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PRIMERA ENCUESTA A POBLACIÓN INTERNA EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL - 2012


LIBRO DE CÓDIGOS

P.0 = Esta encuesta es únicamente para personas sentenciadas, ¿está usted sentenciado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Si
(2)	No

P.0.b = ¿Fue usted sentenciado en el fuero federal o común?
(1)	Federal
(2)	Común
(3)	Ns / Nc
(4)	Ambos

Folio = Folio

Centro_Peni = Centro Penitenciario
(1)	Altiplano (Almoloya de Juárez)
(2)	Occidente
(3)	Norponiente
(4)	Morelos
(5)	Laguna Del Toro
(6)	Aserradero
(7)	Bugambilias
(8)	Rehilete

Estado = Estado
(1)	Estado de México
(2)	Jalisco
(3)	Sinaloa
(4)	Nayarit

Fecha = Fecha

Encuestador = Encuestador

P.1 = Género
(1)	Masculino
(2)	Femenino

P.2 = ¿Cuántos años cumplidos tiene?
(0)	Ns / Nc
(1)	Menor de 18
(2)	Entre 18 y 20
(3)	Entre 21 y 30
(4)	Entre 31 y 40
(5)	Entre 41 y 50
(6)	51 o más

P.3.a = ¿En qué lugar nació usted? (País)
(0)	Ns / Nc
(1)	México
(2)	Estados Unidos
(3)	Guatemala
(4)	Cuba
(5)	Chile
(6)	El Salvador
(7)	Inglaterra
(8)	Puerto Rico

P.3.b = ¿En qué lugar nació usted? (Entidad Federativa)
(0)	Ns / Nc
(1)	Tamaulipas
(2)	Morelos
(3)	Sinaloa
(4)	D.F.
(5)	Tabasco
(6)	Guerrero
(7)	Baja California Norte
(8)	Veracruz
(9)	Michoacán
(10)	Estado de México
(11)	Guanajuato
(12)	California, EEUU
(13)	Durango
(14)	Puebla
(15)	Zacatecas
(16)	Coahuila
(17)	Querétaro
(18)	Colima
(19)	Chihuahua
(20)	Hidalgo
(21)	Yucatán
(22)	Jalisco
(23)	Campeche
(24)	Oaxaca
(25)	Sonora
(26)	Nayarit
(27)	Nuevo León
(28)	Quintana Roo
(29)	San Luis Potosí
(30)	Aguascalientes
(31)	Chiapas
(32)	Tlaxcala
(33)	El Petén (Guatemala)
(34)	Santiago de Chile
(35)	La Habana
(36)	Quiché (Guatemala)
(37)	Texas
(38)	Departamento de Cuzcatlan
(39)	Islas Caimán
(40)	Caguas (Pto. Rico)

P.4 = ¿Tiene usted hijos?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.5 = ¿Cuántos hijos tiene?
(0)	Ns / Nc

P.6 = ¿A qué edad tuvo su primer hijo/a?
(0)	Ns / Nc

P.7.a = 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)	No tengo hijos mayores de 15 años
(8)	Amigos
(9)	El penal conmigo

P.7.b = 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)	No tengo hijos mayores de 15 años
(8)	Amigos

P.8 = ¿Su actual pareja se encuentra también detenido (a)?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	No tiene pareja

P.9 = ¿Tiene hijos (as) que vivan aquí con usted?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.10 = ¿En qué año lo/la detuvieron?
(0)	Ns / Nc

P.11 = ¿Qué tipo de vivienda habitaba antes de ser detenido?
(0)	Ns / Nc (espontánea)
(1)	Casa
(2)	Departamento
(3)	Cuarto
(4)	Carro o camión
(5)	Hotel
(6)	En calle
(7)	En alguna institución
(8)	Otro (espontánea)
(9)	Vecindad
(10)	Unidad habitacional
(11)	Rancho

P.12 = ¿Hasta qué edad vivó usted con su madre?
(0)	Ns / Nc
(90)	Con abuela
(91)	Murió
(92)	Siempre viví con ella
(93)	Nunca viví con ella

P.13 = ¿Hasta qué edad vivió usted con su padre?
(0)	Ns / Nc
(90)	Con abuelos
(91)	No lo conocí
(92)	Nunca viví con él
(93)	Murió
(94)	Siempre viví con él

P.14 = ¿Alguna vez se fue de su casa antes de los 15 años?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.15 = ¿Qué edad tenía la primera vez que se fue de casa?
(0)	Ns / Nc
(1)	Menos de 6 años
(2)	Entre 7 y 12 años
(3)	Entre 13 y 18 años
(4)	Más de 18
(5)	No recuerda

P.16.a = Y, ¿Dónde se quedó esa vez?. Y, ¿Dónde se quedó la primera vez que se fue de su casa?
(0)	Ns / Nc
(1)	Casa de familiares
(2)	Casa de amigos
(3)	Institución
(4)	Calle
(5)	Otros (especifique)
(6)	No recuerda
(7)	Retén casa / cuarto
(8)	En el trabajo / Obra negra
(9)	Con un desconocido
(10)	Casa de asistencia para estudiantes
(11)	En EEUU
(12)	Taller mecánico
(13)	Hotel
(14)	Con el novio / se casó

P.16.b = Y, ¿Dónde se quedó esa vez?. Y, ¿Dónde se quedó la primera vez que se fue de su casa?
(0)	Ns / Nc
(1)	Casa de familiares
(2)	Casa de amigos
(3)	Institución
(4)	Calle
(5)	Otros (especifique)
(6)	No recuerda (espontánea)
(7)	Retén casa / cuarto
(8)	En el trabajo / Obra negra
(9)	Con un desconocido
(10)	Casa de asistencia para estudiantes
(11)	En EEUU
(12)	Taller mecánico
(13)	Hotel
(14)	Con el novio / se casó

P.17.a = ¿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)	Conflictos en la familia
(8)	Abuso sexual
(9)	Rebeldía / vagancia
(10)	Libertad
(11)	Para drogarse
(12)	Superación académica / por estudios
(13)	Para casarse
(14)	Ir a EEUU
(15)	Para viajar

P.17.b = ¿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)	Conflictos en la familia
(8)	Abuso sexual
(9)	Rebeldía / vagancia
(10)	Libertad
(11)	Para drogarse
(12)	Superación académica / por estudios
(13)	Para casarse
(14)	Ir a EEUU
(15)	Para viajar

P.17.c = ¿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)	Conflictos en la familia
(8)	Abuso sexual
(9)	Rebeldía / vagancia
(10)	Libertad
(11)	Para drogarse
(12)	Superación académica / por estudiantes
(13)	Para casarse
(14)	Ir a EEUU
(15)	Para viajar

P.18.a = 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
(6)	Taxista / chofer
(7)	Comerciante
(8)	Ejecutivo / dirigente
(9)	Jornalero Agrícola
(10)	Campesino / Ejidatario / Comunero
(11)	Ganadero
(12)	Jubilado / Pensionado
(13)	Cuidaba de la casa
(14)	Artesano
(15)	Desempleado
(16)	Policía / ilitar
(17)	Bracero
(18)	Agente de ventas
(19)	Cocía Ladrillos
(20)	Pescador
(21)	Transportista

P.18.b = 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
(6)	Taxista / chofer
(7)	Comerciante
(8)	Ejecutivo / dirigente
(9)	Jornalero Agrícola
(10)	Campesino/Ejidatario/Comunero
(11)	Ganadero
(12)	Jubilado / Pensionado
(13)	Cuidaba de la casa
(14)	Artesano
(15)	Desempleado
(16)	Policía / Militar
(17)	Bracero
(18)	Agente de ventas
(19)	Cocía Ladrillos
(20)	Pescador
(21)	Transportista

P.19 = ¿En alguna ocasión su padre fue detenido por cometer algún delito?
(0)	NS / NC
(1)	Sí
(2)	No

P.20 = Cuando era niño(a), ¿su madre trabajaba?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	A veces

P.21.a = ¿Cuál era la ocupación principal de su madre?
(0)	No contestó / No sabe
(1)	Profesionista
(2)	Empleado gobierno
(3)	Empleada privada
(4)	Obrera albañil / Obrera fábrica
(5)	Autoempleo
(6)	Taxista / chofer
(7)	Comerciante
(8)	Ejecutiva / dirigente
(9)	Jornalera Agrícola
(10)	Campesina / Ejidataria / Comunera
(11)	Ganadera
(12)	Jubilada / Pensionada
(13)	Trabajadora doméstica
(14)	Policía / Militar
(15)	Ama de casa
(16)	Artesana
(17)	Desempleada
(18)	Costurera

P.21.b = ¿Cuál era la ocupación principal de su madre?
(0)	No contestó / No sabe
(1)	Profesionista
(2)	Empleado gobierno
(3)	Empleada privada
(4)	Obrera albañil / Obrera fábrica
(5)	Autoempleo
(6)	Taxista / chofer
(7)	Comerciante
(8)	Ejecutiva / dirigente
(9)	Jornalera Agrícola
(10)	Campesina / Ejidataria / Comunera
(11)	Ganadera
(12)	Jubilada / Pensionada
(13)	Trabajadora doméstica
(14)	Policía / Militar
(15)	Ama de casa
(16)	Artesana
(17)	Desempleada
(18)	Costurera

P.22 = ¿Y en alguna ocasión su madre fue detenida por cometer algún delito?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.23 = ¿Alguno de sus padres o de los adultos con los que vivía cuando era niño(a) consumía(n) alcohol frecuentemente?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.24 = ¿Alguno de sus padres o de los adultos con los que vivía cuando era niño(a) consumía(n) drogas?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.25 = ¿Y recuerda usted si alguno de sus padres o de los adultos con los que vivía cuando era niño(a) lo golpeaban habitualmente?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.26 = ¿Algún miembro de su familia estuvo preso(a) alguna vez?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.27.a = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez? (Madre)
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.27.b = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez? (Padre)
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.27.c = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez? (Tío (s))
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.27.d = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez? (Primo (s))
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.27.e = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez? (Hermano (s) o Medio hermano (s))
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.27.f = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez? (Hijos (f))
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.27.g = ¿Quién de sus familiares estuvo preso alguna vez? (Otro)
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(90)	Sobrino
(91)	Abuelo
(92)	Esposo

P.28 = ¿Hasta qué grado escolar cursó?
(0)	Ns / Nc
(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

P.29.a = ¿Cuál fue la principal razón por la que no estudió o no continuó estudiando?
(0)	Ns / Nc
(1)	La familia lo sacó
(2)	Obtenía malas calificaciones
(3)	La necesidad de trabajar
(4)	No le gustaba la escuela
(5)	Lo expulsaron
(6)	Por haber ingresado a prisión
(7)	Falta de interés
(8)	Por casarse
(9)	No había escuelas / cerraron
(10)	Por entrar a la policía / Ejercito
(11)	Por temor a pandillas / pleitos entre niños
(12)	Problemas familiares / padre se enfermó
(13)	Cambio de carrera
(14)	Desintegración familiar
(15)	Por andar en la Vagancia / delinquir
(16)	Nació su hija(jo) / embarazo
(17)	Por drogarse
(18)	Gusto por trabajar / ganar dinero
(19)	Cambio de casa
(20)	Accidente automovilístico
(21)	Madre perdió sus papeles / falta de papeles
(22)	Se fue a EEUU
(23)	Por problemas de salud / lento aprendizaje
(24)	Por no quedarse en la Universidad solicitada
(25)	Abuso sexual del maestros / Maestro alcohólico

P.29.b = ¿Cuál fue la principal razón por la que no estudió o no continuó estudiando?
(0)	Ns / Nc
(1)	La familia lo sacó
(2)	Obtenía malas calificaciones
(3)	La necesidad de trabajar
(4)	No le gustaba la escuela
(5)	Lo expulsaron
(6)	Por haber ingresado a prisión
(7)	Falta de interés
(8)	Por casarse
(9)	No había escuelas / cerraron
(10)	Por entrar a la policía / Ejercito
(11)	Por temor a pandillas / pleitos entre niños
(12)	Problemas familiares / padre se enfermó
(13)	Cambio de carrera
(14)	Desintegración familiar
(15)	Por andar en la Vagancia / delinquir
(16)	Nació su hija(jo) / embarazo
(17)	Por drogarse
(18)	Gusto por trabajar / ganar dinero
(19)	Cambio de casa
(20)	Accidente automovilístico
(21)	Madre perdió sus papeles / falta de papeles
(22)	Se fue a EEUU
(23)	Por problemas de salud / lento aprendizaje
(24)	Por no quedarse en la Universidad solicitada
(25)	Abuso sexual del maestros / Maestro alcohólico

P.29.c = ¿Cuál fue la principal razón por la que no estudió o no continuó estudiando?
(0)	Ns / Nc
(1)	La familia lo sacó
(2)	Obtenía malas calificaciones
(3)	La necesidad de trabajar
(4)	No le gustaba la escuela
(5)	Lo expulsaron
(6)	Por haber ingresado a prisión
(7)	Falta de interés
(8)	Por casarse
(9)	No había escuelas / cerraron
(10)	Por entrar a la policía / Ejercito
(11)	Por temor a pandillas / pleitos entre niños
(12)	Problemas familiares / padre se enfermó
(13)	Cambio de carrera
(14)	Desintegración familiar
(15)	Por andar en la Vagancia / delinquir
(16)	Nació su hija(jo) / embarazo
(17)	Por drogarse
(18)	Gusto por trabajar / ganar dinero
(19)	Cambio de casa
(20)	Accidente automovilístico
(21)	Madre perdió sus papeles / falta de papeles
(22)	Se fue a EEUU
(23)	Por problemas de salud / lento aprendizaje
(24)	Por no quedarse en la Universidad solicitada
(25)	Abuso sexual del maestros / Maestro alcohólico

P.30 = ¿Ha trabajado alguna vez?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.31 = ¿A qué edad comenzó a trabajar por primera vez?
Edad
(0)	Ns / Nc

P.32 = Y, pensando en el mes anterior a que lo detuvieran, ¿usted trabajaba?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.33.a = ¿En qué trabajaba?
(0)	No contestó / No sabe
(1)	Profesionista
(2)	Empleado gobierno
(3)	Empleada domestica
(4)	Obrero fábrica
(5)	Autoempleo
(6)	Taxista / chofer
(7)	Comerciante
(8)	Ejecutivo / dirigente
(9)	Jornalero Agrícola
(10)	Campesino / Ejidatario / Comunero
(11)	Ganadero
(12)	Jubilado / Pensionado
(13)	Ama de casa
(14)	Artesano
(15)	Desempleado
(16)	Policía / Militar
(17)	Empleado privado
(18)	Albañil
(19)	Taller empleado / taller mecánico / herrero
(20)	Rehabilitación de alcohólicos
(21)	Escuela de Artes Marciales
(22)	Compra y venta de autos
(23)	Intendente
(24)	Pintor de autos / casas
(26)	Chofer de Tráilers / autobús / Montacarguista / Tractorisa
(28)	Escolta Privado
(30)	Aeropuerto rampa
(31)	Propietario maderería
(32)	Pescador / Capitán de buques pesqueros
(34)	Vendiendo droga
(36)	Table dance / Prostitución

