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CUESTIONARIO GLOBAL SOBRE DISCRIMINACIÓN SOCIAL EN MÉXICO 
 

 

LIBRO DE CÓDIGOS 

 

folio = Número de la entrevista 

 

folio2 = Número de la entrevista de la segunda captura 

 

edo = Estado 

 

edo1 = Estado de la segunda captura 

 

mpio = Municipio 

 

mpio1 = Municipio de la segunda captura 

 

ageb = AGEB 

 

agebor 

 

agebs = AGEB de la segunda captura 

 

loca = Localidad 

 

local = Localidad de la segunda captura 

 

mzax = Manzanas por AGEB 

 

mzax1 = Manzanas por AGEB de la segunda captura 

 

EN LAS SIGUIENTES DOS VARIABLES NO SE TIENE INFORMACIÓN DE LAS 

ETIQUETAS DE LOS VALORES 

tpos = Tipo de población objetivo 

(1)  

(2)  

(3)  

 

tip = Tipo de población objetivo de la segunda captura 

(1)  

(2)  

(3)  

 

mza = Manzana elegida 

 

mza1 = Manzana elegida de la segunda captura 

 

viv1 = Viviendas por manzana 

 

viva1 = Viviendas por manzana de la segunda captura 

 

viv2 = Vivienda elegida 
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viva2 = Vivienda elegida de la segunda captura 

 

r01 = Número de personas 

 

ra01 = No. de orden de individuo de la familia 

 

eda01 = Edad del primer miembro de la familia 

 

eda02 = Edad del segundo miembro de la familia 

 

eda03 = Edad del tercer miembro de la familia 

 

eda04 = Edad del cuarto miembro de la familia 

(97) 97 o más 

(98) NS 

 

eda05 = Edad del quinto miembro de la familia 

 

eda06 = Edad del sexto miembro de la familia 

 

eda07 = Edad del séptimo miembro de la familia 

 

eda08 = Edad del octavo miembro de la familia 

 

sex01 = Sexo del primer miembro de la familia 

(1) hombre 

(2) mujer 

 

sex02 = Sexo del segundo miembro de la familia 

(1) hombre 

(2) mujer 

 

sex03 = Sexo del tercer miembro de la familia 

(1) hombre 

(2) mujer 

 

sex04 = Sexo del cuarto miembro de la familia 

(1) hombre 

(2) mujer 

 

sex05 = Sexo del quinto miembro de la familia 

(1) hombre 

(2) mujer 

 

sex06 = Sexo del sexto miembro de la familia 

(1) hombre 

(2) mujer 

 

sex07 = Sexo del séptimo miembro de la familia 

(1) hombre 

(2) mujer 
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sex08 = Sexo del octavo miembro de la familia 

(1) hombre 

(2) mujer 

 

checa = Último número del cuestionario para el sorteo 

 

r02 = Grupos de edad para el remplazo 

(1) 18 - 20 

(2) 21 - 25 

(3) 26 - 35 

(4) 36 - 45 

(5) 46 - 55 

(6) 56 - 65 

(7) 66+ 

 

rr02 = Identificación si es reemplazo 

(1) fue en el mismo hogar 

(2) otro hogar 

 

r03 = Número de personas que viven en el hogar del reemplazo 

 

a01 = No. de orden de individuo de la familia del reemplazo 

 

b01 = Nombre del primer miembro de la familia del reemplazo 

 

b02 = Nombre del segundo miembro de la familia del reemplazo 

 

b03 = Nombre del tercer miembro de la familia del reemplazo 

 

b04 = Nombre del cuarto miembro de la familia del reemplazo 

 

b05 = Nombre del quinto miembro de la familia del reemplazo 

 

b06 = Nombre del sexto miembro de la familia del reemplazo 

 

b07 = Nombre del séptimo miembro de la familia del reemplazo 

 

b08 = Nombre del octavo miembro de la familia del reemplazo 

 

c01 = Edad del primer miembro de la familia del reemplazo 

 

c02 = Edad del segundo miembro de la familia del reemplazo 

 

c03 = Edad del tercer miembro de la familia del reemplazo 

 

c04 = Edad del cuarto miembro de la familia del reemplazo 

 

c05 = Edad del quinto miembro de la familia del reemplazo 

 

c06 = Edad del sexto miembro de la familia del reemplazo 

 

c07 = Edad del séptimo miembro de la familia del reemplazo 
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c08 = Edad del octavo miembro de la familia del reemplazo 

