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LIBRO DE CÓDIGOS 

 

folio = Número de folio 

 

centro = Centro Penitenciario 

(1) Norte 

(2) Oriente 

(3) Sur 

(4) CESPVN 

(5) Penitenciaría 

(6) CESPV Oriente 

(7) CEFERESO Tepepan Femenil 

(8) CEFERESOSanta Martha 

(9) CERESOVA Santa Martha 

(11) Centro de Readaptación Social Neza Bordo 

(12) Penal de Texcoco 

(13) Penal de Barrientos Tlanepantla 

(14) Penal de Ecatepec 

(15) Penal de Santiaguito 

(16) Penal de Chalco 

(17) Penal de Otumba Tepachico 

 

estado = Estado 

(1) Distrito Federal 

(2) Estado de México 

 

fecha = Fecha de la entrevista 

(1) 1 de junio 

(2) 2 de junio 

(3) 3 de junio 

(5) 5 de junio 

(8) 8 de junio 

(10) 10 de junio 

(203) 2 de Marzo 

(2002) 20 de Febrero 

(2302) 23 de Febrero 

(2502) 25 de Febrero 

(2702) 27 de Febrero 

 

encu = Número de encuestador 

Datos personales 

 

p1 = Género 

(1) Masculino 

(2) Femenino 

 

p2 = ¿En qué fecha nació usted? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO SE INCLUYE EN EL CUESTIONARIO 

edad = Edad por rango 

(1) 18-21 años 

(2) 22-25 años 

(3) 26-30 años 

(4) 31-40 años 



2 

 

(5) 41-60 años 

(6) Más de 60 años 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO SE INCLUYE EN EL CUESTIONARIO 

tedad = Edad actual 

 

p3_1 = ¿En qué lugar nació usted?: Entidad Federativa 

(0) Ns / Nc 

(1) Aguascalientes 

(2) Baja California 

(3) Baja California Sur 

(5) Coahuila 

(6) Colima 

(7) Chiapas 

(8) Chihuahua 

(9) Distrito Federal 

(10) Durango 

(11) Guanajuato 

(12) Guerrero 

(13) Hidalgo 

(14) Jalisco 

(15) México 

(16) Michoacán 

(17) Morelos 

(18) Nayarit 

(19) Nuevo León 

(20) Oaxaca 

(21) Puebla 

(22) Querétaro 

(24) San Luis Potosí 

(25) Sinaloa 

(26) Sonora 

(27) Tabasco 

(28) Tamaulipas 

(29) Tlaxcala 

(30) Veracruz 

(31) Yucatán 

(32) Zacatecas 

(33) New Cork 

(34) Guatemala 

(35) California 

(36) USA 

(38) Islas Caimán 

(39) Argentina 

(40) Venezuela 

 

p3_2 = ¿En qué lugar nació usted?: Municipio / Delegación 

(0) Ns / Nc 

 

p3_3 = ¿En qué lugar nació usted?: Colonia 

(0) Ns / Nc 

 

p4 = ¿Tiene usted hijos? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 
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p5 = ¿Cuántos hijos tiene? 

(0) Ns / Nc 

(10) 10 o más 

Perdidos Sistema 

 

p6 = ¿Todos con una misma pareja? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p7 = ¿A qué edad tuvo su primer hijo/a? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p8_1 = Pensando en sus hijos menores de 15 años, ¿con quién viven ahora o con 

quién pasan la mayor parte del tiempo? 

(0) Ns / Nc 

(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: Falleció 

(8) Con vecinos/Conocida 

(9) Adoptado 

Perdidos Sistema 

 

p8_2 = Pensando en sus hijos menores de 15 años, ¿con quién viven ahora o con 

quién pasan la mayor parte del tiempo? 

(0) Ns / Nc 

(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: Falleció 

Perdidos Sistema 

 

p8_3 = Pensando en sus hijos menores de 15 años, ¿con quién viven ahora o con 

quién pasan la mayor parte del tiempo? 

(0) Ns / Nc 

(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: Falleció 

Perdidos Sistema 

 

p8_4 = Pensando en sus hijos menores de 15 años, ¿con quién viven ahora o con 

quién pasan la mayor parte del tiempo? 

(0) Ns / Nc 

(1) Con la madre / el padre de ellos 
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(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: Falleció 

Perdidos Sistema 

 

p9 = ¿Su actual pareja se encuentra también detenido (a)?  

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) No tiene pareja 

 

p10 = ¿Tiene hijos (as) que vivan aquí con usted? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p11_1 = ¿En qué fecha lo / la detuvieron?: Mes 

(0) Ns / Nc 

(1) Enero 

(2) Febrero 

(3) Marzo 

(4) Abril 

(5) Mayo 

(6) Junio 

(7) Julio 

(8) Agosto 

(9) Septiembre 

(10) Octubre 

(11) Noviembre 

(12) Diciembre 

 

p11_2 = ¿En qué fecha lo / la detuvieron?: Año 

(0) Ns / Nc 

 

p12_1 = ¿En dónde vivía cuando fue detenido (a)?: Entidad Federativa 

(0) Ns / Nc 

(1) Aguascalientes 

(2) Baja California 

(3) Baja California Sur 

(4) Campeche 

(7) Chiapas 

(9) Distrito Federal 

(11) Guanajuato 

(12) Guerrero 

(13) Hidalgo 

(15) México 

(16) Michoacán 

(17) Morelos 

(21) Puebla 

(22) Querétaro 

(25) Sinaloa 

(26) Sonora 

(28) Tamaulipas 



5 

 

(29) Tlaxcala 

(30) Veracruz 

(34) Guatemala 

(35) California 

(36) USA 

(37) República de Panamá 

(41) Honduras 

(42) En la calle 

 

p12_2 = ¿En dónde vivía cuando fue detenido (a)?: Municipio / Delegación 

(0) Ns / Nc 

 

p12_3 = ¿En dónde vivía cuando fue detenido (a)?: Colonia 

(0) Ns / Nc 

 

p13 = De las siguientes opciones, por favor dígame, ¿cuál describe mejor el tipo de 

vivienda que habitaba antes de ser detenido? 

(0) Ns / Nc 

(1) Casa 

(2) Departamento 

(3) Cuarto 

(4) Carro o camión 

(5) Hotel 

(6) En calle 

(7) En alguna institución 

(8) Campamento 

(9) Taller 

 

p14 = ¿Y era...? 

(0) Ns / Nc 

(1) Propio 

(2) Rentado 

(3) Prestado 

Perdidos Sistema 

 

p15_1 = Y, por lo general, ¿usted compartía esa vivienda con? 

(0) Ns / Nc 

(1) Uno o ambos padres 

(2) Pareja y/o hijos 

(3) Amigos 

(4) Vivía solo 

(5) hermanos 

(6) Abuela/abuelos 

(7) Tía/primos 

(8) Suegra /suegro/ cuñadas 

(9) Hijos(as) 

Perdidos Sistema 

 

p15_2 = Y, por lo general, ¿usted compartía esa vivienda con? 

(0) Ns / Nc 

(1) Uno o ambos padres 

(2) Pareja y/o hijos 

(3) Amigos 

(4) Vivia solo 

(5) hermanos 

(6) Abuela/abuelos 

(7) Tía/primos 
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(8) Suegra /suegro/ cuñadas 

(9) Hijos(as) 

Perdidos Sistema 

 

p16 = ¿Hasta qué edad vivó usted con su madre? 

(0) Ns / Nc 

(92) Hasta que lo detuvieron/ siempre he vivido con ella (con él) 

(93) No lo conocí 

(94) No vivió con él / nunca 

(95) Solo por temporadas 

 

p17 = ¿Hasta qué edad vivió usted con su padre? 

(0) Ns / Nc 

(92) Hasta que lo detuvieron/ siempre he vivido con ella (con él) 

(93) No lo conocí 

(94) No vivió con él / nunca 

(95) Solo por temporadas 

 

p18 = Durante esa época, ¿sus padres vivían juntos? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p19 = ¿Alguna vez se fue de su casa antes de los 15 años? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p20 = ¿Qué edad tenía la primera vez que se fue de casa? 

(0) Ns / Nc 

(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 

Perdidos Sistema 

 

p21 = Y ¿Cuántas veces se fue de su casa antes de los 15 años? 

(0) Ns / Nc / No recuerda 

(1) Sólo una 

(2) Hasta tres 

(3) Hasta cinco 

(4) Más de cinco 

Perdidos Sistema 

 

p22 = La vez que duró más tiempo fuera de su casa ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? 

(0) Ns / Nc 

(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 

(7) Salida definitiva 

Perdidos Sistema 
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p23 = Y, ¿Dónde se quedó esa vez? 

(0) Ns / Nc 

(1) Casa de familiares 

(2) Casa de amigos 

(3) Institución 

(4) Calle 

(5) Otro: Bodega 

(6) No recuerda 

(7) Hotel 

(8) Se fue a EE UU 

(9) Campamento 

(10) Renta cuarto 

(11) En otro Estado 

(12) Con su pareja 

(13) En un camión /tren 

(14) Iglesia 

(15) Con su patrón /fábrica 

(16) Edificio abandonado 

(17) En un circo 

(18) Terminal de autobús 

Perdidos Sistema 

 

p24 = ¿Y cuál fue el principal motivo por el que se salió de su casa antes de cumplir 

los 15 años? 

(0) Ns / Nc 

(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: por rebelde/ inquieto/ no me entendían/ problemas familiares 

(9) Me junté con mi pareja / por embarazo 

(10) Por problemas de drogas 

(11) Para seguir estudiando/en Casa Hogar 

(12) Para tener mi propio dinero 

(13) Hacinamiento en la casa 

(14) Conocer y por aventura 

(15) Ir a EU por su hermano / por problemas 

Perdidos Sistema 

 

p25 = Y, cuando usted era niño(a), ¿Cuál era la ocupación principal de su padre? 

(0) No contestó/No sabe 

(1) Profesionista 

(2) Empleado/gobierno 

(3) Empleado /privado 

(4) Obrero albañil/Obrero fábrica 

(5) Autoempleo/taxista/chofer/comerciante 

(6) Ejecutivo/dirigente 

(7) Jornalero Agrícola 

(8) Campesino/Ejidatario/Comunero 

(9) Ganadero 

(10) Vivía en Estados Unidos 

(11) No vivió con él /no lo conoció 

(12) Tráfico de drogas 

(14) Pescador 
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(97) Jubilado/Pensionado 

(98) Otro: Pastor de la Iglesia 

 

p26 = Cuando era niño(a), ¿su madre trabajaba? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) A veces 

(4) No la conoció 

 

p27 = ¿Cuál era la ocupación principal de su madre? 

(0) No contestó/No sabe 

(1) Profesionista 

(2) Empleada/gobierno 

(3) Empleada /privado 

(4) Ama de casa 

(5) Obrera albañil/Obrera fábrica 

(6) Autoempleo/comerciante/costurera/artesana 

(7) Ejecutiva/dirigente 

(8) Trabajo doméstico 

(9) Jornalera Agrícola 

(10) Campesina/Ejidataria/Comunera 

(11) Tráfico de drogas 

(12) Cuidaba animales 

(97) Jubilada/Pensionada 

(98) Otro 

Perdidos Sistema 

 

p28 = ¿Alguno de sus padres o de los adultos con los que vivía cuando era chico(a) 

consumía(n) alcohol frecuentemente? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p29 = ¿Alguno de sus padres o de los adultos con los que vivía cuando era chico(a) 

consumía(n) drogas? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p30 = ¿Algún miembro de su familia estuvo preso (a) alguna vez? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p31_1 = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez?: a) Padre 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p31_2 = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez?: b) Madre 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 
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p31_3 = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez?: c) Tíos 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p31_4 = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez?: d) Primos 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p31_5 = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez?: e) Hermanos o medios 

hermanos 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p31_6 = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez?: f) Hijos 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p31_7 = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez?: g) Otro: 

Padrastro/sobrino/esposa/hijastro/abuelo/abuela/cuñado 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p32 = ¿A qué edad comenzó a ir a la escuela? 