P.33.b = ¿En qué trabajaba?
(0)	No contestó / No sabe
(1)	Profesionista
(2)	Empleado gobierno
(3)	Empleada domestica
(4)	Obrero fábrica
(5)	Autoempleo
(6)	Taxista / chofer
(7)	Comerciante
(8)	Ejecutivo / dirigente
(9)	Jornalero Agrícola
(10)	Campesino / Ejidatario / Comunero
(11)	Ganadero
(12)	Jubilado / Pensionado
(13)	Ama de casa
(14)	Artesano
(15)	Desempleado
(16)	Policía / Militar
(17)	Empleado privado
(18)	Albañil
(19)	Taller empleado / taller mecánico / herrero
(20)	Rehabilitación de alcohólicos
(21)	Escuela de Artes Marciales
(22)	Compra y venta de autos
(23)	Intendente
(24)	Pintor de autos / casas
(26)	Chofer de Tráilers / autobús / Montacarguista / Tractorisa
(28)	Escolta Privado
(30)	Aeropuerto rampa
(31)	Propietario maderería
(32)	Pescador / Capitán de buques pesqueros
(34)	Vendiendo droga
(36)	Table dance / Prostitución

P.34.a = ¿Cuál era su lugar de trabajo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Casa
(2)	Calle
(3)	Fábrica
(4)	Campo
(5)	Parque
(6)	Estacionamiento
(7)	Vehículo
(8)	Oficina
(9)	Mercado / Central de abastos
(10)	Aeropuerto
(11)	Plataforma de PEMEX
(12)	Viajar
(13)	Mar / laguna / río / presa
(14)	Taller
(15)	Comercio / local / ferretería
(16)	Escuela
(17)	Hotel
(18)	Campo
(19)	Restaurant
(20)	Carretera
(21)	Cuartel / base militar
(22)	Tiaguis
(23)	Construcción / fraccionamiento
(24)	Bodega
(25)	Hospital

P.34.b = ¿Cuál era su lugar de trabajo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Casa
(2)	Calle
(3)	Fábrica
(4)	Campo
(5)	Parque
(6)	Estacionamiento
(7)	Vehículo
(8)	Oficina
(9)	Mercado / Central de abastos
(10)	Aeropuerto
(11)	Plataforma de PEMEX
(12)	Viajar
(13)	Mar / laguna / río / presa
(14)	Taller
(15)	Comercio / local / ferretería
(16)	Escuela
(17)	Hotel
(18)	Campo
(19)	Restaurant
(20)	Carretera
(21)	Cuartel / base militar
(22)	Tiaguis
(23)	Construcción / fraccionamiento
(24)	Bodega
(25)	Hospital

P.35 = ¿Aproximadamente cuánto ganaba en su trabajo a la semana?
(0)	Ns / Nc

P.36.a = ¿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 (espontánea)
(11)	Quebró su negocio
(13)	Pensionado
(14)	Renunció por no llegar a un acuerdo, le debían
(15)	Vendía droga
(16)	Trabajos temporales

P.36.b = ¿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 (espontánea)
(11)	Quebró su negocio
(13)	Pensionado
(14)	Renunció por no llegar a un acuerdo, le debían
(15)	Vendía droga
(16)	Trabajos temporales

P.37 = ¿Alguna vez ha prestado servicios en las fuerzas armadas o en la policía?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.38 = ¿Ha intentado alguna vez ir a trabajar a los Estados Unidos?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.39 = ¿Y alguna vez estuvo detenido en los EU?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.40.a = ¿Y por qué delito fue detenido en EU?
(0)	Ns / Nc
(1)	Robo
(2)	Compra de droga
(3)	Venta de droga
(4)	Tráfico de droga
(5)	Por su situación migratoria
(6)	Homicidio
(7)	Compra de armas
(8)	Agresión a Policías
(9)	Tráfico de personas
(10)	Poawaión de archivos
(11)	Vandalismo / lesiones
(12)	Doble identidad
(13)	Recibir propiedad robada
(14)	Dinero que no pudo explicar procedencia
(15)	Por conducir ebrio
(16)	Multa de transito
(17)	Asociación delictuosa

P.40.b = ¿Y por qué delito fue detenido en EU?
(0)	Ns / Nc
(1)	Robo
(2)	Compra de droga
(3)	Venta de droga
(4)	Tráfico de droga
(5)	Por su situación migratoria
(6)	Homicidio
(7)	Compra de armas
(8)	Agresión a Policías
(9)	Tráfico de personas
(10)	Poawaión de archivos
(11)	Vandalismo / lesiones
(12)	Doble identidad
(13)	Recibir propiedad robada
(14)	Dinero que no pudo explicar procedencia
(15)	Por conducir ebrio
(16)	Multa de transito
(17)	Asociación delictuosa

P.41.a = ¿Cuál fue el delito o delitos por el que lo/la sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Homicidio doloso
(2)	Homicidio culposo
(3)	Secuestro o privación ilegal de la libertad
(4)	Delitos contra la salud (narcóticos o drogas)
(5)	Delitos relacionados con armas
(6)	Robo
(7)	Fraude, peculado
(8)	Delincuencia Organizada
(9)	Violación / Tumultaria
(10)	Transporte de dinero
(11)	Daño a propiedad /culposo/ daños a vías de comunicación
(12)	Recursos de procedencia ilícita
(13)	Brindar seguridad
(14)	Tentativa de homicidio
(15)	Evasión de detenidos
(16)	Lesiones agresión
(17)	Terrorismo
(18)	Asociación Delictuosa
(19)	Uso indebido de insignias
(20)	Lavado de dinero
(21)	Tráfico ilegal de personas
(22)	Tráfico de autos ilegales
(23)	Pandillerismo
(24)	Extorción
(25)	Corrupción de menores

P.41.b = ¿Cuál fue el delito o delitos por el que lo/la sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Homicidio doloso
(2)	Homicidio culposo
(3)	Secuestro o privación ilegal de la libertad
(4)	Delitos contra la salud (narcóticos o drogas)
(5)	Delitos relacionados con armas
(6)	Robo
(7)	Fraude, peculado
(8)	Delincuencia Organizada
(9)	Violación / Tumultaria
(10)	Transporte de dinero
(11)	Daño a propiedad /culposo/ daños a vías de comunicación
(12)	Recursos de procedencia ilícita
(13)	Brindar seguridad
(14)	Tentativa de homicidio
(15)	Evasión de detenidos
(16)	Lesiones / agresiones
(17)	Terrorismo
(18)	Asociación Delictuosa
(19)	Uso indebido de insignias
(20)	Lavado de dinero
(21)	Tráfico ilegal de personas
(22)	Tráfico de autos ilegales
(23)	Pandillerismo
(24)	Extorción
(25)	Corrupción de menores

P.41.c = ¿Cuál fue el delito o delitos por el que lo/la sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Homicidio doloso
(2)	Homicidio culposo
(3)	Secuestro o privación ilegal de la libertad
(4)	Delitos contra la salud (narcóticos o drogas)
(5)	Delitos relacionados con armas
(6)	Robo
(7)	Fraude, peculado
(8)	Delincuencia Organizada
(9)	Violación / Tumultaria
(10)	Transporte de dinero
(11)	Daño a propiedad /culposo/ daños a vías de comunicación
(12)	Recursos de procedencia ilícita
(13)	Brindar seguridad
(14)	Tentativa de homicidio
(15)	Evasión de detenidos
(16)	Lesiones / agresiones
(17)	Terrorismo
(18)	Asociación Delictuosa
(19)	Uso indebido de insignias
(20)	Lavado de dinero
(21)	Tráfico ilegal de personas
(22)	Tráfico de autos ilegales
(23)	Pandillerismo
(24)	Extorción
(25)	Corrupción de menores

P.41.d = ¿Cuál fue el delito o delitos por el que lo/la sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Homicidio doloso
(2)	Homicidio culposo
(3)	Secuestro o privación ilegal de la libertad
(4)	Delitos contra la salud (narcóticos o drogas)
(5)	Delitos relacionados con armas
(6)	Robo
(7)	Fraude, peculado
(8)	Delincuencia Organizada
(9)	Violación / Tumultaria
(10)	Transporte de dinero
(11)	Daño a propiedad /culposo/ daños a vías de comunicación
(12)	Recursos de procedencia ilícita
(13)	Brindar seguridad
(14)	Tentativa de homicidio
(15)	Evasión de detenidos
(16)	Lesiones / agresiones
(17)	Terrorismo
(18)	Asociación Delictuosa
(19)	Uso indebido de insignias
(20)	Lavado de dinero
(21)	Tráfico ilegal de personas
(22)	Tráfico de autos ilegales
(23)	Pandillerismo
(24)	Extorción
(25)	Corrupción de menores

P.41.e = ¿Cuál fue el delito o delitos por el que lo/la sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Homicidio doloso
(2)	Homicidio culposo
(3)	Secuestro o privación ilegal de la libertad
(4)	Delitos contra la salud (narcóticos o drogas)
(5)	Delitos relacionados con armas
(6)	Robo
(7)	Fraude, peculado
(8)	Delincuencia Organizada
(9)	Violación / Tumultaria
(10)	Transporte de dinero
(11)	Daño a propiedad /culposo/ daños a vías de comunicación
(12)	Recursos de procedencia ilícita
(13)	Brindar seguridad
(14)	Tentativa de homicidio
(15)	Evasión de detenidos
(16)	Lesiones / agresiones
(17)	Terrorismo
(18)	Asociación Delictuosa
(19)	Uso indebido de insignias
(20)	Lavado de dinero
(21)	Tráfico ilegal de personas
(22)	Tráfico de autos ilegales
(23)	Pandillerismo
(24)	Extorción
(25)	Corrupción de menores

P.42.1 = Durante las 6 horas anteriores al delito por el que lo sentenciaron ¿había usted consumido alguna substancia?
(0)	Ns / Nc
(1)	Alcohol
(2)	Marihuana
(3)	Tabaco
(4)	Inhalantes
(5)	Cocaína o crack
(6)	Metanfetaminas
(7)	Heroína
(8)	Pastas controladas / Rivotril / Aselix
(9)	Ninguna
(10)	Anabólicos
(11)	Cristal / droga sintética

P.42.2 = Durante las 6 horas anteriores al delito por el que lo sentenciaron ¿había usted consumido alguna substancia?
(0)	Ns / Nc
(1)	Alcohol
(2)	Marihuana
(3)	Tabaco
(4)	Inhalantes
(5)	Cocaína o crack
(6)	Metanfetaminas
(7)	Heroína
(8)	Pastas controladas / Rivotril / Aselix
(9)	Ninguna
(10)	Anabólicos
(11)	Cristal / droga sintética

P.42.3 = Durante las 6 horas anteriores al delito por el que lo sentenciaron ¿había usted consumido alguna substancia?
(0)	Ns / Nc
(1)	Alcohol
(2)	Marihuana
(3)	Tabaco
(4)	Inhalantes
(5)	Cocaína o crack
(6)	Metanfetaminas
(7)	Heroína
(8)	Pastas controladas / Rivotril / Aselix
(9)	Ninguna
(10)	Anabólicos
(11)	Cristal / droga sintética

P.42.4 = Durante las 6 horas anteriores al delito por el que lo sentenciaron ¿había usted consumido alguna substancia?
(0)	Ns / Nc
(1)	Alcohol
(2)	Marihuana
(3)	Tabaco
(4)	Inhalantes
(5)	Cocaína o crack
(6)	Metanfetaminas
(7)	Heroína
(8)	Pastas controladas / Rivotril / Aselix
(9)	Ninguna
(10)	Anabólicos
(11)	Cristal / droga sintética

P.42.5 = Durante las 6 horas anteriores al delito por el que lo sentenciaron ¿había usted consumido alguna substancia?
(0)	Ns / Nc
(1)	Alcohol
(2)	Marihuana
(3)	Tabaco
(4)	Inhalantes
(5)	Cocaína o crack
(6)	Metanfetaminas
(7)	Heroína
(8)	Pastas controladas / Rivotril / Aselix
(9)	Ninguna
(10)	Anabólicos
(11)	Cristal / droga sintética

P.42.b.1 = ¿Con qué frecuencia consumía: Marihuana?
(0)	Ns / Nc
(1)	Todos los días
(2)	1 vez a la semana
(3)	1 vez al mes
(4)	Menos de 1 vez al mes

P.42.b.2 = ¿Con que frecuencia consumía: Inhalantes?
(0)	Ns / Nc
(1)	Todos los días
(2)	1 vez a la semana
(3)	1 vez al mes
(4)	Menos de 1 vez al mes

P.42.b.3 = ¿Con qué frecuencia consumía: Alcohol?
(0)	Ns / Nc
(1)	Todos los días
(2)	1 vez a la semana
(3)	1 vez al mes
(4)	Menos de 1 vez al mes

P.42.b.4 = ¿Con qué frecuencia consumía: Tabaco?
(0)	Ns / Nc
(1)	Todos los días
(2)	1 vez a la semana
(3)	1 vez al mes
(4)	Menos de 1 vez al mes

P.42.b.5 = ¿Con qué frecuencia consumía: Cocaína o crack?
(0)	Ns / Nc
(1)	Todos los días
(2)	1 vez a la semana
(3)	1 vez al mes
(4)	Menos de 1 vez al mes

P.42.b.6 = ¿Con qué frecuencia consumía: Metanfetaminas?
(0)	Ns / Nc
(1)	Todos los días
(2)	1 vez a la semana
(3)	1 vez al mes
(4)	Menos de 1 vez al mes

P.42.b.7 = ¿Con qué frecuencia consumía: Éxtasis?
(0)	Ns / Nc
(1)	Todos los días
(2)	1 vez a la semana
(3)	1 vez al mes
(4)	Menos de 1 vez al mes

P.42.b.8 = ¿Con qué frecuencia consumía: Heroína?
(0)	Ns / Nc
(1)	Todos los días
(2)	1 vez a la semana
(3)	1 vez al mes
(4)	Menos de 1 vez al mes

P.43.a = ¿Sabe usted en qué sitio ocurrió el delito por el que lo sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Adentro de una casa o edificio
(2)	En al calle
(3)	En un parque
(4)	En un estacionamiento
(5)	En una tienda
(6)	En un vehículo
(7)	En unas oficinas
(8)	Playa
(9)	Bar / Cantina
(10)	Aeropuerto
(11)	Carretera / retén
(12)	Diferentes estados
(13)	Banco / casa de cambio
(14)	En toda la ciudad
(15)	En prisión
(16)	Hotel
(17)	Bodega /Fábrica
(18)	Campo /Rancho /sierra
(19)	Local / Mercado/ Plaza
(20)	Restaurante
(21)	En la frontera
(22)	Túnel
(23)	Barco /Puerto/Mar
(24)	Desierto
(25)	Autobús / Trailer
(26)	Anexo Centro de Rehabilitación para menores
(27)	Obra en construcción
(28)	Terreno en ciudad
(29)	Instalaciones PEMEX
(30)	Relleno sanitario
(31)	Taller mecánico

P.43.b = ¿Sabe usted en qué sitio ocurrió el delito por el que lo sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Adentro de una casa o edificio
(2)	En al calle
(3)	En un parque
(4)	En un estacionamiento
(5)	En una tienda
(6)	En un vehículo
(7)	En unas oficinas
(8)	Playa
(9)	Bar / Cantina
(10)	Aeropuerto
(11)	Carretera / retén
(12)	Diferentes estados
(13)	Banco / casa de cambio
(14)	En toda la ciudad
(15)	En prisión
(16)	Hotel
(17)	Bodega /Fábrica
(18)	Campo /Rancho /sierra
(19)	Local / Mercado/ Plaza
(20)	Restaurante
(21)	En la frontera
(22)	Túnel
(23)	Barco /Puerto/Mar
(24)	Desierto
(25)	Autobús / Trailer
(26)	Anexo Centro de Rehabilitación para menores
(27)	Obra en construcción
(28)	Terreno en ciudad
(29)	Instalaciones PEMEX
(30)	Relleno sanitario
(31)	Taller mecánico

P.44 = ¿En qué momento del día ocurrió?
(0)	Ns / Nc
(1)	En la mañana
(2)	En la tarde
(3)	En la noche
(4)	EN la madrugada

