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PARAMETRIA S.A. de C.V. 

CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas)  
Hora de inicio: _________ 

Nombre de la Institución_______________________________ Estado _____________________ Encuestador _________________ Folio__________ 
 

1.- Género: (ANOTAR SIN PREGUNTAR) 
1) Masculino 
2) Femenino    |____| 

__________________________________________________________________ 
Le voy a leer algunas preguntas sobre aspectos de vida social y familiar. Si hay alguna pregunta que no quiera contestar por favor 
dígame y pasaremos a la siguiente. Si hay alguna que no entienda por favor dígame y con gusto la repetiré. Le recuerdo que la 
información que me proporcione es confidencial, la encuesta es anónima ya que no necesito su nombre, ni ningún otro dato que lo 
identifique,  los resultados obtenidos son usados con fines estrictamente estadísticos. 
 
2.- ¿Cuántos años cumplidos tiene? (Encuestador: espere respuesta espontánea y codifique) 
        _____________________ 99)Ns/Nc                   |____| 
 
4.-¿Tiene usted hijos? 

1) Si            pase a 5 
2) No           pase a 9 
99) Ns / Nc    pase a 9                                         |____| 

 
5.- ¿Todos con una misma pareja? 

1) Si  (Encuestador: Sólo aplique 6a) 
2) No    Pase a 6 
99) Ns / Nc                             |____| 

 
6.-¿Cuántos hijos tuvo con ... 
6a.- ...su primer pareja? |____| 98) No tuvo hijos 

        99 )  Ns / Nc / No 
recuerda 

6b.- ...su segunda pareja? |____| 
6c.- ...su tercera pareja? |____| 
6d.- ...su cuarta pareja? |____| 
6e.- ...su quinta pareja? |____| 
 
 
7.- Pensando en todos su hijos, sin importar de qué pareja, ¿qué edad tienen ellos 
comenzando del mayor al menor (Encuestador: registre hasta 10 hijos) 
7ª.- ...El primer hijo |____|           98)    Menos de un año 

99)Ns / Nc / No 
recuerda 

7b.- ...El segundo |____| 
7c.- ...El tercero |____| 
7d.- ...El cuarto |____| 
7e.- ...El quinto |____| 
7f.- ...El sexto |____| 
7g.- ...El séptimo |____| 
7h.- ...El octavo |____| 
7i.- ...El noveno |____| 
7j.- ...El décimo |____| 
 
8.- Pensando en sus hijos menores de 15 años, ¿con quién viven ahora o con  quién pasan la mayor parte del tiempo? (Encuestador: lea 
opciones y registre hasta cuatro) 

1) Con la madre / el padre de ellos  
2) Con la madre y / o padre de usted  
3) Con familiares de usted como hermanos(as), cuñados(as), tíos(as) 
4) Con familiares de la madre de ellos como hermanos(as), cuñados(as) 
5) Viven solos 
6) En una Institución  
7) Otro___________________ 
99) Ns / Nc   |____| |____| |____| |____|                                                                                                      

 
9.- ¿Su actual pareja se encuentra también detenido (a)?  

1) Sí   
2) No 
99)  Ns / Nc                                                                                      |____|                                      

 
10.- (Encuestador: Aplique sólo a mujeres) ¿Tiene hijos (as) que vivan aquí con usted?    

1) Sí          pase a 11  pase a 9 
2) No         pase a 12 
99) Ns / Nc    pase a 12                                                                   |____|                                      
 

11.-  ¿Cuántos? 
1) 1 hijo 
2) 2 hijos 
3) 3 hijos 
4) 4 o más hijos 
99)Ns / Nc                                                       |____| 

 
12.- (Encuestador: Aplique sólo a mujeres) ¿A qué edad tuvo su primer embarazo?  

_____________99) No recuerda/ Ns / Nc |____|                
 
 
 

Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre el tiempo antes de su detención actual 
 
 
13.- ¿En qué fecha lo / la detuvieron?  
Mes Año 

 
|____| |____|

99) Ns / Nc 99) Ns / Nc
 
 
15.-De las siguientes opciones, por favor dígame ¿cuál describe mejor el tipo de vivienda que habitaba antes de ser detenido? (Encuestador: 
lea opciones) 

1) Casa  pase a 16 
2) Departamento              pase a 16 
3) Cuarto  pase a 16 
4) Carro o camión  pase a 17 
5) Hotel                    pase a 17 
6) En calle  pase a 17 
7) En alguna institución  pase a 17 
8) Otro(espontánea)_______________________ pase a 17 
99) Ns /Nc (espontánea) pase a 17                  |____| 

 
 
16.- ¿Y era... ? (Encuestador: lea opciones) 

1) Propio 
2) Rentado 
3) Prestado 
99) Ns / Nc (espontánea)    |____| 
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17.- Y en general, ¿usted compartía esa vivienda con ...? (Encuestador: leer opciones) 
a) Hijos (as) |____|      1)Sí 

2)No 
        99)  Ns/Nc 

b) Hijastros (as) |____|      
c) Esposo (a) |____|      
d) Concubino (a) |____|      
e) Padre o padrastro |____|      
f) Madre o madrastra |____|      
g) Abuelos (as) |____|      
h) Hermanos (as), hermanastros 

(as) 
|____|      

i) Novio (a) |____|      
j) Otros familiares |____|      
k) Niños (as) sin parentesco con 

usted 
|____|      

l) Amigos (as) |____|      
m) Nadie (espontánea) |____| 
n) Otro 

(espontánea)_____________
_________  

|____|      

           
Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre usted y las personas con las que vivía cuando era niño(a) y adolescente 

  
18.- ¿Hasta qué edad vivó usted con su madre? (Encuestador: lea opciones) 
        ________________ 99) Ns/Nc                          |____|   

  
19.- ¿Hasta qué edad vivó usted con su padre?   (Encuestador: lea opciones) 
        ___________________ 99) Ns/Nc                             |____| 
 
20.- Durante esa época, ¿sus padres vivían juntos? 

1) Sí 
2) No 
99) Ns/Nc                                                               |____|      

 
21.- ¿Alguna vez se fue de su casa antes de los 15 años?  

1) Sí               pase a 22 
2) No              pase a 27 
99) Ns / Nc       pase a 27                                     |____|  

 
22.- ¿Cuántas veces se fue de su casa? (Encuestador: lea opciones) 

1) Sólo una 
2) Hasta tres 
3) Hasta cinco 
4) Más de cinco 
99) Ns / Nc / No recuerda                        |____| 
 

23.-¿Por cuánto tiempo la (1a) ? (Encuestador: registre hasta 5 veces) 
(...) 1ª vez |____| 1) De un día a una semana 

2) De una semana a un mes 
3) De un mes a 6 meses 
4) De 6 meses a un año 
5) Más de un año 
6) No recuerda (espontánea) 
99) Ns / Nc                                         

 

(...) 2ª vez |____| 
(...) 3ª vez |____| 
(...) 4ª vez |____| 
(...) 5ª vez |____| 

 
24.- ¿Qué edad tenía la  (1a) que se fue de casa? (Encuestador: registre hasta 5 veces) 
(...) 1ª vez |____| 1) Menos de 6 años 

2) Entre 6 y 12 años 
3) Entre 12 y 15 años 
4) Entre 15 y 17 años 
5) Más de 18 
6) No recuerda (espontánea) 
99) Ns / Nc 

(...) 2ª vez |____| 
(...) 3ª vez |____| 
(...) 4ª vez |____| 
(...) 5ª vez |____| 

 
25.- Y, ¿Dónde se quedó la (1a) vez que se fue de su casa? (Encuestador: registre hasta 5 veces)  
(...) 1ª vez |____| 1) Casa de familiares 

2) Casa de amigos 
3) Institución 
4) Calle 
5) Otros (especifique)   
6) No recuerda (espontánea) 
99)  Ns / Nc                                         

(...) 2ª vez |____| 
(...) 3ª vez |____| 
(...) 4ª vez |____| 
(...) 5ª vez |____| 

 
 
 
26.- ¿Y cuál fue el principal motivo por el que se salió de su casa antes de cumplir los 15 años? (Encuestador: lea opciones) 

1) Por buscar trabajo 
2) Abandono o separación de los padres 
3) Lo corrieron 
4) Muerte del (los) padre(s) 
5) Alcoholismo o drogadicción del (los) padre(s) 
6) Violencia en la familia 
7) Abuso sexual 
8) Otro ______________________               
99) Ns/Nc                                                       |____|____| 
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27.- Ahora  le voy a leer una lista de actividades cotidianas que se hacen con los niños, por favor dígame qué tanto las hacían con usted:  
          

¿Qué tanto lo ...? Mucho Algo  Muy 
poco 

Nada Ns / Nc  

a) Bañarlo (a)  1 2 3 4 99 |___| 
b) Ayudarlo (a) a 
hacer la tarea 

1 2 3 4 99 |___| 

c) Cuidarlo (a) 
cuando estaba 
enfermo 

1 2 3 4 99 |___| 

d) Llevarlo (a) al 
médico cuando se 
enfermaba 

1 2 3 4 99 |___| 

e) Estar pendiente de 
que tuviera útiles 
escolares 

1 2 3 4 99 |___| 

f) Revisar sus 
calificaciones  

1 2 3 4 99 |___| 

        
28.- ¿Cuando era niño(a), su padre tenía trabajo?  

