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EFECTOS DE LA VIOLENCIA ASOCIADA AL NARCOTRÁFICO EN LOS 

COMPORTAMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS DE LA CIUDADANÍA – 

MÉXICO (CIDENA 2011) 

 

LIBRO DE CÓDIGOS 

Folio = Número de folio 

 

Estado = Estado 

 

Tipo = Tipo de cuestionario que se aplicó. El cuestionario que forma parte de los 

archivos del registro, incluye todas las variables que se aplicaron independientemente 

del número o tipo de cuestionario que se haya aplicado y que se refleja en la base de 

datos. 

 

pA = A) Género 

(1) Masculino 

(2) Femenino 

 

pB = B) ¿Cuál es su edad cumplida en años? 

(97) No proporciono 

(98) No sabe 

(99) No responde 

 

 

ECONOMÍA Y SOFISTICACIÓN POLÍTICA 

 

p1.a = 01.a) En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que (…El 

Presidente de la República) realiza su trabajo? 

(1) Desaprueba totalmente 

(2) Desaprueba poco 

(3) Ni aprueba ni desaprueba 

(4) Aprueba algo 

(5) Aprueba mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p1.b = 01.b) En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que 

(…Diputados Federales) realizan su trabajo? 

(1) Desaprueba totalmente 

(2) Desaprueba poco 

(3) Ni aprueba ni desaprueba 

(4) Aprueba algo 

(5) Aprueba mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p1.c = 01.c) En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que 

(…Senadores) realizan su trabajo? 

(1) Desaprueba totalmente 
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(2) Desaprueba poco 

(3) Ni aprueba ni desaprueba 

(4) Aprueba algo 

(5) Aprueba mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p1.d = 01.d) En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que (…La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación) realiza su trabajo? 

(1) Desaprueba totalmente 

(2) Desaprueba poco 

(3) Ni aprueba ni desaprueba 

(4) Aprueba algo 

(5) Aprueba mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p1.e = 01.e) En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que (…El 

Gobernado de su estado) realiza su trabajo? 

(1) Desaprueba totalmente 

(2) Desaprueba poco 

(3) Ni aprueba ni desaprueba 

(4) Aprueba algo 

(5) Aprueba mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p1.f = 01.f) En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que (…Los 

Diputados Locales) realizan su trabajo? 

(1) Desaprueba totalmente 

(2) Desaprueba poco 

(3) Ni aprueba ni desaprueba 

(4) Aprueba algo 

(5) Aprueba mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p1.g = 01.g) En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que (…El 

Presidente Municipal) realiza su trabajo? 

(1) Desaprueba totalmente 

(2) Desaprueba poco 

(3) Ni aprueba ni desaprueba 

(4) Aprueba algo 

(5) Aprueba mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p1.h = 01.h) En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la Forma en que (…El 

Ejército) realiza su trabajo? 

(1) Desaprueba totalmente 

(2) Desaprueba poco 

(3) Ni aprueba ni desaprueba 

(4) Aprueba algo 
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(5) Aprueba mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p1.i = 01.i) En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que (…La 

Marina) realiza su trabajo? 

(1) Desaprueba totalmente 

(2) Desaprueba poco 

(3) Ni aprueba ni desaprueba 

(4) Aprueba algo 

(5) Aprueba mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p1.j = 01.j) En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que (…La Policía 

estatal) realiza su trabajo? 

(1) Desaprueba totalmente 

(2) Desaprueba poco 

(3) Ni aprueba ni desaprueba 

(4) Aprueba algo 

(5) Aprueba mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p1.k = 01.k) En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que (…La 

Policía federal) realiza su trabajo? 

(1) Desaprueba totalmente 

(2) Desaprueba poco 

(3) Ni aprueba ni desaprueba 

(4) Aprueba algo 

(5) Aprueba mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p1.l = 01.l) En general, ¿qué tanto aprueba o desaprueba la forma en que (…Los 

jueces) realizan su trabajo? 

(1) Desaprueba totalmente 

(2) Desaprueba poco 

(3) Ni aprueba ni desaprueba 

(4) Aprueba algo 

(5) Aprueba mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p2 = 02) Independiente de su situación económica personal, ¿en general cómo 

calificaría la actual Situación económica del país? ¿Diría que es (...)? 

(1) Muy mala 

(2) Mala 

(3) Regular 

(4) Buena 

(5) Muy buena 

(88) No sabe 

(99) No responde 
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p3 = 03) Independiente de su situación económica personal, durante los últimos 12 

meses, ¿usted diría que la economía del país ha mejorado o ha empeorado? 

(1) Mejorado mucho 

(2) Mejorado algo 

(3) Sigue igual 

(4) Empeorado algo 

(5) Empeorado mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p4 = 04) Pensando en los próximos 12 meses, ¿usted diría que la economía del país 

mejorará o empeorará? 

(1) Mejorará mucho 

(2) Mejorará algo 

(3) Seguirá igual 

(4) Empeorará algo 

(5) Empeorará mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p5 = 05) ¿Sabe cómo se llama el Presidente de la República o no? 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p5t = 05) ¿Sabe cómo se llama el presidente de la República o no? COMO 

 

p5cod = 05cod) ¿Sabe cómo se llama el Presidente de la República o no? 

(1) Felipe de Jesús Calderón Hinojosa  

(2) Otros no especificados 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p6 = 06) ¿Me podría decir los nombres de los tres poderes de Gobierno Federal, o en 

el momento no los recuerda? 

(1) Sí mencionó los tres 

(2) No mencionó los tres 

(88) No Sabe 

(99) No responde 

 

p7 = 07) ¿Sabe usted o no cuánto tiempo duran los diputados federales en su cargo? 

(1) 3 Años 

(2) Cualquier otro 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

 

IDEOLOGÍA 

 

p8 = 08) En su opinión, ¿el aborto en casos de violación debería ser legal o ilegal? 

(1) Legal 
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(2) Ilegal 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p9 = 09) ¿Con cuál de estas dos opciones está usted más de acuerdo? 

(1) Confiscar los bienes de personas sospechosas de narcotráfico aunque no se 

tengan pruebas de ello 

(2) Respetar los bienes de las personas sospechosas hasta que se compruebe su 

relación con el narcotráfico 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p10 = 10) Esto significa que el gobierno podría confiscar los bienes de personas que no 

tuviera vínculos con el narcotráfico. Si este fuera el caso, ¿seguiría apoyando a que el 

gobierno confisque bienes o se opondría? 

(1) Seguiría apoyando la confiscación de bienes 

(2) Se opondría a la confiscación de bienes 

(88) No contesta 

(99) No responde 

 

p11 = 11) Suponga que hubiera sospechas que esas personas fueran narcotraficantes 

y confiscar sus bienes ayudaría a combatir al narcotráfico, Si este fuera el caso 

¿seguiría conservando su opinión o bien apoyaría la confiscación de bienes? 