 

d01 = Sexo del primer miembro de la familia del reemplazo 

(1) hombre 

(2) mujer 

 

d02 = Sexo del segundo miembro de la familia del reemplazo 

(1) hombre 

(2) mujer 

 

d03 = Sexo del tercer miembro de la familia del reemplazo 

(1) hombre 

(2) mujer 

 

d04 = Sexo del cuarto miembro de la familia del reemplazo 

(1) hombre 

(2) mujer 

 

d05 = Sexo del quinto miembro de la familia del reemplazo 

(1) hombre 

(2) mujer 

 

d06 = Sexo del sexto miembro de la familia del reemplazo 

 

d07 = Sexo del séptimo miembro de la familia del reemplazo 

 

d08 = Sexo del octavo miembro de la familia del reemplazo 

 

dia01 = Día de la primer visita 

 

mes01 = Mes de la primer visita 

(1) enero del 2005 

(2) febrero del 2005 

(11) noviembre del 2004 

(12) diciembre del 2004 

 

cont01 = Número del contacto original de la primer visita 

 

enco01 = Número de entrevistador(a) de la primer visita 

 

hor01 = Hora de inicio de la primer visita 

(11) noviembre del 2004 

(12) diciembre del 2004 

 

hor02 = Hora de término de la primer visita 

(11) noviembre del 2004 

(12) diciembre del 2004 

 

dur01 = Duración de la primer visita 

 

res01 = Resultado de la primer visita 

(1) entrevista completa 

(2) entrevista incompleta 



5 
 

(3) entrevista aplazada (hacer cita) 

(4) ausentes temporales 

(5) se negó a dar información 

(6) informante inadecuado 

 

dia02 = Día de la segunda visita 

 

mes02 = Mes de la segunda visita 

(11) noviembre del 2004 

 

cont02 = Número del contacto original de la segunda visita 

(1) 1 

(2) 2 

 

enco02 = Número de entrevistador(a) de la segunda visita 

 

hor03 = Hora de inicio de la segunda visita 

 

hor04 = Hora de término de la segunda visita 

 

dur02 = Duración de la segunda visita 

 

res02 = Resultado de la segunda visita 

(1) entrevista completa 

 

supcod = Clave del supervisor(a) 

 

dia03 = Día en la que fue supervisada la entrevista 

 

mes03 = Mes en la que fue supervisada la entrevista 

(1) enero del 2005 

(2) febrero del 2005 

(11) noviembre del 2004 

(12) diciembre del 2004 

 

dia04 = Día en la que fue validada la pantalla de captura 

 

mes04 = Mes en la que fue validada la pantalla de captura 

(12) diciembre del 2004 

 

dia05 = Día en la que fue codificada la entrevista 

 

mes05 = Mes en la que fue codificada la entrevista 

(1) enero del 2005 

(2) febrero del 2005 

(11) noviembre del 2004 

(12) diciembre del 2004 

 

 

RESIDENTES 
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pa1 = No. de personas que normalmente viven en esta vivienda ¿Cuántas personas 

viven normalmente en esta vivienda contando a los niños (as) chiquitos (as), a los 

ancianos (as) y sirvientes? 

 

 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTREVISTADO (A) 

 

sexo = 1. Sexo del entrevistado 

(1) masculino 

(2) femenino 

 

edad = 2. Edad del entrevistado. ¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 

(97) 97 o más 

(98) ns 

(99) nr 

 

p3 = ¿Sabe usted leer y escribir un recado? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p4 = ¿Alguna vez ha ido a la escuela? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p5_1 = 5. ¿Cuál fue el último año o grado que aprobó en la escuela? 