(0) Ns / Nc 

(2) No fue a la escuela 

 

p33 = ¿Hasta qué grado escolar cursó antes de ser detenido la primera vez? 

(0) No contestó 

(1) Nada 

(2) Primaria Incompleta 

(3) Primaria Completa 

(4) Secundaria Incompleta 

(5) Secundaria Completa 

(6) Preparatoria/Técnica Incompleta 

(7) Preparatoria/Técnica Completa 

(8) Universidad Incompleta 

(9) Universidad o más 

Perdidos Sistema 

 

p34 = ¿Cuál fue la principal razón por la que no continuó estudiando? 

(0) Ns / Nc 

(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 
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(7) Violencia de un maestro 

(8) No tener Acta de Nacimiento 

(9) Cuidar hermanos 

(10) No había escuela 

Perdidos Sistema 

 

p35 = ¿Ha trabajado alguna vez? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p36 = ¿A qué edad comenzó a trabajar por primera vez? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p37 = Y, pensando en el mes anterior a que lo detuvieran, ¿usted trabajaba? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p38 = ¿En qué trabajaba? 

(0) No contestó / No sabe 

(1) Profesionista 

(2) Empleado/gobierno 

(3) Empleado /privado 

(4) Obrero albañil/Obrero fábrica 

(5) Autoempleo/taxista/chofer/comerciante 

(6) Ejecutivo/dirigente 

(7) Jornalero Agrícola 

(8) Campesino/Ejidatario/Comunero 

(9) Ganadero 

(10) Trabajo doméstico 

(13) Tráfico de Indocumentados 

(96) Pescador 

(98) Otro: Pastor de Iglesia 

Perdidos Sistema 

 

p39 = ¿Por qué no trabajaba? 

(0) Ns / Nc 

(1) Falta de escolaridad 

(2) Problemas de salud 

(3) Por tener antecedentes penales 

(4) Responsabilidades familiares 

(5) Estaba estudiando 

(6) No necesitaba trabajar 

(7) No quería trabajar 

(8) Tenía un 'trabajo' ilegal 

(9) Era alcohólico o drogadicto 

(10) No encontraba trabajo 

Perdidos Sistema 

 

p40 = ¿Alguna vez ha prestado servicios en las fuerzas armadas o en la policía? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 
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p41 = Pensando en el último mes antes de que lo detuvieran, además de su 

salario, ¿qué otros ingresos tenía? 

(0) Ns / Nc 

(1) Salario 

(2) Pensiones o Seguro Social 

(3) Progresa 

(4) Dinero de familiares 

(5) Dinero de amigos 

(6) Dinero por venta de drogas 

(7) Venta de mercancías ilegales 

(8) No recibió ingresos 

(9) Otros: herrería/ cinturones/ mecánica/ eléctrico / hojalater 

(10) Artesanía 

(11) Comisiones y bonos de ventas 

(12) Propinas 

(13) Vendía comida 

(14) Caja de ahorros 

(15) Beca /  de su esposa /de un hijo 

(16) Renta de taxis 

(17) Compra y venta de autos 

(18) Prostitución 

(19) Fábrica 

(20) Horas Extras 

(21) Albañil /Ayudante de albañil 

(22) Cantante /coreografía de bailes 

(23) Cosechas y animales propios 

(24) Trabajo doméstico 

(25) Cuidaba niños 

Perdidos Sistema 

 

p42 = ¿Ha intentado alguna vez ir a trabajar a los Estados Unidos? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p43 = ¿Y logró conseguir un trabajo allá?  

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p44 = ¿Cuánto tiempo se quedó la última vez que estuvo en Estados Unidos? 

(0) Ns / Nc 

(1) Menos de 6 meses 

(2) Entre 6 meses y un año 

(3) Entre uno y tres años 

(4) Más de tres años 

Perdidos Sistema 

 

p45_1 = ¿Cuál fue el delito (o los delitos) por el (los) que las autoridades dicen que 

usted hizo y que lo/la detuvieron? 

(0) Ns / Nc 

(1) Homicidio doloso 

(2) Homicidio culposo 

(3) Secuestro 

(4) Lesiones 

(5) Delitos sexuales 
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(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: Abuso de confianza / abuso de autoridad 

(13) Intento de violación 

(15) Tentativa de Privación de la libertad 

(16) Corrupción de menores 

(17) Extorsión 

(18) Tentativa de Homicidio 

(19) Encubrimiento / por receptación de guardar cosas robadas 

(21) Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

(23) Delincuencia organizada 

(25) Cohecho / Soborno 

(26) Robo agravado en Pandilla 

(27) Sustracción de un Menor / Tentativa de privación de Infante 

(28) Ultraje 

(29) Robo Equiparado 

(31) Tráfico de Indocumentados 

(34) Violación Equiparada / a menores de edad 

(35) Usurpación de Funciones 

(36) Robo de Vehículo / Autopartes 

(37) Lenocinio 

(41) Tentativa de Robo 

(42) Robo a casa habitación 

(43) Infanticidio 

(44) Encubrimiento de Secuestro 

(46) Parricidio 

 

p45_2 = ¿Cuál fue el delito (o los delitos) por el (los) que las autoridades dicen que 

usted hizo y que 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: Abuso de confianza / abuso de autoridad 

(14) Riña Familiar 

(15) Tentativa de Privación de la libertad 

(16) Corrupción de menores 

(17) Extorsión 

(18) Tentativa de Homicidio 

(19) Encubrimiento / por receptación de guardar cosas robadas 

(20) Resistencia de Particulares 

(23) Delincuencia  organizada 

(24) Violación a la Ley Federal de Población 

(25) Cohecho / Soborno 

(27) Sustracción de un Menor / Tentativa de privación de Infante 

(31) Tráfico de Indocumentados 
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(32) Despojo 

(33) Maltrato Infantil 

(36) Robo de Vehículo / Autopartes 

(38) Delitos contra la Moral Pública 

(40) Faltas a la Autoridad 

(41) Tentativa de Robo 

(42) Robo a casa habitación 

(45) Daño en Bienes 

(47) Robo a Transporte de carga 

Perdidos Sistema 

 

p45_3 = ¿Cuál fue el delito (o los delitos) por el (los) que las autoridades dicen que 

usted hizo y que 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 

(12) Otro: Abuso de confianza / abuso de autoridad 

(22) Asociación delictuosa 

(23) Delincuencia organizada 

(30) Fraccionador de Terrenos 

(35) Usurpación de Funciones 

(39) Tráfico de Armas 

(42) Robo a casa habitación 

Perdidos Sistema 

 

p46 = Pensando en este (estos) delitos, ¿sabe usted si hubo personas que sufrieron 

daños físicos? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p47_1 = ¿Sabe cuántas víctimas fueron hombres? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p47_2 = ¿Sabe cuántas víctimas fueron mujeres? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p48_1 = ¿Sabe qué edad tenía(n) la(s) víctima(s)?: 1a. Víctima 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p48_2 = ¿Sabe qué edad tenía(n) la(s) víctima(s)?: 2a. Víctima 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p48_3 = ¿Sabe qué edad tenía(n) la(s) víctima(s)?: 3a. Víctima 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 
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p49_1 = ¿Tenía usted relación con las victimas?: 1a. Víctima 

(0) Ns / Nc 

(1) No los conocía 

(2) Familiar 

(3) Amigo 

(4) Conocido lejano 

(5) Vecino 

(6) Compañero de trabajo 

(7) Miembro de la banda 

(8) Causas 

(9) Niños Adoptados 

Perdidos Sistema 

 

p49_2 = ¿Tenía usted relación con las victimas?: 2a. Víctima 

(0) Ns / Nc 

(1) No los conocía 

(2) Familiar 

(3) Amigo 

(4) Conocido lejano 

(5) Vecino 

(6) Compañero de trabajo 

(7) Miembro de la banda 

(8) Causas 

(9) Niños Adoptados 

Perdidos Sistema 

 

p49_3 = ¿Tenía usted relación con las victimas?: 3a. Víctima 

(0) Ns / Nc 

(1) No los conocía 

(2) Familiar 

(3) Amigo 

(4) Conocido lejano 

(5) Vecino 

(6) Compañero de trabajo 

(7) Miembro de la banda 

(8) Causas 

(9) Niños Adoptados 

Perdidos Sistema 

 

p50_1 = ¿Sabe qué tipo de heridas sufrió (sufrieron) esa(s) persona(s)?: 1a. 

Víctima 

(0) Ns / Nc 

(1) Murió 

(2) Graves e incurables 

(3) Graves pero curables 

(4) Leves 

Perdidos Sistema 

 

p50_2 = ¿Sabe qué tipo de heridas sufrió (sufrieron) esa(s) persona(s)?: 2a. 

Víctima 

(0) Ns / Nc 

(1) Murió 

(2) Graves e incurables 

(3) Graves pero curables 

(4) Leves 

Perdidos Sistema 
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p50_3 = ¿Sabe qué tipo de heridas sufrió (sufrieron) esa(s) persona(s)?: 3a. 

Víctima 

(0) Ns / Nc 

(1) Murió 

(2) Graves e incurables 

(3) Graves pero curables 

(4) Leves 

Perdidos Sistema 

 

p51_1 = ¿Por lo que usted sabe, la(s) víctimas estaba(n) tomado(s) o drogado(s)?: 

1a. Víctima 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p51_2 = ¿Por lo que usted sabe, la(s) víctimas estaba(n) tomado(s) o drogado(s)?: 

2a. Víctima 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p51_3 = ¿Por lo que usted sabe, la(s) víctimas estaba(n) tomado(s) o drogado(s)?: 

3a. Víctima 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p52 = Durante las 6 horas anteriores al delito del que lo acusaron ¿usted había 

consumido alcohol o drogas? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p53_1 = ¿Qué sustancia había consumido? 

(0) Ns / Nc 

(1) Alcohol 

(2) Marihuana 

(3) Inhalantes 

(4) Cocaína o crack 

(5) Pastillas 

(6) Heroína 

(7) Otra: Ácido 

Perdidos Sistema 

 

p53_2 = ¿Qué sustancia había consumido? 

(0) Ns / Nc 

(1) Alcohol 

(2) Marihuana 

(3) Inhalantes 

(4) Cocaína o crack 

(5) Pastillas 

(6) Heroína 

Perdidos Sistema 
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p53_3 = ¿Qué sustancia había consumido? 

(0) Ns / Nc 

(1) Alcohol 

(2) Marihuana 

(3) Inhalantes 

(4) Cocaína o crack 

(5) Pastillas 

(6) Heroína 

Perdidos Sistema 

 

p53_4 = ¿Qué sustancia había consumido? 