(1) Seguiría oponiéndose a la confiscación de bienes 

(2) Apoyaría la confiscación de bienes 

(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

p12 = 12) ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? 

(1) El sector energético debería pertenecer casi completamente al gobierno 

(2) Se debería permitir más inversión privada nacional en el sector energético (es 

decir, la luz, petróleo y gas) 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p13 = 13) ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? 

(1) El gobierno debería tratar de reducir las diferencias entre ricos y pobres o, 

(2) El gobierno no debe reducir las diferencias entre ricos y pobres por que causa 

más problemas de los que resuelve 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p14.a = 14.a) En su opinión, ¿(…El consumo de marihuana) debería legalizarse o no 

debería legalizarse? 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

p14.b = p14.b) En su opinión, ¿(…El matrimonio entre personas del mismo sexo) 

debería legalizarse o no debería legalizarse? 

(1) Si 

(2) No 
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(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

 

CONFIANZA INSTITUCIONAL 

 

p15.a = 15.a) Le Voy a decir el nombre de varias instituciones. ¿Qué tanta confianza le 

inspira (...El Presidente de la República)? ¿Nada, poca, algo o mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p15.b= 15.b) Le voy a decir el nombre de varias instituciones. ¿Qué tanta confianza le 

inspira (...Los Diputados Federales)? ¿Nada, poca, algo o mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p15.c = 15.c) Le voy a decir el nombre de varias instituciones. ¿Qué tanta confianza le 

inspira (...Los Senadores)? ¿Nada poca, algo o mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p15.d = 15.d) Le voy a decir el nombre de varias instituciones. ¿Qué tanta confianza le 

inspira (...La Suprema Corten de Justicia)? ¿Nada, poca, algo o mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p15.e = 15.e) Le voy a decir el nombre de varias instituciones. ¿Qué tanta confianza le 

inspira (...El Gobernador de su estado)? ¿Nada, poca, algo o mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe  

(99) No responde  

 

p15.f = 15.f) Le voy a decir el nombre de varias instituciones. ¿Qué tanta confianza le 

inspira (…El Presidente Municipal)? ¿Nada, poca, algo o Mucha confianza? 
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(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p15.g = 15.g) Le voy a decir el nombre de varias instituciones. ¿Qué tanta confianza le 

inspira (...El IFE)? ¿Nada, poca, algo o mucha confianza?  

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p16.h = 16.h) Siguiendo con esta metodología Le voy a decir el nombre de más 

instituciones. ¿Qué tanta confianza le inspira (...El Ejército.)? ¿Nada, poca, algo o 

mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p16.i = 16.i) Siguiendo con esta metodología Le voy a decir el nombre de más 

instituciones. ¿Qué tanta confianza le inspira (... La Marina)? ¿Nada, poca, algo o 

mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p16.j = 16.j) Siguiendo con esta metodología Le voy a decir el nombre de más 

instituciones. ¿Qué tanta confianza le inspira (...Los policías locales)? ¿Nada, poca, 

algo o mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p16.k = 16.k) Siguiendo con esta metodología Le voy a decir el nombre de más 

instituciones. ¿Qué tanta confianza le inspira (...Los policías federales)? ¿Nada, poca, 

algo o mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 
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(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p16.l = 16.l) Siguiendo con esta metodología Le voy a decir el nombre de más 

instituciones. ¿Qué tanta confianza le inspira (...Los partidos políticos)? ¿Nada, poca, 

algo o mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p16.m = 16.m) Siguiendo con esta metodología Le voy a decir el nombre de más 

instituciones. ¿Qué tanta confianza le inspira (...Los empresarios)? ¿Nada, poca, algo o 

mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p16.n = 16.n) Siguiendo con esta metodología Le voy a decir el nombre de más 

instituciones. ¿Qué tanta confianza le inspira (...Los medios de comunicación (como la 

televisión, el radio, el periódico, etc.))? ¿Nada, poca, algo o mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p16.o = p16.o) Siguiendo con esta metodología Le voy a decir El nombre de más 

instituciones. ¿Qué tanta confianza le inspira  (... La iglesia)? ¿Nada, poca, algo o 

mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p16.p = 16.p) Siguiendo con esta metodología Le voy a decir el nombre de más 

instituciones. ¿Qué tanta confianza le  inspira (...Universidades)? ¿Nada, poca, algo o 

mucha confianza? 

(1) Nada de confianza 

(2) Poca confianza 

(3) Algo de confianza 

(4) Mucha confianza 

(88) No sabe 

(99) No responde 
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p17 = 17) En una escala del 1 a 7, donde 1 es muy bueno y 7 muy malo, ¿cómo 

calificaría el sistema de justicia penal en su estado? 

(1) Es muy bueno 1 

(7) Muy malo 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p18 = 18) ¿Ha escuchado o no sobre la Reforma Penal que incluye la incorporación de 

juicios orales en la impartición de justicia? 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

p19 = 19) En su opinión esta Reforma Penal (…) 

(1) Mejorara el sistema de impartición de justicia 

(2) Mejorara poco el sistema de impartición de justicia 

(3) No hará ninguna diferencia en el sistema de impartición de justicia 

(4) Empeorara el sistema de impartición de justicia 

(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

 

EFECTIVIDAD POLÍTICA Y CONOCIMIENTO POLÍTICO 

 

p20 = 20) ¿Qué tanto le interesa la política? ¿Diría que está nada interesado, poco 

interesado, algo interesado, muy interesado? 

(1) Nada interesado 

(2) Poco interesado 

(3) Algo interesado 

(4) Muy interesado 

(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

p21.a = 21.a) Dígame con qué frecuencia se entera o no de lo que pasa en la política 

por medio de (...La televisión) 

(1) Siempre 

(2) Algunas veces 

(3) Casi nunca 

(4) Nunca 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p21.b = 21.b) Dígame con qué frecuencia Se entera o No de lo que pasa en la política 

por medio de (...Periódicos) 

(1) Siempre 

(2) Algunas veces 

(3) Casi nunca 

(4) Nunca 

(88) No sabe 

(99) No responde 
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p21.c = 21.c) Dígame con qué frecuencia se entera o no de lo que pasa en la política 

por Medio de (...La radio) 

(1) Siempre 

(2) Algunas veces 

(3) Casi nunca 

(4) Nunca 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p21.d = 21.d) Dígame con qué frecuencia se entera o no de lo que pasa en la política 

por medio de (...Revistas) 

(1) Siempre 

(2) Algunas veces 

(3) Casi nunca 

(4) Nunca 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p21.e = 21.e) Dígame con qué frecuencia se entera o no de lo que pasa en la política 

por medio de (...Conversación con familiares y amigos) 

(1) Siempre 

(2) Algunas veces 

(3) Casi nunca 

(4) Nunca 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p21.f = 21.f) Dígame con qué frecuencia se entera o no de lo que pasa en la política 

por medio De (...Internet) 

(1) Siempre 

(2) Algunas veces 

(3) Casi nunca 

(4) Nunca 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p22 = 22) ¿Usted diría que la mayoría de la gente es confiable o que la mayoría de las 

veces uno debe cuidarse las espaldas? 

