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Archivo: M_INFRAC.dbf (Contiene variables que cuantifican la cantidad de menores infractores por conductas delictivas asociadas a delitos del fuero común 
internados en los centros de tratamiento para menores infractores según su incidencia, la cantidad de menores que egresaron de dichos centros durante 2009, 
así como la cantidad de menores que se encontraban tanto en proceso de resolución como en tratamiento externo, 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  DELITOFC Contiene la clasificación de las entidades 
federativas de acuerdo al tipo de conductas 
delictivas asociadas a delitos del fuero común, 
durante el año 2009. 

Carácter 2 1 Homicidio doloso 

2 Homicidio culposo 

3 Lesiones dolosas 

4 Lesiones culposas 

5 Violencia familiar 

6 Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal 
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7 Violación simple 

8 Violación equiparada 

9 Otros delitos sexuales 

10 Secuestro 

11 Secuestro exprés 

12 Otros delitos contra la libertad personal 

13 Robo a casa habitación 

14 Robo de vehículo 

15 Robo de autopartes 

16 Robo a transeúnte 

17 Robo en carretera 

18 Robo a instituciones bancarias 

19 Robo a negocio 

20 Robo de ganado 

21 Fraude 

22 Abuso de confianza 

23 Extorsión 

24 Daño 

25 Despojo 

26 Otros delitos que atenten contra el patrimonio 

27 Amenazas 

28 Allanamiento de morada 

29 Evasión de presos 

30 Otros delitos del fuero común 
 

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

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

4  INTERNAD Contiene la clasificación de las entidades 
federativas de acuerdo a la cantidad de 
menores internados en los centros de 
tratamiento para menores por conductas 
delictivas asociadas a delitos de fuero común 
según su incidencia, durante el año 2009. 

Carácter 1 1 Por primera vez 
2 Reincidentes 
 
Nota: Para obtener el total de menores “internados”, se consultan los registros 
cuando INTERNAD sea diferente de nulo. 

5  EGRESO_M Contiene la clasificación de las entidades 
federativas de acuerdo a la cantidad de 
menores egresados de los centros para 
menores por conductas delictivas asociadas a 
delitos de fuero común según la calidad de 
libertad que se les otorgó, durante el año 
2009. 

Carácter 1 1 Sujeta a proceso 
2 Por resolución absolutoria 
3 Por resolución revocatoria 
4 Por cumplimiento de sanción 
5 Por libertad anticipada 
 
Nota: Para obtener el total de menores “egresados”, se consultan los registros 
cuando EGRESO_M sea diferente de nulo. 
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6  RESOL_M Contiene la clasificación de las entidades 
federativas de acuerdo a la cantidad de 
menores en proceso de resolución en los 
centros para menores por conductas delictivas 
asociadas a delitos de fuero común, según su 
estatus jurídico, al cierre del año 2009. 

Carácter 1 1 En etapa de resolución 
2 En medios de impugnación (segunda instancia) 
3 Con resolución 
4 Con resolución definitiva 
 
Nota: Para obtener el total de menores “en proceso”, se consultan los registros 
cuando RESOL_M sea diferente de nulo. 
 

7  TRATAM_M Contiene la clasificación de las entidades 
federativas de acuerdo a la existencia de 
menores infractores en tratamiento externo 
que estaban siguiendo su proceso en libertad, 
por conductas delictivas asociadas a delitos 
del fuero común, al cierre del año 2009. 

Carácter 1 1 Sí había menores infractores 
2 No había menores infractores 
9 No sé 
 
Nota: Para obtener el total de menores “en tratamiento externo”, se consultan los 
registros cuando TRATAM_M sea diferente de nulo. 
 

8  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) 

9  TOT_MEN Cantidad de menores infractores internados, 
egresados, en proceso y en tratamiento 
externo, en los centros para menores 
infractores durante el año 2009. 

Carácter 7 0 … 2170, NULL 

 