(0) Ns / Nc 

(1) Alcohol 

(2) Marihuana 

(3) Inhalantes 

(4) Cocaína o crack 

(5) Pastillas 

(6) Heroína 

Perdidos Sistema 

 

p54_1 = ¿Sabe dónde ocurrió el delito?: Entidad Federativa 

(0) Ns / Nc 

(1) Aguascalientes 

(3) Baja California Sur 

(4) Campeche 

(9) Distrito Federal 

(11) Guanajuato 

(12) Guerrero 

(13) Hidalgo 

(14) Jalisco 

(15) México 

(16) Michoacán 

(22) Querétaro 

(26) Sonora 

(35) California 

(37) República de Panamá 

(99) Reclusorio Norte 

 

p54_2 = ¿Sabe dónde ocurrió el delito?: Municipio/ Delegación 

(0) Ns / Nc 

 

p54_3 = ¿Sabe dónde ocurrió el delito?: Colonia 

(0) Ns / Nc 

 

p55 = ¿Sabe usted en qué sitio ocurrió este delito? 

(0) Ns / Nc 

(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 

(9) Institución bancaria 

(10) Baños Públicos / Peluquería 
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(11) Metro / Microbus / Taxi 

(12) Aeropuerto 

(13) Bar / Restaurante / Café 

(14) Hotel 

(15) Terminal autobús 

(16) En el mar 

(17) En la cárcel 

(18) En la escuela 

(19) En un terreno 

(20) Campamento 

(21) Carretera 

(22) En un mercado / Plaza comercial 

(23) Deshuesadero / Taller 

(24) Tutelar para Menores Infractores 

(25) Banco 

(26) Tren de carga 

(27) En un retén 

(28) Bodega / Nave industrial 

 

p56 = ¿En qué momento del día ocurrió? 

(0) Ns / Nc 

(1) En la mañana 

(2) En la tarde 

(3) En la noche 

(4) Por varios días 

 

p57 = Cuando ocurrió el delito, ¿llevaba algún arma? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Las autoridades dicen que sí, pero yo no llevaba 

 

p58 = ¿Qué tipo de arma llevaba? 

(0) Ns / Nc 

(1) De fuego 

(2) Punzo-cortante 

(3) Otra: Cadena de bicicleta/diábolos/de plástico 

Perdidos Sistema 

 

p59 = ¿Usó el arma cuando ocurrió el delito? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

 

Batería A 

 

p62 = ¿Cuál cree que es el valor aproximado en pesos del delito por el que se le 

acusa? 

(0) Ns / Nc 

(1) No robó 

(9999999) No le comprobaron robo / Se recuperó lo robado 

Perdidos Sistema 

 

p63 = En este delito del que lo acusan, ¿participó como cómplice alguna autoridad 
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como policía, juez, agente del Ministerio Público, etc.? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p64 = ¿Qué tipo de autoridad participó? 

(0) Ns / Nc 

(1) Policía 

(2) Juez 

(3) Agente del Ministerio Público 

(4) Otra: Judiciales 

(5) Militar 

Perdidos Sistema 

 

p65 = ¿Que papel tuvo en el delito esta autoridad? 

(0) Ns / Nc 

(1) Recibir dinero y dar protección 

(2) Recibir dinero y dar información 

(3) Organizar 

(4) Recibir dinero y no investigar 

Perdidos Sistema 

 

p66 = ¿Usted había cometido un delito similar del que lo acusan sin que lo/la hayan 

detenido? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p66a = En los seis meses anteriores a su detención, ¿cometió algún delito? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p66b_1 = ¿Cuál? 

(0) Ns / Nc 

(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 

(13) Robo a Transporte de Carga 

Perdidos Sistema 

 

p66b_2 = ¿Cuál? 

(0) Ns / Nc 

(1) Homicidio doloso 

(2) Homicidio culposo 

(3) Secuestro 
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(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. Corrupción de menores 

Perdidos Sistema 

 

p66b_3 = ¿Cuál? 

(0) Ns / Nc 

(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 

Perdidos Sistema 

 

p66b_4 = ¿Cuál? 

(0) Ns / Nc 

(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 

Perdidos Sistema 

 

p67 = Aproximadamente, ¿cuántas veces cometió ese delito durante los seis meses 

anteriores a que lo detuvieran? 

(0) Ns / Nc 

(98) Muchas 

(99) Varias 

Perdidos Sistema 

 

 

Batería B 

 

p68_1 = ¿Qué tipo de drogas lo acusaron de comercializar? 

(0) Ns / Nc 

(1) Marihuana 

(2) Inhalantes 

(3) Cocaína o crack 
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(4) Pastillas 

(5) Heroína 

Perdidos Sistema 

 

p68_2 = ¿Qué tipo de drogas lo acusaron de comercializar? 

(0) Ns / Nc 

(1) Marihuana 

(2) Inhalantes 

(3) Cocaína o crack 

(4) Pastillas 

(5) Heroína 

(7) Clorhidrato de cocaína 

Perdidos Sistema 

 

p68_3 = ¿Qué tipo de drogas lo acusaron de comercializar? 

(0) Ns / Nc 

(1) Marihuana 

(2) Inhalantes 

(3) Cocaína o crack 

(4) Pastillas 

(5) Heroína 

(8) Ácidos 

Perdidos Sistema 

 

p68_4 = ¿Qué tipo de drogas lo acusaron de comercializar? 

(0) Ns / Nc 

(1) Marihuana 

(2) Inhalantes 

(3) Cocaína o crack 

(4) Pastillas 

(5) Heroína 

Perdidos Sistema 

 

p69 = Aproximadamente, ¿qué valor en pesos tenía la cantidad de drogas por la 

que lo acusaron? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p70 = En este delito del que lo acusan, ¿participó como cómplice alguna autoridad 

como policía, juez, agente del Ministerio Público, etc.? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p71 = ¿Qué tipo de autoridad participó? 

(0) Ns / Nc 

(1) Policía 

(2) Juez 

(3) Agente del Ministerio Público 

(4) Otra: Custodio (a) 

(5) Comandante de la Federal 

Perdidos Sistema 

 

p72 = ¿Que papel tuvo en el delito esta autoridad? 

(0) Ns / Nc 

(1) Recibir dinero y dar protección 
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(2) Recibir dinero y dar información 

(3) Organizar 

(4) Recibir dinero y no investigar 

(5) Todos los anteriores 

Perdidos Sistema 

 

p73 = ¿Había vendido drogas antes sin que lo (la) detuvieran? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p74 = Durante los 6 meses anteriores a que lo detuvieran, ¿con qué frecuencia 

vendía drogas? 

(0) Ns / Nc 

(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 

(7) Yo no vendía, soy consumidor 

Perdidos Sistema 

 

p75 = Aproximadamente, ¿cuál era el valor (en dinero) de la droga que 

comercializaba por mes? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

 

BATERIA C 

 

p76 = ¿Había planeado con anticipación el homicidio por el que lo acusaron? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p77 = Y podría decirme ¿Por qué se cometió el homicidio por el que lo acusaron? 

(0) Ns/ Nc 

(1) Por un ajuste de cuentas 

(2) Por problemas familiares 

(3) Por problemas de pareja 

(4) Porque le pagaron 

(5) En una riña 

(6) Lo cometió en medio de otro delito 

(7) Por defensa propia 

(8) Otro: Abuso de autoridad 

(9) No lo cometí/Soy inocente / No estaba en el lugar 

(10) Fue accidental/ Complicaciones de salud 

(11) Porque lo golpeé 

(12) Por tratar de escapar 

(13) Acompañaba a la persona que mató 

(14) Por problemas en el trabajo 

Perdidos Sistema 
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p78 = ¿Qué tipo de arma utilizó para cometer el homicidio por el que lo acusan? 

(0) Ns / Nc 

(1) De fuego 

(2) Punzo-cortante 

(3) Objeto que encontró en el lugar 

(4) Otro: Golpes / Estrangulamiento 

(5) Palo de escoba/ Banco de metal 

(6) Ninguna/Soy inocente 

(7) Accidente automovilístico 

(8) Accidente de una caída 

(9) Machete 

Perdidos Sistema 

 

p78a = En los seis meses anteriores a su detención, ¿cometio algún delito? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p78b_1 = ¿Cuál? 

(0) Ns / Nc 

(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 

Perdidos Sistema 

 

p78b_2 = ¿Cuál? 

(0) Ns / Nc 

(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 

Perdidos Sistema 

 

p78b_3 = ¿Cuál? 

(0) Ns / Nc 

(1) Homicidio doloso 

(2) Homicidio culposo 

(3) Secuestro 

(4) Lesiones 

(5) Delitos sexuales 

(6) Robo con violencia 
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(7) Delitos contra la salud 

(8) Allanamiento de morada 

(9) Portación de arma prohibida 

(10) Robo simple 

(11) Fraude peculado 

Perdidos Sistema 

 

p78b_4 = ¿Cuál? 

(0) Ns / Nc 

(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 

Perdidos Sistema 

 

 

Batería D 

 

p82 = Además de usted, ¿cuántas personas participaron en el secuestro del que se 

le acusa? 

(0) Ns / Nc 

(98) Con nadie, no se cometió secuestro 

(99) Solo yo 

Perdidos Sistema 

 

p83_1 = ¿Qué relación tenía con las personas que participaron? 

(0) Ns / Nc 

(1) Amigos 

(2) Familiares 

(3) Compañeros o ex compañeros de trabajo 

(4) Vecinos 

(5) Otra: Ninguna/ no los conocía 

(6) Cliente 

(7) Conocido 

Perdidos Sistema 

 

p83_2 = ¿Qué relación tenía con las personas que participaron? 

(0) Ns / Nc 

(1) Amigos 

(2) Familiares 

(3) Compañeros o ex compañeros de trabajo 

(4) Vecinos 

(5) Otra: Ninguna/ no los conocía 

Perdidos Sistema 

 

p83_3 = ¿Qué relación tenía con las personas que participaron? 

(0) Ns / Nc 

(1) Amigos 

(2) Familiares 
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(3) Compañeros o ex compañeros de trabajo 

(4) Vecinos 

(5) Otra: Ninguna/ no los conocía 

Perdidos Sistema 

 

p84 = Y, entre los que participaron, ¿alguno había sido policía? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Ex militares 

Perdidos Sistema 

 

p85 = ¿Cuánto dinero recibieron por el secuestro? 

(0) Ns / Nc 

(88888888) No pedimos rescate 

(99999999) Nada 

Perdidos Sistema 

 

p85a = En los seis meses anteriores a su detención, ¿cometió algún delito? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p85b_1 = ¿Cuál? 

(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 

Perdidos Sistema 

 

p85b_2 = ¿Cuál? 

(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 

Perdidos Sistema 

 

p85b_3 = ¿Cuál? 

(1) Homicidio doloso 

(2) Homicidio culposo 

(3) Secuestro 

(4) Lesiones 
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(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 

Perdidos Sistema 

 

p85b_4 = ¿Cuál? 

(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 

Perdidos Sistema 

 

 

Batería E 

 

p88 = De la violación que lo acusan ¿quién era la persona(s) que las autoridades 

dicen que usted violó? 

(0) Ns / Nc 

(1) Familiar 

(2) Amiga (o) 

(3) Novia (o) 

(4) Vecina (o) 

(5) Alumna (o) 

(6) Conocida (o) 

(7) Desconocida (o) 

Perdidos Sistema 

 

p89 = Aproximadamente ¿qué edad tenía esa persona? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p90 = ¿Y en esta violación participaron otras personas o fue usted solo? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí, con otras gentes 

(2) No, fue solo 

Perdidos Sistema 

 

p91 = ¿Y lo (la) acusaron de haber empleado violencia física? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p92 = ¿Lo/la acusaron también de haber utilizado algún arma? 

(0) Ns / Nc 
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(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p93 = ¿De qué tipo? 