(1) La mayoría de la gente es confiable 

(2) Uno debe cuidarse las espaldas 

(3) Hay de todo / Depende 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p23 = 23) ¿Usted cree que actualmente la gente se ayuda más o se ayuda menos que 

hace un año? 

(1) Menos 

(2) Igual 

(3) Más 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p24 = 24) ¿Por qué cree que la gente se ayuda menos? 
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(1) La situación económica no lo permite 

(2) Por la falta de comunicación 

(3) Hay mucha inseguridad 

(4) Por conflictos de religión 

(5) Las familias viven separadas (migración) 

(6) Otra 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p24t = 24t) ¿Por qué cree que la gente se ayuda menos? OTRO 

 

p24cod = 24cod) ¿Por qué cree que la gente se ayuda menos? OTRO 

(1) Por desconfianza 

(2) No le interesa 

(3) Por envidia 

(4) Porque corruptos 

(5) Todos 

(6) Porque no tienen trabajo 

(7) Falta de educación / valores 

 

 

COMPORTAMIENTO ELECTORAL 

 

p25 = 25) Generalmente, ¿usted se identifica con el PRI, PAN o PRD?  

¿Se identifica mucho con él (PRI/PAN/PRD) o algo (PRI/PAN/PRD)? 

(1) Muy panista 

(2) Algo panista 

(3) Muy priista 

(4) Algo priista 

(5) Muy perredista 

(6) Algo perredista 

(7) PT 

(8) PVEM 

(9) Convergencia 

(10) Partido Social Demócrata 

(11) Nueva Alianza 

(12) Ninguno o independiente 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p26 = 26) ¿Por cuál partido se inclina usted? 

(1) PAN 

(2) PRI 

(3) PRD 

(4) PT  

(5) PVEM 

(6) Convergencia 

(7) Partido Social Demócrata 

(8) Nueva Alianza 

(9) Otros 

(10) Ninguno 

(88) No sabe 

(99) No responde 
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p26t = 26t) ¿Por cuál partido se inclina usted? OTRO 

 

p27 = 27) En las últimas elecciones en su estado para Gobernador, Diputados Locales 

y Presidentes Municipales, como en cualquier elección, hubo personas que no tuvieron 

tiempo de ir a votar y otras a las que no les interesó, ¿Usted votó o no votó en las 

últimas elecciones? 

(1) Sí votó 

(2) No votó 

(88) No responde 

(99) No contesta 

 

p28 = 28) Ahora, Por favor, señale en esta tarjeta por cuál partido votó para las 

últimas elecciones de Gobernador en su estado. 

(1) PAN 

(2) PRI 

(3) PRD 

(4) PT 

(5) PVEM 

(6) Convergencia 

(7) Nueva Alianza 

(8) Anuló su voto 

(9) Otros 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p28t = 28t) Ahora, por favor, señale en esta tarjeta por cuál partido votó para las 

últimas elecciones de Gobernador en su estado. OTRO 

 

p28cod = 28cod) Ahora, Por favor, señale en esta tarjeta por cuál partido votó para las 

últimas elecciones de Gobernador En su estado. OTRO 

(1) Votó secreto 

 

p29.1 = 29_1) ¿Por cuáles de las siguientes razones no votó usted en las últimas 

elecciones para Gobernador de su estado? PRIMERA MENCIÓN 

(1) Por problemas con la credencial de elector 

(2) Tuvo otros compromisos o actividades 

(3) No supo dónde votar 

(4) No le dio tiempo 

(5) No le interesó votar 

(6) Tenía miedo de salir a votar 

(7) No le atrajo ningún candidato 

(8) No votó como un acto de protesta 

(9) Alguna otra razón 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p29.1t = 29.1t) ¿Por cuáles de las siguientes razones no votó usted en las últimas 

elecciones para Gobernador de su estado? OTRO 

 

p29.1cod = 29.1cod) ¿Por cuáles de las siguientes razones no votó usted en las 

últimas elecciones para Gobernador de su estado? OTRO 

(1) Por ser menor de edad 
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(2) No se encontraba en la Ciudad 

(3) Por enfermedad 

(4) Su religión no se lo permite 

(5) Anuló su voto 

(6) Nunca vota 

 

p29.2 = 29_2) ¿Por cuáles de las siguientes razones no votó usted en las últimas 

elecciones para Gobernador de su estado? SEGUNDA MENCIÓN 

(1) Por problemas con la credencial de elector 

(2) Tuvo otros compromisos o actividades 

(3) No supo dónde votar 

(4) No le dio tiempo 

(5) No le interesó votar 

(6) Tenía miedo de salir a votar 

(7) No le atrajo ningún candidato 

(8) No votó como un acto de protesta 

(9) Alguna otra razón 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p29.2t = 29.2t) ¿Por cuáles de las siguientes razones no votó usted en las últimas 

elecciones para Gobernador de su estado? OTRO 

 

p29.2cod = 29.2cod) ¿Por cuáles de las siguientes razones no votó usted en las 

últimas elecciones para Gobernador de su estado? OTRO 

(1) Por ser menor de edad 

(2) No se encontraba en la ciudad 

(3) Por enfermedad 

(4) Su religión no se lo permite 

(5) Anuló su voto 

(6) Nunca vota 

 

p29.3 = 29_3) ¿Por cuáles de las siguientes razones no votó usted en las últimas 

elecciones para Gobernador de su estado? TERCERA MENCIÓN 

(1) Por problemas con la credencial de elector 

(2) Tuvo otros compromisos o actividades 

(3) No supo dónde votar 

(4) No le dio tiempo 

(5) No le interesó votar 

(6) Tenía miedo de salir a votar 

(7) No le atrajo ningún candidato 

(8) No votó como un acto de protesta 

(9) Alguna otra razón 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p29.3t = 29.3t) ¿Por cuáles de las siguientes razones no votó usted en las últimas 

elecciones para Gobernador de su estado? OTRO 

 

p29.3cod = 29.3cod) ¿Por cuáles de las siguientes razones no votó usted en las 

últimas elecciones para Gobernador de su estado? 