(1) preescolar o kínder 

(2) primaria 

(3) secundaria 

(4) preparatoria 

(5) normal con antecedente de primaria terminada 

(6) normal con antecedente de secundaria terminada 

(7) carrera técnica o comercial con antecedente de primaria terminada 

(8) carrera técnica o comercial con antecedente de secundaria terminada 

(9) carrera técnica o comercial con antecedente de preparatoria terminada 

(10) profesional 

(11) postgrado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p5_2 = 5. ¿Último nivel que cursó? 

(1) preescolar o kínder 

(2) primaria 

(3) secundaria 

(4) preparatoria 

(5) normal con antecedente de primaria terminada 

(6) normal con antecedente de secundaria terminada 

(7) carrera técnica o comercial con antecedente de primaria terminada 

(8) carrera técnica o comercial con antecedente de secundaria terminada 

(9) carrera técnica o comercial con antecedente de preparatoria terminada 

(10) profesional 

(11) postgrado 
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(98) ns 

(99) nr 

 

p6 = ¿Habla algún dialecto o lengua indígena? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p7 = ¿Estado civil del entrevistado? ¿Actualmente: 

(1) vive usted en unión libre? 

(2) está separado(a)? 

(3) es divorciado(a)? 

(4) es viudo(a)? es casado(a) 

(5) sólo por lo civil? 

(6) sólo por la iglesia? 

(7) por lo civil y por la iglesia? 

(8) es soltero(a) 

(9) nr 

 

p8 = ¿Podría decirme la religión a la que pertenece? 

(1) católica 

(2) otra iglesia cristiana 

(3) otra religión no cristiana 

(4) creyente sin religión 

(5) ninguna 

(9) nr 

 

p9 = Ahora vamos a hablar un poco sobre el trabajo ¿La semana pasada usted: 

(1) trabajó? 

(2) no trabajó, pero sí tenía trabajo? 

(3) buscó trabajo? 

(4) ¿es estudiante? 

(5) ¿se dedica a los quehaceres de su hogar? 

(6) ¿está jubilado(a) o pensionado(a)? 

(7) ¿está incapacitado(a) permanentemente para trabajar? 

(8) ¿no trabajó? 

(9) nr 

 

p10 = Además de, ¿la semana pasada: 

(1) ayudó a trabajar en un negocio familiar? 

(2) vendió algunos productos ropa, cosméticos, alimentos? 

(3) hizo algún producto para vender alimentos, artesanías, ropa? 

(4) ayudó a trabajar en las actividades agrícolas o en la cría de animales? 

(5) a cambio de un pago realizó otro tipo de trabajo lavó, planchó o cosió? 

(6) no trabajó? 

(9) nr 

 

p10a = ¿Cuál fue la ocupación u oficio principal en que trabajó la semana pasada? 

(999) nr 

 

aa01 = Captura textual de la ocupación u oficio principal 

 

p11 = ¿Usted se dedica a su trabajo principal: 
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(1) Permanentemente? 

(2) Sólo por temporadas? 

(9) nr 

 

p12 = ¿Desde hace cuántos años se dedica a su trabajo en el lugar donde actualmente 

labora? 

(96) menos de un año 

(98) ns 

(99) nr 

 

p13 = ¿En qué tipo de empresa o institución trabaja usted? 

(1) pública 

(2) privada 

(3) empleo informal 

(4) otra 

(9) nr 

 

p14_1 = 14. Y en su trabajo, ¿tiene usted contrato de trabajo o no? 

(1) sí tiene contrato 

(2) no tiene contrato 

(9) nr 

 

p14_2 = 14. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

(1) de planta 

(2) eventual 

(3) a prueba 

(9) nr 

 

p15 = ¿Cuántas horas dedicó la semana pasada a su trabajo principal? 

(98) ns 

(99) nr 

 

p16_1 = 16. En su trabajo principal, ¿usted.. tiene vacaciones pagadas? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p16_2 = 16. En su trabajo principal, ¿usted.. recibe aguinaldo? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p16_3 = 16. En su trabajo principal, ¿usted.. recibe reparto de utilidades? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p16_4 = 16. En su trabajo principal, ¿a usted.. le dan un servicio médico IMSS, 

ISSSTE u otro? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 
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p16_5 = 16. En su trabajo principal, ¿usted.. tiene ahorro para el retiro SAR o AFORE? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

EN LA SIGUIENTE VARIABLE, LOS CÓDIGOS (6) Y (7) NO CORRESPONDEN 

CON EL CUESTIONARIO 

p17 = ¿En su trabajo (o actividad) principal la semana pasada fue: 

(1) empleado(a)? 