(0) Ns / Nc 

(1) De fuego 

(2) Punzo-cortante 

(3) Otra: Cinturón 

(4) Palo 

Perdidos Sistema 

 

p93a = En los seis meses anteriores a su detención, cometió algún delito? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p93b_1 = ¿Cuál? 

(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 

Perdidos Sistema 

 

p93b_2 = ¿Cuál? 

(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 

Perdidos Sistema 

 

p93b_3 = ¿Cuál? 

(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 
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(11) Fraude, peculado 

Perdidos Sistema 

 

p93b_4 = ¿Cuál? 

(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 

Perdidos Sistema 

 

FIN DE BATERIA 

 

p96 = Sin tomar en cuenta la sentencia que actualmente cumple, ¿en alguna otra 

ocasión lo/la habían sentenciado por algún otro delito? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p97 = ¿Cuántas veces? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p98_1 = ¿Cuánto tiempo (en años) estuvo preso la 1a. vez? 

(0) Ns / Nc 

(95) Menos de un mes 

(96) De 2 a 4 meses 

(97) De 4 a más meses 

Perdidos Sistema 

 

p99_1 = ¿Qué edad tenía cuando lo detuvieron la 1a. vez? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p100_1 = ¿Por qué delito lo detuvieron la 1a. vez? 

(0) Ns / Nc 

(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) Otros: Daño a propiedad ajena / Desmantelamiento de vehículo 

(14) Violencia Intrafamiliar 

(15) Omisión de Cuidado 

(16) Resistencia de Particulares 
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(17) Robo agravado en Pandilla 

(19) Inmigración 

(21) Cohecho 

(22) Invasor y fraccionador de Terrenos 

(23) Tentativa de Robo 

Perdidos Sistema 

 

p98_2 = ¿Cuánto tiempo (en años) estuvo preso la 2a. vez? 

(95) Menos de un mes 

(96) De 2 a 4 meses 

(97) De 4 a más meses 

Perdidos Sistema 

 

p99_2 = ¿Qué edad tenía cuando lo detuvieron la 2a. vez? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p100_2 = ¿Por qué delito lo detuvieron la 2a. vez? 

(0) Ns / Nc 

(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) Otros: Daño a propiedad ajena / Desmantelamiento de vehículo 

(13) Encubrimiento 

(18) Extorsión 

(19) Inmigración 

(20) Por Riña 

Perdidos Sistema 

 

p98_3 = ¿Cuánto tiempo (en años) estuvo preso la 3a. vez? 

(95) Menos de un mes 

(96) De 2 a 4 meses 

(97) De 4 a más meses 

Perdidos Sistema 

 

p99_3 = ¿Qué edad tenía cuando lo detuvieron la 3a. vez? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p100_3 = ¿Por qué delito lo detuvieron la 3a. vez? 

(0) Ns / Nc 

(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 
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(9) Portación de arma prohibida 

(10) Robo simple 

(11) Fraude, peculado 

Perdidos Sistema 

 

p98_4 = ¿Cuánto tiempo (en años) estuvo preso la 4a. vez? 

(0) Ns / Nc 

(95) Menos de un mes 

(96) De 2 a 4 meses 

(97) De 4 a más meses 

Perdidos Sistema 

 

p99_4 = ¿Qué edad tenía cuando lo detuvieron la 4a. vez? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p100 = ¿Por qué delito lo detuvieron la 4a. vez? 

(0) Ns / NC 

(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 

Perdidos Sistema 

 

p98_5 = ¿Cuánto tiempo (en años) estuvo preso la 5a. vez? 

(0) Ns / Nc 

(95) Menos de un mes 

(97) De 4 a más meses 

Perdidos Sistema 

 

p99_5 = ¿Qué edad tenía cuando lo detuvieron la 5a. vez? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p100_5 = ¿Por qué delito lo detuvieron la 5a. vez? 

(0) Ns / Nc 

(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 

Perdidos Sistema 
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INSTITUCIÓN DE MENORES 

 

p101 = Cuando tenía menos de 18 años, ¿alguna vez lo (la) detuvieron? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p102 = ¿Qué edad tenía cuando lo (la) detuvieron la primera vez? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p103 = ¿Por qué lo (la) detuvieron? 

(0) Ns / Nc 

(1) Por faltas administrativas 

(2) Homicidio doloso 

(3) Homicidio culposo 

(4) Secuestro 

(5) Lesiones 

(6) Delitos sexuales 

(7) Robo con violencia 

(8) Delitos contra la salud 

(9) Allanamiento de morada 

(10) Portación de arma prohibida 

(11) Robo simple 

(12) Fraude, peculado 

(13) Otros: Tomando en la calle 

(14) Faltas a la moral: orinarse en la vía pública, pintar pared 

(15) Pandillerismo 

(16) Daños a Propiedad Ajena 

(17) Por faltar a la escuela 

(18) Riñas 

Perdidos Sistema 

 

p104 = ¿Estuvo en alguna institución para menores infractores? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p105 = ¿Cuántas veces estuvo en alguna institución para menores? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

 

PREGUNTAS SOBRE USO DE ARMAS DE FUEGO 

 

p106 = ¿Alguna vez ha tenido un arma de fuego? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p107 = ¿Qué tipo de arma era? 

(0) Ns / Nc 

(1) Arma corta 

(2) Arma larga 

(3) Otra 

Perdidos Sistema 
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p108 = ¿Alguna vez ha robado un arma? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p109 = ¿Ha intentado disparar contra alguna persona? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Sí, por ser militar / policía 

Perdidos Sistema 

 

p110 = ¿Ha herido a otra persona? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Sí, por ser militar / policía 

Perdidos Sistema 

 

p111 = ¿Ha matado a alguna persona? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Sí, por ser militar / policía 

Perdidos Sistema 

 

p112 = ¿A qué edad comenzó a utilizar armas de fuego? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p113 = ¿Cómo obtuvo un arma por primera vez? 

(0) Ns / Nc 

(1) La compró 

(2) La robó 

(3) Con amigos 

(4) Con familiares 

(5) Siendo policía o militar 

(6) Otra: Fabricada por él mismo 

(7) En mi trabajo me la dieron 

(8) Me la prestaron /me la regalaron 

Perdidos Sistema 

 

p114 = En los 6 meses anteriores a que lo detuvieran, ¿había comprado usted un 

arma de fuego? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p115 = ¿Quién se la vendió sin decirme el nombre? 

(0) Ns / Nc 

(1) Familiar 

(2) Amigo 

(3) Vendedor 

(4) Policía o militar 



32 

 

(5) Otro 

Perdidos Sistema 

 

 

PREGUNTAS SOBRE EL CONSUMO DE SUBSTANCIAS 

 

p116_1 = ¿Alguna vez consumió marihuana? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p117_1 = ¿A qué edad la comenzó a usar?: marihuana 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p118_1 = ¿Con qué frecuencia la usó los 6 meses antes de ser detenido?: 

marihuana 

(0) Ns / Nc 

(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: Ya no la usaba / solo una vez 

(7) La probé en el Penal / Reclusorio 

Perdidos Sistema 

 

p116_2 = ¿Alguna vez consumió Inhalantes (ej. thiner, resistol)? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p117_2 = ¿A qué edad la comenzó a usar?: Inhalantes (ej. thiner, resistol) 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p118_2 = ¿Con qué frecuencia la usó los 6 meses antes de ser detenido?: 

Inhalantes (ej. thiner, resistol) 

(0) Ns / Nc 

(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: Ya no la usaba / solo una vez 

(7) La probé en el Penal / Reclusorio 

Perdidos Sistema 

 

p116_3 = ¿Alguna vez consumió Crack /Cocaína? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p117_3= ¿A qué edad la comenzó a usar?: Crack /Cocaína 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 
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p118_3 = ¿Con qué frecuencia la usó los 6 meses antes de ser detenido?: Crack 

/Cocaína 

(0) Ns / Nc 

(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: Ya no la usaba / solo una vez 

(7) La probé en el Penal / Reclusorio 

Perdidos Sistema 

 

p116_4 = ¿Alguna vez consumió Pastillas/ chochos? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p117_4 = ¿A qué edad la comenzó a usar?: Pastillas/ chochos 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p118_4 = ¿Con qué frecuencia la usó los 6 meses antes de ser detenido?: Pastillas/ 

chochos 

(0) Ns / Nc 

(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: Ya no la usaba / solo una vez 

(7) La probé en el Penal / Reclusorio 

Perdidos Sistema 

 

p116_5 = ¿Alguna vez consumió Heroína? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p117_5 = ¿A qué edad la comenzó a usar?: Heroína 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p118_5 = ¿Con qué frecuencia la usó los 6 meses antes de ser detenido?: Heroína 

(0) Ns / Nc 

(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: Ya no la usaba / solo una vez 

(7) La probé en el Penal / Reclusorio 

Perdidos Sistema 

 

p116_6 = ¿Alguna vez consumió Otra (Hongos, peyote, LSD)? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 
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p117_6 = ¿A qué edad la comenzó a usar?: Otra (Hongos, peyote, LSD) 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p118_6 = ¿Con qué frecuencia la usó los 6 meses antes de ser detenido?: Otra 

(0) Ns / Nc 

(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: Ya no la usaba / solo una vez 

Perdidos Sistema 

 

 

PREGUNTAS SOBRE SU VIDA DIARIA AQUÍ AL INTERIOR DEL CENTRO Y 

SOBRE LAS ACTIVIDADESE EN LAS QUE PARTICIPA 

 

p119 = El lugar en el que duerme ¿Para cuántas personas tiene cupo? 

(0) Ns / Nc 

(98) Duermo en el comedor (110 a 300) 

 

p120 = Y ¿Cuántas personas han dormido ahí en realidad durante la última 

semana? 

(0) Ns / Nc 

(98) Duermo en el comedor (110 a 300) 

 

p121_1 = Le voy a leer una lista de artículos y por favor dígame ¿quién se los 

proporciona?: Sábanas 

(0) Ns / Nc 

(1) La institución 

(2) Su familia 

(3) Otro interno 

(4) Otro: Lo compra él mismo 

(5) No tiene / No usa / No dejan usarla / no les permiten 

(6) Las ONG’s / Iglesias 

(7) Se las roba 

(8) Los(as) compañeros(as) que se van las regalan 

 

p121_2 = Le voy a leer una lista de artículos y por favor dígame ¿quién se los 

proporciona?: Cobijas 

(0) Ns / Nc 

(1) La institución 

(2) Su familia 

(3) Otro interno 

(4) Otro: Lo compra él mismo 

(5) No tiene / No usa / No dejan usarla / no les permiten 

(6) Las ONG’s / Iglesias 

(7) Se las roba 

(8) Los(as) compañeros(as) que se van las regalan 

 

p121_3 = Le voy a leer una lista de artículos y por favor dígame ¿quién se los 

proporciona?: Ropa 

(0) Ns / Nc 

(1) La institución 

(2) Su familia 
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(3) Otro interno 

(4) Otro: Lo compra él mismo 

(6) Las ONG’s / Iglesias 

(7) Se las roba 

(8) Los(as) compañeros(as) que se van las regalan 

 

p121_4 = Le voy a leer una lista de artículos y por favor dígame ¿quién se los 

proporciona?: Zapatos 

(0) Ns / Nc 

(1) La institución 

(2) Su familia 

(3) Otro interno 

(4) Otro: Lo compra él mismo 

(6) Las ONG’s / Iglesias 

(7) Se las roba 

(8) Los(as) compañeros(as) que se van las regalan 

 

p122_1 = ¿La institución le proporciona: papel de baño? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p122_2 = ¿La institución le proporciona: jabón? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p122_3 = ¿La institución le proporciona: pasta dental? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p122_4 = ¿La institución le proporciona: cepillo de dientes? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p123 = ¿Cuenta con suficiente agua para su aseo personal? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Sí, pero comprada 

(4) Escasa y llega por una hora / solo llega en la noche 

(5) La acarreamos de otro dormitorio / hay que pagar por el uso 

 

p124 = ¿Cuántas veces por semana puede tomar un baño? 

