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ENCUESTA NACIONAL DE VIOLENCIA ORGANIZADA - 2013 

 

LIBRO DE CÓDIGOS 

Identidad = Identidad 

(1) Público general 

(2) Élite 

 

SECMUESTRA = SECTOR DE LA MUESTRA 

(1) Gobierno 

(2) Políticos 

(3) Académicos 

(4) Medios de comunicación 

(5) Empresarios 

(6) Sector Social 

 

Grupo = Grupo de encuestados 

(0) Población general 

(1) Gobierno 

(2) Políticos 

(3) Académicos 

(4) Medios de comunicación 

(5) Empresarios 

(6) Sector Social 

 

Folio = Folio 

 

FECHA = Fecha de realización de la entrevista 

 

SECC = Sección 

 

MUN = MUNICIPIO 

 

EDO = Estado 

 

VERS = Versión A/ B 

(1) Versión A 

(2) Versión B 

 

Municipio = Municipio 

 

RECH1 = Nadie en casa 

 

RECH2 = Desocupada 

 

RECH3 = Negó responder 

 

RECH4 = Residente temporal 

 

RECH5 = Cortó entrevista 
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RECH6 = Perfil inadecuado 

 

HRINI = HORA DE INICIO Formato 24 horas 

 

HRTER = HORA TERMINACIÓN Formato 24 horas 

 

Edad = (A) ¿Me puede decir cuál es su edad cumplida en años? 

(99) NS/ NC (perdidos) 

 

Edad_ag = Edad (tres categorías) 

(1) 18-29 años 

(2) 30-49 años 

(3) 50 o más años 

(99) ns/ nc (perdidos) 

 

Sexo = (B) Sexo del entrevistado 

(0) Hombre 

(1) Mujer 

 

PD = Antes de vivir en esta localidad, ¿vivía en otro Estado de la República? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc 

 

PE = ¿En cuál? 

 

PC = ¿Aproximadamente cuántos años tiene viviendo en esta localidad? 

(99) NS/ NC (perdidos) 

 

P1 = ¿Por lo general qué tanto se interesa usted en la política? ¿Diría que suele estar 

muy, algo, poco o nada interesado en política? 

(0) Nada interesado 

(1) Poco interesado 

(2) Algo interesado 

(3) Muy interesado 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P2A = TV: Por favor dígame con qué frecuencia se entera de noticias en la televisión: 

en la televisión 

(0) Casi nunca 

(1) Algunas veces por mes 

(2) Algunas veces por semana 

(3) Casi diario 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

P2B = Radio: Por favor dígame con qué frecuencia se entera de noticias en la 

televisión: en la radio 

(0) Casi nunca 

(1) Algunas veces por mes 

(2) Algunas veces por semana 

(3) Casi diario 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 



3 
 

P2C = Prensa: Por favor dígame con qué frecuencia se entera de noticias en la 

televisión: en los periódicos (en papel o Internet) 

(0) Casi nunca 

(1) Algunas veces por mes 

(2) Algunas veces por semana 

(3) Casi diario 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

P2D = Internet: Por favor dígame con qué frecuencia se entera de noticias en la 

televisión: en Internet, Facebook o Twitter 

(0) Casi nunca 

(1) Algunas veces por mes 

(2) Algunas veces por semana 

(3) Casi diario 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

P2E = Amigos: Por favor dígame con qué frecuencia se entera de noticias en la 

televisión: hablando con amigos o conocidos 

(0) Casi nunca 

(1) Algunas veces por mes 

(2) Algunas veces por semana 

(3) Casi diario 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

Prob_PG_#1 = (3) De los problemas que está enfrentando el país que se muestran en 

esta tarjeta, ¿cuáles son los tres que le preocupan más? 1er Mención 

(1) Pobreza 

(2) Desigualdad social 

(3) Desempleo 

(4) Narcotráfico 

(5) Narcoviolencia 

(6) Inseguridad 

(7) Desastres naturales 

(8) Políticos ineptos 

(9) Ciudadanos apáticos 

(10) Corrupción 

(11) Impunidad 

(12) Educación 

(13) Salud 

(14) Otro 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

Prob_PG_#2 = (3) De los problemas que está enfrentando el país que se muestran en 

esta tarjeta, ¿cuáles son los tres que le preocupan más? 2da Mención 

(1) Pobreza 

(2) Desigualdad social 

(3) Desempleo 

(4) Narcotráfico 

(5) Narcoviolencia 

(6) Inseguridad 

(7) Desastres naturales 

(8) Políticos ineptos 

(9) Ciudadanos apáticos 
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(10) Corrupción 

(11) Impunidad 

(12) Educación 

(13) Salud 

(14) Otro 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

Prob_PG_#3 = (3) De los problemas que está enfrentando el país que se muestran en 

esta tarjeta, ¿cuáles son los tres que le preocupan más? 3er Mención 

(1) Pobreza 

(2) Desigualdad social 

(3) Desempleo 

(4) Narcotráfico 

(5) Narcoviolencia 

(6) Inseguridad 

(7) Desastres naturales 

(8) Políticos ineptos 

(9) Ciudadanos apáticos 

(10) Corrupción 

(11) Impunidad 

(12) Educación 

(13) Salud 

(14) Otro 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO VIENE EN LOS CUESTIONARIOS 

Prob_PG_#1_SOC = Problemas sociales son los más preocupantes (primera mención 

pobreza, desigualdad, desempleo, educación o salud) 

(0) Primera mención = otros problemas o ns/ nc 

(1) Primera mención = problemas sociales 

 

Prob_PG_otros = (3) Problema País Otros 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

Prob_Elite_1 = Elites (abierta) 1: Para empezar, de los problemas que está 

enfrentando el país ¿cuáles son los tres que le preocupan más? 1er Mención 

 

Prob_Elite_2 = Elites (abierta) 2: Para empezar, de los problemas que está 

enfrentando el país ¿cuáles son los tres que le preocupan más? 2da Mención 

 

Prob_Elite_3 = Elites (abierta) 3: Para empezar, de los problemas que está 

enfrentando el país ¿cuáles son los tres que le preocupan más? 3er Mención 

(99) No contesto (perdidos) 

 

P4 = Durante la encuesta, hablaremos mucho de la violencia organizada que también 

se conoce como “narcoviolencia”. Estamos pensando sobre todo en desapariciones y 

asesinatos por el crimen organizado. ¿En lo personal, qué tanto le preocupa la 

violencia organizada? 