(2) obrero(a)? 

(3) jornalero? 

(4) peón de campo? 

(5) patrón a, socio(a) o empleador(a) contrata trabajadores? 

(6) profesional independiente? 

(7) trabajador(a) por su cuenta que no contrata trabajadores? 

(8) trabajador(a) a destajo? 

(9) trabajador a sin pago en el negocio o predio familiar? 

(99) nr 

 

p18 = Aproximadamente, ¿cuántos trabajadores tiene la empresa donde usted 

trabaja? 

(998) ns 

(999) nr 

 

p19_1 = 19. En total, ¿cuánto gana al mes por su trabajo o actividad? 

 

p19_2 = 19. En total, ¿cuánto gana al mes por su trabajo o actividad? 

(1) ¿será entre $1 y $ 400? 

(2) ¿será entre $401 y $800 pesos? 

(3) ¿será entre $ $801 y $1,200 pesos? 

(4) ¿entre 1 y 2 salarios mínimos más de $1,200 y menos de $2,400? 

(5) ¿entre 2 y 4 salarios mínimos más de $2,400 y menos de $4,800? 

(6) ¿entre 4 y 8 salarios mínimos más de $4,800 y menos de $9,600? 

(7) ¿entre 8 y 20 salarios mínimos más de $9,600 y menos de $24,000? 

(8) ¿entre 20 y 40 salarios mínimos más de $24,000 y menos de $48,000? 

(9) ¿más de 40 salarios mínimos más de $48,000 

(96) no recibe ingresos 

(99) nr 

 

p20_1 = 20. ¿Recibe ingresos por.. jubilación o pensión? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p20_2 = 20. ¿Recibe ingresos por.. ayuda de familiares desde otro país? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p20_3 = 20. ¿Recibe ingresos por.. alquiler renta o intereses bancarios? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 
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p20_4 = 20. ¿Recibe ingresos por.. ayuda de PROCAMPO? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p20_5 = 20. ¿Recibe ingresos por.. ayuda de OPORTUNIDADES antes PROGRESA? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p20_6 = 20. ¿Recibe ingresos por.. beca o ayuda de otras instituciones? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p20_7 = 20. ¿Recibe ingresos por.. otro tipo? 

(8) apoyo a la tercera edad 

(9) despensa 

(10) ayuda de familiares 

(11) jubilación 

(12) estímulos a la educación 

(13) presidente municipal 

(14) DIF 

(15) IMSS 

(16) programa tercera edad 

(17) regalías por obras artísticas 

(18) CONAFE 

(19) solidaridad 

(20) si vale 

(21) tarjeta de López obrador 

(22) liconsa 

(23) ayuda de amigos 

(24) incapacidad temporal 

(25) ayuda del PRD s/e 

(26) mercancía pasac 

 

aa02 = Captura textual de los ingresos que recibe 

 

p20_8 = 20. ¿Otro tipo de ingresos que recibe? 

(1) si 

(2) no 

 

p21_1 = 21. ¿Cuánto recibe en total al mes por.. jubilación o pensión? 

(0) no recibe ingresos 

(1) de 1 a $ 400 

(2) de $401 y $800 

(3 de $801 a $1,200 

(4) de $1,200 a $2,400 

(5) de $2,400 a $4,800 

(6) de $4,800 a $9,600 

(7) de $9,600 a $24,000 

(8) de $24,000 a $48,000 
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(9) más de $48,000 

(96) no recibe ingresos 

(99) nr 

 

p21_2 = 21. ¿Cuánto recibe en total al mes por.. ayuda de familiares desde otro país? 