(1) Por ser menor de edad 

(2) No se encontraba en la Ciudad 
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(3) Por enfermedad 

(4) Su religión no se lo permite 

(5) Anuló su voto 

(6) Nunca vota 

 

p30 = 30) Haciendo un poco de memoria,  podría decirme ¿por cuál partido votó en las 

elecciones del año 2006 para elegir Presidente de la República, o usted no votó? 

(1) PAN 

(2) PRI/PVEM 

(3) PRD/PT/Convergencia 

(6) Nueva Alianza 

(8) Alternativa Socialdemócrata 

(9) Anuló su voto 

(10) No votó 

(11) No aplica 

(12) Otros 

(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

p30t = 30t) Haciendo Un poco de memoria,  podría decirme ¿por Cuál partido votó en 

las elecciones del año 2006 para elegir Presidente De la República, o usted no votó? 

OTRO 

 

 

DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADADES CIVILES 

 

p31 =31) Por favor indíqueme ¿con cuál de las siguientes opciones está usted más de 

acuerdo? 

(1) El siguiente presidente de México Deberá seguir con la guerra contra el 

narcotráfico 

(2) El siguiente presidente de México Deberá negociar/pactar con los 

narcotraficantes 

(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

p32 = 32) ¿Con cuál de estas dos opciones está usted más de acuerdo? 

(1) Es necesario perder algunas libertades y derechos para combatir al narcotráfico 

(2) Debemos preservar nuestras libertades y derechos, aun si esto dificulta el 

combate al narcotráfico 

(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

p33 = 33) ¿Con cuál de estas dos opciones está usted más de acuerdo? 

(1) Arrestar a sospechosos aunque no haya pruebas 

(2) Nadie debe ser arrestado sin que haya pruebas 

(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

p34 = 34) Esto que me acaba de responder podría implicar que habría personas que 

podrían estar encerradas sin que haya pruebas en su contra. Si este fuera el caso, 

¿seguiría apoyando su detención o se opondría a su detención? 

(1) Seguiría apoyando su detención 

(2) Se opondría a su detención 
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(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p35 = 35) Según lo que me acaba de responder, si hubiera sospechas que esas 

personas fueran narcotraficantes y detenerlos ayudaría a prevenir crímenes ¿seguiría 

opinado de la misma manera, o apoyaría a su detención? 

(1) Seguiría oponiéndose a su detención 

(2) Apoyaría su detención 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p36 = 36) ¿Con cuál de estas dos opciones está usted más de acuerdo? 

(1) El ejército Mexicano es capaz de controlar al narcotráfico por sí mismo 

(2) El ejército de Estados Unidos debería venir a ayudar al ejército Mexicano a 

combatir al narcotráfico 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p37 = 37A) Quisiera que me dijera ¿CUÁNTAS de ellas cree usted que el gobierno 

debería hacer para obtener información? NO ME DIGA CUALES SÓLO CUÁNTAS (cero 

actividades, una, dos, tres, cuatro, cinco…) 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p37_A = 37B) Quisiera que me dijera ¿CUÁNTAS de ellas cree usted que el gobierno 

debería hacer para obtener información? NO ME DIGA CUALES SÓLO CUÁNTAS (cero 

actividades, una, dos, tres, cuatro, cinco…) 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p38 = 38) Algunos dicen que el gobierno debe recurrir al maltrato físico para extraer 

información de sospechosos de pertenecer al narcotráfico. Otros dicen que para 

obtener información el gobierno debe respetar los derechos de todos los ciudadanos, 

incluso de sospechosos de ser narcotraficantes. ¿Con cuál de estas dos opciones está 

usted más de acuerdo? 

(1) El Gobierno debe recurrir al maltrato físico para extraer información de 

sospechosos de pertenecer al narcotráfico 

(2) El Gobierno debe respetar los derechos de todos los ciudadanos, incluso de 

sospechosos de ser narcotraficantes 

(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

p39 = 39) Esto significa que el gobierno podría violar los derechos humanos de gente 

inocente. Si este fuera el caso, ¿seguiría apoyando el maltrato físico o se opondría? 

(1) Seguiría apoyando el maltrato físico 

(2) Se opondría al maltrato físico 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p40 = 40) Suponga que hubiera sospechas que esas personas fueran narcotraficantes 

y que sólo con el maltrato físico se podría obtener información para combatir al 

narcotráfico, Si este fuera el caso, ¿seguiría opinando de la misma manera o apoyaría 

el maltrato físico? 
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(1) Seguiría oponiéndose al maltrato físico 

(2) Apoyaría el maltrato físico 

(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

 

COMPOTAMIENTO POLÍTICO E INSEGURIDAD 

 

p41 = 41) Cambiando de tema. Por favor dígame, ¿qué tan seguro o poco seguro se 

siente en presencia del ejército? ¿Se siente nada, poco, algo o muy seguro? 

(1) Nada seguro 

(2) Poco seguro 

(3) Ni seguro ni inseguro 

(4) Algo seguro 

(5) Muy seguro 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p42 = 42) ¿Usted cree que el ejército ha sido corrompido o no por el narcotráfico? 

(1) Sí 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p43 =43) En su opinión, ¿el Gobierno está ganando la guerra o no contra el 

narcotráfico? 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Ni ganando ni perdiendo 

(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

p44 = 44) De las siguientes opciones, ¿cuál cree usted que sería la mejor para 

solucionar el problema del narcotráfico? 

(1) Negociar con el narcotráfico 

(2) Usar la fuerza militar y policiaca 

(3) Reducir la pobreza y el desempleo 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p45 = 45) ¿Con cuál de estas dos opciones está usted más de acuerdo? 

(1) Votar por candidatos relacionados al narcotráfico para restablecer la paz y 

seguridad 

(2) Votar por candidatos que combatan al narcotráfico aunque genere más violencia 

e inseguridad 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p46 = 46C) Imagine que los niveles de narco-violencia se intensifican y el gobierno es 

incapaz de controlarla y proteger a sus ciudadanos ¿CUÁNTAS de las siguientes 

actividades haría usted para garantizar su propia seguridad? Por favor NO ME DIGA 

CUÁLES, SÓLO CUÁNTAS (cero actividades, una, dos, tres, cuatro, cinco…) 

(88) No sabe 
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(99) No responde 

 

p46_A = 46D) Imagine que los niveles de narco-violencia se intensifican y el gobierno 

es incapaz de controlarla y proteger a sus ciudadanos ¿CUÁNTAS de las siguientes 

actividades haría usted para garantizar su propia seguridad? Por favor NO ME DIGA 

CUÁLES, SÓLO CUÁNTAS (cero actividades, una, dos, tres, cuatro, cinco…) 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p47 = 47) ¿Usted qué tanto aprueba o desaprueba las acciones del gobierno para 

combatir al narcotráfico? 