1) Sí                    pase a 29 
2) No                  pase a 30 
3) A veces (espontánea)  pase a 29 
99) Ns/Nc             pase a 30                                         |____|                                      

 
29.- ¿Cuál era la ocupación principal de su padre? (Encuestador: lea opciones) 

1) Trabajador en el gobierno 
2) Trabajador en sector privado 
3) Profesionista independiente 
4) Trabajador por cuenta propia 
5) Obrero 
6) Comerciante 
7) Albañil/Empleada domestica 
8) Jubilado o pensionado 
9) Campesino o jornalero 
10) Otro_______________________ 
99) Ns/Nc                                        |____|  
  

30.- Cuando era niño(a), ¿su madre trabajaba?  
1) Sí            pase a 31 
2) No           pase a 32 
3) A veces (espontánea) pase a 31   
99) Ns/Nc      pase a 32                                         |____|                                      

 
31.- ¿Cuál era la ocupación principal de su madre? (Encuestador: lea opciones) 

1) Trabajador en el gobierno 
2) Trabajador en sector privado 
3) Profesionista independiente 
4) Trabajador por cuenta propia 
5) Obrero 
6) Comerciante 
7) Albañil/Empleada domestica 
8) Jubilado o pensionado 
9) Campesino o jornalero 
10) Otro_______________________ 
99) Ns / Nc                                          |____|  
  

32.- ¿Alguno de sus padres o de los adultos con los que vivía cuando era chico(a) consumía(n) alcohol frecuentemente? 
1)  Sí   
2) No 
99) Ns/Nc                                                             |____|                                      

 
33.- ¿Alguno de sus padres o de los adultos con los que vivía cuando era chico(a) consumía(n) drogas? 

1) Sí   
2) No 
99) Ns/Nc                                                             |____|                                       

 
34.- ¿Algún miembro de su familia estuvo preso (a) alguna vez?  

1) Sí   
2) No                 pase a 36 
99) Ns/Nc            pase a 36                                  |____|                                      

 
35.- ¿Estuvo preso su...?  (Encuestador: opciones y anote todas que apliquen)  

a) Padre |____|      1)Sí 
2)No 
99)Ns/Nc 

b) Padrastro |____|      
c) Madre |____|      
d) Madrastra |____|      
e) Abuelos |____|      
f) Tíos |____|      
g) Primos |____|      
h) Hermanos, hermanastros |____|      
i) Hijos, hijastros |____|      
j) Otro (espontánea) 

______________________    
|____|      

 
Le voy a preguntar sobre sus estudios y su trabajo antes de que ingresara aquí 
 
36.- ¿A qué edad comenzó a ir a la escuela? 
       _________ 
(98) No fue a la escuela   pase a 40    
(99) Ns/Nc             |____| 
 
37.- ¿Hasta qué grado escolar cursó antes de ser detenido la primera vez?  (Encuestador: lea opciones) 
         1) Nada                         pase a 40   
         2) Primaria           pase a siguiente 
         3) Secundaria           pase a siguiente 
         4) Preparatoria               pase a 39 
         5) Universidad o más     pase  a 39 
        (99) No contestó            pase a 40                             |____| 
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38.- ¿Cuál fue la principal razón por la que no continuó estudiando? (Encuestador: lea opciones) 
1) La familia lo sacó 
2) La necesidad de trabajar 
3) Obtenía malas calificaciones 
4) No le gustaba la escuela 
5) Lo expulsaron 
6) Por haber ingresado a prisión 
7) Otra _______________________                                          

         99)    Ns/Nc                                                                              |____| 
 
39.- En una escala de 1 a 10 donde 1 quiere decir que algo es  muy malo  y 10 significa que es excelente, ¿cómo calificaría los aspectos que 
le voy a mencionar en términos generales de la escuela primaria y secundaria a la que asistía? 
(99=Ns/Nc) 
 
a) Los maestros 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9

 
10 

  
99 

 
|___|___| 

b) La forma en que 
enseñaban los maestros 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  99 |___|___| 

c) ¿Qué tan interesante era 
lo que enseñaban? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  99 |___|___| 

d) ¿Qué tan útil era lo que 
enseñaban? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  99 |___|___| 

 
40.- ¿Ha trabajado alguna vez? 

1) Sí   
2) No          pase a 53 

        99)Ns/Nc           pase a 53                                         |____|                                      
 
41.- ¿A qué edad comenzó a trabajar por primera vez? (Encuestador: lea opciones) 
         95) menos de 5 años_________ 99) Ns/Nc                                                   |____| 

 
42.- ¿Cuál fue su primer trabajo? (Encuestador: lea opciones) 

1)    Trabajador en el gobierno 
2)     Trabajador en sector privado 
3) Profesionista independiente 
4) Trabajador por cuenta propia 
5) Empleada Domestica 
6) Comerciante 
7) Obrero 
8) Albañil 
9) Campesino o jornalero 
10) Otro_______________________ 
99) Ns/Nc                                      |____|  

 
43.- Y más o menos ¿cuántas horas dedicaba al día a ese primer trabajo?  
        (96) Menos de 1 hora______ 
        (99) Ns/Nc                                                            |____|                                         
 
44.- Y después, ¿tuvo algunos otros trabajos?  

1) Sí   
2) No          pase a 54 
99) Ns/Nc    pase a 54                                     |____|                                     

 
45.- ¿Cuál fue su  segundo trabajo ?  

1) Trabajador en el gobierno 
2) Trabajador en sector privado 
3) Profesionista independiente 
4) Trabajador por cuenta propia 
5) Empleada domestica 
6) Comerciante 
7) Obrero 
8) Albañil 
9) Campesino o jornalero 
10) Otro_______________________ 

99) Ns/Nc                                     |____| 
 
46.- ¿Cuántas horas al día dedicaba a su segundo trabajo?  
       (96) Menos de 1 hora______  
       (99) Ns/Nc                                                        |____|                                         
 
47.- Un mes anterior a su detención, ¿usted trabajaba?  

1) Sí   
2)     No          
99)     Ns/Nc                                            |____|                                      

 
48.- Un mes antes ¿En qué trabajaba? 

1) Trabajador en el gobierno 
2) Trabajador en sector privado 
3) Profesionista independiente 
4) Trabajador por cuenta propia 
5) Empleada domestica 
6) Comerciante 
7) Obrero 
8) Albañil 
9) Campesino o jornalero 
10) Otro_______________________ 

99) Ns/Nc                                      |____| 
 
49.- ¿Cuántas horas al día dedicaba a ese trabajo?  
      (96) Menos de 1 hora _______  
      (99) Ns/Nc                                                       |____|                                         
 
50.-  (Encuestador: preguntar sólo a los que no trabajaban) 
 ¿Por qué no trabajaba? (Encuestador: lea opciones) 

1) Falta de escolaridad 
3)      Problemas de salud 

         7)      Estaba estudiando 
8) No necesitaba trabajar 
9) No quería trabajar 
13) Otra_____________________(espontánea)                        |____|____| 
99)       Ns/Nc 

 
51.- ¿Alguna vez has prestado servicios en las fuerzas armadas o la policía?  

1) Sí   
2) No 
99) Ns/Nc    

 
 



 5

52.- Pensando en el último mes antes de su detención, ¿qué tipo de ingreso recibió? (Encuestador: lea opciones y anote hasta cuatro) 
1) Salario 
2) Pensiones o Seguro Social 
3) Progresa 
4) Dinero de familiares 
5) Dinero de amigos  
6) Venta de drogas 
7) Venta de mercancías ilegales 
8) No recibió ingresos(espontánea) 
9) Otros(espontánea)_______________________ 
99) Ns/Nc                                             |____| |____| |____| |____| 

 
53.- ¿Usted ha intentado ir a trabajar a los Estados Unidos? 

1) Sí   
2) No            pase a 59 
99) Ns/Nc       pase a 59                                                  |____|                                      

 
 
54.- ¿Y logró conseguir un trabajo allá?  

1) Sí   
2) No            pase a 59 
99) Ns/Nc       pase a 59                                                   |____|                                      

 
55.-¿Cuánto tiempo se quedó la última vez que estuvo en Estados Unidos? (Encuestador: lea opciones) 

1) Menos de 6 meses 
2) Entre 6 meses y un año 
3) Entre uno y tres años 
4) Más de tres años 
99) Ns/Nc                   |____| 

 
Agradezca esta sección y anuncie las secciones subsecuentes. 
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PARAMETRIA S.A. de C.V. 

CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas)  
Hora de inicio: _________ 

Nombre de la Institución_______________________________ Estado ___Encuestador_______________Folio__________
 
Ahora le voy a hacer algunas preguntas acerca del delito por el que 
lo/la detuvieron. 
 
56.- ¿Cuál fue el delito (o los delitos) por el (los) que lo/la detuvieron? 
(Encuestador: lea opciones y registre hasta tres) 
 1)  Homicidio doloso  aplicar batería C 
 2)  Homicidio culposo aplicar batería C 
 3)  Secuestro              aplicar batería D 
 4)  Lesiones 
 5)  Delitos sexuales     aplicar batería E 
 6)  Robo con violencia aplicar batería A 
                       7)  Delitos contra la salud aplicar batería B 

8)  Allanamiento de morada aplicar batería A 
 9)  Portación de arma prohibida 
 10) Robo simple aplicar batería A 
 11) Fraude, peculado aplicar batería A 
 12) Otro (espontánea)  __________ 
                        99 ) Ns/Nc                             |____| |____| |____| 
 
Encuestador: continúe con las preguntas hasta la 84 y 
después aplique las baterías que correspondan. 
 