(0) no recibe ingresos 

(1) de 1 a $ 400 

(2) de $401 y $800 

(3 de $801 a $1,200 

(4) de $1,200 a $2,400 

(5) de $2,400 a $4,800 

(6) de $4,800 a $9,600 

(7) de $9,600 a $24,000 

(8) de $24,000 a $48,000 

(9) más de $48,000 

(96) no recibe ingresos 

(99) nr 

 

p21_3 = 21. ¿Cuánto recibe en total al mes por.. alquiler renta o intereses bancarios? 

(0) no recibe ingresos 

(1) de 1 a $ 400 

(2) de $401 y $800 

(3 de $801 a $1,200 

(4) de $1,200 a $2,400 

(5) de $2,400 a $4,800 

(6) de $4,800 a $9,600 

(7) de $9,600 a $24,000 

(8) de $24,000 a $48,000 

(9) más de $48,000 

(96) no recibe ingresos 

(99) nr 

 

p21_4 = 21. ¿Cuánto recibe en total al mes por.. ayuda de PROCAMPO? 

(0) no recibe ingresos 

(1) de 1 a $ 400 

(2) de $401 y $800 

(3 de $801 a $1,200 

(4) de $1,200 a $2,400 

(5) de $2,400 a $4,800 

(6) de $4,800 a $9,600 

(7) de $9,600 a $24,000 

(8) de $24,000 a $48,000 

(9) más de $48,000 

(96) no recibe ingresos 

(99) nr 

 

p21_5 = 21. ¿Cuánto recibe en total al mes por.. ayuda de OPORTUNIDADES antes 

PROGRESA? 

(0) no recibe ingresos 

(1) de 1 a $ 400 

(2) de $401 y $800 

(3 de $801 a $1,200 

(4) de $1,200 a $2,400 
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(5) de $2,400 a $4,800 

(6) de $4,800 a $9,600 

(7) de $9,600 a $24,000 

(8) de $24,000 a $48,000 

(9) más de $48,000 

(96) no recibe ingresos 

(99) nr 

 

p21_6 = 21. ¿Cuánto recibe en total al mes por.. beca o ayuda de otras instituciones? 

(0) no recibe ingresos 

(1) de 1 a $ 400 

(2) de $401 y $800 

(3 de $801 a $1,200 

(4) de $1,200 a $2,400 

(5) de $2,400 a $4,800 

(6) de $4,800 a $9,600 

(7) de $9,600 a $24,000 

(8) de $24,000 a $48,000 

(9) más de $48,000 

(96) no recibe ingresos 

(99) nr 

 

p21_7 = 21. ¿Cuánto recibe en total al mes por otro tipo? 

(0) no recibe ingresos 

(1) de 1 a $ 400 

(2) de $401 y $800 

(3 de $801 a $1,200 

(4) de $1,200 a $2,400 

(5) de $2,400 a $4,800 

(6) de $4,800 a $9,600 

(7) de $9,600 a $24,000 

(8) de $24,000 a $48,000 

(9) más de $48,000 

(96) no recibe ingresos 

(99) nr 

 

p22_1 = 22. En total ¿cuántos son los ingresos mensuales de su hogar teniendo en 

cuenta los ingresos por trabajo de toda su familia y por cualquier otro tipo de entrada 

(programas sociales, ayuda de familiares dentro y fuera del país, renta, jubilación, 

etc.?) 

(1) ¿será entre $1 y $ 400? 

(2) ¿será entre $401 y $800 pesos? 

(3) ¿será entre $ $801 y 1,200 pesos? 

(4) ¿Entre 1 y 2 salarios mínimos más de $1,200 y menos de $2,400? 

(5) ¿Entre 2 y 4 salarios mínimos más de $2,400 y menos de $4,800? 

(6) ¿Entre 4 y 8 salarios mínimos más de $4,800 y menos de $9,600? 

(7) ¿Entre 8 y 20 salarios mínimos más de $9,600 y menos de $24,000? 

(8) ¿Entre 20 y 40 salarios mínimos más de $24,000 y menos de $48,000? 

(9) ¿más de 40 salarios mínimos más de $48,000? 

(96) no recibe ingresos 

(98) ns 

(99) nr 
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p22_2 = 22. En total ¿cuántos son los ingresos mensuales de su hogar teniendo en 

cuenta los ingresos por trabajo de toda su familia y por cualquier otro tipo de entrada 

(programas sociales, ayuda de familiares dentro y fuera del país, renta, jubilación, 

etc.?) 