(0) Nada 

(1) Poco 

(2) Algo 

(3) Mucho 

(99) Ns / Nc (perdidos) 
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P5 = ¿Considera que vivir en su municipio/ delegación es muy, algo, poco o nada 

seguro? 

(0) Nada 

(1) Poco 

(2) Algo 

(3) Muy 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P6A = Robo a casa: ¿Qué tan probable cree que a usted o su familia les ocurran las 

siguientes cosas en los próximos años? que ladrones se metan a su casa 

(0) Nada probable 

(1) Poco probable 

(2) Algo probable 

(3) Muy probable 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P6B = Secuestro: ¿Qué tan probable cree que a usted o su familia les ocurran las 

siguientes cosas en los próximos años? que los secuestren para pedir dinero a su 

familia 

(0) Nada probable 

(1) Poco probable 

(2) Algo probable 

(3) Muy probable 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P6C = Extorsión: ¿Qué tan probable cree que a usted o su familia les ocurran las 

siguientes cosas en los próximos años? que les exijan "derecho de piso" para sus 

negocios o actividades que realizan 

(0) Nada probable 

(1) Poco probable 

(2) Algo probable 

(3) Muy probable 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P6D = Asesinato: ¿Qué tan probable cree que a usted o su familia les ocurran las 

siguientes cosas en los próximos años? que el crimen organizado los mande matar 

(0) Nada probable 

(1) Poco probable 

(2) Algo probable 

(3) Muy probable 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

 

I. VIOLENCIA ORGANIZADA 

 

P7 = Durante el gobierno del actual presidente Peña Nieto, cree usted que la violencia 

organizada ha disminuido o aumentado? 

(0) Aumentado mucho 

(1) Aumentado algo 

(2) Sigue igual (ESPONTÁNEA 

(3) Disminuido algo 

(4) Disminuido mucho 
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(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P8 = Por lo que sabe o ha oído, en comparación con otros países de Latinoamérica, ¿en 

México hay más o menos homicidios? 

(0) Mucho más homicidios 

(1) Más homicidios 

(2) El mismo nivel de homicidios (ESPONTÁNEA) 

(3) Menos homicidios 

(4) Muchos menos homicidios 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P9 = ¿Qué piensa usted de la cobertura que los medios de comunicación le han dado a 

la narcoviolencia en lo que va del año; cree que ha sido excesiva, suficiente o 

insuficiente? 

(0) Insuficiente 

(1) Suficiente 

(2) Excesiva 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P10A = Deberíamos dejar de hablar: Le voy a leer una serie de frases, para cada una 

dígame si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en 

desacuerdo? Hay muchas cosas buenas en México, deberíamos dejar de hablar tanto 

de la violencia 

(0) Muy en desacuerdo 

(1) Algo en desacuerdo 

(2) Algo de acuerdo 

(3) Muy de acuerdo 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P10C = La violencia está en otras partes: Le voy a leer una serie de frases, para cada 

una dígame si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en 

desacuerdo? En realidad, por aquí las cosas han estado tranquilas, la violencia está en 

otras 

(0) Muy en desacuerdo 

(1) Algo en desacuerdo 

(2) Algo de acuerdo 

(3) Muy de acuerdo 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P10E = Algunos se preocupan: Le voy a leer una serie de frases, para cada una 

dígame si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en 

desacuerdo? No todos los grupos criminales son iguales, algunos realmente se 

preocupan por la comunidad 

(0) Muy en desacuerdo 

(1) Algo en desacuerdo 

(2) Algo de acuerdo 

(3) Muy de acuerdo 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P11 = En su vida privada en familia, con amigos o colegas, ¿qué tanto habla de la 

narcoviolencia: mucho, algo, poco, nada? 

(0) Nada 

(1) Poco 
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(2) Algo 

(3) Mucho 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P12 = ¿Qué tanto ha escuchado de las bandas criminales en México que secuestran a 

migrantes de Centroamérica en su camino a Estados Unidos: nada, poco, algo o 

mucho? 

(0) No ha escuchado nada 

(1) Ha escuchado poco 

(2) Ha escuchado algo 

(3) Ha escuchado mucho 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P13 = Recuerdo víctima: ¿Se acuerda del nombre de alguna persona asesinada o 

desaparecida por el crimen organizado? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO VIENE EN LOS CUESTIONARIOS 

P13_corr = Recuerdo efectivo: ¿Se acuerda del nombre de alguna persona asesinada o 

desaparecida por el crimen organizado? 

(0) No (incluye Ns-Nc, también en P14B) 

(1) Si 

 

P13B = ¿Podría decirme el nombre? 

(99) Ns / Nc 

 

P14 = ¿Se acuerda del nombre (o apodo) de algún asesino a sueldo que haya sido 

capturado? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P14B = ¿Podría decirme el nombre o apodo? 

(99) Ns / Nc 

 

P15_1recod = (15A) ¿Cuáles piensa usted que son las tres causas principales de la 

violencia organizada en México? 1ER MENCION 

(1) La pobreza 

(2) La falta de valores en la sociedad 

(3) La demanda por drogas en Estados Unidos 

(4) La importación de armas desde Estados Unidos 

(5) La debilidad del Estado mexicano 

(6) La corrupción del gobierno 

(7) La herencia de muchos años de gobierno autoritario 

(8) La política del gobierno de Felipe Calderón 

(9) Otro 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

P15_2recod = (15B) ¿Cuáles piensa usted que son las tres causas principales de la 

violencia organizada en México? 2DA MENCION 

(1) La pobreza 
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(2) La falta de valores en la sociedad 

(3) La demanda por drogas en Estados Unidos 

(4) La importación de armas desde Estados Unidos 

(5) La debilidad del Estado mexicano 

(6) La corrupción del gobierno 

(7) La herencia de muchos años de gobierno autoritario 

(8) La política del gobierno de Felipe Calderón 

(9) Otro 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

P15_3recod = (15C) ¿Cuáles piensa usted que son las tres causas principales de la 

violencia organizada en México? 3ER MENCION 

(1) La pobreza 

(2) La falta de valores en la sociedad 

(3) La demanda por drogas en Estados Unidos 

(4) La importación de armas desde Estados Unidos 

(5) La debilidad del Estado mexicano 

(6) La corrupción del gobierno 

(7) La herencia de muchos años de gobierno autoritario 

(8) La política del gobierno de Felipe Calderón 

(9) Otro 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

P15_1 = Elites causas (abierta) 1: ¿Cuáles piensa usted que son las tres causas 

principales de la violencia organizada en México? 1ER MENCION 

 

P15_2 = Elites causas (abierta) 2: ¿Cuáles piensa usted que son las tres causas 

principales de la violencia organizada en México? 2DA MENCION 

 

P15_3 = Elites causas (abierta) 3: ¿Cuáles piensa usted que son las tres causas 

principales de la violencia organizada en México? 3ER MENCION 

 

P16 = Quién cree usted que es el principal culpable de la narcoviolencia en nuestro 

país? 