(1) Desaprueba mucho 

(2) Desaprueba poco 

(3) Ni aprueba ni desaprueba 

(4) Aprueba mucho 

(5) Aprueba poco 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p48 =48) Algunas comunidades asediadas por la violencia del narcotráfico han 

empezado a tomar justicia por su propia mano y han linchado a delincuentes. ¿Qué tan 

de acuerdo está usted con que las comunidades se organicen para linchar 

delincuentes? 

(1) Nada de acuerdo 

(2) Poco de acuerdo 

(3) Algo de acuerdo 

(4) Muy de acuerdo 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p49 = 49) Algunas comunidades asediadas por la violencia del narcotráfico han 

empezado a organizarse para crear grupos de auto - defensa. ¿Qué tan de acuerdo 

está usted con que las comunidades se organicen en grupos de auto-defensa? 

(1) Nada de acuerdo 

(2) Poco de acuerdo 

(3) Algo de acuerdo 

(4) Muy de acuerdo 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p50 = 50) En su opinión, ¿qué considera más importante, que el gobierno fortalezca la 

seguridad pública o que combata a los narcotraficantes? 

(1) Fortalecer la seguridad pública 

(2) Combatir a los narcotraficantes 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p51 = 51) ¿Considera Usted que el combate al narcotráfico puede impedir la 

consolidación de la democracia en el país o no? 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 
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CAUSAS 

 

p52 = 52) ¿Por cuál de las siguientes razones cree usted que el Presidente decidió 

emprender la lucha contra el narcotráfico? Indíqueme La que considere más 

importante. 

(1) Porque la gente demandaba combatir al narcotráfico 

(2) Porque el narcotráfico controlaba más regiones 

(3) Por el aumento en la violencia 

(4) Para fortalecerse después de las elecciones de 2006 

(5) Porque los empresarios se lo pidieron 

(6) Por presión del gobierno de los Estados Unidos 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p53 = 53E) Como usted posiblemente sabe, el precio de la producción de maíz es 

históricamente bajo. Imagine a un campesino que NO recibe apoyo del gobierno y 

apenas produce para sobrevivir.  Este campesino acepta cultivar mariguana en lugar 

de maíz como una forma de mantener a su familia y salir de la pobreza. En su opinión, 

el comportamiento de esta persona es: 

(1) Aceptable y se justifica en su situación 

(2) Inaceptable pero se justifica en su situación 

(3) Inaceptable y no se justifica en su situación 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p53_A= 53F) Como usted posiblemente sabe, el precio de la producción de maíz es 

históricamente bajo. Imagine a un campesino que recibe apoyo del gobierno y le 

alcanza para vender parte de su cosecha. Este campesino acepta cultivar mariguana 

en lugar de maíz como una forma de mantener a su familia y salir de la pobreza. En su 

opinión, el comportamiento de esta persona es: 

(1) Aceptable y se justifica en su situación 

(2) Inaceptable pero se justifica en su situación 

(3) Inaceptable y no se justifica en su situación 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p54 = 54G) Imaginé a un joven muy pobre que nunca tuvo la oportunidad de estudiar. 

El cual se ha esforzado por conseguir trabajo pero no ha tenido éxito. Una persona lo 

invita a que ingrese a un grupo que realiza actividades delictivas y el joven acepta 

unirse para salir de la pobreza. En su opinión, el comportamiento de esta persona es: 

(1) Aceptable y se justifica en su situación 

(2) Inaceptable pero se justifica en su situación 

(3) Inaceptable y no se justifica en su situación 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p54_A = 54H) Imaginé a un joven que terminó la secundaria. El cual se ha esforzado 

por conseguir trabajo pero no ha tenido éxito. Una persona lo invita a que ingrese a un 

grupo que realiza actividades delictivas y el joven acepta unirse para salir de la 

pobreza. En su opinión, el comportamiento de esta persona es: 

(1) Aceptable y se justifica en su situación 



19 

 

(2) Inaceptable pero se justifica en su situación 

(3) Inaceptable y no se justifica en su situación 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

 

SEGURIDAD Y VICTIMIZACIÓN 

 

p55 = 55) Ahora quisiera preguntarle acerca de sus percepciones respecto a la 

situación actual del país. ¿Qué Tanto le preocupa la violencia relacionada con el 

narcotráfico en México? ¿Le Preocupa nada, poco, algo o mucho? 

(1) Nada 

(2) Poco 

(3) Algo 

(4) Mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p56 = 56) ¿Qué tanto le preocupa la violencia relacionada con el narcotráfico en su 

comunidad? ¿Le Preocupa nada, poco, algo o mucho? 

(1) Nada 

(2) Poco 

(3) Algo 

(4) Mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p57 = 57) ¿Qué tanto le preocupa la violencia relacionada con el narcotráfico en su 

Estado? ¿Le Preocupa nada, poco, algo o mucho? 

(1) Nada 

(2) Poco 

(3) Algo 

(4) Mucho 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p58 = 58) ¿Cuál De los siguientes grupos considera usted que ha ayudado más a 

disminuir los efectos de la violencia derivada del narcotráfico? 

(1) El Ejército 

(2) La Marina 

(3) Los grupos de empresarios 

(4) La Iglesia 

(5) La policía federal 

(6) Organizaciones de la sociedad civil (como puede ser México Unido contra la 

Delincuencia, México SOS entre otros) 

(7) Otro 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p58.t = 58OTRO) ¿Cuál de los siguientes grupos considera usted que ha ayudado más 

a disminuir los efectos de la violencia derivada del narcotráfico? OTRO 
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p58cod = 58COD) ¿Cuál De los siguientes grupos considera usted que ha ayudado más 

a disminuir los efectos de la violencia derivada del narcotráfico? OTRO 

(1) Todos 

(3) Ninguno 

(4) Policía estatal 

(5) Gobierno Federal 

 

p59.a = 59a) Ahora Le voy a mencionar varias actividades. Por favor dígame si por 

temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante este año, 

¿dejó usted de (…Salir de noche) 

(1) Si  

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p59.b = 59b) Ahora Le voy a mencionar varias actividades. Por favor dígame si por 

temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante este año, 

¿dejó usted de (…Permitir que sus hijos salieran) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p59.c = 59c) Ahora Le voy a mencionar varias actividades. Por favor dígame si por 

temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante este año, 

¿dejó usted de (…Salir a caminar a ciertas horas) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p59.d = 59d) Ahora Le voy a mencionar varias actividades. Por favor dígame si por 

temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante este año, 

¿dejó usted de (…Salir a cenar o divertirse) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p59.e = 59e) Ahora Le voy a mencionar varias actividades. Por favor dígame si por 

temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante este año, 

¿dejó usted de (...Ir al cine, conciertos o eventos deportivos) 