P.45 = Cuando ocurrió el delito, ¿llevaba algún arma?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	Yo no estaba presente

P.46 = ¿Qué tipo de arma llevaba?
(0)	Ns / Nc
(1)	De fuego
(2)	Punzo-cortante
(3)	Otra

P.47 = ¿Usó el arma cuando ocurrió el delito?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.48 = En este delito por el que lo sentenciaron, ¿participó como cómplice alguna autoridad tal como policía, militar, juez, agente del Ministerio Público, etc.?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.49.a = ¿Qué tipo de autoridad participó?
(0)	Ns / Nc
(1)	Policía Federal
(2)	Policía local
(3)	Juez
(4)	Agente del Ministerio Público
(5)	Militar / Soldado
(6)	Marino
(7)	Funcionario de gobernación
(8)	Seguridad privada del aeropuerto
(9)	Custodios
(10)	Policía bancario industrial

P.49.b = ¿Qué tipo de autoridad participó?
(0)	Ns / Nc
(1)	Policía Federal
(2)	Policía local
(3)	Juez
(4)	Agente del Ministerio Público
(5)	Militar / Soldado
(6)	Marino
(7)	Funcionario de gobernación
(8)	Seguridad privada del aeropuerto
(9)	Custodios
(10)	Policía bancario industrial

P.49.c = ¿Qué tipo de autoridad participó?
(0)	Ns / Nc
(1)	Policía Federal
(2)	Policía local
(3)	Juez
(4)	Agente del Ministerio Público
(5)	Militar / Soldado
(6)	Marino
(7)	Funcionario de gobernación
(8)	Seguridad privada del aeropuerto
(9)	Custodios
(10)	Policía bancario industrial

P.50.a = ¿Qué 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
(5)	Custodiar la carga

P.50.b = ¿Qué 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
(5)	Custodiar la carga

P.51 = ¿Y la autoridad que participó en el delito fue detenida?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.52 = Sin que me diga los nombres, ni nada que los identifique, ¿participaron con usted otra(s) persona(s) en el delito por el cual lo sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.53.a = ¿Qué relación tenía con esa(s) persona(s)?
(0)	Ns / Nc
(1)	Familiar
(2)	Amigo
(3)	Conocido de donde vivía
(4)	Alguien de la escuela
(5)	Alguien del trabajo
(6)	No tenía relación
(7)	Clientes del lavado de carros / taller
(8)	Colaborador
(9)	Novia (o)
(10)	Jefes de la organización / patrón

P.53.b = ¿Qué relación tenía con esa(s) persona(s)?
(0)	Ns / Nc
(1)	Familiar
(2)	Amigo
(3)	Conocido de donde vivía
(4)	Alguien de la escuela
(5)	Alguien del trabajo
(6)	No tenía relación
(7)	Clientes del lavado de carros / taller
(8)	Colaborador
(9)	Novia (o)
(10)	Jefes de la organización / patrón


BATERÍA A – ROBO, FRAUDE, PECULADO

P.54 = ¿Cuál cree que es el valor aproximado en pesos del delito por el que lo sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(91)	Joyas
(92)	Automóvil / Camioneta
(93)	Equipo electrónico

P.55 = En los seis meses anteriores a su detención, ¿cometió usted algún otro delito sin que lo detuvieran?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.56 = ¿Y por el delito que está actualmente sentenciado, lo sentenciaron también por delincuencia organizada?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No


BATERÍA B – DELITOS CONTRA LA SALUD, DROGAS

P.57.a = ¿Por qué conducta relacionada con drogas se le sentenció?
(0)	Ns / Nc
(1)	Plantar/cultivar drogas (producción)
(2)	Transportar drogas
(3)	Vender al mayoreo
(4)	Vender al menudeo
(5)	Consumir
(6)	Traficar
(7)	Suministrar
(8)	Traer conmigo (posesión)
(9)	Fomento al Narcotráfico
(10)	Pasaba información
(11)	Sembraron droga
(12)	Protección
(13)	Desvío de productos químicos
(14)	Elaboración de drogas sintéticas

P.57.b = ¿Por qué conducta relacionada con drogas se le sentenció?
(0)	Ns / Nc
(1)	Plantar/cultivar drogas (producción)
(2)	Transportar drogas
(3)	Vender al mayoreo
(4)	Vender al menudeo
(5)	Consumir
(6)	Traficar
(7)	Suministrar
(8)	Traer conmigo (posesión)
(9)	Fomento al Narcotráfico
(10)	Pasaba información
(11)	Sembraron droga
(12)	Protección
(13)	Desvío de productos químicos
(14)	Elaboración de drogas sintéticas

P.57.c = ¿Por qué conducta relacionada con drogas se le sentenció?
(0)	Ns / Nc
(1)	Plantar/cultivar drogas (producción)
(2)	Transportar drogas
(3)	Vender al mayoreo
(4)	Vender al menudeo
(5)	Consumir
(6)	Traficar
(7)	Suministrar
(8)	Traer conmigo (posesión)
(9)	Fomento al Narcotráfico
(10)	Pasaba información
(11)	Sembraron droga
(12)	Protección
(13)	Desvío de productos químicos
(14)	Elaboración de drogas sintéticas

P.58.a = ¿Por qué tipo de drogas fue sentenciado?
(0)	Ns / Ns
(1)	Marihuana
(2)	Inhalantes
(3)	Cocaína
(4)	Metanfetaminas
(5)	Éxtasis
(6)	Piedra o crack
(7)	Heroína
(8)	Amapola / Goma de opio
(9)	Le sembraron más droga
(10)	Pastas / chochos
(11)	Peyote / Mescalina /Aselix
(12)	Psicotrópicos
(13)	Sulfato y nitrato de Seudoefedrina

P.58.b = ¿Por qué tipo de drogas fue sentenciado?
(0)	Ns / Ns
(1)	Marihuana
(2)	Inhalantes
(3)	Cocaína
(4)	Metanfetaminas
(5)	Éxtasis
(6)	Piedra o crack
(7)	Heroína
(8)	Amapola / Goma de opio
(9)	Le sembraron más droga
(10)	Pastas / chochos
(11)	Peyote / Mescalina /Aselix
(12)	Psicotrópicos
(13)	Sulfato y nitrato de Seudoefedrina

P.58.c = ¿Por qué tipo de drogas fue sentenciado?
(0)	Ns / Ns
(1)	Marihuana
(2)	Inhalantes
(3)	Cocaína
(4)	Metanfetaminas
(5)	Éxtasis
(6)	Piedra o crack
(7)	Heroína
(8)	Amapola / Goma de opio
(9)	Le sembraron más droga
(10)	Pastas / chochos
(11)	Peyote / Mescalina /Aselix
(12)	Psicotrópicos
(13)	Sulfato y nitrato de Seudoefedrina

P.59 = ¿Cuándo lo detuvieron estaba vendiendo o comprando?
(0)	Ns/ Nc
(1)	Vendiendo
(2)	Comprando
(3)	Ninguna de las dos

P.60 = Aproximadamente, ¿qué valor en pesos tenía la cantidad de drogas por la que lo sentenciaron?
(0)	Ns / Nc

P.61 = ¿Y por el delito que está actualmente sentenciado, lo sentenciaron también por delincuencia organizada?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No


BATERÍA C – HOMICIDIO DOLOSO, HOMICIDIO CULPOSO

P.62 = ¿Había planeado con anticipación el homicidio por el que lo sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	Yo no lo cometí

P.63.a = Y podría decirme ¿Por qué se cometió el homicidio por el que lo sentenciaron?
(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 el transcurso de otro delito
(7)	Por defensa propia
(8)	Soy inocente
(9)	Homicidio imprudencial / accidental
(10)	Culto satánico
(11)	Por órdenes recibidas
(12)	Sexo masoquista

P.63.b = Y podría decirme ¿Por qué se cometió el homicidio por el que lo sentenciaron?
(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 el transcurso de otro delito
(7)	Por defensa propia
(8)	Soy inocente
(9)	Homicidio imprudencial / accidental
(10)	Culto satánico
(11)	Por órdenes recibidas
(12)	Sexo masoquista

P.64.a = ¿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)	Granadas
(5)	Camioneta
(6)	Tortura

P.64.b = ¿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)	Granadas
(5)	Camioneta
(6)	Tortura

P.65 = En los seis meses anteriores a su detención, ¿cometió algún otro delito?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.66 = ¿Y por el delito que está actualmente sentenciado, lo sentenciaron también por delincuencia organizada?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No


BATERÍA D – SECUESTRO, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD

P.67 = Conocía usted o alguien más de los que participó en el secuestro a la víctima?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	Yo no participé en el secuestro

P.68.a = ¿Qué relación tenía usted o alguno de quienes participaron, con la víctima?
(0)	Ns / Nc
(1)	Amigo
(2)	Familiar
(3)	Compañero o ex compañero de trabajo
(4)	Vecinos
(5)	No los conocía
(6)	Soy inocente
(7)	Conocido
(8)	Patrón

P.68.b = ¿Qué relación tenía usted o alguno de quienes participaron, con la víctima?
(0)	Ns / Nc
(1)	Amigo
(2)	Familiar
(3)	Compañero o ex compañero de trabajo
(4)	Vecinos
(5)	No los conocía
(6)	Soy inocente
(7)	Conocido
(8)	Patrón

P.69 = ¿Cuánto dinero pidieron por el secuestro?
(0)	Ns / Nc

P.70.a = ¿Cuál era el propósito del secuestro?
(0)	Ns / Nc
(1)	Obtener dinero a cambio
(2)	Obligar a familiares o amigos de la víctima a realizar una acción determinada
(3)	Privar de la libertad a la víctima
(4)	Robo/ extorsión
(5)	Obligar a la víctima a realizar actos sexuales
(6)	El cobro de una deuda
(7)	Ninguno (no participó en el hecho)
(8)	Participó en una y le culparon de más

P.70.b = ¿Cuál era el propósito del secuestro?
(0)	Ns / Nc
(1)	Obtener dinero a cambio
(2)	Obligar a familiares o amigos de la víctima a realizar una acción determinada
(3)	Privar de la libertad a la víctima
(4)	Robo/ extorsión
(5)	Obligar a la víctima a realizar actos sexuales
(6)	El cobro de una deuda
(7)	Ninguno (no participó en el hecho)
(8)	Participó en una y le culparon de más

P.70.c = ¿Cuál era el propósito del secuestro?
(0)	Ns / Nc
(1)	Obtener dinero a cambio
(2)	Obligar a familiares o amigos de la víctima a realizar una acción determinada
(3)	Privar de la libertad a la víctima
(4)	Robo/ extorsión
(5)	Obligar a la víctima a realizar actos sexuales
(6)	El cobro de una deuda
(7)	Ninguno (no participó en el hecho)
(8)	Participó en una y le culparon de más

P.71 = En los seis meses anteriores a su detención, ¿cometió algún otro delito?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.72 = ¿Y por el delito que está actualmente sentenciado, lo sentenciaron también por delincuencia organizada?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No


BATERÍA E – DELITOS RELACIONADOS CON ARMAS

P.73.a = ¿Por qué conducta relacionada con el delito de armas lo sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Portar armas, municiones o cartuchos
(2)	Vender armas municiones o cartuchos
(3)	Transportar armas, municiones o cartuchos
(4)	Comprar armas, municiones o cartuchos
(5)	Introducir al país armas, municiones, o cartuchos
(6)	Sembraron armas
(7)	Acopio de armas
(8)	Explosivos

P.73.b = ¿Por qué conducta relacionada con el delito de armas lo sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Portar armas, municiones o cartuchos
(2)	Vender armas municiones o cartuchos
(3)	Transportar armas, municiones o cartuchos
(4)	Comprar armas, municiones o cartuchos
(5)	Introducir al país armas, municiones, o cartuchos
(6)	Sembraron armas
(7)	Acopio de armas
(8)	Explosivos

P.73.c = ¿Por qué conducta relacionada con el delito de armas lo sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Portar armas, municiones o cartuchos
(2)	Vender armas municiones o cartuchos
(3)	Transportar armas, municiones o cartuchos
(4)	Comprar armas, municiones o cartuchos
(5)	Introducir al país armas, municiones, o cartuchos
(6)	Sembraron armas
(7)	Acopio de armas
(8)	Explosivos

P.74 = Aproximadamente, ¿cuántas eran las armas por las que lo acusó el Ministerio Público?
(0)	Ns / Nc
(90)	Muchas
(91)	Cartuchos
(92)	Explosivos
(93)	Sí tenía armas, pero le sembraron más

P.75 = Aproximadamente, ¿qué valor en pesos dijo el Ministerio Público que tenían las armas por las que lo acusó?
(0)	Ns / Nc

P.76 = Y, ¿se trataba de armas de uso exclusivo del Ejército?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.77 = ¿Ha contado con licencia para poseer y/o portar armas?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.78 = En los seis meses anteriores a su detención, ¿cometió algún otro delito?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.79 = ¿Y por el delito que está actualmente sentenciado, lo sentenciaron también de delincuencia organizada?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No


BATERÍA F – DELINCUENCIA ORGANIZADA

P.80 = Además de usted, ¿cuántas personas participaron en el delito por el que lo sentenciaron?
(0)	Ns / Nc
(91)	Cártel
(92)	Varios
(93)	Muchos

P.81.a = En la organización, ¿tenía usted funciones de jefe o de administración?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí, funciones de Jefe
(2)	Si, funciones de administrador
(3)	No
(4)	No participé
(5)	Protección a información
(6)	Ayudante / cómplice / colaborador / vinculación
(7)	Coordinador
(8)	Compra y venta de carros blindados
(9)	Vigilante de víctima
(10)	Sicario
(11)	Guarura
(12)	Vigilar el Cargamento

P.81.b = En la organización, ¿tenía usted funciones de jefe o de administración?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí, funciones de Jefe
(2)	Si, funciones de administrador
(3)	No
(4)	No participé
(5)	Protección a información
(6)	Ayudante / cómplice / colaborador / vinculación
(7)	Coordinador
(8)	Compra y venta de carros blindados
(9)	Vigilante de víctima
(10)	Sicario
(11)	Guarura
(12)	Vigilar el Cargamento

P.82 = Cuando lo detuvieron, ¿detuvieron además a otras personas por el mismo delito?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No


******************TERMINAN BATERÍAS******************


P.83 = Sin tomar en cuenta la sentencia que actualmente cumple, ¿en alguna otra ocasión lo/la habían sentenciado por algún otro delito?
(00)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.84 =	¿Cuántas veces?
(0)	Ns / Nc

P.85.a = ¿Cuánto tiempo (en años) estuvo preso la primera vez?
(0)	Ns / Nc
(90)	Menos de 1 año

P.85.b = ¿Cuánto tiempo (en años) estuvo preso la segunda vez?
(0)	Ns / Nc
(90)	Menos de 1 año

P.85.c = ¿Cuánto tiempo (en años) estuvo preso la tercera vez?
(0)	Ns / Nc
(90)	Menos de 1 año

P.86.a = ¿Qué edad tenía cuando lo detuvieron la primera vez?
(0)	Ns / Nc

P.86.b = ¿Qué edad tenía cuando lo detuvieron la segunda vez?
(0)	Ns / Nc

P.86.c = ¿Qué edad tenía cuando lo detuvieron la tercera vez?
(0)	Ns / Nc

P.87.a = ¿Por qué delito lo detuvieron la primera 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)	Indocumentado
(13)	Daño a vías de comunicación
(14)	Intento de fuga
(15)	Vandalismo
(16)	Daños a bienes
(17)	Tráfico de ilegales