(1) Los consumidores de drogas 

(2) Los cárteles de la droga 

(3) Estados Unidos 

(4) El Estado mexicano 

(5) Las familias mexicanas 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

 

II. CRIMINALES 

 

P17A = Asesinos cárcel: Le voy a leer una lista de gente involucrada en el narcotráfico 

y el crimen organizado. Para cada grupo dígame si merecen ser castigados con cárcel o 

no. Las personas que secuestran, torturan y matan a personas 

(0) No deberían ir a la cárcel 

(1) Sí deberían ir a la cárcel 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

P18A = Asesinos: ¿cuántos años cree usted que deberían pasar en la cárcel? 

(1000) Cadena perpetua (espontánea) 
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(9999) NS/ NC (perdidos) 

 

P17B = Narcomenudistas cárcel: Le voy a leer una lista de gente involucrada en el 

narcotráfico y el crimen organizado. Para cada grupo dígame si merecen ser castigados 

con cárcel o no. Las personas que venden marihuana 

(0) No deberían ir a la cárcel 

(1) Sí deberían ir a la cárcel 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

P18B = Narcomenudistas: ¿cuántos años cree usted que deberían pasar en la cárcel? 

(1000) Cadena perpetua (espontánea) 

(9999) NS/ NC (perdidos) 

 

P17C = Coludidos cárcel: Le voy a leer una lista de gente involucrada en el 

narcotráfico y el crimen organizado. Para cada grupo dígame si merecen ser castigados 

con cárcel o no. Los policías o políticos que colaboran con el narco 

(0) No deberían ir a la cárcel 

(1) Sí deberían ir a la cárcel 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

P18C = Coludidos: ¿cuántos años cree usted que deberían pasar en la cárcel? 

(1000) Cadena perpetua (espontánea) 

(9999) NS/NC (perdidos) 

 

P17D = Contadores cárcel: Le voy a leer una lista de gente involucrada en el 

narcotráfico y el crimen organizado. Para cada grupo dígame si merecen ser castigados 

con cárcel o no. Las personas que manejan el dinero de los cárteles 

(0) No deberían ir a la cárcel 

(1) Sí deberían ir a la cárcel 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

P18D = Contadores: ¿cuántos años cree usted que deberían pasar en la cárcel? 

(1000) Cadena perpetua (espontánea) 

(9999) NS/ NC (perdidos) 

 

P17E = Vigilantes cárcel: Le voy a leer una lista de gente involucrada en el narcotráfico 

y el crimen organizado. Para cada grupo dígame si merecen ser castigados con cárcel o 

no. Las personas que vigilan las calles para los cárteles 

(0) No deberían ir a la cárcel 

(1) Sí deberían ir a la cárcel 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 

 

P18E = Vigilantes: ¿cuántos años cree usted que deberían pasar en la cárcel? 

(1000) Cadena perpetua (espontánea) 

(9999) NS/ NC (perdidos) 

 

P17F = Capos cárcel: Le voy a leer una lista de gente involucrada en el narcotráfico y 

el crimen organizado. Para cada grupo dígame si merecen ser castigados con cárcel o 

no. Las personas que dirigen los carteles criminales 

(0) No deberían ir a la cárcel 

(1) Sí deberían ir a la cárcel 

(99) No sabe / no contesta (perdidos) 
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P18F = Capos: ¿cuántos años cree usted que deberían pasar en la cárcel? 

(1000) Cadena perpetua (espontánea) 

(9999) NS/ NC (perdidos) 

 

P18 = Imagínese a Pedro, un joven de 18 años que vive todavía con sus papás. Un 

día, ellos descubren que trabaja como informante para los narcos. ¿Cómo deberían de 

responder los padres? De las opciones que le voy a leer, ¿cuál le parece la mejor? 

(1) Deberían estar contentos de que su hijo aporte algo a la casa 

(2) A estas alturas, los papás ya no pueden hacer nada 

(3) Deberían regañarlo para que recapacite 

(4) Deberían echarlo de la casa 

(5) Deberían entregarlo a la policía o al ejército 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P19 = Y si los papás descubren que su hijo trabaja como asesino a sueldo para los 

narcos. ¿Cómo deberían de responder los padres? De las mismas opciones de antes, 

¿cuál le parece la mejor? 

(1) Deberían estar contentos de que su hijo aporte algo a la casa 

(2) A estas alturas, los papás ya no pueden hacer nada 

(3) Deberían regañarlo para que recapacite 

(4) Deberían echarlo de la casa 

(5) Deberían entregarlo a la policía o al ejército 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P20 = ¿De lo que sabe o ha escuchado, aquí en los últimos años los narcos han dado 

dinero para fiestas en la comunidad? 

(1) Si 

(2) No 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P21 = ¿Sabe o ha escuchado si han ayudado a personas necesitadas en los últimos 

años? 

(1) Si 

(2) No 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P22 = En comunidades/ colonias como en la que vive, ¿qué tanto cree usted que la 

gente sabe dónde viven los grandes narcos: siempre, algunas veces, pocas veces o 

nunca? 

(0) Nunca sabe 

(1) Pocas veces sabe 

(2) Algunas veces sabe 

(3) Siempre sabe 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P23 = ¿Qué tanto cree usted que la gente sabe quienes trabajan para los narcos? 

(0) Nunca sabe 

(1) Pocas veces sabe 

(2) Algunas veces sabe 

(3) Siempre sabe 

(99) Ns / Nc (perdidos) 
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III. VÍCTIMAS 

 

P24B = Mientras uno no se meta: Si hablamos de los asesinatos que se atribuyen al 

crimen organizado, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Mientras 

uno no se meta con ellos, no pasa nada. 