(1) Si  

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 
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p59.f = 59f) Ahora Le voy a mencionar varias actividades. Por favor dígame si por 

temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante este año, 

¿dejó usted de (...Tomar taxi) 

(1) Si  

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p59.g = 59g) Ahora Le voy a mencionar varias actividades. Por favor dígame si por 

temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante este año, 

¿dejó usted de (...Usar transporte público) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p59.h = 59h) Ahora Le voy a mencionar varias actividades. Por favor dígame si por 

temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante este año, 

¿dejó usted de (...Visitar ciertas zonas de su ciudad/localidad) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p59.i = 59i) Ahora Le voy a mencionar varias actividades. Por favor dígame si por 

temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante este año, 

¿dejó usted de (...Visitar parientes o amigos en ciertas zonas de su ciudad/localidad) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p59.j = 59j) Ahora Le voy a mencionar varias actividades. Por favor dígame si por 

temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante este año, 

¿dejó Usted de (...Visitar parientes o amigos en otra ciudad) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p59.k = 59k) Ahora Le voy a mencionar varias actividades. Por favor dígame si por 

temor a ser víctima de la violencia relacionada con el narcotráfico durante este año, 

¿dejó Usted de (...Salir a carreteras federales o estatales) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 
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p60.a = 60a) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico. Se Tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Colocar 

protecciones tales como cerraduras, rejas o bardas) o no? CASA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p60.b = 60b) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Poner alarmas 

en) o no? CASA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p60.c = p60c) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Instalar 

cámaras en) o no? CASA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p60.d = 60d) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Organizar 

medidas de seguridad con su vecino) o no? CASA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p60.e = 60e) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Contratar 

vigilancia privada en la calle o colonia) o no? CASA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p60.f = 60f) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 
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con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Contratar 

guaruras) o no? CASA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p60.g = 60g) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Cerrar su calle 

o barrio) o no? CASA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p60.h = 60h) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Contratar 

seguro de vida) o no? CASA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p60.i =60i) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando medidas 

de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada con el 

narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Contratar seguros 

para) o no? CASA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p60.j = 60j) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Buscar 

asesoría de seguridad con especialistas en seguridad privada) o no? CASA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p60.o = 60o) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Realizó alguna 

otra medida) o no? CASA 

(1) Si 
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(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p60.ot = 60OT) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…OTRO) o no? 

 

p60.cod = 60codT). Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…OTRO) o no? 

(1) Tener perros entrenados 

(2) Revisar al personal / personas 

(3) No traer dinero 

(4) Tener transporte para el personal 

(5) Coordinarse con las autoridades 

(6) Tener una pistola en casa 

(7) No salir de casa 

 

p61.a = 61a) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Colocar 

protecciones tales como cerraduras, rejas o bardas en) o no? EL LUGAR DONDE 

TRABAJA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.b = 61b) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Poner alarmas 

en) o no? EL LUGAR DONDE TRABAJA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.c = 61c) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Instalar 

cámaras en) o no? EL LUGAR DONDE TRABAJA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.d = 61d) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 
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con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Organizar 

medidas de seguridad con sus vecinos) o no? EL LUGAR DONDE TRABAJA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.e = 61e) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Contratar 

vigilancia privada en la calle o colonia) o no? EL LUGAR DONDE TRABAJA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.f = 61f) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Contratar 

guaruras) o no? EL LUGAR DONDE TRABAJA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.g = 61g) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Cerrar su calle 

o barrio) o no? EL LUGAR DONDE TRABAJA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.h = 61h) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Contratar 

seguro de vida para los trabajadores) o no? EL LUGAR DONDE TRABAJA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.i = 61i) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Contratar 

seguros para) o no? EL LUGAR DONDE TRABAJA 

(1) Si 
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(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.j = 61j) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Buscar 

asesoría de seguridad con especialistas en seguridad privada) o no? EL LUGAR DONDE 

TRABAJA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.k = 61k) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Pagar 

protección a extorsionadores)o no? EL LUGAR DONDE TRABAJA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.l = 61l) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Cambiar la 

oficina a otro lugar) o no? EL LUGAR DONDE TRABAJA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.m = 61m) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Cerrar el 

negocio de manera temporal) o no? EL LUGAR DONDE TRABAJA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.n = 61n) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…Cerrar el 

negocio de manera permanente) o no? EL LUGAR DONDE TRABAJA  

(1) Si  

(2) No 

(3) No aplica 
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(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.o = 61o) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…. Realizó 

alguna otra medida) o no? EL LUGAR DONDE TRABAJA 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p61.ot = 61OTRO) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…OTRO) o no)? 

EL LUGAR DONDE TRABAJA 

 

p61.cod = 61COD) Así como las personas, algunos centros de trabajo están tomando 

medidas de seguridad. Durante este año, para protegerse de la violencia relacionada 

con el narcotráfico, Se tomaron algunas de las siguientes medidas en (…OTRO) o no)? 

EL LUGAR DONDE TRABAJA 

(1) Tener perros entrenados 

(2) Revisar al personal / personas 

(3) No traer dinero 

(4) Tener transporte para el personal 

(5) Coordinarse con las autoridades 

(6) Tener una pistola en casa 

(7) No salir de casa 

 

p62.a = 62a) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna 

vez experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (… Alguien 

causó daños a su propiedad o pertenencias) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.b = 62b) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna 

vez experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (… Escuchó 

disparos de manera ocasional) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.c = 62c) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna 

vez experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (… Escuchó 

disparos de manera frecuente) 

(1) Si 

(2) No 



28 

 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.d = 62d) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna 

vez experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (… 

Presenció la golpiza de alguna persona) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.e = 62e) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna 

vez experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (… 

Presenció un enfrentamiento armado) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.f = 62f) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna vez 

experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (… Presenció la 

muerte violenta de alguna persona) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.g = 62g) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna 

vez experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (… Fue 

golpeado) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.h = 62h) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna 

vez experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (… Ha 

tenido que cubrirse de las balas) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.i = 62i) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna vez 

experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (… Fue herido 

gravemente) 

(1) Si 
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(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.j = 62j) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna vez 

experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (…Fue 

amenazado) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.k = 62k) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna 

vez experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (… Pago 

por protección) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.l = p62l) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna 

vez experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (… Fue 

víctima de secuestro) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.m = 62m) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna 

vez experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (… Fue 

víctima de tortura) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.n = 62n) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si alguna 

vez experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año (…Sufrió 

algún otro acto de violencia) 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p62.nt = 62OTRO) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si 

alguna vez experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año 

(OTRO) 
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p62.cod = 62COD) Voy a leerle una lista de varios eventos, por favor indíqueme si 

alguna vez experimentó Usted o no alguno de estos eventos durante el último año 

(OTRO) 

(1) Lo Asaltaron / robo 

(2) Llamadas De extorción 

 

p63 = 63) En Los últimos cuatro años ¿tuvo usted que abandonar o no su lugar de 

vivienda por causa de la violencia relacionada con el narcotráfico? 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p64 = 64) En Los últimos cuatro años ¿algún familiar tuvo que abandonar o no su 

lugar de vivienda por causa de la violencia relacionada con el narcotráfico? 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p65 = 65) ¿Algún familiar fue asesinado o murió de manera violenta en el último año o 

no? 