P.87.b = ¿Por qué delito lo detuvieron la segunda 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)	Indocumentado
(13)	Daño a vías de comunicación
(14)	Intento de fuga
(15)	Vandalismo
(16)	Daños a bienes
(17)	Tráfico de ilegales

P.87.c = ¿Por qué delito lo detuvieron la tercera 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)	Indocumentado
(13)	Daño a vías de comunicación
(14)	Intento de fuga
(15)	Vandalismo
(16)	Daños a bienes
(17)	Tráfico de ilegales

P.88 = Cuando era menor de edad ¿Participó usted alguna vez en algún robo a desconocidos o vendió drogas en su colonia?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.89 = En estos delitos, ¿participó alguna otra persona?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.90.a = Sin decirme el nombre, qué relación tenía con esa (s) persona(s) con la que cometió estos delitos esas primeras veces.
(0)	Ns / Nc
(1)	Era(n) Familiar(es)
(2)	Era(n) Amigo(s)
(3)	Era(n) Conocido(s) de donde vivía
(4)	Era(n) Alguien de la escuela
(5)	Era(n) Alguien del trabajo
(6)	Otro

P.90.b = Sin decirme el nombre, qué relación tenía con esa (s) persona(s) con la que cometió estos delitos esas primeras veces
(0)	Ns / Nc
(1)	Era(n) Familiar(es)
(2)	Era(n) Amigo(s)
(3)	Era(n) Conocido(s) de donde vivía
(4)	Era(n) Alguien de la escuela
(5)	Era(n) Alguien del trabajo
(6)	Otro

P.91.a = Y de todas estas razones, ¿cuál cree que mejor describe la razón por la cual robó o vendió drogas cuando era menor de edad?
(0)	Ns / Nc
(1)	Conseguir dinero para comprarme lo que quería
(2)	Traer dinero a la casa
(3)	Porque me daba reputación entre mis conocidos
(4)	Por la adrenalina
(5)	Porque me obligaron mis familiares
(6)	Porque mis amigos lo hacían
(7)	Porque estaba aburrido
(8)	Porque no tenía miedo a la policía
(9)	Por venganza
(10)	Conseguir prostitutas
(11)	Por conseguir droga

P.91.b = Y de todas estas razones, ¿cuál cree que mejor describe la razón por la cual robó o vendió drogas cuando era menor de edad?
(0)	Ns / Nc
(1)	Conseguir dinero para comprarme lo que quería
(2)	Traer dinero a la casa
(3)	Porque me daba reputación entre mis conocidos
(4)	Por la adrenalina
(5)	Porque me obligaron mis familiares
(6)	Porque mis amigos lo hacían
(7)	Porque estaba aburrido
(8)	Porque no tenía miedo a la policía
(9)	Por venganza
(10)	Conseguir prostitutas
(11)	Por conseguir droga

P.92 = Cuando era menor de edad, ¿alguna vez lo (la) detuvieron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.93 = ¿Qué edad tenía cuando lo (la) detuvieron la primera vez?
(0)	Ns / Nc

P.94.a = ¿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)	Otro

P.94.b = ¿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)	Otro

P.95 = ¿Estuvo en alguna institución para menores infractores?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.96.a = ¿Alguna vez consumió Marihuana?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.97.a = ¿A qué edad consumió Marihuana por primera vez?
(0)	Ns / Nc

P.96.b = ¿Alguna vez consumió Inhalantes (ej. thiner, resistol)?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.97.b = ¿A qué edad consumió Inhalantes (ej. thiner, resistol) por primera vez?
(0)	Ns / Nc

P.96.c = ¿Alguna vez consumió Alcohol?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.97.c = ¿A qué edad consumió Alcohol por primera vez?
(0)	Ns / Nc

P.96.d = ¿Alguna vez consumió Tabaco?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.97.d = ¿A qué edad consumió Tabaco por primera vez?
(0) Ns / Nc

P.96.e = ¿Alguna vez consumió Crack / Cocaína?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.97.e = ¿A qué edad consumió Crack / Cocaína por primera vez?
(0)	Ns / Nc

P.96.f = ¿Alguna vez consumió Metanfetaminas, éxtasis?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.97.f = ¿A qué edad consumió Metanfetaminas por primera vez?
(0)	Ns / Nc

P.96.g = ¿Alguna vez consumió Heroína?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.97.g = ¿A qué edad consumió Heroína por primera vez?
(0)	Ns / Nc

P.96.h = ¿Alguna vez consumió Otras substancias?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.97.h = ¿A qué edad consumió Otras substancias por primera vez?
(0)	Ns / Nc

P.98 = ¿Hace cuánto tiempo fue trasladado a este Centro?
(0)	Ns / Nc
(1)	Menos de 3 meses
(2)	De 3 a 6 meses
(3)	De 6 meses a un año
(4)	Más de un año.
(5)	No fui trasladado de otro centro

P.99 = ¿Desde dónde fue trasladado?
(0)	Ns / Nc
(1)	De otro centro federal
(2)	De un centro estatal
(3)	De un centro municipal
(4)	De una institución para menores
(5)	De la agencia del Ministerio Público/SIEDO
(6)	Agencia de policía
(7)	Casa o centro de arraigo
(8)	De Texas, EEUU
(9)	Campo militar
(10)	Hospital

P.100 = ¿Pidió usted o aceptó ser trasladado a este Centro o fue traído sin que se le consultara?
(0)	Ns / Nc
(1)	Pidió o aceptó ser trasladado a este centro
(2)	Fue llevado sin que se le consultara
(3)	Me engañaron/ me dijeron que reducirían mi condena
(4)	Me enseñaron un video bonito
(5)	Prometieron que podía estar con su familia
(6)	Promesa de tener trabajo

P.101 = El lugar en el que duerme ¿para cuántas personas tiene cupo?
(0)	Ns / Nc

P.102 = Y ¿cuántas personas durmieron ahí cada noche durante la última semana?
(0)	Ns / Nc

P.103.a = Por favor dígame ¿quién le proporciona sábanas?
(0)	Ns / Nc
(1)	La institución
(2)	Su familia
(3)	Otro interno
(4)	Otro (especifique)
(5)	Usted

P.103.b = Por favor dígame ¿quién le proporciona cobijas?
(0)	Ns / Nc
(1)	La institución
(2)	Su familia
(3)	Otro interno
(4)	Otro (especifique)
(5)	Usted

P.103.c = Por favor dígame ¿quién le proporciona ropa?
(0)	Ns / Nc
(1)	La institución
(2)	Su familia
(3)	Otro interno
(4)	Otro (especifique)
(5)	Usted

P.103.d = Por favor dígame ¿quién le proporciona zapatos?
(0)	Ns / Nc
(1)	La institución
(2)	Su familia
(3)	Otro interno
(4)	Otro (especifique)
(5)	Usted

P.104.a = Le voy a mencionar algunos artículos de higiene personal, por favor dígame si la institución se los proporciona ¿La institución le proporciona papel de baño?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.104.b = Le voy a mencionar algunos artículos de higiene personal, por favor dígame si la institución se los proporciona ¿La institución le proporciona jabón?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.104.c = Le voy a mencionar algunos artículos de higiene personal, por favor dígame si la institución se los proporciona ¿La institución le proporciona pasta dental?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.104.d = Le voy a mencionar algunos artículos de higiene personal, por favor dígame si la institución se los proporciona ¿La institución le proporciona cepillo de dientes?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.104.e = Le voy a mencionar algunos artículos de higiene personal, por favor dígame si la institución se los proporciona ¿La institución le proporciona agua para beber?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.105 = ¿Cuenta con suficiente agua para su aseo personal?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	A veces, cuando hay
(4)	Acceso solo a 1 o 2 cubetas
(5)	Con la pileta o tinaco cuando hay agua
(6)	20 litros para aseo y ropa diarios
(7)	Varía la frecuencia de agua por galeras; unas tienen más agua, y otras no
(8)	Agua de manantial cochina y lamosa

P.106 = ¿Cuántas veces por semana puede tomar un baño?
(0)	Ns / Nc
(7)	Diario
(8)	De 2 a 3 veces a la semana
(9)	Muchas veces, o lavamos la ropa o nos bañamos, no alcanza el agua
(10)	Diario / compramos
(91)	Aproximadamente 7 veces por semana pero cuando no hay agua
(92)	Todas las que quiera
(93)	Según alcancen las cubetas

P.107 = ¿Qué tan limpios están los sanitarios que utiliza?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy limpios
(2)	Algo limpios
(3)	Poco limpios
(4)	Nada limpios
(5)	Los portátiles son asquerosos y hasta que venga una máquina especial a limpiarlos
(6)	Los sanitarios fijos son más fáciles de limpiar
(7)	Los sanitarios de la celda no se pueden limpiar; no hay agua
(8)	Sanitarios en mal estado, y no hay drenaje

P.108 = Dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente: “Los sanitarios cuentan con suficiente privacidad.”
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy de acuerdo
(2)	De acuerdo
(3)	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
(4)	En desacuerdo
(5)	Muy en desacuerdo

P.109 = ¿Tiene suficiente agua para beber?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	Es tratada de mar y sale salitrosa
(4)	Es mala, nos causa diarrea
(5)	Si, la compro en la tienda
(6)	Ya me acostumbré
(7)	Si, tomo de la llave/ sabe a cloro
(8)	Es mala y la ponen en el tinaco con pipas
(9)	A veces el agua escasea
(10)	Viene de manantial / sucia sin filtro
(11)	El agua para beber está restringida
(12)	El agua sabe a lodo y huele muy feo

P.110 = ¿Considera que los alimentos que recibe de la institución son suficientes en cuanto a cantidad?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.111 = 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

P.112 = ¿Ha recibido algún tipo de medicina preventiva como vacunaciones o chequeos generales?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.113 = ¿Cómo califica la atención médica que recibe cuando se enferma?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy buena
(2)	Buena
(3)	Regular
(4)	Mala
(5)	Muy mala
(6)	Apenas llegué y no he solicitado
(7)	No he solicitado

P.114 = Cuando solicita atención médica, ¿aproximadamente cuántas horas tiene que esperar para recibirla?
(0)	Ns / Nc
(1)	De 2 a 4 hrs.
(2)	De 5 a 10hrs.
(3)	De 10 a 24 hrs.
(4)	Más de 2 días a 5 días
(5)	Más de 6 a 10 días
(6)	Quince días a más
(7)	De 1 mes a más
(8)	Solo cuando nos ven graves es inmediato
(9)	Metí amparo para recibir atención
(10)	De un año a más
(11)	No me han atendido
(12)	No he solicitado
(13)	Hay que dar dinero a internos para entrar a la fila
(14)	Esperar el turno por módulo

P.115.a = ¿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)	Se los venden otras compañías

P.115.b = ¿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)	Se los venden otras compañías

P.116 = ¿Cuándo fue su última visita médica?
(0)	Ns / Nc
(1)	Ayer / hoy
(2)	Hace 1 a 2 semanas
(3)	De 15 días a tres semanas
(4)	Hace un mes a 3 meses
(5)	Cuando llegué
(6)	No he requerido
(7)	No me quieren atender
(8)	Más de 3 meses
(9)	De un año a más

P.117 = ¿Tiene acceso a una televisión?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.118 = ¿Cuántas horas al día ve televisión?
(0)	Ns / Nc
(91)	Casi todo el día
(92)	Solo en las noches
(93)	Muy poco / No veo

P.119.a = ¿Tiene acceso a materiales de lectura como periódicos?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.119.b = ¿Tiene acceso a materiales de lectura como revistas?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.119.c = ¿Tiene acceso a materiales de lectura como libros?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.120 = ¿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 12 días
(5)	Una vez al mes
(6)	Cada seis meses
(7)	Nunca
(8)	De 14 a 15 días
(9)	De 2 a 3 meses
(10)	Cada 8 meses
(11)	Acabo de llegar y no me las han autorizado
(12)	No he llamado porque perdí el número / no tengo dinero

P.120_bis = Dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: “Cuando hago llamadas por teléfono tengo privacidad.”
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy de acuerdo
(2)	De acuerdo
(3)	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
(4)	En desacuerdo
(5)	Muy en desacuerdo

P.121 = Y en este Centro ¿con qué frecuencia le autorizan a que lo visite su familia?
(0)	Ns / Nc
(1)	Cada 8 días
(2)	Cada 15 días
(3)	Cada mes
(4)	Cada tres meses
(5)	Cada seis meses
(6)	Cada año
(7)	No le autorizan la visita de su familia
(8)	Nunca ha tenido visita
(9)	Cada 13 días
(10	Cada 10 días
(11)	No he metido papeles
(12)	Mi familia vive aquí conmigo

P.122 = En los últimos seis meses, ¿con qué frecuencia lo visitó su familia?
(0)	Ns / Nc
(1)	Cada 12 días
(2)	Cada mes
(3)	Cada tres meses
(4)	Cada seis meses
(5)	Cada año
(6)	Nunca
(7)	Cada 8 días
(8)	Cada 15 días
(9)	Cada 13 días
(10)	Una visita por derecho de traslado
(11)	No han venido por mí recién traslado
(12)	Las visitas son cada vez más difíciles
(13)	Visita diaria / vivo con ellos

P.123.a = ¿Cuál es la razón de que su familia casi no lo visite?
(0)	Ns / Nc
(1)	Falta de dinero
(2)	No lo permite el reglamento
(3)	No le autorizan que lo visiten
(4)	Viven lejos
(5)	No quieren verlo: están enojados
(6)	No quieren ir a la institución
(7)	No pueden venir porque trabajan
(8)	Son muchos trámites y costosos
(9)	Pierden los papeles que con esfuerzos juntó la familia
(10)	Piden muchas pruebas que la familia no puede juntar
(11)	Mis padres ya son grandes / la institución no permite personas de la 3ª edad
(12)	No les dejan meter a mis padres sus medicinas
(13)	Por enfermedad
(14)	El o ella piden que no los visiten
(15)	Malos tratos a familiares / Condiciones de alojamiento muy malas
(16)	Mi pareja está en prisión /La familia está en prisión
(18)	La familia no sabe del traslado
(19)	No hay contacto
(20)	Acabo de llegar y tengo que iniciar trámites
(21)	Está en construcción el área de visita
(22)	No tengo familia
(23)	No vienen porque ya casi salgo libre
(24)	Viven en EEUU
(25)	Familia que no habla español; son indígenas
(27)	El listado para la visita es muy largo
(28)	Le avisan a la familia un día antes
(30)	Viven conmigo

P.123.b = ¿Cuál es la razón de que su familia casi no lo visite?
(0)	Ns / Nc
(1)	Falta de dinero
(2)	No lo permite el reglamento
(3)	No le autorizan que lo visiten
(4)	Viven lejos
(5)	No quieren verlo: están enojados
(6)	No quieren ir a la institución
(7)	No pueden venir porque trabajan
(8)	Son muchos trámites y costosos
(9)	Pierden los papeles que con esfuerzos juntó la familia
(10)	Piden muchas pruebas que la familia no puede juntar
(11)	Mis padres ya son grandes / la institución no permite personas de la 3ª edad
(12)	No les dejan meter a mis padres sus medicinas
(13)	Por enfermedad
(14)	El o ella piden que no los visiten
(15)	Malos tratos a familiares / Condiciones de alojamiento muy malas
(16)	Mi pareja está en prisión /La familia está en prisión
(18)	La familia no sabe del traslado
(19)	No hay contacto
(20)	Acabo de llegar y tengo que iniciar trámites
(21)	Está en construcción el área de visita
(22)	No tengo familia
(23)	No vienen porque ya casi salgo libre
(24)	Viven en EEUU
(25)	Familia que no habla español; son indígenas
(27)	El listado para la visita es muy largo
(28)	Le avisan a la familia un día antes
(30)	Viven conmigo

