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Base de Datos del Experimento Aplicado en la Ciudad de México Para 
Medir el Efecto de las Campañas Negativas en el Comportamiento 

Electoral de los Individuos 
 

 

LIBRO DE CÓDIGOS 

 

no_encuesta = Identificador del número de encuesta 

(Asignado en la captura de datos) 

De 1 a 160 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO VIENE EN LOS CUESTIONARIOS 

condicion = Tipo de mensaje al que fue sometido el sujeto 

(1) Control 

(2) Ataque de Mancera contra Paredes 

(3) Ataque de Paredes contra Mancera 

(4) Ataque entre Paredes y Mancera 

 

votar_1 = El 1 de julio habrá elecciones para Jefe de Gobierno. ¿Qué tan seguro está 

usted de ir a votar en estas elecciones? (Pregunta 2, Cuestionario 1) 

(0) Nada 

(0.25) Poco 

(0.5) Medio 

(0.75) Bastante 

(1) Totalmente 

(99) No contestó 

 

votar_2 = El 1 de julio habrá elecciones para Jefe de Gobierno. ¿Qué tan seguro está 

usted de ir a votar en estas elecciones? (Pregunta 8, Cuestionario 2) 

(0) Nada 

(0.25) Poco 

(0.5) Medio 

(0.75) Bastante 

(1) Totalmente 

(99) No contestó 

 

candidato_1 = Si el día de hoy fuera la elección, ¿por cuál candidato votaría usted para 

Jefe de Gobierno? (Pregunta 4, Cuestionario 1) 

(1) Isabel Miranda de Wallace (PAN) 

(2) Miguel Ángel Mancera (PRD) 

(3) Beatriz Paredes (PRI) 

(4) Rosario Guerra (Nueva Alianza) 

(5) Otro 

(99) No contestó 

 

candidato_2 = Si el día de hoy fuera la elección, ¿por cuál candidato votaría usted? 

(Pregunta 9, Cuestionario 2) 

(1) Isabel Miranda de Wallace (PAN) 

(2) Miguel Ángel Mancera (PRD) 

(3) Beatriz Paredes (PRI) 

(4) Rosario Guerra (Nueva Alianza) 

(5) Otro 

(99) No contestó 
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partido_1 = Independientemente del partido por el cuál usted vota, ¿normalmente se 

considera panista, priista, perredista u otro? (Pregunta 6, Cuestionario 1) 

(1) Panista 

(2) Priista 

(3) Perredista 

(4) De otro partido 

(5) No se identifica con ningún partido 

(99) No contestó 

 

partido_2 = Independientemente del partido por el cuál usted vota, ¿normalmente se 

considera panista, priista, perredista u otro? (Pregunta 11, Cuestionario 2) 

(1) Panista 

(2) Priista 

(3) Perredista 

(4) De otro partido 

(5) No se identifica con ningún partido 

(99) No contestó 

 

segvotar = ¿Está usted completamente seguro de que votará por ese candidato o cree 

que podría cambiar de opción de aquí a la elección?. (Pregunta 10, Cuestionario 2) 

(0) Completamente seguro 

(1) Podría cambiar de opción 

(99) No contestó 

 

satdemo = ¿En general se siente muy satisfecho, algo satisfecho, algo insatisfecho o 

muy insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en México. (Pregunta 15, 

Cuestionario 2) 

(.00) Muy insatisfecho 

(.33) Algo insatisfecho 

(.66) Algo satisfecho 

(1.00) Muy satisfecho 

(99) No contestó 

 

medios_1 = Por qué medios de comunicación se entera usted de las noticias. 

(Pregunta 6, Cuestionario 2) 

(1) Televisión 

 

medios_2 = Por qué medios de comunicación se entera usted de las noticias. 

(Pregunta 6, Cuestionario 2) 

(2) Radio 

 

medios_3 = Por qué medios de comunicación se entera usted de las noticias. 

(Pregunta 6, Cuestionario 2) 

(3) Periódico 

 

medios_4 = Por qué medios de comunicación se entera usted de las noticias. 

(Pregunta 6, Cuestionario 2) 

(4) Facebook 

 

medios_5 = Por qué medios de comunicación se entera usted de las noticias. 

(Pregunta 6, Cuestionario 2) 

(5) Twitter 
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medios_6 = Por qué medios de comunicación se entera usted de las noticias. 

(Pregunta 6, Cuestionario 2) 

(6) Internet 

 

Medios_7 = Por qué medios de comunicación se entera usted de las noticias. (Pregunta 

6, Cuestionario 2) 

(7) Otro 

 

noticias = Qué tanta atención le ha puesto a las noticias sobre las campañas 

electorales para las próximas elecciones de Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

(Pregunta 7, Cuestionario 2) 

(0) Ninguna 

(0.33) Poca 

(0.66) Algo 

(1) Mucha 

(99) No contestó 

 

jefe_gob = Si conoce o no la duración del cargo de Jefe de Gobierno.  