57.- Pensando en este (estos)  delitos, ¿Hubo una o varias 
personas que sufrieron daños físicos? 

1) Sí 
2) No       

99) Ns/Nc                   |____| 
 

58.- ¿Cuántas de las víctimas fueron hombres y cuántas mujeres? 
      a) Hombres:                |____| 
      b) Mujeres:                 |____| 
    99)Ns/Nc 
 
59.- ¿Qué edad calcula que tenía(n) la(s) víctima(s)?  
(Encuestador: registre hasta 6 víctimas) 

1ª víctima |____| 99) Ns/Nc      
2ª víctima |____| 
3ª víctima |____| 
4ª víctima |____| 
5ª víctima |____| 
6ª víctima |____| 

 
60.- ¿Qué relación tenía con esa(s) persona(s)?  
(Encuestador: lea opciones) 

1ª víctima |____| 1) Era desconocido 
2) Familiar 
3) Amigo 
4) Conocido lejano 
5) Vecino 
6) Compañero de trabajo 
7) Miembro de la banda 
8) Otro ________ 
99)     Ns/Nc      

2ª víctima |____| 
3ª víctima |____| 
4ª víctima |____| 
5ª víctima |____| 
6ª víctima |____| 

 
61.- ¿Qué tipo de heridas sufrió (sufrieron) esa(s) persona(s)? 
(Encuestador: lea opciones)   

1ª víctima |____| 1) Murió 
2) Gaves e incurables 
3) Graves pero curables 
4) Leves 
99) Ns/Nc      

2ª víctima |____| 
3ª víctima |____| 
4ª víctima |____| 
5ª víctima |____| 
6ª víctima |____| 

 
62.- ¿La(s) víctimas estaba(n) tomado(s) o drogado(s)? 
 (Encuestador: lea opciones) 

1ª víctima |____| 1) Sí 
2) No           
99) Ns/Nc      

2ª víctima |____| 
3ª víctima |____| 
4ª víctima |____| 
5ª víctima |____| 
6ª víctima |____| 

 
63.-Durante las 6 horas anteriores a cometer el delito por el que le 
detuvieron, ¿había consumido alcohol o drogas?  

1) Sí 
2) No       

                  99)     Ns/Nc                       |____| 
 
64.- ¿Cuál droga había consumido? (Encuestador: leer opciones) 

1) Alcohol 
2) Marihuana 
3)  Inhalantes 
4) Cocaína o crack 
5) Pastillas  
6) Heroína 
7) Otra (especifique) ________________ 

                   99)      Ns/Nc                                         |____| 
 
66.- ¿En qué sitio ocurrió este delito? (Encuestador: leer opciones) 

1) Adentro de una casa o edificio 
2) En la calle; 
3) En un parque 
4) En un estacionamiento 
5) En una tienda 
6) En un vehículo; 
7) En unas oficinas; 
8) Otro (espontánea) _____________  

          99)     Ns/Nc                                                |____| 

 
67.- ¿En qué momento del día ocurrió?  

1) En la mañana 
2) En la tarde 
3) En la noche 

           99)      Ns/Nc                                              |____| 
 
68.- Cuando ocurrió el delito, ¿llevaba algún arma?  

1) Sí 
2) No 

               99)     Ns/Nc                                         |____| 
 
69.- ¿Qué tipo de arma llevaba? (Encuestador: leer opciones) 

1) De fuego 
2) Punzo-cortante 
3) Otra (espontánea) ______________ 

                     99)      Ns/Nc                                   |____| 
 

70.- ¿Disparó o usó el arma cuando ocurrió el delito?  
1) Sí 
2) No  

               99)      Ns/Nc                                          |____| 
 

71.-Y durante los 30 días antes de que lo (la) detuvieran la última vez, 
había  herido a alguien? 

1) Sí 
2) No          

         99)      Ns/Nc                                                |____| 
 
72.-  ¿A cuántas personas? 
        __________________  
       99) Ns/Nc                                                        |____|  
 

 
Batería A 
  
73.- ¿Cuál cree que es el valor aproximado en pesos del delito por el 
que se le acusa?  
96) $ _________ 
99) Ns/Nc                            |____| 
 
74.- En este delito del que lo acusan, ¿estaba involucrada alguna 
autoridad como policía, juez, agente del Ministerio Público, etc.? 
1) Sí 
2) No 
99)  Ns/Nc                                 |____| 
 
75.- ¿Qué tipo de autoridad estaba involucrada?  
(Encuestador: leer opciones) 

1) Policía 
2) Juez 
3) Agente del Ministerio Público 
4) Otra (espontánea) ________ 

                  99)      Ns/Nc                                       |____| 
 
76.- ¿Cuál era la función que desempeñaba esta autoridad? 

1) Recibir dinero y dar protección 
2) Recibir dinero y dar información 
3) Organizar 
4) Recibir dinero y no investigar 

                  99)     Ns/Nc                                       |____| 
 
77.- ¿Ya había cometido el mismo o un delito similar sin que lo/la 
detuvieran? 

1) Sí 
2) No         

               99)     Ns/Nc                      |____| 
 
78.- Aproximadamente, ¿cuántas veces cometió ese delito durante los 
seis meses anteriores a que lo detuvieran? 
    _________  
99) Ns/Nc                                |____| 

 
 
79.- ¿Cuál es el valor promedio de lo que obtuvo por estos ilícitos? 
     _________  
99) Ns/Nc                                 |____| 
 
Encuestador: Revise pregunta 66 y vea si 
debe aplicar otra batería 
Batería B 
 
80.- ¿Qué tipo de drogas lo acusaron de comercializar? 
(Encuestador: leer opciones y registrar hasta cuatro) 

1) Marihuana 
2) Inhalantes 
3) Cocaína o crack 
4) Pastillas 
5) Heroina 
6) Otra (espontánea) ______________ 

      99)      Ns/Nc               |____|  |____| |____|   |____| 
 
81.- Aproximadamente, ¿qué cantidad de drogas comercializaba 
en pesos en el momento que lo detuvieron? 
96) $ _______________ 
99) Ns/Nc     |____| 
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82.- En este delito del que lo acusan, ¿estaba involucrada alguna 
autoridad como policía, juez, agente del Ministerio Público, etc.? 

1) Sí 
2) No       

        99)     Ns/Nc                               |____| 
 
83.- ¿Qué tipo de autoridad estaba involucrada? 
(Encuestador: leer opciones) 

1) Policía 
2) Juez 
3) Agente del Ministerio Público 
4) Otra (espontánea) _________ 

                            99)    Ns/Nc                                       |____| 
 
84.- ¿Cuál era la función que desempeñaba esta autoridad? 

a. Recibir dinero y dar protección 
b. Recibir dinero y dar información 
c. Organizar 
d. Recibir dinero y no investigar 

                  (99)    Ns/Nc                                  |____| 
 
85.- ¿Había vendido drogas antes sin que lo (la) detuvieran? 

1) Sí 
2) No         

                    99)     Ns/Nc                                       |____| 
 
86.- Durante los 6 meses anteriores a que lo detuvieran, ¿con qué 
frecuencia vendía drogas?  (Encuestador: leer opciones) 

1) Todos los días 
2) 3 veces a la semana 
3) 1 vez a la semana 
4) 1 vez cada dos semanas 
5) 1 vez al mes 
6) Menos de 1 vez al mes 
99) Ns/Nc                                                         |____| 

 
87.- Aproximadamente, ¿cuál era el valor (en dinero) de la droga que 
comercializaba por mes? 
          ________________________ 
(99) Ns/Nc     |____|  

 
88.- En el año anterior a su detención ¿participaba en un grupo u 
organización dedicado a la compra, importación, exportación, o 
comercialización de drogas?  

1) Sí 
2) No        

                  99)     Ns/Nc                         |____| 
 
89.- En total, ¿cuánta gente calcula que participaba en este grupo? 
        ________________________ 
(99) Ns/Nc       |____|  
 
90.- ¿Cómo describiría el papel que usted jugaba en el grupo? 
(Encuestador: leer opciones)  

1) Líder u organizador 
3)  Intermediario 
4)  Vendedor 

                  99)       Ns/Nc 
                                       |____| 

 
Encuestador: Revise pregunta 1 y vea si debe aplicar 
otra batería 
 
Batería C 
 
91.- ¿Había planeado con anticipación el homicidio por el que lo 
acusaron? 

1) Sí 
2) No     

                  99)      Ns/Nc                                         |____| 
 
92.- ¿Por qué cometió el homicidio por el que lo acusaron? 
(Encuestador: leer opciones) 

1) Por un ajuste de cuentas   
2) Porque le pagaron  
3) Lo cometió en medio de otro delito  
4) Por defensa propia  
5) Otro (espontáneo) ___________ 

                  99)      Ns/Nc                            |____| 
 
93.- ¿Qué tipo de ajuste de cuentas fue? (Encuestador: lea opciones)  

1) Familiar o amoroso 
2) De dinero 
3) Pleito o riña 
4) Otro (espontáneo) ___________ 

                   99)     Ns/Nc                                           |____| 
 
94.-  ¿Qué tipo de arma utilizó para cometer el homicidio por el que lo 
acusan ? (Encuestador: leer opciones) 

1) De fuego 
2)  Punzo-cortante 
3) Objeto que encontró en el lugar 
4) Otra (espontánea)__________________ 

           99)      Ns/Nc                                                  |____| 
 

95.- Y antes de que lo (la)  detuvieran, ¿había participado en algún otro 
homicidio? 
 