P.123.c = ¿Cuál es la razón de que su familia casi no lo visite?
(0)	Ns / Nc
(1)	Falta de dinero
(2)	No lo permite el reglamento
(3)	No le autorizan que lo visiten
(4)	Viven lejos
(5)	No quieren verlo: están enojados
(6)	No quieren ir a la institución
(7)	No pueden venir porque trabajan
(8)	Son muchos trámites y costosos
(9)	Pierden los papeles que con esfuerzos juntó la familia
(10)	Piden muchas pruebas que la familia no puede juntar
(11)	Mis padres ya son grandes / la institución no permite personas de la 3ª edad
(12)	No les dejan meter a mis padres sus medicinas
(13)	Por enfermedad
(14)	El o ella piden que no los visiten
(15)	Malos tratos a familiares / Condiciones de alojamiento muy malas
(16)	Mi pareja está en prisión /La familia está en prisión
(18)	La familia no sabe del traslado
(19)	No hay contacto
(20)	Acabo de llegar y tengo que iniciar trámites
(21)	Está en construcción el área de visita
(22)	No tengo familia
(23)	No vienen porque ya casi salgo libre
(24)	Viven en EEUU
(25)	Familia que no habla español; son indígenas
(27)	El listado para la visita es muy largo
(28)	Le avisan a la familia un día antes
(30)	Viven conmigo

P.123.d = ¿Cuál es la razón de que su familia casi no lo visite?
(0)	Ns / Nc
(1)	Falta de dinero
(2)	No lo permite el reglamento
(3)	No le autorizan que lo visiten
(4)	Viven lejos
(5)	No quieren verlo: están enojados
(6)	No quieren ir a la institución
(7)	No pueden venir porque trabajan
(8)	Son muchos trámites y costosos
(9)	Pierden los papeles que con esfuerzos juntó la familia
(10)	Piden muchas pruebas que la familia no puede juntar
(11)	Mis padres ya son grandes / la institución no permite personas de la 3ª edad
(12)	No les dejan meter a mis padres sus medicinas
(13)	Por enfermedad
(14)	El o ella piden que no los visiten
(15)	Malos tratos a familiares / Condiciones de alojamiento muy malas
(16)	Mi pareja está en prisión /La familia está en prisión
(18)	La familia no sabe del traslado
(19)	No hay contacto
(20)	Acabo de llegar y tengo que iniciar trámites
(21)	Está en construcción el área de visita
(22)	No tengo familia
(23)	No vienen porque ya casi salgo libre
(24)	Viven en EEUU
(25)	Familia que no habla español; son indígenas
(27)	El listado para la visita es muy largo
(28)	Le avisan a la familia un día antes
(30)	Viven conmigo

P.124 = ¿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

P.125.a = Cuando sus familiares vienen a visitarlo (o si vinieran a visitarlo), ¿tendrían que pagar por entrar al penal?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.125.b = Cuando sus familiares vienen a visitarlo (o si vinieran a visitarlo), ¿tendrían que pagar por transporte de su casa al centro penitenciario?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.125.c = Cuando sus familiares vienen a visitarlo (o si vinieran a visitarlo), ¿tendrían que pagar por alojamiento durante el tiempo que dura la visita?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.125.d = Cuando sus familiares vienen a visitarlo (o si vinieran a visitarlo), ¿tendrían que pagar por alimentos durante la visita?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.125.e = Cuando sus familiares vienen a visitarlo (o si vinieran a visitarlo), ¿tendrían que pagar por ropa u otros objetos que le permiten traerle?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.126 = Aproximadamente, ¿cuánto calcula que tendría que gastar en total cada integrante de su familia para poderlo venir a visitar?
(0)	Ns / Nc
(1)	Menos de mil pesos
(2)	Entre mil y 5 mil pesos
(3)	Más de 5 mil pesos

P.127 = Y ¿cuánto tiempo calcula que tarda (o tardaría) su familia para poder venir a visitarlo desde su casa hasta el centro penitenciario?
(0)	Ns / Nc
(1)	Entre una y tres horas
(2)	Entre 4 y 12 horas
(3)	Entre 13 y 24 horas
(4)	Entre 25 y 48 horas
(5)	Más de 48 horas

P.128.a = Ahora dígame por favor si en el último año su familia lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: ¿Le traen comida?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.128.b = Ahora dígame por favor si en el último año su familia lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: ¿Le traen o envían ropa y/o zapatos?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.128.c = Ahora dígame por favor si en el último año su familia lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: ¿Le traen o envían dinero (giros postales)?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.128.d = Ahora dígame por favor si en el último año su familia lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: ¿Le traen o envían material de trabajo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.128.e = Ahora dígame por favor si en el último año su familia lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: ¿Le traen medicinas?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.128.f = Ahora dígame por favor si en el último año su familia lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: ¿Le ayudan a realizar trámites?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.128.g = Ahora dígame por favor si en el último año su familia lo ha apoyado en uno o varios de estos aspectos: ¿Otra?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	Moralmente / Cartas
(4)	Me enviaron una TV
(5)	Libros
(6)	Pasta dental, jabón
(7)	Libreta y pluma
(8)	Vitaminas

P.129 = Durante el último año ¿ha recibido visita conyugal?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	No está permitida

P.130 = ¿Con qué frecuencia recibe visita conyugal?
(0)	Ns / Nc
(1)	Cada 12 días
(2)	Cada mes
(3)	Cada 3 meses
(4)	Cada seis meses
(5)	Cada año
(6)	Piden exámenes de SIDA para cada visita
(7)	Piden pruebas de estar casados o trámites para registrar concubinaje

P.131 = ¿Alguna vez ha tenido que pagar para poder recibir la visita conyugal?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	No ha tenido

P.132 = ¿Qué tan seguro(a) se siente aquí comparado con el lugar donde vivía antes de ingresar?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy seguro
(2)	Algo seguro
(3)	Nada seguro

P.133 = Y, ¿qué tan seguro se siente en su celda o dormitorio?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy seguro
(2)	Algo seguro
(3)	Nada seguro

P.134 = Dígame si está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: El trato que ha recibido en esta institución es respetuoso.
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy de acuerdo
(2)	De acuerdo
(3)	Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
(4)	En desacuerdo
(5)	Muy en desacuerdo

P.135 = 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

P.135b = La persona que lo obligó a sostener intercambios sexuales era:
(0)	Ns / Nc
(1)	Un interno
(2)	Personal de la institución
(3)	Otro(s) Especifique

P.136 = ¿Alguna vez le han robado aquí sus pertenencias personales (ropa, calzado, etc.)?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.137 = Aproximadamente, ¿cuántas veces le han robado sus pertenencias aquí?
(00)	Ns / Nc
(91)	Nunca
(92)	Varias veces

P.138 = En esta institución ¿lo/la han golpeado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.138b.1 = ¿Quién lo ha golpeado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Internos
(2)	Custodios
(3)	Personal directivo
(4)	Personal técnico
(5)	Otros

P.138b.2 = ¿Quién lo ha golpeado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Internos
(2)	Custodios
(3)	Personal directivo
(4)	Personal técnico
(5)	Otros

P.139.a = ¿En qué situación lo golpearon?
(0)	Ns / Nc
(1)	En una riña con otro(s) internos
(2)	En una actividad deportiva
(3)	Como castigo
(4)	En una revisión
(5)	A mi llegada / la bienvenida
(6)	Por pedir comida
(7)	Cuando me auto flagelo
(8)	Por no pertenecer a otra banda de cholos
(9)	Por custodios prepotentes
(10)	Me escapé y me encontraron

P.139.b = ¿En qué situación lo golpearon?
(0)	Ns / Nc
(1)	En una riña con otro(s) internos
(2)	En una actividad deportiva
(3)	Como castigo
(4)	En una revisión
(5)	A mi llegada / la bienvenida
(6)	Por pedir comida
(8)	Por no pertenecer a otra banda de cholos
(9)	Por custodios prepotentes
(10)	Me escapé y me encontraron

P.139.c = ¿En qué situación lo golpearon?
(0)	Ns / Nc
(1)	En una riña con otro(s) internos
(2)	En una actividad deportiva
(3)	Como castigo
(4)	En una revisión
(5)	A mi llegada / la bienvenida
(6)	Por pedir comida
(8)	Por no pertenecer a otra banda de cholos
(9)	Por custodios prepotentes
(10)	Me escapé y me encontraron

P.140 = En esta institución, ¿ha sufrido usted algún otro tipo de maltrato tal como amenazas, insultos, humillación?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.141.a = La persona que lo maltrató era:
(0)	Ns / Nc
(1)	Internos
(2)	Custodios
(3)	Personal directivo
(4)	Personal técnico
(5)	Marinos
(6)	Personal del jurídico

P.141.b = La persona que lo maltrató era:
(0)	Ns / Nc
(1)	Internos
(2)	Custodios
(3)	Personal directivo
(4)	Personal técnico
(5)	Marinos
(6)	Personal del jurídico

P.142 = Desde que está en esta institución, ¿le han impuesto algún castigo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.142.b = Me podría decir ¿cuántas veces lo han castigado en el último año?
(0)	Ns / Nc
(90)	Ninguna
(91)	Castigan a todos / varias veces

P.143.a = ¿En qué consistió el castigo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Golpes
(2)	Realizar jornadas de trabajo extra
(3)	Aplazar la llamada con sus familiares
(4)	Aplazar o eliminar la visita de familiares
(5)	Aislamiento por 10 días o menos
(6)	Aislamiento de 11 a 20 días
(7)	Aislamiento por más de 20 días
(8)	Traslado a módulo especial
(9)	Cambio de dormitorio
(10)	Suspensión de estímulos como deporte, asistencia a clases o posibilidad de realizar trabajo
(11)	Le quitaron el derecho a comprar en la tienda
(12)	Le quitaron la televisión
(13)	Amonestación
(14)	Me quitaron pertenencias personales / Mis giros
(15)	Visita conyugal
(16)	Me negaron bajar a comer
(17)	No me permiten bañar
(18)	Correr con cubetas llenas de agua

P.143.b = ¿En qué consistió el castigo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Golpes
(2)	Realizar jornadas de trabajo extra
(3)	Aplazar la llamada con sus familiares
(4)	Aplazar o eliminar la visita de familiares
(5)	Aislamiento por 10 días o menos
(6)	Aislamiento de 11 a 20 días
(7)	Aislamiento por más de 20 días
(8)	Traslado a módulo especial
(9)	Cambio de dormitorio
(10)	Suspensión de estímulos como deporte, asistencia a clases o posibilidad de realizar trabajo
(11)	Le quitaron el derecho a comprar en la tienda
(12)	Le quitaron la televisión
(13)	Amonestación
(14)	Me quitaron pertenencias personales / Mis giros
(15)	Visita conyugal
(16)	Me negaron bajar a comer
(17)	No me permiten bañar
(18)	Correr con cubetas llenas de agua

P.143.c = ¿En qué consistió el castigo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Golpes
(2)	Realizar jornadas de trabajo extra
(3)	Aplazar la llamada con sus familiares
(4)	Aplazar o eliminar la visita de familiares
(5)	Aislamiento por 10 días o menos
(6)	Aislamiento de 11 a 20 días
(7)	Aislamiento por más de 20 días
(8)	Traslado a módulo especial
(9)	Cambio de dormitorio
(10)	Suspensión de estímulos como deporte, asistencia a clases o posibilidad de realizar trabajo
(11)	Le quitaron el derecho a comprar en la tienda
(12)	Le quitaron la televisión
(13)	Amonestación
(14)	Me quitaron pertenencias personales / Mis giros
(15)	Visita conyugal
(16)	Me negaron bajar a comer
(17)	No me permiten bañar
(18)	Correr con cubetas llenas de agua

P.143.d = ¿En qué consistió el castigo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Golpes
(2)	Realizar jornadas de trabajo extra
(3)	Aplazar la llamada con sus familiares
(4)	Aplazar o eliminar la visita de familiares
(5)	Aislamiento por 10 días o menos
(6)	Aislamiento de 11 a 20 días
(7)	Aislamiento por más de 20 días
(8)	Traslado a módulo especial
(9)	Cambio de dormitorio
(10)	Suspensión de estímulos como deporte, asistencia a clases o posibilidad de realizar trabajo
(11)	Le quitaron el derecho a comprar en la tienda
(12)	Le quitaron la televisión
(13)	Amonestación
(14)	Me quitaron pertenencias personales / Mis giros
(15)	Visita conyugal
(16)	Me negaron bajar a comer
(17)	No me permiten bañar
(18)	Correr con cubetas llenas de agua

P.143.e = ¿En qué consistió el castigo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Golpes
(2)	Realizar jornadas de trabajo extra
(3)	Aplazar la llamada con sus familiares
(4)	Aplazar o eliminar la visita de familiares
(5)	Aislamiento por 10 días o menos
(6)	Aislamiento de 11 a 20 días
(7)	Aislamiento por más de 20 días
(8)	Traslado a módulo especial
(9)	Cambio de dormitorio
(10)	Suspensión de estímulos como deporte, asistencia a clases o posibilidad de realizar trabajo
(11)	Le quitaron el derecho a comprar en la tienda
(12)	Le quitaron la televisión
(13)	Amonestación
(14)	Me quitaron pertenencias personales / Mis giros
(15)	Visita conyugal
(16)	Me negaron bajar a comer
(17)	No me permiten bañar
(18)	Correr con cubetas llenas de agua

P.143.f = ¿En qué consistió el castigo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Golpes
(2)	Realizar jornadas de trabajo extra
(3)	Aplazar la llamada con sus familiares
(4)	Aplazar o eliminar la visita de familiares
(5)	Aislamiento por 10 días o menos
(6)	Aislamiento de 11 a 20 días
(7)	Aislamiento por más de 20 días
(8)	Traslado a módulo especial
(9)	Cambio de dormitorio
(10)	Suspensión de estímulos como deporte, asistencia a clases o posibilidad de realizar trabajo
(11)	Le quitaron el derecho a comprar en la tienda
(12)	Le quitaron la televisión
(13)	Amonestación
(14)	Me quitaron pertenencias personales / Mis giros
(15)	Visita conyugal
(16)	Me negaron bajar a comer
(17)	No me permiten bañar
(18)	Correr con cubetas llenas de agua

P.143.g = ¿En qué consistió el castigo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Golpes
(2)	Realizar jornadas de trabajo extra
(3)	Aplazar la llamada con sus familiares
(4)	Aplazar o eliminar la visita de familiares
(5)	Aislamiento por 10 días o menos
(6)	Aislamiento de 11 a 20 días
(7)	Aislamiento por más de 20 días
(8)	Traslado a módulo especial
(9)	Cambio de dormitorio
(10)	Suspensión de estímulos como deporte, asistencia a clases o posibilidad de realizar trabajo
(11)	Le quitaron el derecho a comprar en la tienda
(12)	Le quitaron la televisión
(13)	Amonestación
(14)	Me quitaron pertenencias personales / Mis giros
(15)	Visita conyugal
(16)	Me negaron bajar a comer
(17)	No me permiten bañar
(18)	Correr con cubetas llenas de agua

P.143.h = ¿En qué consistió el castigo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Golpes
(2)	Realizar jornadas de trabajo extra
(3)	Aplazar la llamada con sus familiares
(4)	Aplazar o eliminar la visita de familiares
(5)	Aislamiento por 10 días o menos
(6)	Aislamiento de 11 a 20 días
(7)	Aislamiento por más de 20 días
(8)	Traslado a módulo especial
(9)	Cambio de dormitorio
(10)	Suspensión de estímulos como deporte, asistencia a clases o posibilidad de realizar trabajo
(11)	Le quitaron el derecho a comprar en la tienda
(12)	Le quitaron la televisión
(13)	Amonestación
(14)	Me quitaron pertenencias personales / Mis giros
(15)	Visita conyugal
(16)	Me negaron bajar a comer
(17)	No me permiten bañar
(18)	Correr con cubetas llenas de agua

