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Archivo: INFRAEST.dbf (Contiene variables que cuantifican la infraestructura de los centros de reclusión para delincuentes o presuntos delincuentes en proceso 
de sentencia; así como la cantidad de personal destinado a funciones operativas y administrativas adscrito a los centros, al cierre del 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  C_RECLUS Contiene la clasificación de las entidades 
federativas de acuerdo a los tipos de centros 
de reclusión para delincuentes o presuntos 
delincuentes al cierre del año 2009. 

Carácter 2 1 Centros de readaptación social para hombres 
2 Centros de readaptación social para mujeres 
3 Reclusorios para hombres 
4 Reclusorios para mujeres 
5 Penitenciarías para hombres 
6 Penitenciarías para mujeres 
7 Cárceles para hombres 
8 Cárceles para mujeres 
9 Centros de ejecución de sanciones penales para hombres 
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10 Centros de ejecución de sanciones penales para mujeres 
11 Otro tipo de centros para hombres 
12 Otro tipo de centros para mujeres 

3  INFRAES Contiene la clasificación de las entidades 
federativas de acuerdo a la cantidad total de 
centros de reclusión, al cierre del año 2009. 

Carácter 1 1 Cantidad de centros de reclusión 
4 Presupuesto ejercido por los centros de reclusión 
5 Porcentaje que aportó el Gobierno Federal al presupuesto ejercido 

4  PERSONAL Contiene la clasificación de las entidades 
federativas de acuerdo al personal con 
funciones operativas y administrativas 
adscritas a los centros de reclusión al cierre 
del año 2009. 

Carácter 2 0 0 No aplica  

10 1 Directivo, de administración y/u operación  

21 2 Custodios y/o vigilantes Primer nivel jerárquico 

22 2 Custodios y/o vigilantes Nivel intermedio de jerarquía 

23 2 Custodios y/o vigilantes Nivel operativo de jerarquía 

30 3 Personal de apoyo  
 

5  SEXO Contiene la clasificación de las personas en 
hombres y mujeres. 

Carácter 1 0 No aplica 
1 Hombres 
2 Mujeres 
3 No sé 

6  OB_GASTO Contiene la clasificación de las entidades 
federativas de acuerdo al porcentaje de 
egresos ejercido por los centros de reclusión, 
al cierre del año 2009, conforme a la 
clasificación por capítulo de gasto. 

Carácter 1 0 No aplica 
1 Servicios personales: Capítulo 1000 
2 Materiales y suministros: Capítulo 2000 
3 Servicios generales: Capítulo 3000 
4 Transferencias: Capítulo 4000 
5 Adquisición de bienes muebles e inmuebles: Capítulo 5000 
6 Resto del gasto: Capítulos 6000, 7000, 8000 y 9000 

7  APORTA_P Contiene la clasificación de las entidades 
federativas que recibieron aportaciones 
presupuestales de manutención, servicio y/o 
asistencia por parte del Gobierno Federal en 
relación a los internos del fuero federal, 
durante el año 2009. 

Carácter 1 1 Sí 
2 No 
9 No sé 

8  EST_C_I 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) 

9  EST_PERS 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) 

10  EST_P_E 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) 

11  EST_P_G 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) 
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12  CAPACIDA Cantidad de centros con los que cuentan las 
entidades federativas, destinados para la 
reclusión de delincuentes o presuntos 
delincuentes al cierre del año 2009. 

Carácter 6 1 … 22, NULL 

13  TOT_PERS Personal destinado a funciones operativas y 
administrativas adscritas a los centros de 
reclusión al cierre del año 2009. 

Carácter 6 0 … 2356, NULL 

14  TOT_PRES Cantidad de presupuesto ejercido por los 
centros de reclusión al cierre del año 2009. 

Carácter 14 3 … 1311296149, NULL 

15  PORC_GAS Porcentaje de egresos ejercido por los centros 
de reclusión al cierre del año 2009. 

Carácter 6 0 … 90.8, NULL 

 