1) Sí 
2) No          

                   99)      Ns/N/c                       |____| 
 
96.-  ¿Cuántas veces participo?  
         ________________________  
99) Ns/Nc     |____| 
 
97.-¿Cuántas personas murieron en total en los homicidios que 
cometió?  
       ________________________  
99) Ns/Nc     |____| 
 

Encuestador: Revise pregunta 1 y vea si debe aplicar 
otra batería 
 
Batería D 
 
98.- Además de usted, ¿cuántas personas participaron en el secuestro 
del que se le acusa?  
        ________________________  
99) Ns/Nc                  |____| 
 
99.-  ¿Qué relación tenía con las personas que participaron? 
(Encuestador: leer opciones y anotar hasta tres) 

1) Amigos 
2)  Familiares 
3)  Vecinos 
4)  Otra (especifique) _____________________ 

           99)      Ns/Nc                                         |____| |____|  |____|     
 
100.- ¿Recibieron dinero por el secuestro?  

1) Sí 
2) No       

                   99)     Ns/Nc                           |____| 
  
101.- ¿Cuánto dinero recibieron por el secuestro?  
________________________  
99) Ns/Nc     |____| 
 
 
102.- Durante los 6 meses anteriores a su detención, ¿había participado 
en otro secuestro? 

1) Sí 
2) No 

                  99)      Ns/Nc                         |____| 
 
103.- ¿Cuántas veces?  
          ________________________ 
99) Ns/Nc     |____| 
 
Encuestador: Revise pregunta 1 y vea si debe aplicar otra batería 
 

Batería E 
 
104.- De la violación que lo (la) acusan ¿quién era la persona(s) que las 
autoridades dicen que usted ha violado? (Encuestador: leer opciones) 

1) Familiar 
2) Amiga (o) 
3) Novia (o) 
4) Vecina (o) 
5) Alumna (o) 
6) Conocida (o) 
7) Desconocida (o) 
8) Otro (especifique) ________________      

         99)       Ns/Nc                                                   |____| 
 
 
105.- ¿Qué edad tenía esa persona? 
96) Menos de un año      _______________  
99) Ns/Nc                        |____| 
 
106.- Y lo (la) acusaron de haber empleado violencia física? 

1) Sí 
2) No 

                  99)      Ns/Nc                                           |____| 
 
 
107.- ¿Lo/la acusaron también de haber utilizado algún arma? 

1) Sí 
2) No 

                  99)      Ns/Nc                                          |____| 
 
108.- ¿De qué tipo? (Encuestador: leer opciones)  

1) De fuego 
2) Punzo-cortante 
3) Otra (especifique) _______________     

                   99)      Ns/Nc                                              |____| 
 
109.- Durante el año anterior a que lo detuvieran, ¿había participado en 
alguna otra violación? 

1) Sí 
2) No 

                   99)     Ns/Nc                                      |____| 
 
 
110.- ¿En cuántas violaciones había participado?  
        ________________________ 
(99) Ns/Nc     |____|  
 
111.- ¿Participó usted en el delito por el que se le acusa? 

1)       Sí 
2)       No 

                   99)     Ns/Nc                                       
 
112.- ¿Los cargos de los que le acusan son correctos? 

1)       Sí 
2)       No 

                   99)     Ns/Nc                                       
 
FIN DE BATERÏAS 
 
Encuestador : Ahora vamos a volver al 
tiempo anterior a que le detuvieron  

 
114.-¿ En alguna otra ocasión lo/la habían sentenciado por algún otro 
delito? 

1) Sí 
2) No          

                    99)     Ns/Nc                            |____| 
 
115.-  ¿Cuántas veces? 
        ________________________  
99) Ns/Nc          |____|  
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 115a.-

¿Cuánto 
tiempo 
(en años) 
estuvo 
preso la 
(...) vez? 
99) Ns/Nc 

115b.- 
¿Qué edad 
tenía 
cuando lo 
detuvieron 
la (   ) vez  
99) Ns/Nc 

115c.- ¿Por qué 
delito lo 
detuvieron? 
(Encuestador: 
lea opciones) 
1) Homicidio doloso 
2)  Homicidio 
culposo 
3)Secuestro 
4)Lesiones 
5)Delitos sexuales 
6)Robo con 
violencia 
7)Delitos contra la 
salud 
8)Allanamiento de 
morada 
9)Portación de arma 
prohibida 
10)Robo simple 
11)Fraude, peculado
12)Otro 
(espontánea)  
__________ 
99) Ns/Nc                    

a)1 vez   |____|   |____| |____| 
b)2 vez   |____|   |____| |____| 
c)3 vez   |____|   |____| |____| 
d)4  vez   |____|   |____| |____| 
e)5 vez   |____|   |____| |____| 
 
 

Institución de menores 
 
116.- Cuando tenía menos de 18 años, ¿alguna vez lo (la) detuvieron? 

1) Sí 
2) No 

                  99)      Ns/Nc                        |____| 
 
 
117.- ¿Qué edad tenía cuando lo (la)  detuvieron la primera vez? 
         ________________________  
99)    Ns/Nc     |____|  
 
118.- ¿Por qué lo (la) detuvieron?  
                       1)  Homicidio doloso 
 2)  Homicidio culposo 
 3)  Secuestro 
 4)  Lesiones 
 5)  Delitos sexuales 
 6)  Robo con violencia 
 7)  Delitos contra la salud 
 8)  Allanamiento de morada 
                        9)  Portación de arma prohibida 
 10) Robo simple 
 11) Fraude, peculado 
 12) Otro (espontánea)  __________ 
 99) Ns/Nc                                          |____| 

 
 
119.- ¿Estuvo en alguna institución para menores infractores? 

1) Sí 
2) No     

                  99)      Ns/Nc                      |____| 
 
 
120.- ¿Cuántas veces estuvo en alguna institución para menores? 
       ________________________ 
96) Más de diez veces    
99) Ns/Nc     |____|  
 
 
Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre 
uso de armas de fuego 
 
121.- ¿Alguna vez ha tenido un arma de fuego? 
 

1) Sí 
2) No 

                  99)      Ns/Nc                      |____| 
 
122.- ¿Qué tipo de arma era?  

1) Arma corta 
2) Arma larga 
3) Otra (espontánea) ____________ 

                  99)      Ns/Nc                                      |____|  
 
123.-¿Alguna vez ha robado un arma?  

1) Sí 
2) No 

                  99)     Ns/Nc                                           |____| 
124.- ¿Ha  intentado disparar contra alguna persona? 

1) Sí 
2) N 

                  99)      Ns/Nc                             |____| 
 
125.- ¿Ha herido a otra persona?  

1) Sí 
2) No 

                  99)      Ns/Nc                                           |____| 
 
 
126.- ¿Ha matado a otra persona? 

1) Sí 
2) No 

                  99)      Ns/Nc                                           |____| 
 
 
127.- ¿A qué edad comenzó a utilizar armas de fuego? 

        ________________________  
99) Ns/Nc     |____|  
 
 
128.- ¿Cómo obtuvo un arma por primera vez? 
(Encuestador: lea opciones) 

1) La compró 
2)  La robó 
3)  Con amigos 
4)  Con familiares 
5) Siendo policía o militar 
6)  Otra (especifique) _________________  

           99)      Ns/Nc                                                          |____| 
 
129.- En los 6 meses anteriores a que lo detuvieran, ¿había comprado 
usted un arma de fuego? 

1) Sí  
2) No 

                  99)      Ns/Nc                              |____| 
 
130.- Aproximadamente,¿cuánto le costo? 
        ________________________  
99) Ns/Nc     |____|  
 
 
131.- Sin decirme el nombre, ¿quién se la vendió?  
(Encuestador: leer opciones) 

1) Familiar 
2)  Amigo   
3) Vendedor 
4) Policía o militar 
5) Otro (especifique) ________________ 

                  99)      Ns/Nc                                                         |____| 
 
 
Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre el consumo de 
substancias.  

 
 

 
Droga  

132.-¿Alguna 
vez consumió 
(...)? 
1)Sí 
2)No pase a 
siguiente 
99)Ns/Nc pase 
a siguiente 
 

133.-¿A qué 
edad la 
comenzó a 
usar? 
99) Ns/Nc 

134.-¿Con qué 
frecuencia la 
usó los 6 meses 
antes de ser 
detenido? 
(Encuestador: 
lea opciones) 
1)Todos los días 
2)3 veces por 
semana 
3)1 vez por 
semana 
4)1 vez cada dos 
semanas 
5)1 vez al mes 
6)Otra 
99)Ns/Nc 

a)(...)Marihua
na 

  |____|   |____| |____| 

b)(...)Inhalant
es (ej. (thiner, 
resistol) 

  |____|   |____| |____| 

c)(…)Crack 
/Cocaína 

  |____|   |____| |____| 

d)(...)Pastillas/ 
chochos 

  |____|   |____| |____| 

e)(...) Heroína   |____|   |____| |____| 
f)(...) Otra 
________ 

  |____|   |____| |____| 

 
 

Hora de término: __________ 
 
Agradezca esta sección y anuncie las secciones 
subsecuentes. 
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PARAMETRIA S.A. de C.V. 

CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas)  
Hora de inicio: _________ 

Nombre de la Institución_______________________________ Estado _____________________ Encuestador _________________ Folio_________ 
Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre su vida diaria aquí al interior del Centro y sobre las actividades en las que participa.  
 

Le preguntaré primero si dispone de ciertos bienes básicos: 
 

135.- Durante el último mes, ¿en dónde ha dormido usted? (Encuestador: leer opciones)  
1) Celda 
2) Dormitorio 
3) Centro de observación 
4) Área de máxima seguridad 
5) Otro (especifique) ____________ 

99) Ns/Nc                                                     |____| 
 

 
136-  ¿Para cuántas personas tiene cupo el lugar donde duerme? 
        ____________   
99) Ns/Nc                              |____| 
 
137.- ¿Cuántas personas han dormido ahí durante la última semana?  
        ____________  
99) Ns/Nc                            |____|    
 
.-Ahora le voy a leer una lista de artículos, por favor dígame: 
Artículo 
 
 
 
 
 
 
 
 

138.-¿Quién le proporciona 
(...)? (Encuestador: lea 
opciones) 
1)Institución penitenciaria 
2)Su familia     
3)Otro interno 
4)Otro (espontánea)  
5)Nadie pase a siguiente 
artículo 
99) Ns/Nc   pase a siguiente 
artículo 

139 ¿Tiene que 
pagar  por (...)? 
1)Sí 
2)No   pase a 
siguiente 
artículo 
99)Ns/Nc  pase 
a siguiente 
artículo 
 

140.-¿Cuánto 
paga por (...) 
en pesos? 
99) Ns/Nc 

a)(...) 
Colchón 

  |____|    |____|   |____| 

b)(...) 
Sábanas 

  |____|    |____|   |____| 

c)(...) 
Cobijas 

  |____|    |____|   |____| 

d)(...) Ropa   |____|    |____|   |____| 
e)(...) 
Zapatos 

  |____|    |____|   |____| 

 
141.- Le voy a mencionar algunos artículos de higiene personal, por favor dígame si la institución se los proporciona 
¿La institución le proporciona ...? 
141a.- papel de baño |____| 1) Sí 

2) No 
99) Ns/Nc 

141b.- jabón |____| 
141c.- pasta dental |____| 
141d.- cepillo de dientes |____| 

 
142.-¿Cuenta con suficiente agua para su aseo personal?  

1) Sí 
2) No 

         99)    Ns/Nc                                     |____| 
 
143.- ¿Cuántas veces por semana puede tomar un baño?  

________________    
(96) Mas de 21                               |____| 
(99) Ns/Nc                                      |____| 

 
144.- ¿Qué tan limpios están los sanitarios que utiliza? (Encuestador: leer opciones) 

1) Muy limpios 
2) Algo limpios 
3) Poco limpios 
4) Nada limpios 

99)   Ns/Nc                                             |____| 
 
145.- Y, ¿los sanitarios que utiliza cuentan con suficiente privacidad? 

1) Sí 
2) No 

      99)       Ns/Nc                                    |____| 
 
146.- ¿Tiene suficiente agua para beber?  

1) Sí 
2) No 

        99)    Ns/Nc                                    |____| 
 
147.- ¿Cuenta con suficiente agua para lavar su ropa? 

1) Sí 
2) No 

        99)    Ns/Nc                                     |____| 
 
148.- En cuanto a la cantidad, ¿considera que los alimentos que recibe de la institución son suficientes?: (Encuestador: leer opciones) 

1) Sí 
2) No 
99)    Ns/Nc                                     |____| 

 
149.-  Considera que la calidad de los alimentos que recibe es: (Encuestador: leer opciones) 

1) Muy buena 
2) Buena 
3) Regular 
4) Mala  
5) Muy mala 

99)   Ns/Nc                                             |____|      
 
150.- ¿Su familia le trae alimentos?  

1) Sí 
2) No         

       99)      Ns/Nc                 |____| 
 
151- ¿Con qué frecuencia le trae alimentos su familia? (Encuestador: espere respuesta y codifique) 

1) Todos los días 
2) Dos veces a la semana 
3) Una vez a la semana 
4) Cada 15 días 
5) Cada mes 
6) Menos de una vez por mes 
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99) Ns/Nc                                             |____| 
 

152.- Cuando se enferma, ¿recibe atención médica?  
1) Sí 
2) No 

      99)       Ns/Nc                |____| 
 
153.- ¿Cómo califica la atención médica que recibe cuando se enferma?  

1) Muy buena 
2) Buena 
3) Regular 
4) Mala  
5) Muy mala 

       99)      Ns/Nc                                    |____|         
 
154- Cuando solicita atención médica, ¿aproximadamente cuántas horas tiene que esperar para recibirla?  

_____________   
96) Menos de 1 hora                       |____|                    
98) Más de 72 horas                       |____|                    
99) Ns/Nc                       |____|                    
 

155.- Cuándo se enferma, ¿le proporcionan los medicamentos que requiere?  
1) Sí  
2) No 

      99)      Ns/Nc                 |____| 
 
156.- ¿Cómo obtiene los medicamentos que requiere? (Encuestador: leer opciones) 

1) Se los pide a familiares 
2) Se los compra con su salario  
3) Se los pide a compañeros 
4) Tiene necesidad de robarlos 
5) No los obtiene 
6) Otro (espontánea) __________ 

99) Ns/Nc                                          |____|                         
 

157.- ¿Tiene acceso a una televisión?  
1) Sí 
2) No 
99)   Ns/Nc                              |____| 

 
158.- ¿Cuántas horas al día ve televisión? (Encuestador: leer opciones) 
        _____________  
       96) Menos de una 
       99)Ns/Nc                       |____|                
 
 
Por favor, indíqueme si tiene que pagar por alguno de estos bienes o servicios y cuánto paga aproximadamente cada vez que los adquiere o que los utiliza: 
 
Artículo 159.- ¿Usted tiene 

que pagar por? 
1)Sí 
2)No    pase a siguiente 
artículo 
99)Ns/Nc 

160.-Cuánto paga por ...? 
(en pesos) a la semana? 
99) Ns/Nc 

 

a) No hacer 
labores de 
aseo  

  |____|    |____| 

b) La comida   |____|    |____| 
c)Que le laven 
la ropa 

  |____|    |____| 

 
Artículo 161.- ¿Usted tiene? 

1)Sí 
2)No    pase a siguiente artículo 
99)Ns/Nc  pase a siguiente artículo 

a) Televisión 
propia 

  |____| 

b) 
Refrigerador 
Propio 

  |____| 

c)Parrilla 
Propia 

  |____| 

 
Artículo 162.- ¿A Usted le cobraron por  

el? 
1)Sí 
2)No    pase a siguiente artículo 
99)Ns/Nc  pase a siguiente artículo 

163.-¿Cuánto le 
cobraron por dejarlo 
tener.el?.. (en pesos)? 
99) Ns/Nc 

a)Permiso 
para tener TV 

  |____|    |____| 

b)Permiso 
para tener 
refrigerador 

  |____|    |____| 

c)Permiso 
para tener 
parrilla 

  |____|    |____| 

 
Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre la visita familiar y conyugal: 
 
 
164.- ¿Con qué frecuencia habla por teléfono con sus familiares? (Encuestador: leer opciones) 

1) Todos los días 
2) Dos veces por semana 
3) Una vez por semana 
4) Cada 15 días 
5) Una vez al mes 
6) Cada seis meses 
7) Nunca (espontánea) 

        99)     Ns/Nc                           |____| 
 
 
165.- En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia lo visitó su familia? (Encuestador: leer opciones) 

1) Todos los días  
2) Dos veces por semana 
3) Una vez por semana  
4) Cada 15 días  
5) Una vez al mes 
6) Nunca (espontánea) 

       99)      Ns/Nc                           |____| 
 

166.- ¿Cuál es la razón de que su familia casi no lo visite? (Encuestador: leer opciones) 
1) Falta de dinero 
2) Viven lejos 
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3) No quieren verlo 
4) No quieren ir a la institución 
5) No pueden acudir los días y horas de visita 
6) Están enojados 
7) Otra (espontánea) _________ 

99)  Ns/Nc                                               |____|    
 
 
 
167.- ¿Cómo considera que es el trato que reciben sus familiares o su pareja cuando lo/la vienen a visitar? (Encuestador: leer opciones) 

1) Muy bueno 
2) Bueno 
3) Regular 
4) Malo  
5) Muy malo 

       99)      Ns/Nc                                    |____|         
 
168.- Cuando sus familiares vienen a visitarlo, ¿tienen que pagar por ...?:  
 
168a.- Entrar al penal |____| 1) Sí 

2) No 
99) Ns/Nc 

168b.- Mandarlo llamar |____| 
168c.- Pasar comida |____| 
168d.- Pasar ropa |____| 
168e.- Pasar otros objetos |____| 
 
169.- Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: 
 
169a.- Le traen comida |____| 1) Sí 

2) No 
99) Ns/Nc 

169b.- Le traen ropa y/o zapatos |____| 
169c.- Le traen dinero |____| 
169d.- Le traen material de 
trabajo 

|____| 

169e.- Le ayudan a vender los 
productos que elabora 

|____| 

169f.- Le traen medicina |____| 
169g.- Le ayudan a realizar 
trámites 

|____| 

169h.- Otra _____________ |____| 
 
170.- Durante los últimos 6 meses, ¿ha recibido visita conyugal?  