P.143.i = ¿En qué consistió el castigo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Golpes
(2)	Realizar jornadas de trabajo extra
(3)	Aplazar la llamada con sus familiares
(4)	Aplazar o eliminar la visita de familiares
(5)	Aislamiento por 10 días o menos
(6)	Aislamiento de 11 a 20 días
(7)	Aislamiento por más de 20 días
(8)	Traslado a módulo especial
(9)	Cambio de dormitorio
(10)	Suspensión de estímulos como deporte, asistencia a clases o posibilidad de realizar trabajo
(11)	Le quitaron el derecho a comprar en la tienda
(12)	Le quitaron la televisión
(13)	Amonestación
(14)	Me quitaron pertenencias personales / Mis giros
(15)	Visita conyugal
(16)	Me negaron bajar a comer
(17)	No me permiten bañar
(18)	Correr con cubetas llenas de agua

P.144 = En su opinión, ¿en esta institución se consumen drogas?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.145.a =	En su opinión, ¿quiénes introducen más drogas al penal?
(0)	Ns / Nc
(1)	Familiares
(2)	Funcionarios
(3)	Custodios
(4)	Empresas externas
(6)	No / Nadie
(7)	Internos
(8)	Enfermería

P.145.b =	En su opinión, ¿quiénes introducen más drogas al penal?
(0)	Ns / Nc
(1)	Familiares
(2)	Funcionarios
(3)	Custodios
(4)	Empresas externas
(6)	No / Nadie
(7)	Internos
(8)	Enfermería

P.146 = En su opinión, ¿los internos que tienen dinero obtienen privilegios?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.147 = ¿Conoce usted el Reglamento de este Centro Penitenciario?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.148 = Ha recibido asistencia jurídica durante la ejecución de su sentencia?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.149 = En su opinión, ¿existe corrupción de los custodios en esta institución?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.150.a = ¿Participa usted en actividades deportivas?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.150.b = ¿Participa usted en Actividades de capacitación?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.150.c = ¿Participa usted en Labores de limpieza?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.151 = ¿Realiza algún trabajo dentro de la institución?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.152 = ¿Y le gustaría poder realizar algún trabajo dentro de la institución?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.153 = ¿Recibe algún pago por este trabajo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.154.a = ¿Quién se queda con las ganancias de su trabajo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Usted
(2)	Mi familia
(3)	La institución
(4)	Las autoridades
(5)	Las víctimas
(6)	Se reparte
(7)	Otra (espontánea)
(8)	En una caja de ahorro / Fideicomiso
(9)	La compañía (Mastercom)

P.154.b = ¿Quién se queda con las ganancias de su trabajo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Usted
(2)	Mi familia
(3)	La institución
(4)	Las autoridades
(5)	Las víctimas
(6)	Se reparte
(7)	Otra (espontánea)
(8)	En una caja de ahorro / Fideicomiso
(9)	La compañía (Mastercom)

P.154.c = ¿Quién se queda con las ganancias de su trabajo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Usted
(2)	Mi familia
(3)	La institución
(4)	Las autoridades
(5)	Las víctimas
(6)	Se reparte
(7)	Otra (espontánea)
(8)	En una caja de ahorro / Fideicomiso
(9)	La compañía (Mastercom)

P.155.a = ¿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 no les pagan
(4)	Porque le parece muy bajo el salario
(5)	Porque no hay suficiente trabajo en la institución
(6)	Porque no le han mandado el dinero a mi familia
(7)	Porque no se le autoriza
(8)	Porque está enfermo
(9)	No ha llegado material de trabajo
(10)	Están construyendo lugares de trabajo
(11)	Piden muchos trámites / papeles, documentos
(12)	Porque ya me voy
(13)	Para evitar problemas / castigos
(14)	No tiene tiempo
(15)	Se necesita tener dinero / Compra de materiales

P.155.b = ¿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 no les pagan
(4)	Porque le parece muy bajo el salario
(5)	Porque no hay suficiente trabajo en la institución
(6)	Porque no le han mandado el dinero a mi familia
(7)	Porque no se le autoriza
(8)	Porque está enfermo
(9)	No ha llegado material de trabajo
(10)	Están construyendo lugares de trabajo
(11)	Piden muchos trámites / papeles, documentos
(12)	Porque ya me voy
(13)	Para evitar problemas / castigos
(14)	No tiene tiempo
(15)	Se necesita tener dinero / Compra de materiales

P.156 = ¿Usted elabora productos artesanales por su cuenta?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.157 = ¿Usted participa en programas educativos dentro de la institución?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.158.a = ¿Cuál es la razón para que no participe en programas educativos?
(1)	No existen programas educativos
(2)	No existen programas adecuados a su nivel
(3)	No le interesan los programas educativos que se ofrecen
(4)	No me lo permiten
(5)	Perdieron mis papeles en traslado y tuve que volver hacer primaria
(6)	Proceso de aceptación en programas educativos
(7)	Por burocracia / Faltan papeles, documentos
(8)	Acabo de llegar
(9)	Está en construcción la escuela
(10)	Estoy enfermo /mi vista está mal
(11)	Porque no tengo tiempo
(12)	Porque no me han llamado
(13)	No tengo dinero para materiales

P.158.b = ¿Cuál es la razón para que no participe en programas educativos?
(1)	No existen programas educativos
(2)	No existen programas adecuados a su nivel
(3)	No le interesan los programas educativos que se ofrecen
(4)	No me lo permiten
(5)	Perdieron mis papeles en traslado y tuve que volver hacer primaria
(6)	Proceso de aceptación en programas educativos
(7)	Por burocracia / Faltan papeles, documentos
(8)	Acabo de llegar
(9)	Está en construcción la escuela
(10)	Estoy enfermo /mi vista está mal
(11)	Porque no tengo tiempo
(12)	Porque no me han llamado
(13)	No tengo dinero para materiales

P.159.a = 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)	En actividad artística o artesanal
(8)	Leer
(9)	Escribir
(10)	Escuchar radio
(11)	Dibujar / Pintar
(12)	Actividades programadas
(13)	Pláticas con compañeros
(14)	Actividad religiosa
(15)	Pasar lista (5 veces al día)
(16)	Caminar
(17)	Juegos de mesa (ajedrez, dominó, etc.)
(18)	Dar clases
(19)	Reuniones de AA
(20)	Trabajos independientes: lavar ropa a internos/ remiendo zapatos y ropa/ Acarreo agua/ Cortar cabello / Limpiar oficinas de Administrativos/ Lavar carros oficiales
(21)	Convivencia con la familia

P.159.b = 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)	En actividad artística o artesanal
(8)	Leer
(9)	Escribir
(10)	Escuchar radio
(11)	Dibujar / Pintar
(12)	Actividades programadas
(13)	Pláticas con compañeros
(14)	Actividad religiosa
(15)	Pasar lista (5 veces al día)
(16)	Caminar
(17)	Juegos de mesa (ajedrez, dominó, etc.)
(18)	Dar clases
(19)	Reuniones de AA
(20)	Trabajos independientes: lavar ropa a internos/ remiendo zapatos y ropa/ Acarreo agua/ Cortar cabello / Limpiar oficinas de Administrativos/ Lavar carros oficiales
(21)	Convivencia con la familia

P.159.c = 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)	En actividad artística o artesanal
(8)	Leer
(9)	Escribir
(10)	Escuchar radio
(11)	Dibujar / Pintar
(12)	Actividades programadas
(13)	Pláticas con compañeros
(14)	Actividad religiosa
(15)	Pasar lista (5 veces al día)
(16)	Caminar
(17)	Juegos de mesa (ajedrez, dominó, etc.)
(18)	Dar clases
(19)	Reuniones de AA
(20)	Trabajos independientes: lavar ropa a internos/ remiendo zapatos y ropa/ Acarreo agua/ Cortar cabello / Limpiar oficinas de Administrativos/ Lavar carros oficiales
(21)	Convivencia con la familia

P.159.d = 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)	En actividad artística o artesanal
(8)	Leer
(9)	Escribir
(10)	Escuchar radio
(11)	Dibujar / Pintar
(12)	Actividades programadas
(13)	Pláticas con compañeros
(14)	Actividad religiosa
(15)	Pasar lista (5 veces al día)
(16)	Caminar
(17)	Juegos de mesa (ajedrez, dominó, etc.)
(18)	Dar clases
(19)	Reuniones de AA
(20)	Trabajos independientes: lavar ropa a internos/ remiendo zapatos y ropa/ Acarreo agua/ Cortar cabello / Limpiar oficinas de Administrativos/ Lavar carros oficiales
(21)	Convivencia con la familia

P.159.e = 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)	En actividad artística o artesanal
(8)	Leer
(9)	Escribir
(10)	Escuchar radio
(11)	Dibujar / Pintar
(12)	Actividades programadas
(13)	Pláticas con compañeros
(14)	Actividad religiosa
(15)	Pasar lista (5 veces al día)
(16)	Caminar
(17)	Juegos de mesa (ajedrez, dominó, etc.)
(18)	Dar clases
(19)	Reuniones de AA
(20)	Trabajos independientes: lavar ropa a internos/ remiendo zapatos y ropa/ 	Acarreo agua/ Cortar cabello / Limpiar oficinas de Administrativos/ Lavar carros oficiales
(21)	Convivencia con la familia

P.159.f = 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)	En actividad artística o artesanal
(8)	Leer
(9)	Escribir
(10)	Escuchar radio
(11)	Dibujar / Pintar
(12)	Actividades programadas
(13)	Pláticas con compañeros
(14)	Actividad religiosa
(15)	Pasar lista (5 veces al día)
(16)	Caminar
(17)	Juegos de mesa (ajedrez, dominó, etc.)
(18)	Dar clases
(19)	Reuniones de AA
(20)	Trabajos independientes: lavar ropa a internos/ remiendo zapatos y ropa/ Acarreo agua/ Cortar cabello / Limpiar oficinas de Administrativos/ Lavar carros oficiales
(21)	Convivencia con la familia

P.160 = ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que sucedieron los hechos por los cuales lo/la sentenciaron y su detención por la policía?
(0)	Ns / Nc
(1)	De 1 hora a 24 horas
(2)	Entre 25 horas y 2 días
(3)	Entre 2 días y una semana
(4)	Entre una semana y un mes
(5)	Entre 1 y 6 meses
(6)	Entre 6 meses y un año
(7)	Entre 1 y 3 años
(8)	Entre 4 y 6 años
(9)	Más de 7 años
(10)	Procesado en EEUU

P.161 = ¿Lo detuvieron en flagrancia?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.161.a = Cuando lo detuvieron, ¿los policías le mostraron una orden de aprehensión por escrito?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.161.b.1 = ¿Qué autoridad lo detuvo?
(0)	Ns / NC
(1)	Policía estatal
(2)	Policía municipal
(3)	Policía judicial
(4)	Policía Federal- AFI
(5)	Militar
(6)	Marino
(7)	Otro (especifique)
(8)	No identificable
(9)	Agente Aduanal / Migración
(10)	PFP (Policía Federal Preventiva)
(11)	Antisecuestro
(12)	Unidad Móvil de Atención a Narcomenudeo (UMAN)
(13)	Protección Ciudadana
(14)	Delincuencia organizada
(15)	Custodios
(16)	Policía Comunal de Usos y Costumbres

P.161.b.2 = ¿Qué autoridad lo detuvo?
(0)	Ns / NC
(1)	Policía estatal
(2)	Policía municipal
(3)	Policía judicial
(4)	Policía Federal- AFI
(5)	Militar
(6)	Marino
(7)	Otro (especifique)
(8)	No identificable
(9)	Agente Aduanal / Migración
(10)	PFP (Policía Federal Preventiva)
(11)	Antisecuestro
(12)	Unidad Móvil de Atención a Narcomenudeo (UMAN)
(13)	Protección Ciudadana
(14)	Delincuencia organizada
(15)	Custodios
(16)	Policía Comunal de Usos y Costumbres

P.161.b.3 = ¿Qué autoridad lo detuvo?
(0)	Ns / NC
(1)	Policía estatal
(2)	Policía municipal
(3)	Policía judicial
(4)	Policía Federal- AFI
(5)	Militar
(6)	Marino
(7)	Otro (especifique)
(8)	No identificable
(9)	Agente Aduanal / Migración
(10)	PFP (Policía Federal Preventiva)
(11)	Antisecuestro
(12)	Unidad Móvil de Atención a Narcomenudeo (UMAN)
(13)	Protección Ciudadana
(14)	Delincuencia organizada
(15)	Custodios
(16)	Policía Comunal de Usos y Costumbres

P.161.b.4 = ¿Qué autoridad lo detuvo?
(0)	Ns / NC
(1)	Policía estatal
(2)	Policía municipal
(3)	Policía judicial
(4)	Policía Federal- AFI
(5)	Militar
(6)	Marino
(7)	Otro (especifique)
(8)	No identificable
(9)	Agente Aduanal / Migración
(10)	PFP (Policía Federal Preventiva)
(11)	Antisecuestro
(12)	Unidad Móvil de Atención a Narcomenudeo (UMAN)
(13)	Protección Ciudadana
(14)	Delincuencia organizada
(15)	Custodios
(16)	Policía Comunal de Usos y Costumbres

P.162.a = Pensando en cuando lo detuvieron ¿Lo trataron con respeto?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.162.b = Pensando en cuando lo detuvieron ¿Se identificaron con nombre y apellido?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.162.c = Pensando en cuando lo detuvieron ¿Le informaron a qué tipo de policía o corporación pertenecían?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.162.d = Pensando en cuando lo detuvieron ¿Escucharon lo que usted quería decir?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.162.e = Pensando en cuando lo detuvieron ¿Lo amenazaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.162.f = Pensando en cuando lo detuvieron ¿Amenazaron con levantarle cargos falsos?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.162.g = Pensando en cuando lo detuvieron ¿Lo insultaron o humillaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.162.h = Pensando en cuando lo detuvieron ¿Hubo testigos durante la detención?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.162.i = Pensando en cuando lo detuvieron ¿Se quedaron con alguna pertenencia suya?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.162.j = Pensando en cuando lo detuvieron ¿Le obligaron a denunciar a alguien?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.162.k = Pensando en cuando lo detuvieron ¿Le pidieron dinero/ apoyo económico?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.163 = ¿Lo golpearon durante la detención?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.a = ¿En qué consistieron los golpes? Cachetadas
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.b = ¿En qué consistieron los golpes? Patadas
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.c = ¿En qué consistieron los golpes? Agresión con objetos
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.d = ¿En qué consistieron los golpes? Quemaduras
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.e = ¿En qué consistieron los golpes? Toques eléctricos
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.f = ¿En qué consistieron los golpes? Lesiones por aplastamiento
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.g = ¿En qué consistieron los golpes? Inmersión en agua
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.h = ¿En qué consistieron los golpes? Sofocación, asfixia
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.i = ¿En qué consistieron los golpes? Le vendaron los ojos
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.j = ¿En qué consistieron los golpes? Le cubrieron la cabeza
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.k = ¿En qué consistieron los golpes? Lesiones penetrantes (puñaladas o heridas de bala)
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.l = ¿En qué consistieron los golpes? Violencia sexual
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.m = ¿En qué consistieron los golpes? Puñetazos
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.164.n = ¿En qué consistieron los golpes? Otro:
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	Me pegaron con tablas/ tablazos
(4)	Violencia psicológica
(5)	Fracturas /rompieron costillas /Clavícula/ derrame pulmonar por golpes en costillas
(6)	Me reventaron los oídos
(7)	Tengo cicatriz en brazo y boca por el rifle en la tortura
(8)	Le hicieron tomar 6 litros de agua para torturarlo
(9)	Le pusieron una barra de hielo en la espalda
(10)	Colgado con esposas en un tubo
(11)	Amarrado a una tabla con pies hacia arriba y golpes y agua
(12)	Me echaron gas adentro de la bolsa y me asfixiaron
(13)	Me arrancaron los bellos del pecho y tablazos en la nariz
(14)	Perforación de muelas /Quitaron muelas
(15)	Perforación de dedos y ponían palitos y los jalaban
(16)	Perdí dientes y me afectaron la vista
(17)	Le pegaron a su familia
(18)	Lo entierran de pie en arena con la cabeza al descubierto y le pasan la camioneta sobre los hombros
(19)	Lo arrastraron