(0) Muy en desacuerdo 

(1) Algo en desacuerdo 

(2) Algo de acuerdo 

(3) Muy de acuerdo 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P24E = Nos puede pasar: Si hablamos de los asesinatos que se atribuyen al crimen 

organizado, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? En realidad, a 

todos nosotros, a mi familia y nuestros amigos, nos puede pasar también que los 

narcos nos maten 

(0) Muy en desacuerdo 

(1) Algo en desacuerdo 

(2) Algo de acuerdo 

(3) Muy de acuerdo 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P25 = Cuando usted tiene un conflicto con un vecino, con alguien en el trabajo, o con 

algún desconocido, ¿alguna vez ha pensado en que ésta persona podría contratar a 

alguien para matarlo, o eso no le ha pasado por su mente? 

(0) No lo ha pensado 

(1) Si lo ha pensado 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P26A = ¿A usted o a alguien de su familia, les ha sucedido en los últimos años …? que 

ladrones se hayan metido a su casa 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P26B = ¿A usted o a alguien de su familia, les ha sucedido en los últimos años …? que 

los hayan secuestrado para pedir dinero a su familia 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P26C = ¿A usted o a alguien de su familia, les ha sucedido en los últimos años …?  que 

les hayan exigido "derecho de piso" para sus negocios o actividades 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P26D = ¿A usted o a alguien de su familia, les ha sucedido en los últimos años …? que 

hayan sido asesinados por el crimen organizado 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns / Nc (perdidos) 
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P26E = ¿A usted o a alguien de su familia, les ha sucedido en los últimos años …? que 

los hayan "levantado" y los hayan hecho desaparecer 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P27 = Refiriéndonos a la vez que hayan "…" En su momento, ¿denunciaron el delito 

ante alguna autoridad? 

(0) No 

(1) Si 

(97) No aplica 

(99) Ns/ Nc 

 

P28 = ¿Por qué no lo denunciaron? 

(0) Porque es mucho trámite y no sirve para nada 

(1) Por miedo la autoridad 

(2) Por miedo al agresor 

(97) No aplica 

(99) Ns/ Nc 

 

P29B = ¿Las autoridades investigaron bien y han hecho avances? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc 

 

P29C = ¿Se sabe quién o quiénes eran los agresores? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc 

 

P29E = ¿Los agresores están en la cárcel? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc 

 

P30 = Fuera de su familia, ¿hay alguien entre sus amigos o conocidos quien haya sido 

asesinado o desaparecido por el crimen organizado? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P31 = Y fuera de la gente que conoce personalmente, ¿se acuerda del caso de algún 

desconocido que le haya conmovido en particular? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P32 = ¿Nos puede decir cuál? 

 

P33 = ¿Conoce a algún niño o joven que haya quedado huérfano porque grupos 

criminales mataron a su papá o mamá? 

(0) No 

(1) Si 
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(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P34 = ¿Conoce a alguien quien haya emigrado a Estados Unidos u otro país por la 

violencia? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

QAB = OPCION CUESTIONARIO A/ B 

(0) Version A 

(1) Version B 

 

P35A = A Lavachoches: Quiero comentarle el caso de Sergio, una víctima de la 

violencia. Trabajó lavando coches en la calle. Su cadáver fue encontrado en la cajuela 

de un coche, envuelto en una manta. Sus familiares dicen que era una persona 

honesta pero la policía dice que andaba metido con los narcos. ¿A quién pensaría usted 

que habría que creerle? ¿Usted se inclinaría por creerle a la familia o a la policía? 

(0) Tiendo a creerle a la familia 

(1) Tiendo a creerle a la policía 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P36A = A Lavacoches: ¿Qué piensa que deberían hacer los familiares? 

(0) Deberían presionar a las autoridades para que se haga justicia 

(1) Deberían resignarse a la pérdida y tratar de seguir con la vida 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P37A = A Lavacoches: ¿Qué piensa que deberían hacer las autoridades? 

(0) La policía debe hacer una investigación exhaustiva para dar con los victimarios 

(1) Si la policía ya sabe que la víctima fue miembro de un cártel, no es tan 

necesario que investigue mucho más 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P35B = B Médico: Quiero comentarle el caso de Sergio, una víctima de la violencia. 

Trabajo de médico en una clínica. Su cadáver fue encontrado en la cajuela de un 

coche, envuelto en una manta. Sus familiares dicen que era una persona honesta pero 

la policía dice que andaba metido con los narcos ¿A quién pensaría usted que habría 

que creerle? ¿Usted se inclinaría por creerle a la familia o a la policía? 

(0) Tiendo a creerle a la familia 

(1) Tiendo a creerle a la policía 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P36B = B Médico: ¿Qué piensa que deberían hacer los familiares? 

(0) Deberían presionar a las autoridades para que se haga justicia 

(1) Deberían resignarse a la pérdida y tratar de seguir con la vida 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P37B = B Médico: ¿Qué piensa que deberían hacer las autoridades? 

(0) La policía debe hacer una investigación exhaustiva para dar con los victimarios 

(1) Si la policía ya sabe que la víctima fue miembro de un cártel, no es tan 

necesario que investigue mucho más 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P35AB = AB Experimento: ¿A quién habría que creerle? 
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(0) Tiendo a creerle a la familia 

(1) Tiendo a creerle a la policía 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P36AB = AB Experimento: ¿Qué deberían hacer los familiares? 

(0) Deberían presionar a las autoridades para que se haga justicia 

(1) Deberían resignarse a la pérdida y tratar de seguir con la vida 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

P37AB = AB Experimento: ¿Qué deberían hacer las autoridades? 

(0) La policía debe hacer una investigación exhaustiva para dar con los victimarios 

(1) Si la policía ya sabe que la víctima fue miembro de un cártel, no es tan 

necesario que investigue mucho más 

(99) Ns / Nc (perdidos) 

 

 

IV. ESTADO 

 

P38A = Policía municipal: ¿Cómo calificaría el trabajo que han hecho las siguientes 

instituciones en el combate al crimen organizado? Las policías municipales/ del DF 

