de organización 

99 No aplica 

V2013.2.2.2 

 Indique el periodo 
establecido por la 

normatividad aplicable al 
órgano garante para el 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo.  

Número de 
años   

. No aplica 

V2013.2.3 
Indique cómo fue nombrado 

el secretario/director 
ejecutivo  

99 No aplica 

1 
Designado por votación del pleno del 
Órgano garante 

2 
Designado por una autoridad externa al 
órgano garante 

3 
Designado por votación el (la) presidente 
del Órgano garante 

V2013.2.3.1 
Indique la autoridad externa 

que nombró al 
secretario/director ejecutivo  

1 Congreso local/poder legislativo 

2 Gobernador 

99 No aplica 

V2013.2.4.1 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante. [Asume 
la representación legal del 

órgano garante] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2013.2.4.2 

Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante.  

[Determina la agenda de las 
reuniones de pleno] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2013.2.4.3 

 Indique si es una facultad 
exclusiva del (de la) 

secretario/director ejecutivo  
del órgano garante. 

[Determina los turnos para la 
revisión de recursos] 

0 No 

1 Sí 

99 No aplica 

V2013.2.4.4 Indique si es una facultad 0 No 
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exclusiva del (de la) 
secretario/director ejecutivo  
del órgano garante.  [Cuenta 

con voto de calidad en las 
resoluciones del pleno] 

1 Sí 

99 No aplica 

V2013.3.1 
 Ficha informativa sobre el 

Secretario/Director Ejecutivo 
2010. 

0 No  hay datos 

1 Sí hay datos 

99 No aplica 

V2013.3.1.A. 
Indique el último grado de 

escolaridad del 
secretario/director ejecutivo 

1 Educación media superior 

2 Licenciatura o equivalente 

3 Maestría o equivalente 

4 Doctorado o equivalente 

5 Otro 

99 No aplica 

V2013.3.1.A.
1 

Indique el último grado de 
escolaridad del 

secretario/director ejecutivo, 
indicando área de estudios 

[Otro] 

1 Especialidad 

99 

No aplica 

V2013.3.1.A.
2 

 Especifique el área de 
estudios 

1 
Ciencias sociales: Derecho, Ciencias políticas, 
Administración pública 

2 
Ciencias económicas: Economía, Administración, 
Comercio internacional, Contador público 

3 Ingeniería 

99 No aplica 

88 No disponible 

V2013.3.1.B 
Área de experiencia laboral 

(últimos tres cargos) 

5 Público 

4 Público más alguno de los otros sectores 

3 Academia 

2 Academia y privado 

1 Privado 

99 No aplica 

V2013.3.1.C.
1.  

Indique la remuneración 
económica del 

secretario/director ejecutivo. 
[Monto mensual bruto 

promedio anual]     

V2013.3.1.C.
2.  

Indique la remuneración 
económica del 

secretario/director ejecutivo 
(Monto equivalente de 

prestaciones) 

Cantidad   

77 Texto 

V2013.3.1.D. 

 Indique la fecha (mes y año) 
en que inició y finalizó su 

nombramiento del 
secretario/director ejecutivo, 

mes/año   

99 
No aplica 
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utilizando formato de 
mes/año. [Inicio de 

nombramiento][Fecha] 

V2013.3.1.D.
1 

 [Fin de 
nombramiento][Fecha] 

mes/año   

99 No aplica 

2013.3.1.E.  

Si la normatividad establece 
u periodo específico, indique 

si el secretario/director 
ejecutivo concluyó el periodo 

establecido. 

0 No concluyó 

1 Sí concluyó 

2 
La normatividad no establece periodo 
específico 

99 No aplica 

V2013.3.1.E.
1 

Si la respuesta a la pregunta 
anterior fue "no", 

especifique la razón por la 
que no concluyó el periodo. 

1 Renuncia 

2 Remoción 

3 Deceso 

4 Otro 

99 No aplica 

V2013.3.1.E.
1.1 

Si la respuesta a la pregunta 
anterior fue otro, especifique 

1 Sí menciona otra 

99 No aplica 

 


