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FUNCIONARIOS DE CASILLA - 2012 
 

 

LIBRO DE CÓDIGOS 
 

encuesta = Número que identifica al Encuestador 

 

Estado = Estado de la República Mexicana 

(1) AGUASCALIENTES 

(2) BAJA CALIFORNIA 

(3) BAJA CALIFORNIA S 

(4) CAMPECHE 

(5) COAHUILA 

(6) COLIMA 

(7) CHIAPAS 

(8) CHIHUAHUA 

(9) DISTRITO FEDERAL 

(10) DURANGO 

(11) GUANAJUATO 

(12) GUERRERO 

(13) HIDALGO 

(14) JALISCO 

(15) MEXICO 

(16) MICHOACAN 

(17) MORELOS 

(18) NAYARIT 

(19) NUEVO LEON 

(20) OAXACA 

(21) PUEBLA 

(22) QUERETARO 

(23) QUINTANA ROO 

(24) SAN LUIS POTOSI 

(25) SINALOA 

(26) SONORA 

(27) TABASCO 

(28) TAMAULIPAS 

(29) TLAXCALA 

(30) VERACRUZ 

(31) YUCATAN 

(32) ZACATECAS 

 

edompio = Estado Municipio 

 

folio = Folio del cuestionario 

 

 

PREGUNTAS GENERALES 

 

p1 = Sexo 

(1) Masculino 

(2) Femenino 

(9) Nc 
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p2 = ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

(99) Ns/Nc 

 

p3 = ¿Cuál es su función en la casilla? 

(1) Presidente 

(2) Secretario 

(3) Primer escrutador 

(4) Segundo escrutador 

 

p4 = ¿Usted es el propietario de esta función dentro de la casilla o está participando 

como suplente de otra persona? 

(1) Propietario 

(2) Suplente 

(9) Nc 

 

p5 = Del 1 al 5, donde 1 significa muy mala y 5 muy buena, ¿Cómo calificaría la 

capacitación que recibió del IFE para ser funcionario electoral? 

(1) Muy mala 

(5) Muy buena 

(8) Ns 

(9) Nc 

 

p6 = Del 1 al 5, donde 1 significa muy mala y 5 muy buena, ¿Cómo calificaría todas las 

interacciones que ha tenido con el IFE para participar como funcionario de casilla? 

(1) Muy mala 

(5) Muy buena 

(8) Ns 

(9) Nc 

 

p7 = Mucha gente no votó en las elecciones para elegir diputados federales de julio del 

2009 por diversas razones, como enfermedad, falta de tiempo, falta de interés, u otros 

motivos. En caso de que usted no haya podido votar, ¿cuál fue la razón por la que 

usted no pudo hacerlo? 

(1) Si voté 

(2) No voté 

(4) No recuerdo si voté 

(5) No tenía edad para votar 

(9) Nc 

 

p8 = Algunas personas dicen que sí importa cuál partido es el que gobierna. Otras 

personas dicen que realmente no importa cuál partido es el que gobierna. Usando la 

escala de 1 a 5, donde UNO significa que NO importa qué partido es el que gobierna y 

CINCO significa que SÍ HAY UNA GRAN DIFERENCIA, ¿dónde ubicaría lo que usted 

piensa? 

(1) No importa qué partido gobierna 

(5) Sí hay diferencia según el partido que gobierna 

(8) Ns 

(9) Nc 

 

p9 = Algunas personas piensan que, independientemente de por quién se vote, el voto 

no influye en lo que sucede en el país. Otras personas consideran al contrario que por 

quien se vote si influye en lo que sucede en el país. Usando la escala de 1 a 5, donde 
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UNO significa que el voto NO influye mucho en lo que le sucede al país y CINCO que el 

voto hace una GRAN diferencia, ¿dónde ubicaría lo que usted piensa? 

(1) El voto no influye mucho en lo que sucede 

(5) El voto hace gran diferencia 

(8) Ns 

(9) Nc 

 

p10 = Algunas personas consideran que votar es una obligación de todos los 

ciudadanos, por lo que debemos de votar en todas las elecciones. Otros consideran 

que es un derecho y cada persona es libre de decir si va a ir a votar o no. Para usted 

¿ir a votar es principalmente una obligación o un derecho? 

(1) El voto es una obligación 

(2) El voto es un derecho que se puede ejercer o no libremente 

(8) Ns 

(9) Nc 

 

p11 = Con lo que usted ha visto en México, ¿qué es lo que ha sido más útil para que el 

gobierno tome decisiones que atiendan las demandas de los ciudadanos? ¿Usted qué 

cree que es mejor para influir en las decisiones del gobierno: votar o presionar con 

manifestaciones y protestas? 