P.165.a = Y las agresiones o amenazas, ¿Cuándo sucedieron?:
(0)	Ns / Nc
(1)	Cuando lo detuvieron
(2)	Cuando lo trasladaron
(3)	En los separos

P.165.b = Y las agresiones o amenazas, ¿Cuándo sucedieron?:
(0)	Ns / Nc
(1)	Cuando lo detuvieron
(2)	Cuando lo trasladaron
(3)	En los separos

P.165.c = Y las agresiones o amenazas, ¿Cuándo sucedieron?:
(0)	Ns / Nc
(1)	Cuando lo detuvieron
(2)	Cuando lo trasladaron
(3)	En los separos

P.166 = ¿Sabe quién lo acusó o denunció?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	Fue denuncia anónima

P.166_bis = Esta persona era:
(0)	Ns / Nc
(1)	Un amigo(a)
(2)	Familiar
(3)	Vecino
(4)	Conocido del trabajo
(5)	Policía
(6)	No lo conocía
(7)	La víctima / Familias de la víctima
(8)	Declaración voluntaria para extradición
(9)	Militares
(10)	Personal del UMAN
(11)	El (Ella) se entregó
(12)	El juez
(13)	Crimen Organizado
(14)	Cuñado /mi pareja
(15)	Custodio

P.167 = ¿En qué lugar le informaron de qué delito lo/la acusaban?
(0)	Ns / Nc
(1)	Cuando me detuvieron
(2)	En la agencia del MP/SIEDO
(3)	En el reclusorio
(4)	En el juzgado
(5)	Centro de arraigo
(6)	Agencia de policía
(7)	Nunca
(8	Cuartel Militar
(9)	Casa de Seguridad para tortura
(10)	Hospital
(11)	9Dirección de Averiguaciones Previas
(12)	PGR
(13)	Oficinas del AFI
(14)	UMAN (Unidad Móvil de Atención al Narcomenudeo)
(15)	Por el periódico

P.168 = ¿Y quién se lo informó?
(0)	Ns / Nc
(1)	La autoridad que lo detuvo
(2)	Su abogado
(3)	El agente del Ministerio Público
(4)	Personal del juzgado
(5)	Agente Federal
(6)	Personas que no se identificaron
(7)	Militares
(8)	Director del Penal
(9)	Personal del UMAN
(10)	Familiares
(11)	Amigos

P.169 = ¿Y en la agencia del MP / SIEDO, se lo informaron antes o después de rendir su declaración?
(0)	Ns / Nc
(1)	Antes
(2)	Después
(3)	Durante
(4)	Nunca estuve en el MP/SIEDO
(5)	Nunca me informaron
(7)	No declaré
(8)	Pedí Juicio Oral (Art. 20)

P.170 = ¿Lo llevaron a algún otro lugar antes de llevarlo a la agencia del MP?
(0)	Ns / Nc
(1)	Si
(2)	No

P.171 = ¿A dónde lo llevaron?
(0)	Ns / Nc
(1)	Cuartel Militar / Cuartel Policíaco /Agencia estatal/ Separos Municipales /PFP
(2)	PGR / MP / UMAN
(3)	Casa clandestina/ lugar para golpear /Corralón /casa abandonada/ bodega/ lote baldío/ bañadero/ sótano
(4)	Casa de seguridad/ oficinas secretas
(5)	Me anduvieron paseando /en carretera/ avenida
(6)	Hospital /doctor
(7)	Desierto / Campo / Monte / Río
(8)	No sé, porque traía los ojos vendados
(9)	Hangar del aeropuerto / Aeropuerto Militar
(10)	A otro Cefereso / Penal
(11)	Al DF / a otro Estado
(12)	Hotel
(13)	Rancho
(14)	Un despacho
(15)	SEMEFO
(16)	En la Marina / Armada
(17)	Departamento de Migración

P.172 = ¿Estuvo usted arraigado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.173 = ¿Por cuánto tiempo estuvo arraigado?
(0)	Ns / Nc
(1)	De 1 a 7 días
(2)	De 8 a 14 días
(3)	De 15 a 30 días
(4)	De 31 a 60 días
(5)	De 61 a 80 días
(6)	Más de 80 días

P.174 = ¿Fue usted interrogado por alguna autoridad?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.175.a = ¿Qué autoridad lo interrogó?
(0)	Ns / Nc
(1)	Policía
(2)	Militar
(3)	Marino
(4)	Agente del Ministerio Público
(5)	Agente de la DEA / Interpol
(6)	Agente Federal / Judicial / AFI
(7)	Nunca se identificaron
(8)	Juez
(9)	PFP
(10)	Personal de la UMAN

P.175.b = ¿Qué autoridad lo interrogó?
(0)	Ns / Nc
(1)	Policía
(2)	Militar
(3)	Marino
(4)	Agente del Ministerio Público
(5)	Agente de la DEA / Interpol
(6)	Agente Federal / Judicial / AFI
(7)	Nunca se identificaron
(8)	Juez
(9)	PFP
(10)	Personal de la UMAN

P.175.c = ¿Qué autoridad lo interrogó?
(0)	Ns / Nc
(1)	Policía
(2)	Militar
(3)	Marino
(4)	Agente del Ministerio Público
(5)	Agente de la DEA / Interpol
(6)	Agente Federal / Judicial / AFI
(7)	Nunca se identificaron
(8)	Juez
(9)	PFP
(10)	Personal de la UMAN

P.176 = ¿Cuántas veces fue interrogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	1 vez
(2)	2 veces
(3)	3 veces
(4)	4 veces
(5)	5 veces
(6)	Más de 5 veces

P.177 = ¿Confesó usted durante el interrogatorio?
(0)	Ns / Nc
(1)	Si
(2)	No
(3)	En parte

P.178 = ¿Cuántos minutos duró su interrogatorio más largo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Una eternidad/ pierde la noción de tiempo
(2)	De 15 a 30 minutos
(3)	De 35 min. A 2 horas
(4)	De 3 a 6 hrs.
(5)	De 7 hrs a 10 hrs
(6)	Más de 11 hrs
(7)	De 5 min a 15 min
(8)	Toda la noche /todo el día
(9)	De 2 a 3 días

P.179 = ¿Cuántas horas pasaron entre el momento en que los policías lo detuvieron y lo llevaron a la agencia del MP?
(0)	Ns / Nc
(1)	De 1 a 3 hrs.
(2)	De 4 a 8 hrs.
(3)	De 9 a 12 hrs.
(4)	De 13 24 hrs.
(5)	De 1  a 4 días
(6)	De 15 a 16 días
(7)	De 5 a 10 días
(8)	De 11 a 14 días
(9)	De 15 días a más

P.180 = En la Agencia del MP / SIEDO, ¿le explicaron por qué estaba ahí?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.181 = Cuando estaba en la Agencia del MP, ¿pudo hacer una llamada telefónica?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.182 = ¿Cuántas horas pasaron desde que llegó a la Agencia del MP y pudo hacer una llamada telefónica?
(0)	Ns / Nc
(1)	Nunca lo usé
(2)	Inmediatamente/ hasta 1 hr
(3)	De 2 a 10 hrs.
(4)	De 11hrs. A 24 hrs.
(5)	De 1 a 5 días
(6)	De 6 a 15 días
(7)	De 16 días a 1 mes

P.183 = 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

P.184 = ¿En la Agencia del MP le informaron que tenía derecho a un abogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.185 = ¿En la Agencia del MP le informaron que tenía derecho a no declarar?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.186 = Cuando rindió su declaración en la Agencia del MP, ¿estuvo presente su abogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	No tuve abogado
(4)	Nunca declaré / la declaración estaba ya elaborada

P.187 = En la agencia del Ministerio Público, ¿su abogado fue público o privado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Privado
(2)	Público
(3)	No tuvo
(4)	Nunca lo vi

P.188 = Al momento de rendir su declaración en la Agencia del MP, ¿intervino su abogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	No rindió declaración

P.189 = ¿Alguien lo amenazó o utilizó la fuerza física para obligarlo a declarar o cambiar su declaración?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.190 = ¿Y usted se declaró culpable ante el Ministerio Público?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.191.a = ¿Por qué se declaró culpable?
(0)	Ns/ Nc
(1)	Porque es culpable
(2)	Porque se lo recomendó su abogado o su defensor
(3)	Porque alguien en el Ministerio Público le dijo que era lo mejor
(4)	Porque lo presionaron o amenazaron para hacerlo
(5)	Porque lo torturaron o golpearon
(6)	Amenazaron a la familia
(7)	Para evitar la tortura
(8)	Porque no sabía leer y lo firmé
(9)	Para exonerar a mis amigos /a su hermano/ a su amiga
(10)	Porque la declaración ya estaba hecha
(11)	Porque tenía dinero para la fianza

P.191.b = ¿Por qué se declaró culpable?
(0)	Ns/ Nc
(1)	Porque es culpable
(2)	Porque se lo recomendó su abogado o su defensor
(3)	Porque alguien en el Ministerio Público le dijo que era lo mejor
(4)	Porque lo presionaron o amenazaron para hacerlo
(5)	Porque lo torturaron o golpearon
(6)	Amenazaron a la familia
(7)	Para evitar la tortura
(8)	Porque no sabía leer y lo firmé
(9)	Para exonerar a mis amigos /a su hermano/ a su amiga
(10)	Porque la declaración ya estaba hecha
(11)	Porque tenía dinero para la fianza

P.191.c = ¿Por qué se declaró culpable?
(0)	Ns/ Nc
(1)	Porque es culpable
(2)	Porque se lo recomendó su abogado o su defensor
(3)	Porque alguien en el Ministerio Público le dijo que era lo mejor
(4)	Porque lo presionaron o amenazaron para hacerlo
(5)	Porque lo torturaron o golpearon
(6)	Amenazaron a la familia
(7)	Para evitar la tortura
(8)	Porque no sabía leer y lo firmé
(9)	Para exonerar a mis amigos /a su hermano/ a su amiga
(10)	Porque la declaración ya estaba hecha
(11)	Porque tenía dinero para la fianza

P.192 = ¿Cuántas horas pasó detenido en la Agencia del MP?
(0)	Ns / Nc
(1)	Menos de 24 hrs.
(2)	De 25 a 75 hrs.
(3)	De 4 a 6 días
(4)	De 7 a 15 días
(5)	De 16 a más días

P.193 = Ya en el reclusorio, ¿cuánto tiempo pasó entre que usted llegó al reclusorio y el momento en que rindió su declaración en la rejilla de prácticas del juzgado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Hasta 48 horas
(2)	Más de 48 horas
(3)	Me reservé el derecho
(4)	Nunca tuve la oportunidad de rendir declaración
(5)	Hasta una semana
(6)	De dos semanas a un mes
(7)	De 2 meses a 6 meses
(8)	De 2 a 12 hrs.
(9)	De 1 a 3 años
(10)	De 7 meses en adelante

P.194 = ¿Estaba presente el juez al momento de rendir su declaración preparatoria en el juzgado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.195 = ¿Estaba presente su abogado al momento de rendir su declaración preparatoria?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	No tuve abogado

P.196 = Al momento de rendir su declaración preparatoria, ¿su abogado le hizo preguntas?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.197 = Durante su declaración preparatoria, ¿alguien le informó que tenía derecho a no declarar?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.198 = Durante su declaración preparatoria, ¿alguien le informó que tenía derecho a reducir la pena si se declaraba culpable?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.199 = Ahora bien, pensando a lo largo de todo su juicio y sus audiencias, ¿qué tan bien podía escuchar Ud., desde su lugar, lo que se decía durante sus audiencias?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy bien
(2)	Bien
(3)	Mal
(4)	Muy mal
(5)	Nada
(6)	Nunca tuve audiencias / Estuve en hospital
(7)	No entendía español
(8)	No tuve juicio

P.200 = Durante el tiempo que duró el juicio, ¿cuántas veces habló usted personalmente con el juez?
(0)	Ns / Nc
(1)	Nunca habló con él
(2)	Una vez
(3)	De dos a cuatro veces
(4)	Cinco veces o más

P.201 = ¿Qué tanto se sintió escuchado por el juez?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy escuchado
(2)	Algo escuchado
(3)	Poco escuchado
(4)	Nada escuchado

P.202 = 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)	Nunca tuve audiencias
(6)	Abogado

P.203 = ¿Cuántos equipos de abogados tuvo desde que lo detuvieron hasta que le dictaron sentencia?
(0)	Ns / Nc

P.204.a = ¿Durante el juicio, su primer abogado era de oficio o privado?
(0)	Ns / Nc
(1)	De oficio
(2)	Privado

P.205.a = ¿Cómo lo contactó?
(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
(6)	Por medio de la familia
(7)	A través de un interno
(8)	Era del mismo buffet de abogados
(9)	Solicitó otro abogado
(10)	Abogado que conoce como interno, estaba preso
(11)	El patrón

P.206.a = ¿Cuánto le cobró aproximadamente?
(0)	Ns / Nc
(1)	Nada
(2)	No cobró por no tener cédula
(3)	No le pagó
(4)	Lo pagó mi amigo /mis cómplices
(5)	Lo pagó mi familia y no me ha dicho la cantidad
(6)	Le pagó con una camioneta

P.207.a = ¿Por qué tuvo que cambiar de abogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Porque no hizo nada
(2)	Porque era un mal abogado
(3)	Porque no pudo pagarle
(4)	Me lo cambio la autoridad
(5)	Traslado del interno
(6)	Él solo se retiró / desistió / se declaró incompetente / lo abandonaron / se fue de vacaciones
(7)	Sigo con él o ella
(8)	Falleció
(9)	Dictaron sentencia /terminó proceso
(10)	Lo amenazaron
(11)	Se vendió
(12)	Conflicto de intereses
(13)	Hasta la segunda instancia /Apelación
(14)	El abogado está detenido
(15)	Decisión de la familia/ ya no lo contacté
(16)	El buffet lo cambió /todos son del mismo buffet
(17)	Me recomendaron a otro
(18)	Me robó /quería más dinero
(19)	Lo mataron
(20)	No era abogado penalista
(21)	Me revocó la sentencia / hasta el amparo
(22)	Porque no procedió el amparo
(23)	Abogado se lanzó a diputado /puesto administrativo
(24)	Tuvo un accidente
(25)	Abogado terminó su contrato
(26)	Abogado amenazó a la familia
(27)	Mi patrón me puso uno privado
(28)	Me acosó sexualmente

P.204.b = ¿Durante el juicio, su segundo abogado era de oficio o privado?
(0)	Ns / Nc
(1)	De oficio
(2)	Privado

P.205.b = ¿Cómo lo contactó?
(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
(6)	Por medio de la familia
(7)	A través de un interno
(8)	Era del mismo buffet de abogados
(9)	Solicitó otro abogado
(10)	Abogado que conoce como interno, estaba preso
(11)	El patrón