(1) Si 

(2) No 

(3) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

p66 = 66) ¿Usted o algún miembro de su familia participa activamente en alguna 

organización de la sociedad civil o no, como puede ser una asociación de padres, un 

grupo de voluntarios, un grupo ecologista o algún otro? 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.a = 67a) ¿Qué tipo de organización? (…Grupos culturales) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.b = 67b) ¿Qué Tipo de organización?  (…Cooperativas de pesca, agricultura o 

artesanías) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 
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(99) No responde 

 

p67.c = 67c) ¿Qué Tipo de organización? (…Asociaciones de padres y maestros) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.d = 67d) ¿Qué Tipo de organización? (….Partido Político o Asociación Política 

Nacional) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.e = 67e) ¿Qué Tipo de organización? (….Laboral (gremios, sindicatos, etc.)) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.f = 67f) ¿Qué Tipo de organización? (…Estudiantil) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.g = 67g) ¿Qué Tipo de organización? (…En un grupo de o a través de internet) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.h = 67h) ¿Qué Tipo de organización? (…Ecologista) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.i = 67.i) ¿Qué Tipo de organización? (…Grupos juveniles) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.j = 67j) ¿Qué Tipo de organización? (…Grupos deportivos) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.k = 67k) ¿Qué Tipo de organización? (…Grupos cívicos) 

(1) Si 
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(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.l = 67l) ¿Qué Tipo de organización? (…Voluntariado, servicio a la comunidad) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.m = 67m) ¿Qué Tipo de organización? (…Comité de salud) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.n = 67n) ¿Qué tipo de organización? (…Religiosos) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.o = 67o) ¿Qué Tipo de organización? (…Grupo pacifistas o antiviolencia) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.p = 67p) ¿Qué Tipo de organización? (…Otros) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p67.pt = 67OTRO) ¿Qué tipo de organización? (…Otros) 

 

p67.cod = 67cod) ¿Qué Tipo de organización? (…Otros) 

(1) Derechos Humanos 

(2) Alcohólicos anónimos 

(3) Asociación de comerciantes 

 

p68 = 68) ¿La mayoría de los integrantes de su organización tienen un nivel 

económico (…) al de usted? 

(1) Mayor 

(2) Igual 

(3) Menor 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p69 = 69) La mayoría de los integrantes de su organización ¿tienen ideas sobre temas 

políticos (…) a las de usted? 

(1) Diferentes 

(2) Iguales 
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(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p70 = 70) Usualmente la manera en que se toman las decisiones en la organización, 

en las que usted o algún miembro de su familia participa es (…) 

(1) Los miembros de la organización debaten y deciden juntos 

(2) Los líderes les preguntan a los miembros de la organización que opinan y 

después deciden 

(3) Los líderes deciden y luego informan a los demás miembros 

(4) La decisión es impuesta desde fuera 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p71.a = 71a) ¿Qué tan probable o poco probable es que en su colonia o comunidad la 

gente se organice para resolver problemas de (…Servicios públicos)? 

(1) Muy probable 

(2) Algo probable 

(3) Poco probable 

(4) Nada probable 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p71.b = 71b) ¿Qué tan probable o poco probable es que en su colonia o comunidad la 

gente se organice para resolver problemas de (…Delincuencia)? 

(1) Muy probable 

(2) Algo probable 

(3) Poco probable 

(4) Nada probable 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p71.c = 71c) ¿Qué Tan probable o poco probable es que en su colonia o comunidad la 

gente se organice para resolver problemas de (…Contaminación y medio ambiente)? 

(1) Muy probable 

(2) Algo probable 

(3) Poco probable 

(4) Nada probable 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p71.d = 71d) ¿Qué Tan probable o poco probable es que en su colonia o comunidad la 

gente se organice para resolver problemas de (…Problemas de violencia)? 

(1) Muy probable 

(2) Algo probable 

(3) Poco probable 

(4) Nada probable 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p71.e = 71e) ¿Qué Tan probable o poco probable es que en su colonia o comunidad la 

gente se organice para resolver problemas de (…Educación)? 

(1) Muy probable 

(2) Algo probable 
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(3) Poco probable 

(4) Nada probable 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p71.f = 71f) ¿Qué Tan probable o poco probable es que en su colonia o comunidad la 

gente se organice para resolver problemas de (…Temas de salud)? 

(1) Muy probable 

(2) Algo probable 

(3) Poco probable 

(4) Nada probable 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p71.g = 71g) ¿Qué Tan probable o poco probable es que en su colonia o comunidad la 

gente se organice para resolver problemas de (…Temas religiosos)? 

(1) Muy probable 

(2) Algo probable 

(3) Poco probable 

(4) Nada probable 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p71.h = 71h) ¿Qué Tan probable o poco probable es que en su colonia o comunidad la 

gente se organice para resolver problemas de (…Temas políticos)? 

(1) Muy probable 

(2) Algo probable 

(3) Poco probable 

(4) Nada probable 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p72.a = 72a) ¿Para resolver problemas en su comunidad qué tan dispuesto o poco 

dispuesto estaría a aportar (…Tiempo)? 

(1) Muy dispuesto 

(2) Algo dispuesto 

(3) Poco dispuesto 

(4) Nada dispuesto 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p72.b = 72b) ¿Para resolver problemas en su comunidad qué tan dispuesto o poco 

dispuesto estaría a aportar (…Trabajo)? 

(1) Muy dispuesto 

(2) Algo dispuesto 

(3) Poco dispuesto 

(4) Nada dispuesto 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p72.c = 72c) ¿Para resolver problemas en su comunidad qué tan dispuesto o poco 

dispuesto estaría a aportar (…Dinero)? 

(1) Muy dispuesto 
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(2) Algo dispuesto 

(3) Poco dispuesto 

(4) Nada dispuesto 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p72.d = 72d) ¿Para resolver problemas en su comunidad qué tan dispuesto o poco 

dispuesto estaría a aportar (…Materiales)? 