(0) Muy malo 

(1) Malo 

(2) Ni bueno ni malo 

(3) Bueno 

(4) Muy Bueno 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P38B = Policía federal: ¿Cómo calificaría el trabajo que han hecho las siguientes 

instituciones en el combate al crimen organizado? La policía federal 

(0) Muy malo 

(1) Malo 

(2) Ni bueno ni malo 

(3) Bueno 

(4) Muy Bueno 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P38C = MP: ¿Cómo calificaría el trabajo que han hecho las siguientes instituciones en 

el combate al crimen organizado? El Ministerio Público 

(0) Muy malo 

(1) Malo 

(2) Ni bueno ni malo 

(3) Bueno 

(4) Muy Bueno 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P38D = Jueces: ¿Cómo calificaría el trabajo que han hecho las siguientes instituciones 

en el combate al crimen organizado? Los jueces 

(0) Muy malo 

(1) Malo 

(2) Ni bueno ni malo 

(3) Bueno 

(4) Muy Bueno 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 
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P38F = FCH: ¿Cómo calificaría el trabajo que han hecho las siguientes instituciones en 

el combate al crimen organizado? El gobierno del presidente Felipe Calderón 

(0) Muy malo 

(1) Malo 

(2) Ni bueno ni malo 

(3) Bueno 

(4) Muy Bueno 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P38G = EPN: ¿Cómo calificaría el trabajo que han hecho las siguientes instituciones en 

el combate al crimen organizado?  El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 

(0) Muy malo 

(1) Malo 

(2) Ni bueno ni malo 

(3) Bueno 

(4) Muy Bueno 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P38H = Gobierno estatal: ¿Cómo calificaría el trabajo que han hecho las siguientes 

instituciones en el combate al crimen organizado? El gobierno de mi Estado 

(0) Muy malo 

(1) Malo 

(2) Ni bueno ni malo 

(3) Bueno 

(4) Muy Bueno 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P38I = Ejercito: ¿Cómo calificaría el trabajo que han hecho las siguientes instituciones 

en el combate al crimen organizado? El Ejército y la Marina 

(0) Muy malo 

(1) Malo 

(2) Ni bueno ni malo 

(3) Bueno 

(4) Muy Bueno 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P39 = Cuando el crimen organizado secuestra o mata a alguien y los familiares acuden 

a las autoridades para denunciar el caso, ¿qué tan probable es que las autoridades 

investiguen bien el caso: muy probable, algo probable, poco probable o nada probable? 

(0) Muy probable 

(1) Algo probable 

(2) Poco probable 

(3) Nada probable 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P40 = Si las autoridades sospechan de alguien, ¿qué tan probable es que esta persona 

tenga un proceso justo? 

(0) Muy probable 

(1) Algo probable 

(2) Poco probable 

(3) Nada probable 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 
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P41 = ¿Qué tan probable es que los culpables vayan a la cárcel? 

(0) Muy probable 

(1) Algo probable 

(2) Poco probable 

(3) Nada probable 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P42A = Como usted posiblemente sabe, cuando no se tienen pruebas firmes contra el 

sospechoso de un crimen, la policía puede "arraigarlo" durante 80 días mientras lo 

investiga ¿qué tan probable es que la policía le fabrique pruebas y acusaciones falsas? 

(0) Nada probable 

(1) Poco probable 

(2) Algo probable 

(3) Muy probable 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P42B = ¿Qué tan probable es que la policía torture a la persona durante su arraigo? 

(0) Nada probable 

(1) Poco probable 

(2) Algo probable 

(3) Muy probable 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P42C = ¿Qué tan probable es que sus familiares ya no la vuelvan a ver nunca? 

(0) Nada probable 

(1) Poco probable 

(2) Algo probable 

(3) Muy probable 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P43A = Capacidad policía local: ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes 

afirmaciones que tienen que ver con la capacidad de la autoridad de combatir al crimen 

organizado?: La policía de mi municipio / ciudad está bien entrenada y armada para 

combatir al crimen organizado 

(0) Muy en desacuerdo 

(1) Algo en desacuerdo 

(2) Algo de acuerdo 

(3) Muy de acuerdo 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P43B = Capacidad policía federal: ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes 

afirmaciones que tienen que ver con la capacidad de la autoridad de combatir al crimen 

organizado?: La policía federal está bien entrenada y armada para combatir al crimen 

organizado 

(0) Muy en desacuerdo 

(1) Algo en desacuerdo 

(2) Algo de acuerdo 

(3) Muy de acuerdo 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P43C = Capacidad ejército: ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes 

afirmaciones que tienen que ver con la capacidad de la autoridad de combatir al crimen 
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organizado?: El ejército y la Marina  están bien entrenados y armados para combatir al 

crimen organizado 

(0) Muy en desacuerdo 

(1) Algo en desacuerdo 

(2) Algo de acuerdo 

(3) Muy de acuerdo 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P44A = Cuando el crimen organizado mata a una persona común y corriente, ¿cree 

usted que probablemente la hayan matado porque estuvo involucrada con el crimen o 

porque se resistió al crimen? 

(0) Probablemente la matan porque resistió 

(1) Probablemente la matan porque estuvo involucrada 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P44B = Y cuando matan a un policía? 

(0) Probablemente la matan porque resistió 

(1) Probablemente la matan porque estuvo involucrada 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P44C = Cuando matan a un jefe de la policía? 

(0) Probablemente la matan porque resistió 

(1) Probablemente la matan porque estuvo involucrada 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P44D = Cuando matan a un soldado? 

(0) Probablemente la matan porque resistió 

(1) Probablemente la matan porque estuvo involucrada 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P44E = Cuando matan a un político? 

(0) Probablemente la matan porque resistió 

(1) Probablemente la matan porque estuvo involucrada 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P44F = Cuando matan a un periodista? 

(0) Probablemente la matan porque resistió 

(1) Probablemente la matan porque estuvo involucrada 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P45 = Cuando se trata de miembros del crimen organizado, algunos dicen que la 

policía y el ejército deben poder golpear a los detenidos para que confiesen y den 

información valiosa. Los detenidos. ¿Con cuál de esas dos opciones está de acuerdo? 

(0) Nunca debe permitirse a la policía o el ejército golpear a los detenidos 

(1) La policía y el ejército deben poder golpear a los sospechosos 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P46 = Hay reportes que documentan que la policía y el ejército han cometido 

violaciones graves a los derechos de los ciudadanos al combatir la narcoviolencia. 

¿Usted qué cree? 