P.206.b = ¿Cuánto le cobró aproximadamente?
(0)	Ns / Nc
(1)	Nada
(2)	No cobró por no tener cédula
(3)	No le pagó
(4)	Lo pagó mi amigo /mis cómplices
(5)	Lo pagó mi familia y no me ha dicho la cantidad
(6)	Le pagó con una camioneta

P.207.b = ¿Por qué tuvo que cambiar de abogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Porque no hizo nada
(2)	Porque era un mal abogado
(3)	Porque no pudo pagarle
(4)	Me lo cambio la autoridad
(5)	Traslado del interno
(6)	Él solo se retiró / desistió / se declaró incompetente / lo abandonaron / se fue de vacaciones
(7)	Sigo con él o ella
(8)	Falleció
(9)	Dictaron sentencia /terminó proceso
(10)	Lo amenazaron
(11)	Se vendió
(12)	Conflicto de intereses
(13)	Hasta la segunda instancia /Apelación
(14)	El abogado está detenido
(15)	Decisión de la familia/ ya no lo contacté
(16)	El buffet lo cambió /todos son del mismo buffet
(17)	Me recomendaron a otro
(18)	Me robó /quería más dinero
(19)	Lo mataron
(20)	No era abogado penalista
(21)	Me revocó la sentencia / hasta el amparo
(22)	Porque no procedió el amparo
(23)	Abogado se lanzó a diputado /puesto administrativo
(24)	Tuvo un accidente
(25)	Abogado terminó su contrato
(26)	Abogado amenazó a la familia
(27)	Mi patrón me puso uno privado
(28)	Me acosó sexualmente

P.204.c = ¿Durante el juicio, su tercer abogado era de oficio o privado?
(0)	Ns / Nc
(1)	De oficio
(2)	Privado

P.205.c = ¿Cómo lo contactó?
(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
(6)	Por medio de la familia
(7)	A través de un interno
(8)	Era del mismo buffet de abogados
(9)	Solicitó otro abogado
(10)	Abogado que conoce como interno, estaba preso
(11)	El patrón

P.206.c = ¿Cuánto le cobró aproximadamente?
(0)	Ns / Nc
(1)	Nada
(2)	No cobró por no tener cédula
(3)	No le pagó
(4)	Lo pagó mi amigo /mis cómplices
(5)	Lo pagó mi familia y no me ha dicho la cantidad
(6)	Le pagó con una camioneta

P.207.c = ¿Por qué tuvo que cambiar de abogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Porque no hizo nada
(2)	Porque era un mal abogado
(3)	Porque no pudo pagarle
(4)	Me lo cambio la autoridad
(5)	Traslado del interno
(6)	Él solo se retiró / desistió / se declaró incompetente / lo abandonaron / se fue de vacaciones
(7)	Sigo con él o ella
(8)	Falleció
(9)	Dictaron sentencia /terminó proceso
(10)	Lo amenazaron
(11)	Se vendió
(12)	Conflicto de intereses
(13)	Hasta la segunda instancia /Apelación
(14)	El abogado está detenido
(15)	Decisión de la familia/ ya no lo contacté
(16)	El buffet lo cambió /todos son del mismo buffet
(17)	Me recomendaron a otro
(18)	Me robó /quería más dinero
(19)	Lo mataron
(20)	No era abogado penalista
(21)	Me revocó la sentencia / hasta el amparo
(22)	Porque no procedió el amparo
(23)	Abogado se lanzó a diputado /puesto administrativo
(24)	Tuvo un accidente
(25)	Abogado terminó su contrato
(26)	Abogado amenazó a la familia
(27)	Mi patrón me puso uno privado
(28)	Me acosó sexualmente

P.204.d = ¿Durante el juicio, su cuarto abogado era de oficio o privado?
(0)	Ns / Nc
(1)	De oficio
(2)	Privado

P.205.d = ¿Cómo lo contactó?
(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
(6)	Por medio de la familia
(7)	A través de un interno
(8)	Era del mismo buffet de abogados
(9)	Solicitó otro abogado
(10)	Abogado que conoce como interno, estaba preso
(11)	El patrón

P.206.d = ¿Cuánto le cobró aproximadamente?
(0)	Ns / Nc
(1)	Nada
(2)	No cobró por no tener cédula
(3)	No le pagó
(4)	Lo pagó mi amigo /mis cómplices
(5)	Lo pagó mi familia y no me ha dicho la cantidad
(6)	Le pagó con una camioneta

P.207.d = ¿Por qué tuvo que cambiar de abogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Porque no hizo nada
(2)	Porque era un mal abogado
(3)	Porque no pudo pagarle
(4)	Me lo cambio la autoridad
(5)	Traslado del interno
(6)	Él solo se retiró / desistió / se declaró incompetente / lo abandonaron / se fue de vacaciones
(7)	Sigo con él o ella
(8)	Falleció
(9)	Dictaron sentencia /terminó proceso
(10)	Lo amenazaron
(11)	Se vendió
(12)	Conflicto de intereses
(13)	Hasta la segunda instancia /Apelación
(14)	El abogado está detenido
(15)	Decisión de la familia/ ya no lo contacté
(16)	El buffet lo cambió /todos son del mismo buffet
(17)	Me recomendaron a otro
(18)	Me robó /quería más dinero
(19)	Lo mataron
(20)	No era abogado penalista
(21)	Me revocó la sentencia / hasta el amparo
(22)	Porque no procedió el amparo
(23)	Abogado se lanzó a diputado /puesto administrativo
(24)	Tuvo un accidente
(25)	Abogado terminó su contrato
(26)	Abogado amenazó a la familia
(27)	Mi patrón me puso uno privado
(28)	Me acosó sexualmente

P.208 = ¿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
(4)	Hospital
(5)	En el arraigo
(6)	Cuartel militar
(7)	No tuvo abogado

P.209.a = De todos los abogados que tuvo, ¿alguno de ellos Lo/la aconsejaba antes de las audiencias?
(0)	NS / NC
(1)	Sí
(2)	No

P.209.b = De todos los abogados que tuvo, ¿alguno de ellos Le explicaba los resultados del proceso?
(0)	NS / NC
(1)	Sí
(2)	No

P.209.c = De todos los abogados que tuvo, ¿alguno de ellos Le explicaba qué estaba pasando durante las audiencias?
(0)	NS / NC
(1)	Sí
(2)	No

P.209.d = De todos los abogados que tuvo, ¿alguno de ellos Le pidió dinero para dárselo al MP?
(0)	NS / NC
(1)	Sí
(2)	No

P.209.e = De todos los abogados que tuvo, ¿alguno de ellos Le pidió dinero para dárselo al Juez?
(0)	NS / NC
(1)	Sí
(2)	No

P.209.f = De todos los abogados que tuvo, ¿alguno de ellos Presentó una apelación?
(0)	NS / NC
(1)	Sí
(2)	No

P.209.g = De todos los abogados que tuvo, ¿alguno de ellos Presentó un juicio de amparo?
(0)	NS / NC
(1)	Sí
(2)	No

P.209.h = De todos los abogados que tuvo, ¿alguno de ellos Presentó pruebas?
(0)	NS / NC
(1)	Sí
(2)	No

P.210 = ¿Con qué frecuencia tenía comunicación con su defensor?
(0)	Ns / Nc
(1)	Más de una vez a la semana
(2)	Una vez a la semana
(3)	Cada 15 días
(4)	Una vez al mes
(5)	Menos de una vez al mes
(6)	Nunca
(7)	Casi nunca / solo dos veces hablé con él
(8)	Conmigo no, pero con la familia sí

P.211.a = ¿Qué pruebas presentó su abogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Testigos
(2)	Ampliación de la declaración
(3)	Carta de buena conducta
(4)	Documentales
(5)	Pruebas periciales
(6)	Careos
(7)	Pruebas Psiquiátricas
(8)	Firmas de conocidos
(9)	Grabación en video
(10)	Sobre la tortura y anomalías en el expediente
(11)	Lista de agentes que me aprehendieron

P.211.b = ¿Qué pruebas presentó su abogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Testigos
(2)	Ampliación de la declaración
(3)	Carta de buena conducta
(4)	Documentales
(5)	Pruebas periciales
(6)	Careos
(7)	Pruebas Psiquiátricas
(8)	Firmas de conocidos
(9)	Grabación en video
(10)	Sobre la tortura y anomalías en el expediente
(11)	Lista de agentes que me aprehendieron

P.211.c = ¿Qué pruebas presentó su abogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Testigos
(2)	Ampliación de la declaración
(3)	Carta de buena conducta
(4)	Documentales
(5)	Pruebas periciales
(6)	Careos
(7)	Pruebas Psiquiátricas
(8)	Firmas de conocidos
(9)	Grabación en video
(10)	Sobre la tortura y anomalías en el expediente
(11)	Lista de agentes que me aprehendieron

P.211.d = ¿Qué pruebas presentó su abogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Testigos
(2)	Ampliación de la declaración
(3)	Carta de buena conducta
(4)	Documentales
(5)	Pruebas periciales
(6)	Careos
(7)	Pruebas Psiquiátricas
(8)	Firmas de conocidos
(9)	Grabación en video
(10)	Sobre la tortura y anomalías en el expediente
(11)	Lista de agentes que me aprehendieron

P.211.e = ¿Qué pruebas presentó su abogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Testigos
(2)	Ampliación de la declaración
(3)	Carta de buena conducta
(4)	Documentales
(5)	Pruebas periciales
(6)	Careos
(7)	Pruebas Psiquiátricas
(8)	Firmas de conocidos
(9)	Grabación en video
(10)	Sobre la tortura y anomalías en el expediente
(11)	Lista de agentes que me aprehendieron

P.211.f = ¿Qué pruebas presentó su abogado?
(0)	Ns / Nc
(1)	Testigos
(2)	Ampliación de la declaración
(3)	Carta de buena conducta
(4)	Documentales
(5)	Pruebas periciales
(6)	Careos
(7)	Pruebas Psiquiátricas
(8)	Firmas de conocidos
(9)	Grabación en video
(10)	Sobre la tortura y anomalías en el expediente
(11)	Lista de agentes que me aprehendieron

P.212 = ¿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)	Nunca estuve en el MP
(6)	No tuve abogado

P.213 = 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

P.214 = ¿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

P.215 = ¿En qué momento cree usted que hubiera sido más fácil evitar la cárcel?
(0)	Ns / Nc
(1)	Cuando lo detuvieron
(2)	En la Agencia del MP
(3)	En el Juzgado

P.216.a = Ahora bien, pensando en todo el tiempo desde que entró al reclusorio hasta que le dictaron sentencia, por favor dígame si el Policía preventivo le pidió dinero o pertenencias
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.216.b = Ahora bien, pensando en todo el tiempo desde que entró al reclusorio hasta que le dictaron sentencia, por favor dígame si el Policía judicial le pidió dinero o pertenencias
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.216.c = Ahora bien, pensando en todo el tiempo desde que entró al reclusorio hasta que le dictaron sentencia, por favor dígame si el Agente del MP le pidió dinero o pertenencias
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.216.d = Ahora bien, pensando en todo el tiempo desde que entró al reclusorio hasta que le dictaron sentencia, por favor dígame si el Custodio le pidió dinero o pertenencias
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.216.e = Ahora bien, pensando en todo el tiempo desde que entró al reclusorio hasta que le dictaron sentencia, por favor dígame si el Secretario de Acuerdos le pidió dinero o pertenencias
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.216.f = Ahora bien, pensando en todo el tiempo desde que entró al reclusorio hasta que le dictaron sentencia, por favor dígame si el Juez le pidió dinero o pertenencias
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.216.g = Ahora bien, pensando en todo el tiempo desde que entró al reclusorio hasta que le dictaron sentencia, por favor dígame si el Militar le pidió dinero o pertenencias
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.216.h = Ahora bien, pensando en todo el tiempo desde que entró al reclusorio hasta que le dictaron sentencia, por favor dígame si el Policía federal le pidió dinero o pertenencias
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.216.i = Ahora bien, pensando en todo el tiempo desde que entró al reclusorio hasta que le dictaron sentencia, por favor dígame si algún otro le pidió dinero o pertenencias
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	Internos
(4)	Crimen Organizado
(5)	Licenciados
(6)	Policía Estatal
(7)	Custodios

P.217.a = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares? Policía Preventivo
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.217.b = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares? Policía Judicial
(0)	NS / NC
(1)	Sí
(2)	No

P.217.c = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares? Agente del MP
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.217.d = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares? Custodio
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.217.e = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares? Secretario de Acuerdos
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.217.f = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares? Juez
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.217.g = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares? Militar
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.217.h = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares? Policía federal
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No

P.217.i = ¿Y alguna de ellas, amenazó a sus familiares? Encapuchados
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	Ministeriales
(4)	SIEDO
(5)	Policía amenaza de muerte para evitar declaraciones
(6)	Crimen Organizado
(7)	La familia de la víctima
(8)	Internos
(9)	El abogado de mi cómplice
(10)	Director del Penal

P.218 = ¿Cuántos meses transcurrieron desde el día que lo detuvieron hasta que le dictaron sentencia?
(0)	Ns / Nc
(1)	De uno a tres meses
(2)	De cuatro a seis meses
(3)	De siete a doce meses
(4)	De 13 meses a dos años
(5)	Más de dos años

P.219 = ¿Cuántos años de condena le dieron en su sentencia?
(0)	Ns / Nc
(1)	De uno a tres años
(2)	De cuatro a siete años
(3)	De ocho a doce años
(4)	Más de doce años
(5)	De 12 a 30 años
(6)	De 31 a 50 años
(7)	De 51 a 100 años
(8)	Más de 100 años

P.220 = ¿Su abogado apeló la sentencia?
(0)	Ns / Nc
(1)	Sí
(2)	No
(3)	Yo apelé

P.221 = 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

P.222.a = En una escala del 1 al 10, en donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación del Policía preventivo?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy mala
(10)	Muy buena

P.222.b = En una escala del 1 al 10, en donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación del Policía judicial?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy mala
(10)	Muy buena

P.222.c = En una escala del 1 al 10, en donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación del Policía federal?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy mala
(10)	Muy buena

P.222.d = En una escala del 1 al 10, en donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación del Ministerio Público?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy mala
(10)	Muy buena

P.222.e = En una escala del 1 al 10, en donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación del Srio. de Acuerdos?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy mala
(10)	Muy buena

P.222.f = En una escala del 1 al 10, en donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación del Juez?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy mala
(10)	Muy buena

P.222.g = En una escala del 1 al 10, en donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación de Militares?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy mala
(10)	Muy buena

P.222.h = En una escala del 1 al 10, en donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación de Abogados?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy mala
(10)	Muy buena

P.222.i = En una escala del 1 al 10, en donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación de Custodios?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy mala
(10)	Muy buena

P.222.j = En una escala del 1 al 10, en donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación de Directivos penitenciarios?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy mala
(10)	Muy buena

P.222.k = En una escala del 1 al 10, en donde 1 es la peor calificación y 10 la mejor, ¿cómo calificaría la actuación de MP adscrito?
(0)	Ns / Nc
(1)	Muy mala
(10)	Muy buena



AVISO IMPORTANTE:

Se agradecerá que una vez utilizada la información se realice la cita correspondiente, por lo que se solicita envíe la referencia completa del documento, artículo, libro, y/o reporte de investigación que haya realizado, así como mencionando la(s) base(s) de datos del BIIACS que fue(ron) utilizada(s).

Para facilitar el envío de citas al BIIACS es necesario proporcionar la información en el siguiente formulario http://www.biiacs.cide.edu/node/add/citation


