
METADATOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Variable Lenguaje Ciudadano y Descripción Frecuencia Áreas Palabras 
clave

OCA12 ¿Quiénes son? Funcionarios de todas las 
instituciones; así como el cargo que 
desempeñan y la forma para 
contactarlos (teléfono, correo 
electrónico y dirección de sus 
oficinas).

Mensual* Directorio, 
Servidores, 
Funcionarios, 
Teléfonos, 
Contacto, Titular, 
Jefes, 
Departamentos, 
Área

OE1 ¿Cuánto ganan? Monto total de los sueldos que 
reciben los funcionarios en cada 
institución, incluyendo sus 
compensaciones.

Mensual Nómina, Salario, 
Sueldo, honorarios

OE2 Su profesión Título profesional de los funcionarios 
de cada una de las instituciones 
públicas.

Mensual* Profesión, 
Cedula, 
profesional

OE4 Su patrimonio Declaración patrimonial de los 
funcionarios y sus modificaciones.

Anual Patrimonio, 
capital, bienes, 

declaración

OJA7 Su trayectoria Curriculum vitae de los funcionarios, 
sus estudios complementarios y su 
nivel de actualización.

Indefinida Estudios, 
Ficha, 
personal, 
Experiencia

OCA9 Sus gastos Informe de gastos mensuales  en 
viajes, reuniones y demás eventos 
relacionados a las funciones de cada 
servidor público.

Mensual Viáticos, Viajes, 
Gastos, Eventos, 
Representación

OJA9 Agenda de 
actividades

Resumen de las actividades más 
relevantes de los titulares de cada 
institución durante el último mes.

Mensual Agenda, 
Actividades, 
Eventos

OCA13 Organigrama. Estructura y niveles jerárquicos en 
cada entidad pública.

Mensual * Organigrama, 
Organización, 



Unidades, 
Servidores, 
Funcionarios, 
Nivel

OJA11 Total de plazas. Número de plazas por nivel 
administrativo en las instituciones

Mensual* Puestos,

OCA16 ¿Cómo se 
organiza las 
instituciones? 

Manuales de organización interna, y 
de los  procesos que se siguen  para 
el  desarrollo de las actividades 
cotidianas dentro de las entidades.

Indefinido Manuales, 
Organización, 
Procedimientos

OCA10 ¿Qué Bienes 
Inmuebles 
tienen?

Catálogo de los bienes inmuebles 
que integran el patrimonio de cada 
una de las entidades públicas

Mensual * Bienes, 
Inmuebles, 
Propiedades, 
Oficinas, 
Ubicación, 
Arrendamiento, 
Renta

OCA11 ¿Qué vehículos 
tienen? 

Total de  vehículos con los que 
cuentan las instituciones, a quien 
están asignados y cuanto se gastan 
en gasolina y mantenimiento.

Mensual Vehículos, 
Equipos, Autos, 
Carros, Gasto, 
Gasolina, 
Combustible, 
Mantenimiento

OE3 ¿Qué acuerdos 
se toman?

Determinaciones  y acuerdos que se 
toman dentro de cada una  de las 
instituciones.

Mensual Sesiones, pleno, 
acuerdo, minutas, 
actas, acuerdos

OCA8 Auditorias. Ultimas auditorias  realizadas a cada 
institución pública y el numero total 
de observaciones resultantes. 

Mensual* Auditorias, 
observaciones, 
resultados, 
revisiones, auditor

OCA1 ¿Cuánto tiene 
para gastar?

Monto total  de los recursos 
asignados a cada  institución pública 
para el cumplimiento de sus 
objetivos, durante el año en curso.

Anual Recursos, 
Presupuesto, 
Fondos, Finanzas

OCA5 ¿Cuánto reciben 
del gobierno 
federal?

Monto total del  dinero le otorga la 
federación a cada institución.

Anual Presupuesto, 
Aportaciones, 
Participaciones, 
Federal, Finanzas



OCA4 ¿Cuánto ingresa 
por lo que 
cobra?

Monto total del dinero que se ha 
recaudado en las  instituciones 
públicas.

Mensual/
Anual*

Recaudación, 
Multas,  Recargos, 
Cuotas, 
Depósitos, 
Fianzas, Finanzas

OCA3
OTI3

Los servicios que 
cobran

Cuotas y tarifas que se cobran por 
impuestos, derechos y 
contribuciones en cada entidad.

Mensual/
Anual

Impuestos, 
cuotas, 
tarifas, 
contribucione
s
Cuotas, Tarifas, 
Impuestos, 
Derechos, Cobros

OCA2 ¿En que lo 
gastan?

Monto total del gasto que han 
realizado las instituciones y cuál fue 
su distribución.

Variable
{toma el 
valor de lo 
que 
contenga 
campo 
periodo}

Finanzas, 
Resultados, 
Gastos, Ejercicio

OTI8 ¿Cuánto se gasta 
en publicidad?

Gasto total para publicidad en 
televisión, radio, impresos y 
espectaculares; de cada institución 
pública.

Mensual Gasto, 
publicidad

OCA17 Convocatorias en 
las que puedes 
participar.