(0) Son casos frecuentes 

(1) Se trata de casos aislados 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 
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P47A = ¿Usted conoce a alguien que haya sido maltratado por la policía? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P47B = ¿Usted conoce a alguien que haya sido maltratado por el ejército? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P48 = Impunidad condicionada: Por favor, dígame si estaría de acuerdo con dejar 

libres a criminales que hayan secuestrado, torturado y matado, si cumplen con alguna 

de las condiciones que se muestran 

(0) Dejarlos en libertad no sería aceptable bajo ninguna circunstancia 

(1) Si dejan de matar, secuestrar y torturar 

(2) Solo si además colaboran con las autoridades y les ayuden a capturar a sus 

cómplices 

(3) Solo si además confiesan todo, se arrepienten y piden disculpas a sus víctimas 

(98) Ninguna de las anteriores 

(99) Ns/ Nc 

 

 

V. CIUDADANOS 

 

P49A = Beneficio policía: Imagínese que una persona sospecha que una de las casas 

en su calle funciona  como una "casa de seguridad" donde torturan y esconden a 

personas secuestradas. Para cada una de las siguientes cosas que pueda hacer la 

persona dígame que tanto cree usted que estas acciones ayuden a las víctimas ¿Que la 

persona llame a la policía les ayudaría mucho, algo, poco o nada? 

(0) Nada 

(1) Poco 

(2) Algo 

(3) Mucho 

(99) Ns/ Nc 

 

P49B = Beneficio ejército: Que acuda al ejército o la Marina 

(0) Nada 

(1) Poco 

(2) Algo 

(3) Mucho 

(99) Ns/ Nc 

 

P49C = Beneficio CDDHH: Que acuda a la comisión de derechos humanos 

(0) Nada 

(1) Poco 

(2) Algo 

(3) Mucho 

(99) Ns/ Nc 

 

P49D = Beneficio medios: Que acuda a los medios de comunicación 

(0) Nada 

(1) Poco 
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(2) Algo 

(3) Mucho 

(99) Ns/ Nc 

 

P50A = Riesgo policía: Y ahora dígame para cada una de esas acciones que tanto 

riesgo cree usted que implican para la persona que sospecha sobre la presencia de una 

"casa de seguridad". ¿Que la persona llame a la policía implicaría mucho, algo, poco o 

nada de riesgo? 

(0) Nada de riesgo 

(1) Poco riesgo 

(2) Algo de riesgo 

(3) Mucho riesgo 

(99) Ns/ Nc 

 

P50B = Riesgo ejército: Que acuda al ejército o la Marina 

(0) Nada de riesgo 

(1) Poco riesgo 

(2) Algo de riesgo 

(3) Mucho riesgo 

(99) Ns/ Nc 

 

P50C = Riesgo CDDHH: Que acuda a la comisión de derechos humanos 

(0) Nada de riesgo 

(1) Poco riesgo 

(2) Algo riesgo 

(3) Mucho riesgo 

(99) Ns/ Nc 

 

P50D = Riesgo medios: Que acuda a los medios de comunicación 

(0) Nada de riesgo 

(1) Poco riesgo 

(2) Algo riesgo 

(3) Mucho riesgo 

(99) Ns/ Nc 

 

P51 = Los migrantes de Centroamérica son presas fáciles para el crimen cuando 

atraviesan por México. Imagínese que las autoridades mexicanas pudieran darles 

protección a los migrantes centroamericanos, pero cada familia mexicana tendría que 

pagar 50 Pesos por mes. ¿Usted apoyaría esta medida? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

 

VI. SOCIEDAD CIVIL 

 

P52 = Ahora, hablando de la gente de por aquí, ¿diría que la gente de su comunidad o 

colonia es muy, algo, poco o nada confiable? 

(0) Nada confiable 

(1) Poco confiable 

(2) Algo confiable 

(3) Muy confiable 

(99) Ns/ Nc 
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P53A = Eficacia conexiones: Aquí hay una lista de cosas que los ciudadanos pueden 

hacer para influir en una decisión de su gobierno local, en su estado. ¿Qué tan efectivo 

piensa usted que sería cada uno de estos métodos? Acercarse a funcionarios del 

gobierno a través de conexiones personales y familiares 

(0) Nada efectivo 

(1) Poco efectivo 

(2) Algo efectivo 

(3) Muy efectivo 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P53B = Eficacia escribir: Aquí hay una lista de cosas que los ciudadanos pueden hacer 

para influir en una decisión de su gobierno local, en su estado. ¿Qué tan efectivo 

piensa usted que sería cada uno de estos métodos? Escribir a los funcionarios de 

gobierno explicando su punto de vista 

(0) Nada efectivo 

(1) Poco efectivo 

(2) Algo efectivo 

(3) Muy efectivo 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P53E = Eficacia voto: Aquí hay una lista de cosas que los ciudadanos pueden hacer 

para influir en una decisión de su gobierno local, en su estado. ¿Qué tan efectivo 

piensa usted que sería cada uno de estos métodos? Votar por su candidato o partido 

preferido en las elecciones 

(0) Nada efectivo 

(1) Poco efectivo 

(2) Algo efectivo 

(3) Muy efectivo 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P54 = Cuando piensa en salir a votar en una elección, ¿le da mucho, algo, poco o nada 

de miedo de ser víctima del crimen organizado? 

(0) Nada 

(1) Poco 

(2) Algo 

(3) Mucho 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P55 = ¿Pertenece a alguna organización voluntaria, como: juntas de vecinos, 

asociaciones de padres de familia, clubes deportivos, organizaciones culturales, 

sindicatos, partidos políticos, asociaciones caritativas o de medio ambiente, 

organizaciones de las Iglesias?¿Se considera miembro no activo o activo? 

(1) No pertenece 

(2) Miembro 

(3) Miembro activo 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

 

MOVIMIENTOS DE VÍCTIMAS 
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P56 = En los últimos años, ha habido víctimas de la violencia, gente con familiares 

muertos o desaparecidos, que se organizan para exigir justicia. ¿Usted ha escuchado 

de estos grupos? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P57_dic = ¿Se acuerda de algún grupo en particular? (dicotómica) 

(0) No (incluye ns/ nc) 

(1) Sí 

 

P57_nom = ¿Se acuerda de algún grupo en particular? (nombres) 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P58 = En su municipio / ciudad, ¿ha sabido de gente con familiares muertos o 

desaparecidos que se organicen para exigir seguridad y justicia al gobierno? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P59 = En términos generales, ¿Cuál es su impresión de estos movimientos? ¿Qué tanto 

se identifica con las víctimas que se organizan: mucho, algo, poco o nada? 

(0) Nada 

(1) Poco 

(2) Algo 

(3) Mucho 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P60 = Estas movilizaciones ciudadanas, ¿qué tanto cree que pueden influir en lo que 

haga el gobierno? 

(0) Nada 

(1) Poco 

(2) Algo 

(3) Mucho 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P61 = Estas movilizaciones ciudadanas, ¿qué tanto cree que pueden influir en lo que 

hagan los grupos criminales? 