(0) Ns / Nc 

(7) Diario 

 

p125 = ¿Qué tan limpios están los sanitarios que utiliza? 

(0) Ns / Nc 

(1) Muy limpios 

(2) Algo limpios 

(3) Poco limpios 

(4) Nada limpios 

(5) Nosotros nos encargamos de limpiarlos en la estancia o dormitorio 
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p126 = Y, ¿los sanitarios que utiliza cuentan con suficiente privacidad? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Sí, nosotros lo acondicionamos 

 

p127 = ¿Tiene suficiente agua para beber? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Sí, es comprada / en garrafones 

(4) Sí, de la llave / sale sucia y la hervimos / le echamos gota 

(5) La familia trae el agua 

 

p128 = ¿Considera que los alimentos que recibe de la institución son suficientes en 

cuanto a cantidad? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) No consume la comida / ellos(as) hacen sus comidas y la familia 

 

p129 = Considera que la calidad de los alimentos que recibe es:  

(0) Ns / Nc 

(1) Muy buena 

(2) Buena 

(3) Regular 

(4) Mala 

(5) Muy mala 

 

p130 = ¿Su familia le trae alimentos? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p131 = ¿Con qué frecuencia le trae alimentos su familia? 

(0) Ns / Nc 

(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 

(7) Cada tercer día 

Perdidos Sistema 

 

p132 = Cuando se enferma, ¿recibe atención médica? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) No la he necesitado 

(4) Entre ellos tienen médicos que los atienden 

(5) Llama a Derechos Humanos para lograr cita médica 

 

p133 = ¿Cómo califica la atención médica que recibe cuando se enferma? 

(0) Ns / Nc 

(1) Muy buena 

(2) Buena 
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(3) Regular 

(4) Mala 

(5) Muy mala 

Perdidos Sistema 

 

p134 = Cuando solicita atención médica, ¿aproximadamente cuántas horas tiene 

que esperar para recibirla? 

(0) Ns / Nc 

(74) Depende de la (el) custodia(o) 

(75) Menos de una hora 

(76) De 2 a 3 horas 

(77) Más de 4 horas 

(78) Hay que sacar ficha y luego la consulta (solo dan 10 fichas) 

(79) No voy / no he necesitado 

(80) Más de 3 semanas 

(81) No lo atienden / corrupción con las fichas 

(82) Hasta que estén graves 

(83) Según la mordida que se pague 

(84) De dos a siete días / una semana 

 

p135_1 = ¿Cómo obtiene los medicamentos que requiere? 

(0) Ns / Nc 

(1) Se los pide a familiares 

(2) Se los proporciona la institución 

(3) Se los compra con su salario 

(4) Se los pide a compañeros 

(5) Tiene necesidad de robarlos 

(6) No los obtiene 

(7) Otro: Por donaciones 

(8) Entre ellos, con remedios caseros 

(9) Un solo medicamento para todo / caducados 

 

p135_2 = ¿Cómo obtiene los medicamentos que requiere? 

(0) Ns / Nc 

(1) Se los pide a familiares 

(2) Se los proporciona la institución 

(3) Se los compra con su salario 

(4) Se los pide a compañeros 

(6) No los obtiene 

(7) Otro: Por donaciones 

(8) Entre ellos, con remedios caseros 

(9) Un solo medicamento para todo / caducados 

Perdidos Sistema 

 

p135_3 = ¿Cómo obtiene los medicamentos que requiere? 

(0) Ns / Nc 

(1) Se los pide a familiares 

(2) Se los proporciona la institución 

(3) Se los compra con su salario 

(4) Se los pide a compañeros 

(6) No los obtiene 

(7) Otro: Por donaciones 

(8) Entre ellos, con remedios caseros 

(9) Un solo medicamento para todo / caducados 

Perdidos Sistema 

 

p136 = ¿Tiene acceso a una televisión? 
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(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p137 = ¿Cuántas horas al día ve televisión? 

(0) Ns / Nc 

(96) Variable 

(97) No la uso / nunca 

Perdidos Sistema 

 

p138_1 = ¿Tiene acceso a materiales de lectura como: Periódicos? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p138_2 = ¿Tiene acceso a materiales de lectura como: Revistas? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p138_3 = ¿Tiene acceso a materiales de lectura como: Libros? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

 

PREGUNTAS SOBRE LA VISITA FAMILIAR Y CONYUGAL 

 

p139 = ¿Con qué frecuencia habla por teléfono con sus familiares? 

(0) Ns / Nc 

(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 

(8) Cada tercer día 

 

p140 = En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia lo visitó su familia? 

(0) Ns / Nc 

(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 

(7) Tres veces por semana 

(8) Una vez al año 

(9) Cada seis meses 

 

p141_1 = ¿Cuál es la razón de que su familia casi no lo visite? 

(0) Ns / Nc 

(1) Falta de dinero 

(2) Viven lejos 

(3) No quieren verlo 

(4) No quieren ir a la institución 
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(5) No pueden acudir los días y horas de visita 

(6) Están enojados 

(7) Por petición propia / no quiere que lo visiten 

(8) No tengo familia / Murieron 

(9) Estoy en un anexo o con visita restringida 

(10) No saben dónde estoy 

(11) No tienen credenciales / falta Acta de Nacimiento 

(12) Por edad avanzada / enfermedad en la familia 

(13) Ya voy a salir libre 

Perdidos Sistema 

 

p141_2 = ¿Cuál es la razón de que su familia casi no lo visite? 

(0) Ns / Nc 

(1) Falta de dinero 

(2) Viven lejos 

(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) Por petición propia / no quiere que lo visiten 

Perdidos Sistema 

 

p142 = ¿Cómo considera que es el trato que reciben sus familiares o su pareja 

cuando lo/la vienen a visitar? 

(0) Ns / Nc 

(1) Muy bueno 

(2) Bueno 

(3) Regular 

(4) Malo 

(5) Muy malo 

 

p143_1 = Cuando sus familiares vienen a visitarlo, ¿tienen que pagar por: Entrar al 

penal? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p143_2 = Cuando sus familiares vienen a visitarlo, ¿tienen que pagar por: 

Mandarlo llamar? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p143_3 = Cuando sus familiares vienen a visitarlo, ¿tienen que pagar por: Pasar 

comida? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p143_4 = Cuando sus familiares vienen a visitarlo, ¿tienen que pagar por: Pasar 

ropa? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p143_5 = Cuando sus familiares vienen a visitarlo, ¿tienen que pagar por: Pasar 

otros objetos? 
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(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p144_1 = Aproximadamente, ¿cuánto tiene que gastar su familia cada vez que lo 

visita?: Gastos de transporte 

(0) Ns / Nc 

(4) Otros: Comidas y despensas / Tarjetas de teléfono / cuota baño 

(9999) Más de 10 mil pesos 

 

p144_2 = Aproximadamente, ¿cuánto tiene que gastar su familia cada vez que lo 

visita?: Cuotas reclusorio 

(0) Ns / Nc 

 

p144_3 = Aproximadamente, ¿cuánto tiene que gastar su familia cada vez que lo 

visita?: Salario por día perdido 

(0) Ns / Nc 

 

p144_4 = Aproximadamente, ¿cuánto tiene que gastar su familia cada vez que lo 

visita?: Otros 

(0) Ns / Nc 

 

p145 = Y ¿cuánto tiempo hace su familia desde que sale de su casa hasta que se 

reúne con usted cuando lo visita? 

(0) Ns / Nc 

(1) Una hora 

(2) Dos horas 

(3) Tres horas 

(4) Más de tres horas 

 

p146_1 = Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia lo ha 

apoyado en uno o varios de estos aspectos: Le traen comida 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p146_2 = Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia lo ha 

apoyado en uno o varios de estos aspectos: Le traen ropa y/o zapatos 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p146_3 = Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia lo ha 

apoyado en uno o varios de estos aspectos: Le traen dinero 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p146_4 = Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia lo ha 

apoyado en uno o varios de estos aspectos: Le traen material de trabajo 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p146_5 = Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia lo ha 

apoyado en uno o varios de estos aspectos: Le ayudan a vender los productos que 

elabora 
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(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p146_6 = Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia lo ha 

apoyado en uno o varios de estos aspectos: Le traen medicina 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p146_7 = Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia lo ha 

apoyado en uno o varios de estos aspectos: Le ayudan a realizar trámites 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p146_8 = Ahora dígame por favor si en los últimos 6 meses su familia lo ha 

apoyado en uno o varios de estos aspectos: Otra (Mantener a sus hijos / apoyo 

emocional) 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p147 = Durante los últimos 6 meses, ¿ha recibido visita conyugal? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p148 = ¿Con qué frecuencia recibe visita conyugal? 

(0) Ns / Nc 

(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: cada tres meses 

Perdidos Sistema 

 

p149 = ¿Alguna vez ha tenido que pagar para poder recibir la visita conyugal? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p149_1 = En el caso de que las autoridades penitenciarias decidieran retirar las 

cabañas, ¿usted estaría de acuerdo o en desacuerdo? 

(0) Ns / Nc 

(1) Si, de acuerdo 

(2) No, en desacuerdo 

(3) Debería existir otro sistema 

(4) Le da igual / recibe visita en módulo 

(5) Que se haga otro edificio y no cobren 

(6) No hay cabañas 

 

 

PREGUNTAS SOBRE LA SEGURIDAD AQUÍ EN EL PENAL 

 

p150 = ¿Qué tan seguro(a) se siente aquí comparado con el lugar donde vivía 
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antes de ingresar? 

(0) Ns / Nc 

(1) Más seguro 

(2) Menos seguro 

(3) Igualmente seguro 

 

p151 = Y, ¿qué tan seguro se siente en su (celda, dormitorio, etc.)? 

(0) Ns / Nc 

(1) Muy seguro 

(2) Algo seguro 

(3) Nada seguro 

 

p152 = Desde que está en esta institución, ¿alguna vez lo han obligado a sostener 

intercambios sexuales en contra de su voluntad? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p153 = ¿Alguna vez le han robado aquí sus pertenencias personales (ropa, calzado, 

etc.)? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p154 = Aproximadamente, ¿cuántas veces le han robado sus pertenencias aquí? 

(0) Ns / Nc 

(98) Varias / Pocas 

(99) Muchas veces / casi diario 

Perdidos Sistema 

 

p155 = En los últimos 6 meses, ¿lo/la han golpeado? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p156 = ¿Quién lo ha golpeado? 

(0) Ns / Nc 

(1) Los internos 

(2) Los custodios 

(3) Otros 

Perdidos Sistema 

 

p157 = En los últimos 3 meses, ¿le han impuesto algún castigo? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p158 = Durante el último mes, ¿ha consumido alcohol y/o drogas? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p159_1 = ¿Qué tipo de drogas ha consumido? 

(0) Ns / Nc 

(1) Alcohol 

(2) Marihuana 

(3) Inhalantes 
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(4) Cocaína o crack 

(5) Pastillas 

(6) Otro 

Perdidos Sistema 

 

p159_2 = ¿Qué tipo de drogas ha consumido? 