(1) ¿será entre $1 y $ 400? 

(2) ¿será entre $401 y $800 pesos? 

(3) ¿será entre $ $801 y 1,200 pesos? 

(4) ¿Entre 1 y 2 salarios mínimos más de $1,200 y menos de $2,400? 

(5) ¿Entre 2 y 4 salarios mínimos más de $2,400 y menos de $4,800? 

(6) ¿Entre 4 y 8 salarios mínimos más de $4,800 y menos de $9,600? 

(7) ¿Entre 8 y 20 salarios mínimos más de $9,600 y menos de $24,000? 

(8) ¿Entre 20 y 40 salarios mínimos más de $24,000 y menos de $48,000? 

(9) ¿más de 40 salarios mínimos más de $48,000? 

(96) no recibe ingresos 

(98) ns 

(99) nr 

 

p23 = ¿Cuál fue el último grado que aprobó su papá en la escuela? 

(1) sin escolaridad 

(2) primaria incompleta 

(3) primaria completa 

(4) secundaria incompleta 

(5) secundaria completa y más 

(8) ns 

(9) nr 

 

p24 = ¿Y cuál fue el último grado que aprobó su mamá en la escuela? 

(1) sin escolaridad 

(2) primaria incompleta 

(3) primaria completa 

(4) secundaria incompleta 

(5) secundaria completa y más 

(8) ns 

(9) nr 

 

p24_1 = ¿Cuál era la ocupación de su padre a los 18 años? 

(996) no trabaja 

(999) nr 

 

aa03 = Captura textual de la ocupación del padre 

 

p24_2 = ¿Cuál era la ocupación de usted a los 18 años? 

(996) no trabaja 

(999) nr 

 

aa04 = Captura textual de ocupación del entrevistado a los 18 años 

 

 

II. REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

p25_1 = 25. Con la palabra maíz yo asocio tortillas, tacos, comida… Dígame por favor 

dos ideas que asocie con discriminación. Otra mención (especifique) 

(10) corrupción 
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(11) rechazo 

(12) no respeta los derechos 

(13) despotismo 

(14) favoritismo 

(15) discapacidad 

(16) extranjeros 

(17) nos tratan por igual 

(18) mal vivencia 

(19) delincuencia 

(20) pobreza 

(21) no todos son iguales 

(22) abuso 

(23) racismo 

(24) conveniencia 

(25) desigualdad 

(26) injusticia 

(27) violencia 

(28) embarazos 

(29) razas 

(30) marginación 

(31) humillación 

(32) gobierno 

(33) ignorancia 

(34) complejo 

(35) indígena 

(36) incomprensión 

(37) hacer menos a la gente 

(38) por el lenguaje 

(39) maldad 

(40) repudio 

(41) no aceptara las personas como son 

(42) señalar a la gente por su condición 

(43) no tomar en cuenta a la gente 

(44) burlarse de las personas 

(45) maltrato 

(46) ser chilangos 

(47) la religión 

(48) tener sida y no dejar entrar a la escuela 

(49) agresión verbal 

(50) tratar mal a los homosexuales 

(51) no tener valores humanos 

(52) maltrato físico 

(53) falta de estudios / educación 

(54) ser mujer 

(55) privación de la libertad 

(56) no hay apoyo en las necesidades básicas 

(57) crueldad 

(58) egoísmo 

(59) ser tarahumara y nos traten mal 

(60) falta de oportunidades 

(61) edad 

(62) negar el trabajo 

(63) vestimenta / forma de vestir 
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(64) hablar mal de una persona 

(65) maltrato psicológico 

(66) falta de conocimiento 

(67) inocencia 

(68) falta de cultura 

(69) falta de respeto 

(70) enfermedad 

(71) diferencia de clase social 

(72) ignorarlas 

(73) indigentes 

(74) no aceptar sus ideas 

(75) subestimar las cualidades de otras personas 

(76) violación 

(77) tratar mal a los niños 

(78) mal juicio 

(79) señalamiento de una persona 

(80) persona chaparra 

(81) forma de expresarse 

(82) criticar 

(83) ofender 

(84) crimen 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa05 = Captura textual de ideas que asocia con discriminación 