1) Sí 
2) No 

       99) Ns/Nc                |____|              
 
171.- ¿Con qué frecuencia recibe visita conyugal? (Encuestador: leer opciones) 

1) Dos veces por semana 
2) Una vez por semana 
3) Cada 15 días 
4) Una vez al mes 
5) Cada seis meses  
6) Otra (espontánea) ______ 

99)   Ns/Nc                                             |____|        
 
172.-¿Alguna vez ha tenido que pagar para poder recibir la visita conyugal?  

1) Sí 
2) No           

       99)      Ns/Nc               |____| 
 
*173*.-  ¿Cuánto pagó la última vez para poder recibir la visita conyugal? 
           ______________                     NOTA Las opciones en la base de datos no corresponden a la respuesta 
            99) Ns/Nc                  |____|                 
 
Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre la seguridad aquí en el penal 
 
174- ¿Qué tan seguro(a) se siente aquí comparado con el lugar donde vivía antes de ingresar? (Encuestador: leer opciones) 

1) Más seguro  
2) Menos seguro 
3) Igualmente seguro (espontánea) 

99) Ns/Nc                                             |____| 
 

175- Y, ¿qué tan seguro se siente en su (celda, dormitorio, etc.)? (Encuestador: leer opciones) 
1) Muy seguro 
2) Algo seguro 
3) Nada seguro 

99) Ns/Nc                                             |____| 
 
176.- Desde que está en esta institución, ¿alguna vez lo han obligado a sostener intercambios sexuales en contra de su voluntad?  

1) Sí 
2) No       pase a 189 

99)  Ns/Nc  pase a 189                |____| 
 
177.- ¿Quién lo obligó a sostener dichos intercambios sexuales? (Encuestador: leer opciones, anotar todas las repuestas) 

1) Alguna autoridad 
2) Un interno (a) 
3) Otro (espontáneo) _______ 

99) Ns/Nc                                 |____| |____| |____| 
 
178 ¿Alguna vez le han robado aquí sus pertenencias personales (ropa, calzado, etc.)?   

1) Sí 
2) No 

99) Ns/Nc               |____| 
 
179.- Aproximadamente, ¿cuántas veces le han robado sus pertenencias aquí? 

        ________________  
 99) Ns/Nc           |____| 

 
180.- En los últimos 6 meses, ¿lo/la han golpeado?  

1) Sí 
2) No        pase a 196 

99) Ns/Nc  pase a  196                 |____| 
 

181.- ¿Quién lo ha golpeado? (Encuestador: leer opciones y anotar todas las que apliquen) 
1) Los internos  
2) Los custodios 
3) Otros (espontánea) _________ 

99) Ns/Nc                             |____|  |____| |____| 
 
182.- Aproximadamente, ¿cuántas veces lo han golpeado durante los últimos 6 meses? (Encuestador: leer opciones) 

1) De 1 a 5 veces 
2) De 5 a 10 veces 
3) De 10 a 20 veces 
4) Más de 20 veces  

99) Ns/Nc                                             |____| 
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183- Y, ¿requirió ir a la enfermería como resultado de alguno de estos golpes?  
1) Sí 
2) No        

        99)  Ns/Nc                   |____| 
 

184.- ¿Cuántas veces requirió ir a la enfermería? 
         _______________ 
 96) Más de 15 veces          
 99) Ns/Nc                  |____| 
 

 
185.- ¿Durante los últimos 3 meses ha participado en alguna pelea por la cual alguna persona salió con fracturas, heridas de sangre o lesiones graves?  

1) Sí 
2) No 

       99)     Ns/Nc          |____| 
 
186.- ¿Cuántas veces? 
          ________________   
96) Más de 15          |____| 
99) Ns/Nc                 |____| 
 
187.- Pensando en el evento más grave o violento en el que haya participado durante los últimos 3 meses, ¿qué tipo de lesiones tuvo la persona que salió más lastimada? 
(Encuestador: leer opciones y anotar hasta tres opciones) 

1) Moretones 
2) Heridas de sangre 
3) Fracturas 
4) Lesiones graves 
5) Muerte 

         99)    Ns/Nc                      |____| |____| |____| 
 

188.- Y, ¿cuántas personas participaron en ese incidente?  
         ______________ 
96) Más de 30          
99) Ns/Nc                 |____|  
 
189.- ¿Alguna vez ha tenido que pagar para evitar que lo golpeen?  

1) Sí 
2) No 

        99) Ns/Nc           |____| 
 

190.- ¿Con qué frecuencia ha tenido que pagar para que no lo golpeen? (Encuestador: leer opciones) 
1) Todos los días 
2) Dos veces por semana 
3) Una vez a la semana 
4) Cada 15 días 
5) Cada mes 
6) Otro (espontánea) ______ 

        99)    Ns/Nc                                    |____| 
 

191.- Aproximadamente, ¿cuánto paga a la semana para que no lo golpeen?  
              ______________  
              99) Ns/Nc                 |____|      
 
 
192.- En los últimos 3 meses, ¿le han impuesto algún castigo? 

1) Sí 
2) No 

         99)    Ns/Nc                |____| 
 

193.- ¿Qué tipo de castigo le han aplicado? (Encuestador: leer opciones y anotar hasta cuatro) 
1) Golpes 
2) Encierro en celdas de aislamiento 
3) Privación de alimentos 
4) Privación de visita familiar 
5) Privación de visita conyugal 
6) Otro (espontánea) ___________ 

99)   Ns/Nc                 |____| |____| |____| |____| 
 
194.- ¿Cuántas veces le han impuesto un castigo en los últimos tres meses?  

          ______________ 
         99) Ns/Nc               |____| 

 
195.- Desde que ingresó, ¿alguna vez le han permitido salir de la institución?  

1) Sí 
2) No        

99)  Ns/Nc                  |____| 
 

196.- ¿Cuántas veces le han permitido salir de la institución? 
         ______________   
          99)  Ns/Nc               |____| 
 

197.- ¿Por qué motivos le han permitido salir de la institución? (Encuestador: leer opciones) 
1) Motivos de salud 
2) Motivos familiares 
3) Otro (espontánea)  ___________ 

       99)     Ns/Nc                                             |____| 
 

198.- Durante el último mes, ¿ha consumido drogas?  
1) Sí 
2) No 

99) Ns/Nc                  |____|           
 
199- ¿Qué tipo de drogas ha consumido? (Encuestador: leer opciones y registrar hasta cuatro) 

1) Alcohol 
2) Marihuana 
3) Inhalantes 
4) Cocaína o crack 
5) Pastillas 
6) Heroina 
99) Ns/Nc                            |____|   |____|  |____|  |____| 

 
200.- ¿Con qué frecuencia ha consumido drogas durante el último mes? (Encuestador: leer opciones) 

1) Diario   
2) De 2 a 4 veces por semana 
3) Una vez por semana 
4) Menos de una vez por semana  
99Ns/Nc                          |____|        

 
201.- Aproximadamente, ¿cuánto dinero gastó en drogas durante el último mes?  
        ____________   
        99) Ns/Nc                    |____| 
 
202.- ¿Conoce el Reglamento de este Centro Penitenciario?  

1) Sí 
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2) No  
        99) Ns/Nc           |____| 

 
203.- ¿Qué tanto considera usted que se cumple el Reglamento Interno?  

1) Mucho 
2) Algo 
3) Muy poco 
4) Nada 

        99)     Ns/Nc                                 |____| 
 
 
204.- ¿En qué mes espera  ser liberado?  

1) Enero 
2) Febrero 
3) Mazo 
4) Abril 
5) Mayo 
6) Junio 
7) Julio 
8) Agosto 
9) Septiembre 
10) Octubre 
11) Noviembre 
12) Diciembre 

        99) Ns/Nc              |____| 
 
204b.- ¿En que año espera ser liberado?  
             ___________ 

99) Ns/Nc                                 |____| 
 
205.- En su opinión, ¿qué es lo que cuenta más para que se concedan los beneficios de preliberación? Primera mención 
(Encuestador: leer opciones) 

1) Buen comportamiento 
2) Horas de trabajo y de estudio 
3) Tener dinero 
4) Tener influencias 
5) Otro (espontánea) ________ 

       99)      Ns/Nc                                    |____| 
 
205b- En su opinión, ¿qué es lo que cuenta más para que se concedan los beneficios de preliberación? Segunda mención 
(Encuestador: leer opciones) 

1) Buen comportamiento 
2) Horas de trabajo y de estudio 
3) Tener dinero 
4) Tener influencias 
5) Otro (espontánea) ________ 

                 99)      Ns/Nc                                    |____| 
 
205c.- En su opinión, ¿qué es lo que cuenta más para que se concedan los beneficios de preliberación? Tercera mención 
(Encuestador: leer opciones) 

1) Buen comportamiento 
2) Horas de trabajo y de estudio 
3) Tener dinero 
4) Tener influencias 
5) Otro (espontánea) ________ 

                  99)      Ns/Nc                                    |____| 
 
206.- ¿Usted conoce a algún interno que haya pagado por beneficios de preliberación? 

1) Sí 
2) No 

           99)     Ns/Nc                              |____| 
 
Ahora le voy a pedir que por favor me indique en cuáles de las siguientes actividades ha participado durante el último mes:  
 
Actividad 207.- ¿Participa usted en ? 