Requisitos para participar y 
resultados  de las convocatorias 
realizadas en cada entidad.

Mensual Convocatorias, 
Permisos, 
Concesiones, 
licencias, 
Licitaciones, 
Obras, 
Adquisiciones

OCA18
OCA20

¿Qué personas o 
empresas han 
sido 
contratadas?

Proveedores de bienes y/o servicios 
contratados por cada institución, y 
los montos pagados.

Mensual Contratos, 
Prestación, 
Servicios, 
Arrendamiento, 
Adquisiciones, 



Concesiones.

Trabajos, 
Informes, 
Estudios, Análisis, 
Reportes

OCA22 ¿Cuáles son sus 
funciones?

Misión y visión de todas las 
instituciones, así como sus 
principales funciones. 

Indefinida Funciones, Misión, 
Visón, Objetivos, 
Perfiles

OCA15 ¿Cuáles son sus 
objetivos?

Principales objetivos de cada 
institución con respecto al  Plan 
Estatal o Municipal que les 
corresponde.

Indefinida Plan, Estatal, 
Municipal, 
Objetivos

OCA14 ¿Cuáles son sus 
metas?

Metas que se ha fijado las 
instituciones y cómo es que piensa 
alcanzarlas.

Anual Programa, 
Proyectos, Metas, 
Objetivos, 
Estrategias

OTI3 ¿Qué servicios 
ofrecen?

Servicios, autorizaciones y trámites 
que cada entidad pública ofrece a la 
población.

Anual Servicios, 
trámites, 
licencias, 

OJA6 Informes de 
labores

Resultados de las acciones y 
actividades realizadas por cada 
institución.

Anual Informe 
anual, 
actividades, 

OTI2 Ordenamiento 
administrativo

Principales decisiones 
administrativas que rigen el 
funcionamiento de las instituciones.

Indefinido Oficios, 
circulares,

OTI10 Desarrollo 
urbano

Lineamientos que cada  institución 
pública  ha establecido para el 
crecimiento urbano.

Indefinido Planeación, 
Desarrollo, 
urbanidad

OTI11 Estudios de 
impacto 
ambiental

Análisis, estudios y dictámenes 
relacionados al desarrollo e impacto 
ecológico en las entidades públicas.

Mensual* Estudios, 
Medio 
ambiente, 

OCA7, 
OCA6

Sus programas 
sociales

Programas de beneficio social que 
estan a cargo de cada una de las 
instituciones públicas.

Variable Destinatarios, 
Beneficiarios, 
Apoyos, 
Programas, 



Quiénes ya han sido beneficiados 
con los programas sociales que se 
ofrecen en las entidades.
Requisitos para ser beneficiado  de 
los distintos programas que ofrece 
las instituciones públicas.

Ayudas, 
Requisitos.

Variable Programas, 
Requisitos, 
subsidio, 
Programas, 
Apoyos

Variable Destinatarios, 
Beneficiarios, 
Apoyos, 
Programas, 
Ayudas, 
Requisitos, 
Subsidio

OCA19 Las obras 
públicas que 
realizan

Obras públicas que están a cargo de 
cada una de las instituciones, así 
como su costo y quien las está 
realizando.

Mensual Obras, Lugar, 
Construcciones, 
pavimentaciones, 
Plazo

OJA1, 
OJA2, OTI3

Leyes y 
reglamentos.

Principales leyes,  reglamentos y 
decretos que rigen las funciones de 
cada entidad.

Indefinido, 
indefinido, 
Mensual

Oficios, 
circulares,

OJA12 Condiciones 
laborales.

Derechos y obligaciones generales 
de las condiciones de trabajo dentro 
de las diferentes  instituciones 
públicas.

Indefinida Condiciones, 
derechos, 
obligaciones, 
trabajadores

OJA5 Acuerdos 
administrativos.

Determinaciones y acciones que se 
toman en las instituciones para su 
operación interna.

Mensual Acuerdos, 
oficios, 
organización

OJA4 Convenios. Todos los convenios y contratos que 
se han firmado entre las 
instituciones, en el beneficio de la 
sociedad.

Mensual Convenios, 
colaboración, 

OJA14 Controversias. Acciones, controversias y juicios 
entre entidades públicas.

Mensual* Juicios, 
controversias, 



OE6, 
OJA15

Juicios. Sentencias y juicios políticos que se 
han dictado a favor o en contra de 
una institución o de algún 
funcionario público.

Mensual / 
Indefinida

Juicios, 
sentencias, 
Juicio, resolutivo, 
sentencia, laudo

OJA10 Colabora con las 
instituciones

Bases y lineamientos para poder 
participar en las acciones y 
decisiones de las entidades 
públicas.

Indefinida Participación, 

¿Cómo solicitar 
más 
información?

Medios que ofrecen las instituciones 
públicas para acceder a la 
información que generan. 

OJA8 ¿A quién 
solicitarle más 
información?

Nombre, teléfono, dirección y 
horario, de la persona a quien 
puedes  solicitar  más  información 
en cada una de las entidades 
públicas

Indefinida UDIP, 
Solicitudes, 