 

p25_2 = 25. Con la palabra maíz yo asocio tortillas... Dígame por favor dos ideas que 

asocie con discriminación. Otra mención (especifique) 

(10) corrupción 

(11) rechazo 

(12) no respeta los derechos 

(13) despotismo 

(14) favoritismo 

(15) discapacidad 

(16) extranjeros 

(17) nos tratan por igual 

(18) mal vivencia 

(19) delincuencia 

(20) pobreza 

(21) no todos son iguales 

(22) abuso 

(23) racismo 

(24) conveniencia 

(25) desigualdad 

(26) injusticia 

(27) violencia 

(28) embarazos 

(29) razas 

(30) marginación 

(31) humillación 

(32) gobierno 

(33) ignorancia 
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(34) complejo 

(35) indígena 

(36) incomprensión 

(37) hacer menos a la gente 

(38) por el lenguaje 

(39) maldad 

(40) repudio 

(41) no aceptara las personas como son 

(42) señalar a la gente por su condición 

(43) no tomar en cuenta a la gente 

(44) burlarse de las personas 

(45) maltrato 

(46) ser chilangos 

(47) la religión 

(48) tener sida y no dejar entrar a la escuela 

(49) agresión verbal 

(50) tratar mal a los homosexuales 

(51) no tener valores humanos 

(52) maltrato físico 

(53) falta de estudios / educación 

(54) ser mujer 

(55) privación de la libertad 

(56) no hay apoyo en las necesidades básicas 

(57) crueldad 

(58) egoísmo 

(59) ser tarahumara y nos traten mal 

(60) falta de oportunidades 

(61) edad 

(62) negar el trabajo 

(63) vestimenta / forma de vestir 

(64) hablar mal de una persona 

(65) maltrato psicológico 

(66) falta de conocimiento 

(67) inocencia 

(68) falta de cultura 

(69) falta de respeto 

(70) enfermedad 

(71) diferencia de clase social 

(72) ignorarlas 

(73) indigentes 

(74) no aceptar sus ideas 

(75) subestimar las cualidades de otras personas 

(76) violación 

(77) tratar mal a los niños 

(78) mal juicio 

(79) señalamiento de una persona 

(80) persona chaparra 

(81) forma de expresarse 

(82) criticar 

(83) ofender 

(84) crimen 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 
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(99) nr 

 

aa06 = Captura textual de ideas que asocia con discriminación 

 

p25_3 = 25. Dígame por favor dos ideas que asocie con discriminación.. Tratar 

diferente a las personas 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_4 = 25. Dígame por favor dos ideas que asocie con discriminación.. Dar trato 

diferenciado a los asuntos 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_5 = 25. Dígame por favor dos ideas que asocie con discriminación.. Dar trato 

negativo a alguien 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_6 = 25. Dígame por favor dos ideas que asocie con discriminación.. Tratar 

favorablemente a alguien 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_7 = 25. Dígame por favor dos ideas que asocie con discriminación.. Prohibir algo a 

las personas por su condición 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

 

p25_8 = 25. Dígame por favor dos ideas que asocie con discriminación.. Limitar los 

derechos de las personas 

(0) sin mención 
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(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_9 = 25. Dígame por favor dos ideas que asocie con discriminación.. Grupo social 

específico 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_10 = 25. Dígame por favor dos ideas que asocie con discriminación.. No contratar 

a alguien por ser "población específica" 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_11 = 25. Dígame por favor dos ideas que asocie con discriminación.. Pagar menos 

sueldo a alguien por ser "población específica" 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_12 = 25. Dígame por favor dos ideas que asocie con discriminación.. Otra 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_13 = 25. Dígame por favor dos ideas que asocie con discriminación.. Otra 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_1 = 26. ¿Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con “exclusión social”?.. 