(0) Nada 

(1) Poco 

(2) Algo 

(3) Mucho 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P62A = ¿Cuál de las siguientes actividades estaría dispuesto a realizar para apoyar a 

quienes se organizan contra la violencia? ayudarles con cosas materiales, como dinero, 

comida o cobijas 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P62C = ¿Cuál de las siguientes actividades estaría dispuesto a realizar para apoyar a 

quienes se organizan contra la violencia? firmar una petición contra el gobierno 
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(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P62D = ¿Cuál de las siguientes actividades estaría dispuesto a realizar para apoyar a 

quienes se organizan contra la violencia? firmar una petición contra los criminales 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P63 = Alguna vez, ¿usted ha participado en una reunión, protesta, marcha, caminata, 

plantón o manifestación contra la violencia e inseguridad? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P64 = La primera vez que decidió participar, ¿Lo hizo por qué le sucedió una de las 

situaciones que se enumeran en esta tarjeta? 

(1) Decidí participar porque robaron o asaltaron a mí mismo o a algún familiar, 

amigo o conocido 

(2) Porque extorsionaron a un familiar, amigo o conocido 

(3) Porque extorsionaron a mí mismo 

(4) Porque secuestraron a un familiar, amigo o conocido 

(5) Porque yo mismo sufrí un secuestro 

(6) Porque asesinaron a un familiar, amigo o conocido 

(7) No, decidí participar por otra razón 

(99) Ns/ Nc 

 

P65B = Algunas comunidades, han decidido tomar la seguridad pública en sus propias 

manos. ¿Qué tan de acuerdo estaría con que las comunidades… le adviertan a los 

delincuentes que si los agarran, no los van a entregar a las autoridades, los van a 

linchar? 

(0) Muy de acuerdo 

(1) Algo de acuerdo 

(2) Algo en desacuerdo 

(3) Muy en desacuerdo 

(99) Ns/ Nc 

 

P65C = Algunas comunidades, han decidido tomar la seguridad pública en sus propias 

manos. ¿Qué tan de acuerdo estaría usted con que las comunidades…se  organicen en 

policías comunitarias, también conocidas como grupos de autodefensa? 

(0) Muy de acuerdo 

(1) Algo de acuerdo 

(2) Algo en desacuerdo 

(3) Muy en desacuerdo 

(99) Ns/ Nc 

 

P67 = Refiriéndonos a su experiencia propia: ¿Lo han llevado detenido alguna vez? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc 
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PARTIDOS Y ELECCIONES 

 

P68 = En cuestiones políticas, la gente habla de "izquierda" y "derecha". En general 

¿cómo ubicaría sus puntos de vista?. Use escala del 0 al 10 en donde 0 significa 

izquierda y el 10 significa derecha. 

(0) Izquierda 

(10) Derecha 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P69A = Voy a describir varios tipos de sistemas políticos y a preguntarle que piensa 

sobre cada uno. Por favor dígame  Tener a un líder político fuerte el cual no se tenga 

que molestar por el Congreso y las elecciones 

(0) Muy malo 

(1) Malo 

(2) Bueno 

(3) Muy bueno 

(99) Ns/Nc 

 

P69B = Voy a describir varios tipos de sistemas políticos y a preguntarle que piensa 

sobre cada uno. Por favor dígame  Tener expertos, no un gobierno, para que tomen las 

decisiones de acuerdo con lo que ellos creen que es mejor para el país 

(0) Muy malo 

(1) Malo 

(2) Bueno 

(3) Muy bueno 

(99) Ns/ Nc 

 

P69C = Voy a describir varios tipos de sistemas políticos y a preguntarle que piensa 

sobre cada uno. Por favor dígame  Tener un gobierno militar 

(0) Muy malo 

(1) Malo 

(2) Bueno 

(3) Muy bueno 

(99) Ns/ Nc 

 

P69D = Voy a describir varios tipos de sistemas políticos y a preguntarle que piensa 

sobre cada uno. Por favor dígame  Tener un sistema político democrático 

(0) Muy malo 

(1) Malo 

(2) Bueno 

(3) Muy bueno 

(99) Ns/ Nc 

 

P70 = ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? 

(0) A la gente como uno, le da lo mismo un régimen democrático que uno no 

democrático 

(1) En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno 

democrático 

(2) La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 

(99) Ns/ Nc 

 

P71 = ¿Qué tan de acuerdo estaría usted con la afirmación: México es una 

democracia? 
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(0) Muy en desacuerdo 

(1) Algo en desacuerdo 

(2) Algo de acuerdo 

(3) Muy de acuerdo 

(99) Ns/ Nc 

 

P72 = En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), 

insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en 

México? 

(0) Muy insatisfecho 

(1) Algo insatisfecho 

(2) Algo satisfecho 

(3) Muy satisfecho 

(99) Ns/ Nc 

 

P73 = Pasemos al tema de las elecciones. ¿Usted votó en las elecciones presidenciales 

del año pasado? 

(0) No 

(1) Si 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

P74 = ¿Por quién votó usted para Presidente de la República? 

(1) Gabriel Quadri de la Torre / Nueva Alianza 

(2) Josefina Vázquez Mota / PAN 

(3) Andrés Manuel López Obrador / PRD-PT-Movimiento Ciudadano 

(4) Enrique Peña Nieto / PRI-PVEM 

(5) Candidato no registrado 

(6) Anuló su voto 

(99) Ns / Nc / No recuerda 

 

P75 = Independientemente del partido por el que usted vota, ¿usted normalmente se 

considera panista, priista, perredista o de otro partido? 

(1) Muy panista 

(2) Algo panista 

(3) Muy priista 

(4) Algo priista 

(5) Muy perredista 

(6) Algo perredista 

(7) Otro 

(8) Ninguno 

(99) Ns/ Nc/ No recuerda 

 

P75A = Mención Otro partido 

 

 

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

 

PF = Y ya finalizando, ¿Usted tiene hijos/as? 

(1) Si 

(99) No 

 

PG = ¿Cuántos hijos/as tiene? 

(99) Ns/ Nc 
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EDU = ¿Hasta qué grado de escuela estudió? ¿Cuál es su último grado de estudios? 

(0) Ninguno 

(1) Primaria incompleta 

(2) Primaria terminada (1 a 6 años) 

(3) Secundaria incompleta 

(4) Secundaria terminada 

(5) Preparatoria incompleta 

(6) Preparatorio terminada 

(7) Universidad incompleta 

(8) Universidad terminada con título 

(99) Ns / Nc / No recuerda (perdidos) 

 

PI = En su ocupación principal usted es 

(1) Trabajador o empleado en el gobierno. 