(1) Votar es la mejor manera de influir en las decisiones del gobierno 

(2) Participar en manifestaciones y protestas es la mejor manera de influir en las 

decisiones del gobierno 

(8) Ns 

(9) NC 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE DEL CUESTIONARIO NO VIENE EN LA BASE DE 

DATOS 

p12 = ¿Usted diría que alguno de los partidos políticos representa razonablemente bien 

sus puntos de vista? 

(1) Si 

(2) No 

(8) Ns 

 

p12 = p13 Con lo que usted sabe, ¿cuáles son las cámaras que tiene el Congreso de 

México? 

 

p13 = p14 En general, ¿cuántos años dura un diputado en su cargo o puesto? 

(0) Perdidos 

(9) No sabe / no recuerdo 

 

p14 = p15 Por favor, ¿me puede decir el nombre del actual Gobernador de su estado 

(del Jefe de Gobierno si vive en el Distrito Federal)? 

 

p15 = p16 ¿Usted siguió la campaña electoral con…? 

(1) Mucha atención 

(2) Algo de atención 

(3) No mucha atención 

(4) Nada de atención 

(8) Ns 

(9) Nc 
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p16 = p17 En general, ¿está usted muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o nada 

satisfecho con la forma como funciona la democracia en México? 

(1) Muy satisfecho 

(2) Satisfecho 

(3) Poco satisfecho 

(4) Nada satisfecho 

(8) Ns 

(9) Nc 

 

p17 = p18 ¿Qué tan orgulloso se siente de vivir bajo el sistema político mexicano? 

(1) Mucho 

(2) Algo 

(3) Poco 

(4) Nada 

(8) Ns 

(9) Nc 

 

p18 = p19 En algunos países, la gente piensa que sus elecciones son limpias. En otros 

países, la gente piensa que sus elecciones no son limpias. Usando la escala de 1 a 5, 

donde UNO significa que estas elecciones NO están siendo limpias y CINCO que las 

elecciones SÍ están siendo limpias, ¿dónde ubicaría usted estas elecciones del 1 de 

julio? 

(1) No están siendo limpias 

(5) Sí están siendo limpias 

(8) Ns 

(9) Nc 

 

p19 = p20 ¿Qué tanta confianza tiene usted en el IFE: total, bastante, poca o nada de 

confianza? 

(1) Total confianza 

(2) Bastante confianza 

(3) Regular 

(4) Algo de confianza 

(5) Nada de confianza 

(8) Ns 

(9) Nc 

 

p20 = p21 = ¿Hasta qué año escolar estudió usted (grado máximo)? 

(1) Ninguno 

(2) Primaria incompleta 

(3) Primaria completa 

(4) Secundaria incompleta 

(5) Secundaria completa 

(6) Preparatoria incompleta 

(7) Preparatoria completa 

(8) Universidad incompleta 

(9) Universidad completa 

(99) No recuerdo 

 

p21 = p22 Sumando los ingresos de todas las personas que trabajan en su casa, ¿cuál 

es el rango de ingreso familiar mensual? 

(1) 0-1 Sal. Mín (0 – 1,870) 

(2) 1-3 Sal. Mín. (1,871 – 5,610) 



5 
 

(3) 3-5 Sal. Mín. (5,611 – 9,350) 

(4) 5-7 Sal. Mín. (9,351 –  13, 090) 

(5) 7-10 Sal. Mín. (13,091 – 18,700) 

(6) 10-30 Sal. Mín (18,701 –56,100) 

(7) 30-+ Sal. Mín. (56,101 -  +) 

(9) Ns 

 

LAS SIGUIENTES VARIABLES NO VIENEN EN EL CUESTIONARIO 

rp14 = p14  Por favor, ¿me puede decir el nombre del actual Gobernador de su estado 

(del Jefe de Gobierno si vive en el Distrito Federal)? 

(0) Incorrecto 

(1) Correcto 

 

rp12 = Con lo que usted sabe, ¿cuáles son las cámaras que tiene el Congreso de 

México? 

(0) Incorrecto 

(1) Diputados y Senadores 

 

rp13 = En general, ¿cuántos años dura un diputado en su cargo o puesto? 

(0) Incorrecto 

(1) 3 años 

 

iip3 = NIVEL DE INFORMACION POLITICA 

(1) Nulo-Bajo 

(2) Medio 

(3) Alto 

 

iip4 = NIVEL DE INFORMACION POLITICA 

(1) Nulo 

(2) Bajo 

(3) Medio 

(4) Alto 

 

Distrito 

 

dominio = ESTADOS GOBERNADOR POR... 

(1) PAN 

(2) PRI NORTE 

(3) PRI SUR 

(4) PRD 

 

EDAD 

(1) 18-25 

(2) 26-40 

(3) 41-60 

(4) 61-96 

(99) NS/NC 

 

PONDFIN = Ponderador final 
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AVISO IMPORTANTE: 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

