
Libro de códigos 
 
ID = ID único para cada evento  
 
TIMESTAP = ID único de tiempo 
 
DIA = Día del mes en el que sucedió el evento  
 
MES = Mes en el que sucedió el evento  
 
AÑO = Año en el que sucedió el evento  
 
ESTADO = Estado en el que sucedió el evento (identificado con código INEGI) 
 
MUNICIPIO = Municipio en el que sucedió el evento (identificado con código INEGI) 
 
IO = Instalación oficial 
 

(1) Se agredió una instalación oficial 
(2) No se agredió una instalación oficial 

 
AG = Agredido, específica quién o qué fue el agredido 
 

(001) Elemento (cuando el agredido es una persona perteneciente a la fuerza pública 
(002) Instalaciones (cuando a agresión es a un edificio o a una instalación) 
(003) Vehículos (cuando la agresión es a un vehículo móvil (patrulla, helicóptero, 

avión, etc.)) 
(004) Comercios (cuando la agresión es a una instalación de un negocio privado 

(hoteles, casinos, etc.) 
(005) Cereso (cuando la agresión es a un ceresho o dentro de un cereso) 
(006) Convoy (cuando la agresión es a un convoy de la fuerza pública) 
(007) Instalaciones particulares (cuando la agresión es a una casa particular) 
(008) Sin determinar (cuando no se define hacia quién va dirigida la agresión) 

 
DE = Número de detenidos en cada evento 
 
PF = Número de fallecidos en cada evento 
 
MIF = Número de militares fallecidos en cada evento 
 
MAF = Número de marinos fallecidos en cada evento 
 
PFF = Número de policías federales fallecidos en cada evento 
 



AFIF = Número de AFI/policía federal ministerial fallecidos en cada evento 
 
PEF = Número de policías estatales fallecidos en cada evento  
 
PMF= Número de policías ministeriales fallecidos en cada evento 
 
PMUF = Número de policías municipales fallecidos en cada evento 
 
AMPF = Número de agentes del ministerio público fallecidos en cada evento 
 
DOF = Número de miembros de la delincuencia organizada fallecidos en cada evento 
 
CIF = Número de civiles y N/E fallecidos en cada evento  
 
PL = Número de personas lesionadas en cada evento  
 
MIL = Número de militares lesionados en cada evento  
 
MAL = Número de marinos lesionados en cada evento  
 
PFL = Número de policías federales lesionados en cada evento 
 
AFIFL = Número de AFI/policía ministerial lesionados en cada evento  
 
PEL = Número de policías estatales lesionados en cada evento  
 
PML = Número de policías ministerial lesionados en cada evento  
 
PMUL= Número de policías municipales lesionados en cada evento 
 
AMPL = Número de agentes del ministerio público lesionados en cada evento  
 
DOL = Número de miembros de la delincuencia organizada lesionados en cada evento 
 
CIL= Número de civiles y N/E lesionados en cada evento  
 
ARL = Número de armas largas aseguradas en cada evento  
 
ARC = Número de armas cortas aseguradas en cada evento 
 
CARG = Número de cargadores aseguradas en cada evento 
 
CART = Número de cartuchos asegurados en cada evento  
 



VE = Número de vehículos asegurados en cada evento  
 
AC = Acta circunstanciada  
 

(1) Existe un acta circunstanciada relacionada con el evento  
(0) No existe un acta circunstanciada relacionada con el evento  

 
AP = Averiguación previa  
 

(1) Existe una averiguación previa relacionada con el evento  
(0) No existe una averiguación previa relacionada con el evento  

 
DEL = Delito 
 

(1) Existe un delito asociado con el evento 
(0) No existe un delito asociado con el evento  

 
RES = Respuesta 
 

(1) Hubo respuesta a la agresión por parte de las autoridades (variable original) 
(0) No hubo respuesta a la agresión por parte de las autoridades (variable original)  

 
GRA = Granadas 
 

(1) Se utilizaron granadas en la agresión  
(0) No se utilizaron granadas en la agresión 

 
ARF = Arma de fuego  
 

(1) Se utilizaron armas de fuego en la agresión  
(0) No se utilizaron armas de fuego en la agresión   

 
TOR = Tortura  
 

(1) Se encontró la variable “tortura” en la información del evento  
(0) No se encontró la variable “tortura” en la información del evento  

 
DTRA = Número de dúas transcurridos desde el primer evento registrados como una 
agresión  
 
PRE = Prensa 
 



(1) Se encontró alguna variable asociada con prensa en la información del evento 
(periódico, periodista, prensa, corresponsal, reportero, redactor, radiodifusora, 
televisora, televisión) 

(0) No se encontró alguna variable asociada con prensa en la información del evento 
 
FCRU = Fuego cruzado  
 

(1) Se encontró alguna palabra relacionada con la existencia de fuego cruzado en el 
evento (repelió, intercambio de disparos, respondieron a la agresión, tiroteo, 
enfrentamiento) 

(0) No se encontró alguna palabra con la existencia de fuego cruzado en el evento 
 
ELE = Elecciones 
 

(1) Se encontró alguna palabra relacionada con elecciones en el evento (campaña 
electoral, elecciones, mitin, competencia electoral, elección de candidatos, 
candidatos a elecciones, candidatos) 

(0) No se encontró alguna palabra relacionada con elecciones del evento  
 
TAX = Taxi 
 

(1) Se encontró la palabra “taxi” asociada al evento  
(0) No se encontró la palabra “taxi” asociada al evento  

 
DRO = Drogas 
 

(1) Se encontró la palabra “droga” asociada al evento  
(0) No se encontró la palabra “droga” asociada al evento  

 
VEH = Vehículos 
 

(1) Se encontró la palabra “vehículo” asociada al evento  
(0) No se encontró la palabra “vehículo” asociada al evento  

 
VAL = Validación  
 

(1) El evento se validó con fuentes abiertas 
(0) El evento no se validó con fuentes abiertas 

 
ACT = Tipo de actuación que detonó el combate y quién la realizó 
 

(1) En instalaciones estatales (fuerzas públicas) 
(2) Patrullaje (fuerzas públicas) 
(3) Persecución (fuerzas públicas)  



(4) Erradicación (fuerzas públicas) 
(5) Ambulatorio indeterminado (fuerzas públicas) 
(6) Flagrancia (fuerzas públicas) 
(7) Fuera de instalaciones indeterminado (fuerzas públicas) 
(8) Retén (fuerzas públicas) 
(9) Llamada anónima (fuerzas públicas) 
(10) Llamada identificable (fuerzas públicas) 
(11) Denuncia (fuerzas públicas) 
(12) Reporte (fuerzas públicas) 
(13) Orden de presentación (fuerzas públicas) 
(14) Cateo (fuerzas públicas) 
(15) Aprehensión (fuerzas públicas) 
(16) Reaprehensión (fuerzas públicas) 
(17) Investigación (fuerzas públicas) 
(18) Otros (fuerzas públicas) 
(19) Operativos (fuerzas públicas) 
(20) Atentado (civiles opositores) 
(21) Emboscada (civiles opositores) 
(22) Ataque (civiles opositores) 
(23) Actuación indeterminable  
(24) Llamada de fuente indeterminable (fuerzas públicas) 

 
Fuente = Si la fuente del evento es la sub-base “Agresiones” o “Enfrentamientos” 
 

(1) Enfrentamiento 
(2) Agresiones 

 
*Las variables “IO”, “AG”, “RES”, “GRA” y “ARF” pertenecen únicamente a los eventos de 
la sub-base “Agresiones”.  
 
 
 
 

 