(2) Trabajador o empleado en el sector privado 

(3) Profesionista independiente 

(4) Trabajador por cuenta propia 

(5) Campesino o jornalero 

(6) Comerciante 

(7) Empresario 

(8) Estudiante 

(9) Ama de casa 

(10) Desempleado 

(11) Jubilado o pensionado 

(12) Otro 

(99) Ns / Nc / No recuerda 

 

PIOTRO = Otra ocupación 

 

PJ = ¿Cuántas personas en total viven en su hogar en este momento? 

(99) Ns/ Nc 

 

PK = ¿Nos podría decir cuántos focos hay en su casa? 

(99) NS/ NC 

 

PL = Por favor, ¿podría decirme, qué tan importante es la religión en su vida? 

(0) Nada importante 

(1) Poco importante 

(2) Algo importante 

(3) Muy Importante 

(99) Ns/ Nc 

 

PM = ¿A qué religión pertenece? 

(1) Católica 

(2) Protestante/ Evangélica/ Cristiano 

(3) Judía 

(4) Musulmana 

(5) Otra 

(6) Ninguna 

(99) Ns/ Nc 

 

PMOTRO = Otra religión 
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PN = En este hogar, ¿qué tan bien le alcanza el total del ingreso que reciben? 

(1) Les alcanza bien y pueden ahorrar 

(2) Les alcanza justo sin grandes dificultades 

(3) No les alcanza y tienen dificultades 

(4) No les alcanza y tienen grandes dificultades 

(99) Ns/ Nc (perdidos) 

 

PO = La gente algunas veces se describe a sí misma como de la clase trabajadora, la 

clase media, la clase alta o la clase baja. Ud. se describiría como de… 

(1) Clase Alta 

(2) Clase Media alta 

(3) Clase Media baja 

(4) Clase Trabajadora 

(5) Clase Baja 

(99) Ns/ Nc 

 

PP = Para finalizar vamos a presentarle una situación simulada. Si nadie se enteraría y 

si no hubiera que temer ningún castigo de nadie, ¿por cuánto dinero estaría usted 

dispuesto/a a matar a alguien? 

(0) No estaría dispuesto a matar a alguien por dinero (perdidos) 

(9999999) Ns / Nc 

 

 

FIN DE LA ENTREVISTA 

 

TEL = ANOTE TELÉFONO 

INFORMACIÓN PERSONAL CONFIDENCIAL 

 

DIRECC = Dirección del Entrevistado 

INFORMACIÓN PERSONAL CONFIDENCIAL 

 

HRFIN = Hora fin de la entrevista 

 

NOM = Nombre y apellido paterno del entrevistador 

INFORMACIÓN PERSONAL CONFIDENCIAL 

 

CLAVEENC = Clave encuestador 

 

wt = Pondera 

 

ENC1 = Color: Con base en la tarjeta 8 de escala cromática, ¿cuál es el color de piel de 

la cara de esta persona? 

 
(999) No contestó 
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ENC2A = ¿Hubo otra persona presente durante la entrevista? 

(0) No 

(1) Si 

 

ENC2B = ¿Esa persona era alguien del mismo hogar, algún vecino o alguien ajeno que 

estaba atento y vigilando el desarrollo de la entrevista 

(1) Del mismo hogar 

(2) Vecino 

(3) Alguien vigilando 

 

ENC3 = En general, durante la encuesta, ¿qué tan intranquilo o nervioso estuvo el 

encuestado? 

(0) Nada 

(1) Poco 

(2) Algo 

(3) Mucho 

(99) Ns/ Nc 

 

ENC4 = En general, durante la encuesta, ¿qué tan interesado estuvo el encuestado? 

(0) Nada 

(1) Poco 

(2) Algo 

(3) Mucho 

(99) Ns/ Nc 

 

ENC5 = ¿El hogar tiene defensas o barrotes en las ventanas? 

(0) No 

(1) Si 

 

ENC6 = Anotar si observa las siguientes condiciones en esta cuadra del barrio. Por 

cuadra nos referimos al lado de la manzana el cual se está entrevistando. Es visible la 

presencia de basura o cristales rotos tirados en la calle o acera. 

(1) Si 

(2) No 

 

ENC7 = Anotar si observa las siguientes condiciones en esta cuadra del barrio. Por 

cuadra nos referimos al lado de la manzana el cual se está entrevistando. Existen 

graffiti o murales callejeros. 

(1) Si 

(2) No 

 

ENC8 = Anotar si observa las siguientes condiciones en esta cuadra del barrio. Por 

cuadra nos referimos al lado de la manzana el cual se está entrevistando. La mayoría 

de viviendas en esta cuadra que tienen defensas o barrotes de metal en las ventanas. 

(1) Si 

(2) No 

 

ENC9 = Anotar si observa las siguientes condiciones en esta cuadra del barrio. Por 

cuadra nos referimos al lado de la manzana el cual se está entrevistando. Es visible la 

presencia de la policía. 

(1) Si 

(2) No 
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ENC19 = Anotar si observa las siguientes condiciones en esta cuadra del barrio. Por 

cuadra nos referimos al lado de la manzana el cual se está entrevistando. Son visibles 

jóvenes en las calles sin hacer nada, vagando. 

(1) Si 

(2) No 

 

ENC11 = Anotar si observa las siguientes condiciones en esta cuadra del barrio. Por 

cuadra nos referimos al lado de la manzana el cual se está entrevistando. La calle 

cuenta con alumbrado público o luz en la calle. 

(1) Si 

(2) No 

 

ESTRATO = ESTRATO 

(1) Muy baja 

(2) Baja 

(3) Media 

(4) Alta 

(5) Muy alta 

 

Tipo = Tipo de municipio 

(1) Urbano 

(2) Rural 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE: 
 

Se agradecerá que una vez utilizada la información se realice la cita correspondiente, 

por lo que se solicita envíe la referencia completa del documento, artículo, libro, y/o 

reporte de investigación que haya realizado, así como mencionando la(s) base(s) de 

datos del BIIACS que fue(ron) utilizada(s). 

 

Para facilitar el envío de citas al BIIACS es necesario proporcionar la información en el 

siguiente formulario http://www.biiacs.cide.edu/node/add/citation 
 

http://www.biiacs.cide.edu/node/add/citation