1)Sí 
2)No  
99) Ns/Nc  

208.-¿Cuántas horas a la 
semana participa en.? 
96) Menos de una hora 
99) Ns/Nc 

a)Actividades 
deportivas 

  |____|    |____| 

b)Actividades 
culturales o 
recreativas 

  |____|    |____| 

c)Actividades 
educativas 

  |____|    |____| 

d) Labores de 
limpieza o 
mantenimiento de la 
institución 

  |____|    |____| 

e) Terapias   |____|    |____| 
 
209.- ¿Realiza algún trabajo dentro de la institución? 

1) Sí 
2) No          pase a 226 

                 99)     Ns/Nc     pase a 226                                 |____|        
 

210.- ¿Recibe algún pago por este trabajo? 
1) Sí 
2) No            pase a 227 

0) Ns/Nc      pase a 227                           |____| 
 
211.- ¿Cuánto dinero recibe (en pesos) por este trabajo al mes? 

          $____________  
99) Ns/Nc                     |____| 

 
212.- ¿Por qué no realiza ningún trabajo dentro de la institución? (Encuestador: leer opciones) 

1) Porque no le proporcionan ningún trabajo 
2) Porque no le gustan los trabajos que les ofrecen 
3) Porque le parece muy bajo el salario 
4) Otra (espontánea) _________ 

99) Ns/Nc                                                              |____| 
 
213.- ¿Tiene algún puesto de venta de comida  o de otros productos?  

1) Sí 
2) No 

       99)     Ns/Nc                                    |____| 
 
214.-¿Cuánto obtiene al mes por este puesto?  
         $_____________    
99) Ns/Nc                                      |____| 
 
215.- ¿Usted elabora productos artesanales por su cuenta? 

1) Sí 
2) No 
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99) Ns/Nc                                           |____| 
 
216.- ¿Cuánto obtiene al mes  (en pesos) por la venta de estos productos? 

        $____________  
99) Ns/Nc                                   |____| 
 

217.- ¿Usted participa en programas educativos dentro de la institución? 
1) Sí 
2) No 

99)     Ns/Nc                                                                |____| 
 
218.-¿Cuál es la razón para que no participe en programas educativos? (Encuestador leer opciones) 

1) No existen programas adecuados a su nivel 
2) No le interesan los programas educativos que se ofrecen 
3) Otra (espontánea) __________ 

99) Ns/Nc                                                     |____| 
 
219.- Durante el día, ¿en qué emplea la mayor parte de su tiempo?  
(Encuestador: leer opciones y registre hasta cuatro) 

1) En trabajar  
2) En dormir  
3) En estudiar  
4) En hacer deportes o actividades recreativas  
5) En labores de limpieza  
6) En ver TV 
7) Otra (espontánea) ________ 

       99)      Ns/Nc                                      |____|  |____|  |____|  |____| 
 

220.- ¿Cuántas horas dedica al trabajo que realiza? 
           ______________ 
           (99)  Ns/Nc                                      |____|   
 
222a.- ¿En qué mes sucedieron los hechos de los que se le acusa haber cometido?  

 1)      Enero 
2)      Febrero 

        3)       Maz 
        4)       Abri 
        5)      Mayo 
        6)      Junio 

 7)      Julio 
        8)      Agosto 

 9)      Septiembre 
10)     Octubre 
11)     Noviembre 
12)     Diciembre 
99) Ns/Nc              |____| 

 
222b.- ¿En que año sucedieron los hechos de los que se le acusa haber cometido? 
           ______________ 
           (99)  Ns/Nc                                      |____|   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hora de término: __________ 
 
Agradezca esta sección y anuncie la sección subsecuente. 
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PARAMETRIA S.A. de C.V. 

CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) 
Hora de inicio: _________ 

Institución_______________________________ Estado ________________________ Encuestador ___________________________ Folio__________ 
 

Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre los policías, sobre la agencia 
del Ministerio Público y sobre el juzgado que lo sentenció esta vez. También 
le voy a preguntar sobre los abogados que lo defendieron. Nos interesa saber 
que es lo que usted vivió desde el momento en lo detuvieron hasta el 
momento en que le dictaron sentencia. 
Las primeras preguntas tienen que ver con su detención y la persona que 
lo/la acusó o denunció. 
 
223.- ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que sucedieron los hechos por los 
cuales lo/la acusan y su detención por la policía? 

1) Menos de una hora 
2) Entre 1 hora y 3 horas 
3) Entre 3 horas y 1 día 
4) Entre 1 día y una semana 
5) Entre una semana y un mes 
6) Entre 1 y 6 meses 
7) Entre 6 meses y un año 
8) Más de un año 
99)     Ns/Nc                       |____|        

 
224.- Cuándo lo detuvieron, ¿los policías le mostraron una orden de aprehensión 
por escrito? 

1) Sí 
2) No 

                         99)     Ns/Nc                      |____|       
 
225.- ¿Usted sabe quién lo acuso? 
 

1) Sí 
                   2)     No 
                 99)     Ns/Nc                      |____|       

 
226.- ¿Cuál era la persona que le acusó o denunció?  
(Encuestador: lea opciones) 

1) Un desconocido 
2) Alguien que conocía de vista 
3) Alguien del trabajo  
4) Era un amigo 
5) Era un familiar 
6) Otro ¿quién? _____ 

                99)       Ns/Nc                             |____|    
 
227-. ¿Había tenido problemas con esta persona antes de que lo/la denunciara? 

1) Sí 
2) No 

       99)      Ns/Nc                               |____|      
 
228.-  ¿Qué tipo de problemas?   (Encuestador: lea opciones) 

1) Problemas de deudas o dinero 
2) Problemas en el trabajo 
3) Problemas amorosos o de celos 
4) Problemas de bandas o pandillas 
5) Problemas de vecinos 
6) Problemas políticos 
7) Problemas familiares 
8) Otro ___________ 

       99)      Ns/Nc                                    |____|       
 
229.- ¿En qué lugar le informaron de qué delito lo/la acusaban? 
(Encuestador: lea opciones) 

1) Cuando me detuvieron los policías 
2) En la agencia del MP 
3) En el reclusorio 
4) Nunca (espontánea) 

       99)      Ns/Nc   |____| 
 

230.- ¿Y en la agencia del MP, se lo informaron antes o después de rendir su 
declaración? 

1) Antes  
2) Durante 

       ) 3)     Después 
        99)      Ns/Nc   |____| 

 
231.- ¿Y quién se lo informó? (Encuestador: lea opciones) 

1) El policía que lo detuvo 
2) Su abogado 
3) El agente del Ministerio Público 
4) El juez 
5) Otro _____________ 

        99)     Ns/Nc   |____|  
 
Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre lo que sucedió en la Agencia del 
Ministerio Público. 
 
232.- ¿Cuánto tiempo pasao entre que los policías lo detuvieron y lo llevaron a la 
agencia del MP?  
     ___________________  
96) Menos de una hora         
99) Ns/Nc         |____| 
 
233.- En la Agencia del MP, ¿le explicaron la diferencia entre la Agencia y el 

juzgado? 
1) Sí 
2) No 

       99)      Ns/Nc  |____| 
 
234.- Cuando estaba en al Agencia del MP, ¿le informaron que tenía derecho a 

hacer una llamada telefónica? 
1) Sí 
2) No 

       99)     Ns/Nc                                       |____| 
 
235.- ¿Cuántas horas pasaron desde que llegó a la Agencia del MP y pudo hacer 

una llamada telefónica? 
                __________________ (hrs.) 

98)Nunca lo usé  
99)Ns/Nc   |____|    

 
 
 

 
 
 
236.- Cuando realizó esta llamada, ¿hubo alguien en la Agencia del MP junto a 

usted escuchando lo que decía? 
1) Sí 
2) No 

99)  Ns/Nc                                      |____| 
 
237-. Cuando estuvo en la Agencia del MP, ¿fue algún(os) familiar(es) o amigo(s) a 
verlo/la? 

1) Sí 
2) No 

       99)      Ns/Nc              |____| 
 
238.-  ¿En algún momento habló a solas con ese familiar o amigo? 

1) Sí 
2) No 
99) Ns/Nc                                     |____| 

 
239.- ¿Cuándo rindió su declaración en la Agencia del MP ¿estuvo presente su 
abogado? 

1) Sí 
2) No 
99)    Ns/Nc                                    |____| 
 

240.- ¿Habló a solas con su abogado? 
1) Sí 
2) No 
99)    Ns/Nc                                     |____| 

 
241.- ¿El abogado hizo algo para defenderlo? 

1) Sí 
2) No 
99)    Ns/Nc                         |____| 

 
242.-¿Qué tanto se sintió defendido por su abogado? 

1) Mucho 
2) Algo 
3) Muy poco 
4) Nada 
99)    Ns/Nc                                     |____|    

 
243.- Durante su declaración preparatoria ¿alguien le informó que tenía derecho a 
no declarar ?  

1) Si 
2) No 
99)    Ns/Nc              |____| 

 
244.- ¿Se declaró culpable ante el Ministerio Público? 