(0) Ns / Nc 

(1) Alcohol 

(2) Marihuana 

(3) Inhalantes 

(4) Cocaína o crack 

(5) Pastillas 

(6) Otro 

Perdidos Sistema 

 

p159_3 = ¿Qué tipo de drogas ha consumido? 

(0) Ns / Nc 

(1) Alcohol 

(2) Marihuana 

(3) Inhalantes 

(4) Cocaína o crack 

(5) Pastillas 

(6) Otro 

Perdidos Sistema 

 

p159_4 = ¿Qué tipo de drogas ha consumido? 

(0) Ns / Nc 

(1) Alcohol 

(2) Marihuana 

(3) Inhalantes 

(4) Cocaína o crack 

(5) Pastillas 

(6) Otro 

Perdidos Sistema 

 

p160 = ¿Con qué frecuencia ha consumido drogas durante el último mes? 

(0) Ns / Nc 

(1) Diario 

(2) De 2 a 4 veces por semana 

(3) Una vez por semana 

(4) Menos de una vez por semana 

Perdidos Sistema 

 

p161 = Aproximadamente, ¿cuánto dinero gastó en drogas durante el último mes? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p161a_1 = En su opinión, ¿quiénes introducen más drogas al penal? 

(0) Ns / Nc 

(1) Familiares 

(2) Funcionarios 

(3) Custodios 

(4) Otro: gente alquilada / amigos / burrera 

 

p161a_2 = En su opinión, ¿quiénes introducen más drogas al penal? 

(0) Ns / Nc 

(1) Familiares 
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(2) Funcionarios 

(3) Custodios 

(4) Otro: gente alquilada / amigos / burrera 

(5) Internos 

Perdidos Sistema 

 

p161a_3 = En su opinión, ¿quiénes introducen más drogas al penal? 

(0) Ns / Nc 

(1) Familiares 

(2) Funcionarios 

(3) Custodios 

(4) Otro: gente alquilada / amigos / burrera 

(5) Internos 

Perdidos Sistema 

 

p162 = ¿Conoce el Reglamento de este Centro Penitenciario? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p163 = ¿Usted espera poder obtener beneficios de preliberación? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p164_1 = En su opinión, ¿qué es lo que cuenta más para que se concedan los 

beneficios de preliberación? 

(0) Ns / Nc 

(1) Buen comportamiento 

(2) Horas de trabajo y de estudio 

(3) Tener dinero 

(4) Tener influencias 

(5) Otro: No cuenta nada 

(6) Cursos Técnicos 

(7) Constancia de AA y farmacodependencia 

(8) Comisiones 

 

p164_2 = En su opinión, ¿qué es lo que cuenta más para que se concedan los 

beneficios de preliberación? 

(0) Ns / Nc 

(1) Buen comportamiento 

(2) Horas de trabajo y de estudio 

(3) Tener dinero 

(4) Tener influencias 

(5) Otro: No cuenta nada 

(6) Cursos Técnicos 

Perdidos Sistema 

 

p164_3 = En su opinión, ¿qué es lo que cuenta más para que se concedan los 

beneficios de preliberación? 

(0) Ns / Nc 

(1) Buen comportamiento 

(2) Horas de trabajo y de estudio 

(3) Tener dinero 

(4) Tener influencias 

(5) Otro: No cuenta nada 

(6) Cursos Técnicos 
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(7) Constancia de AA y farmacodependencia 

(8) Comisiones 

(9) Eventos culturales 

Perdidos Sistema 

 

p164_4 = En su opinión, ¿qué es lo que cuenta más para que se concedan los 

beneficios de preliberación? 

(0) Ns / Nc 

(1) Buen comportamiento 

(2) Horas de trabajo y de estudio 

(3) Tener dinero 

(4) Tener influencias 

(5) Otro: No cuenta nada 

(6) Cursos Técnicos 

(7) Constancia de AA y farmacodependencia 

(8) Comisiones 

Perdidos Sistema 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO SE INCLUYE EN EL CUESTIONARIO 

p164a = ¿Cómo califica usted los programas de educación que brinda la 

institución?, ¿Cree usted que son...? 

(0) No sabe / NC 

(1) Muy buenos 

(2) Buenos 

(3) Regulares 

(4) Malos 

(5) Muy malos 

Perdidos Sistema 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO SE INCLUYE EN EL CUESTIONARIO 

p164b = Y, ¿Cómo califica usted la atención de los psicólogos aquí en el reclusorio? 

¿Cree usted que son...? 

(0) No sabe / NC 

(1) Muy buenos 

(2) Buenos 

(3) Regulares 

(4) Malos 

(5) Muy malos 

Perdidos Sistema 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO SE INCLUYE EN EL CUESTIONARIO 

p164c = Y, ¿Cómo califica usted la atención de los trabajadores sociales en el 

reclusorio? ¿Cree usted que son...? 

(0) No sabe / NC 

(1) Muy buenos 

(2) Buenos 

(3) Regulares 

(4) Malos 

(5) Muy malos 

Perdidos Sistema 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO SE INCLUYE EN EL CUESTIONARIO 

p164d = ¿Qué tanto cree usted que le ayuda el asistir a programas de educación 

que da el penal para una pre-liberación? 

(0) No sabe / NC 

(1) Ayuda mucho 

(2) Ayuda algo 
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(3) Ayuda un poco 

(4) No ayuda nada 

Perdidos Sistema 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO SE INCLUYE EN EL CUESTIONARIO 

p164e = ¿Qué tanto cree usted que le ayudan los apoyos con trabajadores sociales 

para una pre-liberación? 

(0) No sabe/NC 

(1) Ayuda mucho 

(2) Ayuda algo 

(3) Ayuda un poco 

(4) No ayuda nada 

Perdidos Sistema 

 

p165 = ¿Usted cree que algún interno ha pagado para obtener beneficios de 

preliberación? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p166_1 = ¿Participa usted en: Actividades deportivas? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p166_2 = ¿Participa usted en: Actividades educativas? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p166_3 = ¿Participa usted en: Labores de limpieza o mantenimiento de la 

institución? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p167 = ¿Realiza algún trabajo dentro de la institución? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p168 = ¿Recibe algún pago por este trabajo? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p169 = ¿Por qué no realiza ningún trabajo dentro de la institución? 

(0) Ns / Nc 

(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: porque es mi primera vez que estoy aquí / Acabo de llegar 

(5) Salgo en algunas semanas / sentencia corta 

(6) No dan beneficios 

(7) Estoy segregado / en módulo 

(8) Falta de documentos 
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(9) Por los custodios 

(10) No he buscado trabajo en la institución 

(11) Piden dinero para tener trabajo 

(12) Por enfermedad / Incapacidad 

(13) Estoy en fajina / no tengo tiempo 

(14) En el módulo no hay trabajo 

(15) Hago artesanías 

(16) Estoy esperando autorización 

(17) Por estar estudiando 

(18) Los talleres están saturados 

Perdidos Sistema 

 

p170 = ¿Usted elabora productos artesanales por su cuenta? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p171 = ¿Usted participa en programas educativos dentro de la institución? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p172 = ¿Cuál es la razón para que no participe en programas educativos? 

(0) Ns / Nc 

(1) No existen programas adecuados a su nivel 

(2) No le interesan los programas educativos que se ofrecen 

(3) Otros: tengo que trabajar para mi familia / no tengo dinero 

(4) Trabajo en la Cocina / Tienda / Fábrica de bolsas 

(5) Faltan documentos 

(6) Acabo de llegar 

(7) Estoy segregado 

(8) No hay beneficios / no los reconocen 

(9) No tengo tiempo 

(10) No hay espacio / hay que esperar / no me he inscrito 

(11) Por lesiones / en recuperación 

(12) Por falta de información 

(13) Por adicción a la droga 

(14) No me aceptaron / Muchas trabas / maestros groseros 

(15) Porque salgo pronto 

Perdidos Sistema 

 

p172_1 = ¿En dónde considera que gana más dinero? 

(0) Ns / Nc 

(1) Actualmente en el penal 

(2) En el lugar donde vivía antes de ingresar 

(3) Gano igual 

(4) En ninguno 

 

p173_1 = Durante el día, ¿en qué emplea la mayor parte de su tiempo? 

(0) Ns / Nc 

(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: Predicar la palabra de Dios / escuchar música / iglesia 
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(8) Hacer artesanías 

(10) Valoración de Recuperación / Adicciones 

(11) Otras actividades culturales 

(12) Asistir a las áreas 

 

p173_2 = Durante el día, ¿en qué emplea la mayor parte de su tiempo? 

(0) Ns / Nc 

(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: Predicar la palabra de Dios / escuchar música / iglesia 

(8) Hacer artesanías 

(9) Dar clases 

(11) Otras actividades culturales 

(12) Asistir a las áreas 

Perdidos Sistema 

 

p173_3 = Durante el día, ¿en qué emplea la mayor parte de su tiempo? 

(0) Ns / Nc 

(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: Predicar la palabra de Dios / escuchar música / iglesia 

(8) Hacer artesanías 

(9) Dar clases 

(10) Valoración de Recuperación /Adicciones 

(11) Otras actividades culturales 

(12) Asistir a las áreas 

Perdidos Sistema 

 

p173_4 = Durante el día, ¿en qué emplea la mayor parte de su tiempo? 

(0) Ns / Nc 

(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 

Perdidos Sistema 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO SE INCLUYE EN EL CUESTIONARIO 

p173a = ¿Usted está considerado como un interno del Fuero Federal o del Fuero 

Común? 

(0) No sabe/NC 

(1) Del Fuero Federal 

(2) Del Fuero Común 

Perdidos Sistema 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO SE INCLUYE EN EL CUESTIONARIO 

p173b = Y, ¿a quiénes considera usted que las autoridades tratan mejor (o apoyan 

más)? 
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(0) No sabe/NC 

(1) A los del Fuero Federal 

(2) A los del Fuero Común 

(3) A los dos tratan igual 

(4) Ninguno 

(5) A los que tengan más dinero 

Perdidos Sistema 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO SE INCLUYE EN EL CUESTIONARIO 

p173c = ¿Me puede decir a quiénes considera usted que las autoridades ofrecen 

mejores programas de educación? 

(0) No sabe/NC 

(1) A los detenidos del Fuero Común 

(2) A los detenidos del Fuero Federal 

(3) Se ofrecen los mismos programas a todos 

(4) Ninguno 

Perdidos Sistema 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO SE INCLUYE EN EL CUESTIONARIO 

p173d = ¿Me puede decir a quiénes considera usted que las autoridades ofrecen 

mejores trabajos? 

(0) No sabe/NC 

(1) A los detenidos del Fuero Común 

(2) A los detenidos del Fuero Federal 

(3) Se ofrecen los mismos trabajos a todos 

(4) No dan trabajo / Ninguno 

(5) A los que tienen más años en prisión 

Perdidos Sistema 

 

 

PREGUNTAS QUE TIENEN QUE VER CON SU DETENCIÓN Y LA PERSONA QUE 

LO/LA ACUSÓ O DENUNCIÓ 

 

p174 = ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que sucedieron los hechos por 

los cuales lo/la acusan y su detención por la policía? 

(0) Ns / Nc 

(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 

 

p175 = Cuando lo detuvieron, ¿los policías le mostraron una orden de aprehensión 

por escrito? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Yo me entregué 

 

p176 = ¿Cuál era la relación que usted tenía con la persona que le acusó o 

denunció? 