NOTA: En el cuestionario, se le preguntó a los encuestados la siguiente pregunta: ¿Me 

podría decir por favor cuánto dura en el cargo el Jefe de Gobierno? (Pregunta 12, 

Cuestionario 2). La información fue codificada al instante como correcta o incorrecta. 

(0) Incorrecto 

(1) Correcto 

(99) No contestó 

 

deleg_part = A qué partido pertenece su delegado. (Pregunta 13, Cuestionario 2) 

(0) No sé 

OTRO 

PAN 

PRD 

PRI 

(99) No contestó 

 

camaras = Si conoce o no las Cámaras que conforman el Congreso de la Unión.  

NOTA: En el cuestionario, se le preguntó a los encuestados la siguiente pregunta: 

¿Qué Cámaras conforman el Congreso de la Unión en México?. (Pregunta 14, 

Cuestionario 2). La información fue codificada al instante como correcta o incorrecta. 

(0) Incorrecto 

(1) Correcto 

(99) No contestó 

 

Delegación = ¿Me podría decir en qué delegación vive usted? (Pregunta 18, 

Cuestionario 2) 

Álvaro Obregón 

Azcapotzalco  

Benito Juárez 

Coyoacán 

Cuauhtémoc 

Cuajimalpa 

Gustavo A. Madero 

Iztacalco 

Iztapalapa 



4 
 

Magdalena Contreras 

Miguel Hidalgo 

Tlalpan 

Venustiano Carranza 

Xochimilco 

(99) No contestó 

 

Sexo = Género del entrevistado. (Pregunta 17, Cuestionario 2) 

(0) Hombre 

(1) Mujer 

 

Edad = ¿Cuantos años cumplidos tiene? (Pregunta 19, Cuestionario 2) 

(999) No contestó 

 

escolaridad = Hasta qué año escolar estudió (grado máximo). (Pregunta 20, 

Cuestionario 2) 

(0) Ninguno 

(0.2) Primaria 

(0.4) Secundaria 

(0.6) Preparatoria 

(0.8) Universidad 

(1) Posgrado (después de Universidad) 

(99) No contestó 

 

empleo = ¿Tiene empleo actualmente?. (Pregunta 21, Cuestionario 2) 

(0) No 

(1) Sí 

(99) No contestó 

 

no_empleo = Si no tiene empleo, usted es: (Pregunta 22, Cuestionario 2)  

(1) Ama de casa 

(2) Estudiante 

(3) Desempleado 

(4) Jubilado 

(5) Otro 

(99) No contestó/ No Aplica 

 

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

es el rango de ingreso familiar mensual? (Pregunta 23, Cuestionario 2) 

(0) De 0 a 1,460 pesos  

(1) De 1,461 a 4,380 pesos 

(2) De 4,381 a 7,300 pesos 

(3) De 7,301 a 10,220 pesos 

(4) De 10,221 a 14,600 pesos 

(5) De 14,601 a 43,800 pesos 

(6) 43,801 pesos o más 

(99) No contestó 

 

Encuestador = identificador del encuestador que aplicó el cuestionario. (Asignado al 

momento de realizar la encuesta) 
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NOTA: Hubo preguntas que se usaron como distractores pero que no fueron 

útiles para el ejercicio por lo tanto no aparecen en la base de datos. 

Estas son:  

  

Cuestionario 1 

 

1 = ¿Qué tanto interés tiene en los deportes olímpicos? 

(1) Nada 

(2) Algo 

(3) Poco 

(4) Mucho 

 

3 = Cuál es el deporte olímpico al que le da mayor seguimiento 

 

5 = ¿Le gustaría recibir información sobre las Olimpiadas de Londres 2012 mientras se 

encuentra en el tráfico? 

(0) No 

(1) Sí 

 

7 = ¿Cuándo le entregan propaganda deportiva o periódicos gratuitos en la calle suele 

leer el contenido o simplemente la deja a un lado y la ignora? 

(0) Suelo dejarla a un lado e ignorarla 

(1) Suelo leerla 

 

8 = Qué tipo de productos le gustaría que se anunciaran en un periódico relacionado 

con el desarrollo de las Olimpiadas de Londres 2012? 

 

 

Cuestionario 2 

 

1 = ¿Qué tanto le gustó el formato del periódico Olympia? 

(Pregunta 1) 

(1) Nada 

(2) Algo 

(3) Poco 

(4) Mucho 

 

2 = Considera interesantes los temas y artículos contenidos en el periódico Olympia 

que acaba de leer 

(0) No 

(1) Sí 

 

3 = Considera que se debe dar mayor cobertura a la actividad de los deportistas 

mexicanos en las olimpiadas o se debe dar la mayor cobertura en general de los 

juegos 

(0) Mayor cobertura en general 

(1) Mayor cobertura a deportistas mexicanos 

 

4 = Considera que si se le entregara un ejemplar de Olympia en la calle lo leería o lo 

ignoraría 

(0) Lo ignoraría 

(1) Lo leería 
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5 = ¿Que considera que le sobra o que le hace falta al periódico Olympia para ser de 

su agrado? 

 

 

 

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