1) Sí 
2) No 

                 99)     Ns/Nc                   |____| 
 
245.- ¿Por qué se declaró culpable?  
(Encuestador: espere respuesta y codifique) 

1) Porque es culpable 
2) Porque se lo recomendó su abogado o su defensor 
3) Porque el Ministerio Público le dijo que era lo mejor 
4) Porque lo presionaron o amenazaron para hacerlo 
5) Porque lo torturaron o golpearon 
6) Por falta de información 
7) Otra __________ 
99)     Ns/Nc                                      |____| 

 
246.- En el Ministerio Público,  ¿Cuántos años le dijeron que podría pasar en la 

cárcel por el delito por el cual le sentenciaron esta vez? 
 (Encuestador: si no hay rango poner mismo año en ambos espacios) 

96) Meses                      |____| |____| 
98) No le dijeron nada   |____| |____| 
99) Ns/Nc                     |____| |____| 

 
247.- ¿Cuántas noches pasó detenido en la Agencia del MP? 
96 __________Horas 
99) Ns/Nc                        |____| 
 
Ahora pasemos a lo que ocurrió en el reclusorio y en el juzgado 
 
248.-¿En el Juzgado le informaron el derecho a no declarar? 

1) Si 
2) No 
99)     Ns/Nc                |____| 

 
249.- ¿Le informaron que podía reducir a la mitad la pena? 

1) Sí 
2) No 
99)    Ns/Nc                                 |____|       

 
250.- ¿ Estaba el Juez en la declaración? 

1) Sí 
2) No 

                            99)    Ns/Nc                         |____|       
 
251.- ¿Estaba presente su abogado al momento de rendir su declaración? 

1) Sí 
2) No  
99)     Ns/Nc                 |____| 

 
252.- ¿Usted pudo hablar con su abogado antes de declarar? 

1) Sí 
2) No 
99)      Ns/Nc                                |____| 

 
253.- En la declaración, ¿el abogado hizo algo para defenderlo? 

1) Sí 
2) No 
99)     Ns/Nc                             |____| 

 
254.- Durante el tiempo que estuvo en el juicio, ¿qué tanto se sintió defendido por 
su o sus abogados? (Encuestador: lea opciones) 

1) Mucho 
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2) Algo 
3) Muy poco 
4) Nada 
99)      Ns/Nc             |____| 

 
 
255.-¿Qué tanto se entendía lo que se decía en las audiencias? 

1) Muy bien 
2) Bien 
3) Mal  
4) Muy mal 
99)     Ns/Nc                            |____|                    

 
256.-Durante el tiempo que duró el juicio, ¿cuántas veces habló usted con el juez? 

_______________(veces)   
98) Nunca habló con él 
99) Ns/Nc   |____|  

 
257.- ¿Qué tanto considera usted que el juez lo/la escuchó?  

1) Mucho 
2) Algo 
3) Muy poco 
4) Nada 

      99)      Ns/Nc                               |____| 
 
258.- Durante su juicio, ¿quién considera usted que llevaba el control en las 
audiencias? 

1) La secretaria mecanógrafa 
2) El Secretario de Acuerdos del Juzgado 
3) El juez 
4) El MP adscrito al Juzgado 

        99)Ns/Nc                                      |____|     
 
Ahora me gustaría hacerle unas preguntas sobre el o los abogados que lo 
defendieron, tanto en la Agencia del MP como durante el juicio.  
 
259.- ¿Cuántos abogados tuvo desde que lo detuvieron hasta que le dictaron 
sentencia?  
        _____________  
        99) Ns/Nc                                 |____|     
 
 260.-¿Su (...) era 

de oficio o 
privado? 
1)De oficio  
2)Privado 
99) Ns/Nc 

261.- ¿Cómo lo 
contactó? 
(Encuestador: lea 
opciones) 
1)Ya lo conocía 
2)Por medio de un 
conocido 
3)Él le ofreció sus 
servicios 
4) Se lo designó el 
MP o el juez 
5) Se lo 
recomendó un 
funcionario del MP 
o del juzgado 
99) Ns/Nc 

262.-¿Cuánto le 
cobró 
aproximadamen
te? 
______($) 
99) Ns/Nc 

263.-¿Por 
qué tuvo que 
cambiar de 
abogado?(En
cuestador: 
lea 
opciones) 
1)Porque no 
hizo nada 
2)Porque era 
un mal 
abogado 
3)Porque no 
pudo pagarle 
4)Otro 
(espontánea) 
__________ 
99) Ns/Nc 

a) (...) 
1er 
abogado 

  |____|   |____|   |_________|   |____| 

b)(…) 
2do 
abogado 

  |____|   |____|   |_________|   |____| 

c)(...)3er 
abogado 

  |____|   |____|   |_________|   |____| 

d)(…)4to 
abogado 

  |____|   |____|   |_________|   |____| 

 
264.- De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos… (Encuestador: lea la 
pregunta, espere respuesta y codifique, pase a la siguiente) 
264a.- Le pidieron dinero para dárselo 
al MP  

|____|  1) Sí 
2) No 
99) Ns/Nc 

                                          
 

264b. -De todos los abogados que 
tuvo ¿Algunos de ellos le pidieron 
dinero para dárselo al juez 

|____| 

264c.- De todos los abogados que 
tuvo ¿Algunos de ellos lo aconsejaba 
antes de las audiencias 

|____| 

264d.- De todos los abogados que 
tuvo ¿Algunos de ellos lo explicaba 
que esta pasando en las audiencias 

|____| 

264e.- De todos los abogados que 
tuvo ¿Algunos de ellos presentó 
alguna  apelación 

|____| 

264f.- De todos los abogados que tuvo 
Alguno presentó algún juicio de 
amparo 

|____| 

264g.- Alguno presentó pruebas |____| 
 
265a.-Piensa usted que si hubiera dado dinero a los policías que lo detuvieron, ¿lo 
hubieran dejado ir? 

1) Sí 
2) No 
99)      Ns/Nc                                      |____|    

 
265b.- Piensa usted que si hubiera dado dinero al Ministerio Publico, ¿lo hubieran 
dejado ir? 

1) Sí 
                   2) No 

           99)      Ns/Nc                                      |____|    
 
265c.- Piensa usted que si hubiera dado dinero al Secretario de Acuerdos o al juez, 
¿lo hubieran dejado ir? 

1) Sí 
                   2) No 

           99)      Ns/Nc                                      |____|    
 
266.- Ahora bien, pensando en todo el tiempo desde que lo detuvieron hasta que le 
dictaron sentencia, por favor dígame si alguna de las siguientes personas le pidió 
dinero o pertenencias (Encuestador: lea opciones) 
 
266a.- Policía preventivo |____| 1)Sí 

2)No 
99)Ns/Nc 

266b.- Policía judicial |____| 
266c.- Agente del MP |____| 

266d.- Custodio |____| 
266e.- Secretario de Acuerdos |____| 
266f.- Juez |____| 
266g.- Otro _________ |____| 
 
 
 
 
 
267.- Y alguna de ellas lo/la amenazó o humilló (Encuestador: lea opciones) 
 
267a.- Policía preventivo |____| 1) Sí 

2) No 
99)       Ns/Nc 

267b.- Policía judicial |____| 
267c.- Agente del MP |____| 
267d.- Custodio |____| 
267e.- Secretario de Acuerdos |____| 
267f.- Juez |____| 
267g.- Otro _________ |____| 
 
268.- Y alguna lo golpeó o lastimó (Encuestador: lea opciones) 
 
268a.- Policía preventivo |____| 1) Sí 

2) No 
99)      Ns/Nc 

268b.- Policía judicial |____| 
268c.- Agente del MP |____| 
268d.- Custodio |____| 
268e.- Secretario de Acuerdos |____| 
268f.- Juez |____| 
268g.- Otro _________ |____| 
 
269.- Y alguna amenazó a sus familiares (Encuestador: lea opciones) 
 
269a.- Policía preventivo |____| 1) Sí 

2) No 
99)      Ns/Nc 

269b.- Policía judicial |____| 
269c.- Agente del MP |____| 
269d.- Custodio |____| 
269e.- Secretario de Acuerdos |____| 
269f.- Juez |____| 
269g.- Otro _________ |____| 
 
Ahora le voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con su sentencia  
 
270- ¿Cuántos meses transcurrieron desde el día que lo detuvieron hasta que le 
dictaron sentencia? (Encuestador: transformar el tiempo en meses) 

________________   
99) Ns/Nc   |____|      

 
271.- ¿Cuántos años de condena le dieron en su sentencia? 

_______________ 
99) Ns/Nc   |____| 

 
272.- ¿Su abogado apeló la sentencia? 

1) Sí 
2) No 
99)      Ns/Nc  |____| 

 
273.- ¿Tiene usted derecho a sustituir esta sentencia por una multa? 

1) Sí 
2) No  pase a 293 
99)     Ns/Nc pase a 293  |____| 

 
274.- ¿Qué cantidad le impusieron de multa? 

 ____________  
99) Ns/Nc   |____| 

 
275-. Tratando de evaluar qué tan justa fue su sentencia, usted diría que fue: 
(Encuestador: leer opciones) 

1) Muy justa  
2) Algo Justa  
3) Poco justa 
4) Nada justa  
99)       Ns/Nc                                            |____|  

 
276. En una escala del 1 al 10, en donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor, 

¿cómo calificaría la actuación de las siguientes personas…? 
a) Policía preventivo           |____| 
b) Policía judicial            |____| 
c) Ministerio Público           |____| 
d) Srio. de Acuerdos           |____| 
e) Juez             |____| 
f) Abogados            |____| 
g) MP adscrito                    |____| 
99)Ns/Nc                                 |____| 

 
Hora de término: __________ 
 