(0) Ns / Nc 

(1) Nunca lo había visto 

(2) Lo conocía de vista o de nombre 
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(3) Lo conocía del trabajo 

(4) Era un amigo 

(5) Era un familiar 

(6) Otro: No lo denunciaron /nadie / orden de cateo / detenido en 

(7) Vecinos 

(8) Comprador 

(9) Policía / Custodio / Judicial / orden de cateo / detenido en operativo 

(10) Denuncia Anónima / llamada telefónica 

(11) Era su Patrona (ón) / casero(a) 

(12) Novia 

(13) Comisario Ejidal 

 

p177 = ¿Había tenido problemas con esta persona antes de que lo/la denunciara? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p178_1 = ¿Qué tipo de problemas? 

(0) Ns / Nc 

(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 familiares 

(6) Problemas de vecinos 

(7) Problemas políticos 

(9) No querer apoyar robo a la empresa 

Perdidos Sistema 

 

p178_2 = ¿Qué tipo de problemas? 

(0) Ns / Nc 

(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 familiares 

(6) Problemas de vecinos 

(7) Problemas políticos 

Perdidos Sistema 

 

p178_3 = ¿Qué tipo de problemas? 

(0) Ns / Nc 

(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 familiares 

(6) Problemas de vecinos 

(7) Problemas políticos 

Perdidos Sistema 

 

p178_4 = ¿Qué tipo de problemas? 

(0) Ns / Nc 

(1) Problemas de deudas o dinero 

(2) Problemas en el trabajo 

(3) Problemas amorosos o de celos 
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(4) Problemas de bandas o pandillas 

(5) Problemas familiares 

(6) Problemas de vecinos 

(7) Problemas políticos 

Perdidos Sistema 

 

p179 = ¿En qué lugar le informaron de qué delito lo/la acusaban? 

(0) Ns / Nc 

(1) Cuando me detuvieron los policías 

(2) En la agencia del MP 

(3) En el reclusorio 

(4) Nunca 

(5) Yo me entregué 

(6) En la SIEDO (Subprocuraduría Para la Investigación de la Delincuencia) 

(7) En la PGR 

(8) En el Hospital 

(9) Un familiar 

 

p180 = ¿Y en la agencia del MP, se lo informaron antes o después de rendir su 

declaración? 

(0) Ns / Nc 

(1) Antes 

(2) Después 

(3) No rindió declaración en el MP 

(4) Le hicieron firmar declaración sin rendirla 

(5) Nunca me informaron en el MP 

(6) Declaró en la SIEDO / En la AFI 

 

p181 = ¿Y quién se lo informó? 

(0) Ns / Nc 

(1) El policía que lo detuvo 

(2) Su abogado 

(3) El agente del Ministerio Público 

(4) El juez 

(5) Otro: No le dicen 

(6) El Secretario 

(7) No pasó por el MP 

(8) Un familiar 

 

 

PREGUNTAS SOBRE LO QUE SUCEDIÓ EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 

 

p182 = ¿Cuántas horas pasaron entre el momento en que los policías lo detuvieron 

y lo llevaron a la agencia del MP? 

(0) Ns / Nc 

(96) Yo me entregué 

(97) Más de dos días 

(98) No fui al MP, sino a la AFI / Hospital 

(99) Menos de una hora / casi de inmediato 

Perdidos Sistema 

 

p183 = En la Agencia del MP, ¿le explicaron la diferencia entre la Agencia y el 

juzgado? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 
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Perdidos Sistema 

 

p184 = Cuando estaba en la Agencia del MP, ¿le informaron que tenía derecho a 

hacer una llamada telefónica? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Se la negaron 

(4) No pasó por el MP 

(5) Extorsión a la familia con la llamada 

Perdidos Sistema 

 

p185 = ¿Cuántas horas pasaron desde que llegó a la Agencia del MP y pudo hacer 

una llamada telefónica? 

(0) Ns / Nc 

(96) No pasó por el MP 

(97) De 15 a 60 minutos 

(98) Nunca lo usé 

Perdidos Sistema 

 

p186 = Cuando realizó esta llamada, ¿hubo alguien en la Agencia del MP junto a 

usted escuchando lo que decía? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Los agentes del MP llamaron 

Perdidos Sistema 

 

p187 = Cuando estuvo en la Agencia del MP, ¿fue algún(os) familiar(es) o amigo(s) 

a verlo/la? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p188 = ¿En algún momento habló a solas con ese familiar o amigo? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) No los dejaron pasar 

(4) Tuvieron que pagar 

Perdidos Sistema 

 

p189 = ¿En la Agencia del MP le informaron que tenía derecho a un abogado? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p190 = ¿En la Agencia del MP le informaron que tenía derecho a no declarar? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p191 = Cuando rindió su declaración en la Agencia del MP, ¿estuvo presente su 

abogado? 
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(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Declaró hasta el juzgado 

(4) No tuvo abogado en el MP 

Perdidos Sistema 

 

p192 = Al momento de rendir su declaración en la Agencia del MP, ¿su abogado le 

hizo preguntas que fueran escuchadas y anotadas por el oficial del Ministerio 

Público? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p193 = ¿Alguien lo golpeó o utilizó la fuerza física para obligarlo a declarar o 

cambiar su declaración? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p194 = ¿Intentó su abogado invalidar su declaración por haber sufrido golpes? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) No tuvo abogado en MP 

Perdidos Sistema 

 

p195 = ¿Y usted se declaró culpable ante el Ministerio Público? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) No llegó al MP 

(4) Solo en el Juzgado 

(5) No declaró en MP 

 

p196 = ¿Por qué se declaró usted mismo culpable? 

(0) Ns / Nc 

(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) Otra: Aún estaba tomado 

Perdidos Sistema 

 

p197_1 = En el Ministerio Público, ¿Cuántos años le dijeron que podría pasar en la 

cárcel por el delito por el cual le sentenciaron esta vez? 

(0) Ns / Nc 

(96) Muchos años / toda su vida 

(97) No pasó por el MP 

(98) Menos de un año 

(99) No le dijeron 

Perdidos Sistema 

 

p197_2 = En el Ministerio Público,  ¿Cuántos años le dijeron que podría pasar en la 

cárcel por el delito por el cual le sentenciaron esta vez? 
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(0) Ns / Nc 

(96) Muchos años/toda su vida 

(97) No pasó por el MP 

(98) Menos de un año 

(99) No le dijeron 

 

p198 = ¿Cuántas noches pasó detenido en la Agencia del MP? 

(0) Ns / Nc 

(99) Ninguna 

Perdidos Sistema 

 

 

LO QUE OCURRIÓ EN EL RECLUSORIO Y EN EL JUZGADO 

 

p199 = Ya en el reclusorio, ¿cuánto tiempo pasó entre que usted llegó al reclusorio 

y el momento en que usted rindió su declaración preparatoria en la rejilla de 

prácticas del juzgado? 

(0) Ns / Nc 

(1) Hasta 48 horas 

(2) Más de 48 horas 

(3) No declaró 

(4) Varios días 

(5) Menos de 24 horas 

(6) De un mes a más / un año 

 

p200 = ¿Estaba presente el juez al momento de rendir su declaración preparatoria 

en el juzgado? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) No declaró, solo escuchó la sentencia 

 

p201 = ¿Estaba presente su abogado al momento de rendir su declaración 

preparatoria? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) No tuve abogado (en reclusorio) 

Perdidos Sistema 

 

p202 = Al momento de rendir su declaración preparatoria, ¿su abogado le hizo 

preguntas que escuchara el secretario de acuerdos y quedaran anotadas? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p203 = Durante su declaración preparatoria, ¿alguien le informó que tenía derecho 

a no declarar? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p204 = Durante su declaración preparatoria, ¿alguien le informó que tenía derecho 

a reducir la pena a la mitad si se declaraba culpable? 

(0) Ns / Nc 



55 

 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p205 = Ahora bien, pensando a lo largo de todo su juicio y sus audiencias, ¿qué tan 

bien podía escuchar Ud., desde la rejilla de prácticas, lo que se decía durante sus 

audiencias? 

(0) Ns / Nc 

(1) Muy bien 

(2) Bien 

(3) Mal 

(4) Muy mal 

(5) No estuvo presente 

(6) No tuvo audiencias 

Perdidos Sistema 

 

p206 = Durante el tiempo que duró el juicio, ¿cuántas veces habló usted 

personalmente con el juez? 

(0) Ns / Nc 

(99) Nunca habló con él 

Perdidos Sistema 

 

p207 = ¿Qué tanto considera usted que el juez lo/la escuchó? 

(0) Ns / Nc 

(1) Mucho 

(2) Algo 

(3) Muy poco 

(4) Nada 

Perdidos Sistema 

 

p208 = Durante su juicio, ¿quién considera usted que llevaba el control en las 

audiencias? 

(0) Ns / Nc 

(1) La secretaria mecanógrafa 

(2) El Secretario de Acuerdos del Juzgado 

(3) El juez 

(4) El MP adscrito al Juzgado 

(5) No estuvo presente 

(7) El abogado 

(8) La parte acusadora 

 

 

PREGUNTAS SOBRE EL O LOS ABOGADOS QUE LO DEFENDIERON, TANTO 

EN LA AGENCIA DEL MP COMO DURANTE EL JUICIO 

 

p209 = ¿Cuántos abogados tuvo desde que lo detuvieron hasta que le dictaron 

sentencia? 

(0) Ns / Nc 

(99) Ninguno 

 

p210_1 = ¿Su 1er. abogado era de oficio o privado? 

(0) Ns / Nc 

(1) De oficio 

(2) Privado 

(3) Ella misma se defendió 

Perdidos Sistema 
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p211_1 = ¿Cómo lo contactó?: 1er. Abogado 

(0) Ns / Nc 

(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 

Perdidos Sistema 

 

p212_1 = ¿Cuánto le cobró aproximadamente?: 1er. Abogado 

(0) Ns / Nc 

(1) Nada 

(3) Todos los abogados eran (son) del mismo bufete 

Perdidos Sistema 

 

p213_1 = ¿Por qué tuvo que cambiar de abogado?: 1er. Abogado 

(0) Ns / Nc 

(1) Porque no hizo nada 

(2) Porque era un mal abogado 

(3) Porque no pudo pagarle 

(4) Otro: se fue / no quiso llevar el caso / renunció / trató de es 

(5) Sólo sirvió con la sentencia / acabó el proceso 

(6) Me dejó en la apelación / amparo 

(7) Las autoridades lo cambiaron 

(8) Todavía me defiende 

(9) Asesinado / recibió amenazas para dejar el caso / falleció 

Perdidos Sistema 

 

p210_2 = ¿Su 2o. abogado era de oficio o privado? 

(0) Ns / Nc 

(1) De oficio 

(2) Privado 

(3) Ella misma se defendió 

Perdidos Sistema 

 

p211_2 = ¿Cómo lo contactó?: 2o. abogado 

(0) Ns / Nc 

(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 

Perdidos Sistema 

 

p212_2 = ¿Cuánto le cobró aproximadamente?: 2o. abogado 

(0) Ns / Nc 

(1) Nada 

(2) Todavía no le cobra 

(3) Todos los abogados eran (son) del mismo bufete 

Perdidos Sistema 

 

p213_2 = ¿Por qué tuvo que cambiar de abogado?: 2o. abogado 

(0) Ns / Nc 

(1) Porque no hizo nada 

(2) Porque era un mal abogado 

(3) Porque no pudo pagarle 

(4) Otro: se fue/ no quiso llevar el caso / renunció / trató de es 
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(5) Sólo sirvió con la sentencia/ acabó el proceso 

(6) Me dejó en la apelación / amparo 

(7) Las autoridades lo cambiaron 

(8) Todavía me defiende 

(9) Asesinado / recibió amenazas para dejar el caso/ falleció 

Perdidos Sistema 

 

p210_3 = ¿Su 3er. abogado era de oficio o privado? 