(1) Muy dispuesto 

(2) Algo dispuesto 

(3) Poco dispuesto 

(4) Nada dispuesto 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p72.e = 72e) ¿Para resolver problemas en su comunidad qué tan dispuesto o poco 

dispuesto estaría a aportar (…Comida)? 

(1) Muy dispuesto 

(2) Algo dispuesto 

(3) Poco dispuesto 

(4) Nada dispuesto 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p73 = 73) ¿La gente no colabora para resolver problemas o necesidades en su 

colonia/comunidad porque (…)? 

(1) A cada quien le interesan sólo sus problemas 

(2) La gente no se pone de acuerdo (liderazgo) 

(3) No se logra nada al cooperar 

(4) Los que cooperan son criticados o castigados por otros vecinos de la colonia 

(5) Los problemas se resuelven sin necesidad de cooperar 

(6) Los que cooperan son reprimidos o castigados por las autoridades 

(7) Existe mucha desconfianza entre vecinos 

(8) Otro 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p73t = 73OTRO) ¿La gente no colabora para resolver problemas o necesidades en su 

colonia/comunidad porque (…)? 

 

P73cod = 73COD) ¿La gente no colabora para resolver problemas o necesidades en su 

colonia/comunidad porque (…)? 

(1) Por miedo / temor 

(2) Por falta de tiempo 

(3) Son apáticos 

(4) No les hace caso el gobierno 

(5) Por falta de recursos económicos 

(6) Otros No especificados 

(7) No lo hacen por miedo a represarías 

(9) Ninguna 

(10) Por falta de comunicación 

 



36 

 

p74 = 74) Cuando cree que está en lo correcto ¿usted estaría dispuesto a ir en contra 

de lo establecido por la ley (…)? 

(1) Siempre 

(2) Casi siempre 

(3) Casi nunca 

(4) Nunca 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p75.a = 75a) En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha hecho 

personalmente alguna de las siguientes acciones o no? (…Votado en elecciones) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p75.b = 75b) En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha hecho 

personalmente  alguna de las siguientes acciones o no? (…Participado en forma activa 

en asociaciones) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p75.c = 75c) En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha hecho 

personalmente alguna de las siguientes acciones o no? (…Ha hecho contacto con 

alguna persona influyente) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p75.d = 75d) En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha hecho 

personalmente alguna de las siguientes acciones o no? (…Ha Hecho que los medios se 

interesen por algún problema) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p75.e = 75e) En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha hecho 

personalmente alguna de las siguientes acciones o no? (…Ha Participado en forma 

activa en alguna campaña informativa) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p75.f = p75f) En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha hecho 

personalmente alguna de las siguientes acciones o no? (… Ha participado activamente 

en una campaña electoral) 

(1) Si 

(2) No 
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(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p75.g = 75g) En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha hecho 

personalmente alguna de las siguientes acciones o no? (…Ha formado parte de alguna 

marcha o protesta) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p75.h = 75h) En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha hecho 

personalmente alguna de las siguientes acciones o no? (…Ha contactado a algún 

diputado o asambleísta) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p75.i = 75i) En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha hecho 

personalmente alguna de las siguientes acciones o no? (… Ha formado parte de algún 

plantón o protesta en oficina de gobierno) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p75.j = 75j) En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha hecho 

personalmente alguna de las siguientes acciones o no?… (…Ha hablado con alguna 

persona en su localidad sobre algún problema) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p75.k = 75k) En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha hecho 

personalmente alguna de las siguientes acciones o no?… (…Ha notificado a las 

autoridades o policía sobre algún problema) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

p75.l = 75l) En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha hecho 

personalmente alguna de las siguientes acciones o no? (… Ha hecho alguna donación 

monetaria o en especie) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 
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p75.m = 75m) En el último año, ¿usted o algún miembro de su familia ha hecho 

personalmente alguna de las siguientes acciones o no? (… Ha sido voluntario en alguna 

organización caritativa) 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

 

SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

pC1 = C1) ¿Cuál es su lugar de nacimiento? (…Municipio/Delegación) 

 

pC2 = C2) ¿Cuál es su lugar de nacimiento? (…Estado) 

 

pd = D) ¿Es usted el/la jefe/a de familia? 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

pE1 = E1) ¿Hasta qué año estudió usted? 

(1) Nada 

(2) Primaria incompleta 

(3) Primaria completa 

(4) Secundaria incompleta 

(5) Secundaria completa 

(6) Preparatoria incompleta 

(7) Preparatoria completa 

(8) Carrera técnica incompleta 

(9) Carrera técnica completa 

(10) Licenciatura incompleta 

(11) Licenciatura completa 

(12) Posgrado 

(77) No aplica 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

pE2 = E2) Y El Jefe de Familia, ¿hasta qué año estudió? 

(1) Nada 

(2) Primaria incompleta 

(3) Primaria completa 

(4) Secundaria incompleta 

(5) Secundaria completa 

(6) Preparatoria incompleta 

(7) Preparatoria completa 

(8) Carrera técnica incompleta 

(9) Carrera técnica completa 

(10) Licenciatura incompleta 

(11) Licenciatura completa 

(12) Posgrado 

(77) No aplica 

(88) No sabe 
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(99) No responde 

 

pF = F) ¿Cuál Es su idioma materno? 

(1) Español 

(2) Lengua autóctona/indígena 

(3) Otra 

 

pFt = F) ¿Cuál es su idioma maternos? OTRO 

 

Pg = G) ¿Practica usted alguna religión? 

(1) Sí, ¿cuál? 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

pGt = G) ¿Participa usted alguna religión? OTRO 

 

pH = H) ¿Cuál es su principal ocupación? 

(1) Trabajador en el gobierno 

(2) Trabajador en sector privado 

(3) Profesionista independiente 

(4) Trabajador por cuenta propia 

(5) Estudiante 

(6) Comerciante 

(7) Empresario 

(8) Ama de casa 

(9) Ama de casa con trabajo de medio tiempo 

(10) Desempleado 

(11) Jubilado o pensionado 

(12) Otra Ocupación 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

pHt = H) ¿Cuál es su principal ocupación? OTRO 

 

pI = I) ¿Cuál es su estado civil? 

(1) Soltera/o 

(2) Casada/o 

(3) Unión Libre 

(4) Divorciada/o 

(5) Viuda/o 

(88) No sabe 

(99) No contesta 

 

pJ = J) ¿Tiene usted hijos? 

(1) Si 

(2) No 

(88) No sabe 

(99) No responde 

 

pK = K) ¿Cuántos hijos tiene? 

(88) No sabe 

(99) No responde 
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pFIN 

 

Edadrec = Edadreco 

(1) De 18 a 25 años 

(2) 26 a 32 años 

(3) 33 a 39 años 

(4) 40 a 47 años 

(5) 48 o más años 

 

 

 

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

