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Libro de códigos 
 
ID = ID único para cada evento  
 
FECHA = Fecha exacta del evento 
 
MES = Mes 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) 
 
CORP = Corporación involucrada en el evento  
 

(1) Fuerzas Armadas 
(2) Policía 
(3) Ambos 
(4) Indeterminado 

 
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 

 
fuerzas_armadas = El evento involucra a las fuerzas armadas 

(1) Si 
(0) No 

 
policía = El evento involucra a la policía  

(1) Si 
(0) No 

 
ambos = El evento involucra tanto a la policía como a las fuerzas armadas 

(1) Si 
(0) No 

 
indeterminado = No se puede distinguir si el evento involucra a las fuerzas armadas o a la 
policía 

(1) Si 
(0) No 

 