(0) Ns / Nc 

(1) De oficio 

(2) Privado 

(3) Ella misma se defendió 

Perdidos Sistema 

 

p211_3 = ¿Cómo lo contactó?: 3er. Abogado 

(0) Ns / Nc 

(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 

Perdidos Sistema 

 

p212_3 = ¿Cuánto le cobró aproximadamente?: 3er. Abogado 

(0) Ns / Nc 

(1) Nada 

(2) Todavía no le cobra 

(3) Todos los abogados eran (son) del mismo bufete 

Perdidos Sistema 

 

p213_3 = ¿Por qué tuvo que cambiar de abogado?: 3er. Abogado 

(0) Ns / Nc 

(1) Porque no hizo nada 

(2) Porque era un mal abogado 

(3) Porque no pudo pagarle 

(4) Otro: se fue/ no quiso llevar el caso / renunció / trató de es 

(5) Sólo sirvió con la sentencia / acabó el proceso 

(6) Me dejó en la apelación / amparo 

(7) Las autoridades lo cambiaron 

(8) Todavía me defiende 

Perdidos Sistema 

 

p210_4 = ¿Su 4o. abogado era de oficio o privado? 

(0) Ns / Nc 

(1) De oficio 

(2) Privado 

(3) Ella misma se defendió 

Perdidos Sistema 

 

p211_4 = ¿Cómo lo contactó?: 4o. abogado 

(0) Ns / Nc 

(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 

Perdidos Sistema 
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p212_4 = ¿Cuánto le cobró aproximadamente?: 4o. abogado 

(0) Ns / Nc 

(1) Nada 

(2) Todavía no le cobra 

(3) Todos los abogados eran (son) del mismo bufete 

Perdidos Sistema 

 

p213_4 = ¿Por qué tuvo que cambiar de abogado?: 4o. abogado 

(0) Ns / Nc 

(1) Porque no hizo nada 

(2) Porque era un mal abogado 

(3) Porque no pudo pagarle 

(4) Otro: se fue / no quiso llevar el caso / renunció / trató de es 

(5) Sólo sirvió con la sentencia / acabó el proceso 

(6) Me dejó en la apelación / amparo 

(7) Las autoridades lo cambiaron 

(8) Todavía me defiende 

Perdidos Sistema 

 

p214 = ¿En dónde habló por primera vez a solas con su primer abogado? 

(0) Ns / Nc 

(1) En la Agencia del MP 

(2) En el juzgado o reclusorio 

(3) Nunca 

Perdidos Sistema 

 

p215 = ¿En qué momento habló con su abogado en la Agencia del MP antes de su 

declaración o después de su declaración? 

(0) Ns / Nc 

(1) Antes de su declaración 

(2) Después de su declaración 

Perdidos Sistema 

 

p216 = ¿En qué momento habló con su abogado en el reclusorio, antes de su 

declaración preparatoria o después? 

(0) Ns / Nc 

(1) Antes de su declaración preparatoria 

(2) Después de su declaración preparatoria 

Perdidos Sistema 

 

p217_1= De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Lo/la aconsejaba antes 

de las audiencias 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p217_2 = De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Le explicaba qué 

estaba pasando durante las audiencias 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p217_3 = De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Le pidió dinero para 

dárselo al MP 
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(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p217_4 = De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Le pidió dinero para 

dárselo al Juez 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p217_5 = De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Presentó una apelación 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p217_6 = De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Presentó un juicio de 

amparo 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p217_7 = De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos: Presentó pruebas 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

Perdidos Sistema 

 

p218_1 = ¿Qué pruebas presentó su abogado? 

(0) Ns / Nc 

(1) Testigos 

(2) Ampliación de la declaración 

(3) Carta de buena conducta 

(4) Pruebas periciales 

(5) Inspección ocular 

(6) Otras: Cartas de recomendación / pruebas laborales 

(7) Necropsia 

(8) Facturas 

(9) Polígrafo / Dactilos copias / video / fotos 

Perdidos Sistema 

 

p218_2 = ¿Qué pruebas presentó su abogado? 

(0) Ns / Nc 

(1) Testigos 

(2) Ampliación de la declaración 

(3) Carta de buena conducta 

(4) Pruebas periciales 

(5) Inspección ocular 

(6) Otras: Cartas de recomendación / pruebas laborales 

(7) Necropsia 

(8) Facturas 

(9) Polígrafo / Dactilos copias / video / fotos 

Perdidos Sistema 
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p218_3 = ¿Qué pruebas presentó su abogado? 

(0) Ns / Nc 

(1) Testigos 

(2) Ampliación de la declaración 

(3) Carta de buena conducta 

(4) Pruebas periciales 

(5) Inspección ocular 

(6) Otras: Cartas de recomendación / pruebas laborales 

(7) Necropsia 

(8) Facturas 

(9) Polígrafo / Dactilos copias / video / fotos 

Perdidos Sistema 

 

p218_4 = ¿Qué pruebas presentó su abogado? 

(0) Ns / Nc 

(1) Testigos 

(2) Ampliación de la declaración 

(3) Carta de buena conducta 

(4) Pruebas periciales 

(5) Inspección ocular 

(6) Otras: Cartas de recomendación / pruebas laborales 

(7) Necropsia 

(8) Facturas 

(9) Polígrafo / Dactilos copias / video / fotos 

Perdidos Sistema 

 

p219 = ¿Qué tanto se sintió defendido por su abogado (s) cuando estuvo en la 

Agencia del MP? 

(0) Ns / Nc 

(1) Mucho 

(2) Algo 

(3) Muy poco 

(4) Nada 

(5) No tuvo abogado 

(6) No pasó por MP 

(7) Se defendió ella misma 

Perdidos Sistema 

 

p220 = Y durante el tiempo que estuvo en el juicio, ¿qué tanto se sintió defendido 

por su o sus abogados? 

(0) Ns / Nc 

(1) Mucho 

(2) Algo 

(3) Muy poco 

(4) Nada 

(5) No tuvo abogado 

(6) No tuve juicio 

Perdidos Sistema 

 

p221 = ¿En algún momento creyó que podía evitar la cárcel si hubiera tenido 

influencias o dinero para pagar alguna mordida? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p222 = ¿En qué momento cree usted que hubiera sido más fácil evitar la cárcel? 

(0) Ns / Nc 
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(1) En la Agencia del MP 

(2) En el Juzgado 

(3) Con los policías que lo detuvieron 

(4) Con ninguno 

(5) En la SIEDO / AFI 

Perdidos Sistema 

 

p223 = Piensa usted que si hubiera dado dinero a los policías que lo detuvieron, ¿lo 

hubieran dejado ir? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p224_1 = 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: Policía preventivo 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p224_2 = 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: Policía judicial 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p224_3 = 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: Agente del MP 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p224_4 = 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: Custodio 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p224_5 = 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: Secretario de Acuerdos 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p224_6 = 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: Juez 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p224_7 = 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 
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dinero o pertenencias: Otro (Los Federales, El abogado de oficio) 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p225_1 = ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Policía preventivo 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p225_2 = ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Policía judicial 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p225_3 = ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Agente del MP 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p225_4 = ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Custodio 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p225_5 = ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Secretario de Acuerdos 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p225_6 = ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Juez 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p225_7 = ¿Y alguna de ellas lo/la amenazó o lo humilló?: Otro (Ejército, AFI, 

Abogado de oficio, Familiares de la víctima, Policía anti secuestro) 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p226_1 = ¿Y alguna de ellas, lo golpeó o lastimó?: Policía preventivo 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p226_2 = ¿Y alguna de ellas, lo golpeó o lastimó?: Policía judicial 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p226_3 = ¿Y alguna de ellas, lo golpeó o lastimó?: Agente del MP 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p226_4 = ¿Y alguna de ellas, lo golpeó o lastimó?: Custodio 



63 

 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p226_5 = ¿Y alguna de ellas, lo golpeó o lastimó?: Secretario de Acuerdos 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p226_6 = ¿Y alguna de ellas, lo golpeó o lastimó?: Juez 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p226_7 = ¿Y alguna de ellas, lo golpeó o lastimó?: Otro (Ejército, Policía bancaria, 

la parte acusadora, la policía anti secuestro) 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p227_1 = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares?: Policía preventivo 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p227_2 = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares?: Policía judicial 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p227_3 = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares?: Agente del MP 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p227_4 = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares?: Custodio 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p227_5 = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares?: Secretario de Acuerdos 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p227_6 = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares?: Juez 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p227_7 = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares?: Otro (Parte demandante) 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

 

PREGUNTAS QUE TIENEN QUE VER CON SU SENTENCIA 
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p228 = ¿Cuántos meses transcurrieron desde el día que lo detuvieron hasta que le 

dictaron sentencia? 

(0) Ns / Nc 

(99) Menos de un mes 

 

p229 = ¿Cuántos años de condena le dieron en su sentencia? 

(0) Ns / Nc 

(98) Más de 100 años 

(99) Menos de 1 año 

 

p230 = ¿Su abogado apeló la sentencia? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

 

p231 = ¿Tiene usted derecho a sustituir esta sentencia por una multa? 

(0) Ns / Nc 

(1) Sí 

(2) No 

(3) Una de ellas sí, la otra no 

 

p232 = ¿Qué cantidad le impusieron de multa? 

(0) Ns / Nc 

Perdidos Sistema 

 

p233 = Tratando de evaluar qué tan justa fue su sentencia, usted diría que fue: 

(0) Ns / Nc 

(1) Muy justa 

(2) Algo Justa 

(3) Poco justa 

(4) Nada justa 

 

p238_1 = En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación y 5 la mejor, 

¿cómo calificaría la actuación de las siguientes personas?: Policía preventivo 

(0) Ns / Nc 

(1) Muy mala 

(5) Muy buena 

 

p238_2 = En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación y 5 la mejor, 

¿cómo calificaría la actuación de las siguientes personas?: Policía Judicial 

(0) Ns / Nc 

(1) Muy mala 

(5) Muy buena 

 

p238_3 = En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación y 5 la mejor, 

¿cómo calificaría la actuación de las siguientes personas?: Ministerio Público 

(0) Ns / Nc 

(1) Muy mala 

(5) Muy buena 

 

p238_4 = En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación y 5 la mejor, 

¿cómo calificaría la actuación de las siguientes personas?: Secretario de Acuerdos 

(0) Ns / Nc 

(1) Muy mala 

(5) Muy buena 
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p238_5 = En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación y 5 la mejor, 

¿cómo calificaría la actuación de las siguientes personas?: Juez 

(0) Ns / Nc 

(1) Muy mala 

(5) Muy buena 

 

p238_6 = En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación y 5 la mejor, 

¿cómo calificaría la actuación de las siguientes personas?: Abogados 

(0) Ns / Nc 

(1) Muy mala 

(5) Muy buena 

 

p238_7 = En una escala del 1 al 5, en donde 1 es la peor calificación y 5 la mejor, 

¿cómo calificaría la actuación de las siguientes personas?: Ministerio Público 

Adscrito 

(0) Ns / Nc 

(1) Muy mala 

(5) Muy buena 