Otra (especifique) 

(7) rechazo por pobreza 

(8) rechazo por analfabetismo 
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(9) rechazo s/e 

(10) sociedad 

(11) exclusividades de niveles económicos 

(12) que no te quieran / discriminación 

(13) racismo 

(14) separar de algo 

(15) indio 

(16) elegir 

(17) eliminar 

(18) ignorar 

(19) falta de oportunidades 

(20) carencia de valores 

(21) derecho al voto 

(22) no ser maltratado 

(23) egoísmo 

(24) sexualidad 

(25) maltrato 

(26) gobierno 

(27) limitación física 

(28) privación de la libertad 

(29) no permitir la entrada a un lugar 

(30) desprecio 

(31) injusticia 

(32) discapacidad 

(33) soledad 

(34) quitarle a alguien lo que le corresponde 

(35) pandillerismo 

(36) odio 

(37) apariencia física 

(38) no respetar 

(39) denigración 

(40) color de piel 

(41) enfermedad 

(42) indigentes 

(43) trato injusto a ancianos 

(44) drogadictos 

(45) rateros 

(46) desigualdad 

(47) religión 

(48) indiferencia 

(49) desempleo 

(50) no viviendas dignas 

(51) trato a los enfermos 

(52) incumplimiento de propuestas políticas 

(53) mujeres embarazadas 

(54) derechos 

(55) restricciones 

(56) olvidados 

(57) falta de apoyo 

(58) miedo 

(59) indígenas 

(60) prepotencia 

(61) desagradable 
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(62) criticar 

(63) hacer menos a alguien 

(64) quedar fuera de un cargo 

(65) intriga 

(66) fumadores 

(67) falta de estudios 

(68) no dejar de intervenir en asuntos políticos 

(69) desintegración familiar 

(70) edad 

(71) autoestima 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa07 = Captura textual de ideas que asocia con exclusión social 

 

p26_2 = 26. ¿Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con “exclusión social”?.. 

Otra (especifique) 

(7) rechazo por pobreza 

(8) rechazo por analfabetismo 

(9) rechazo s/e 

(10) sociedad 

(11) exclusividades de niveles económicos 

(12) que no te quieran / discriminación 

(13) racismo 

(14) separar de algo 

(15) indio 

(16) elegir 

(17) eliminar 

(18) ignorar 

(19) falta de oportunidades 

(20) carencia de valores 

(21) derecho al voto 

(22) no ser maltratado 

(23) egoísmo 

(24) sexualidad 

(25) maltrato 

(26) gobierno 

(27) limitación física 

(28) privación de la libertad 

(29) no permitir la entrada a un lugar 

(30) desprecio 

(31) injusticia 

(32) discapacidad 

(33) soledad 

(34) quitarle a alguien lo que le corresponde 

(35) pandillerismo 

(36) odio 

(37) apariencia física 

(38) no respetar 

(39) denigración 

(40) color de piel 

(41) enfermedad 
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(42) indigentes 

(43) trato injusto a ancianos 

(44) drogadictos 

(45) rateros 

(46) desigualdad 

(47) religión 

(48) indiferencia 

(49) desempleo 

(50) no viviendas dignas 

(51) trato a los enfermos 

(52) incumplimiento de propuestas políticas 

(53) mujeres embarazadas 

(54) derechos 

(55) restricciones 

(56) olvidados 

(57) falta de apoyo 

(58) miedo 

(59) indígenas 

(60) prepotencia 

(61) desagradable 

(62) criticar 

(63) hacer menos a alguien 

(64) quedar fuera de un cargo 

(65) intriga 

(66) fumadores 

(67) falta de estudios 

(68) no dejar de intervenir en asuntos políticos 

(69) desintegración familiar 

(70) edad 

(71) autoestima 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa08 = Captura textual de ideas que asocia con exclusión social 

 

p26_3 = 26. Me podría decir por favor dos ideas que asocie con exclusión social.. 

Impedir la participación de alguien 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_4 = 26. Me podría decir por favor dos ideas que asocie con exclusión social.. 

Descartar a alguien de una sociedad 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 
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p26_5 = 26. Me podría decir por favor dos ideas que asocie con exclusión social.. 

Omitir los derechos de alguien 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_6 = 26. Me podría decir por favor dos ideas que asocie con exclusión social.. 

Otorgar prebendas a discreción 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_7 = 26. Me podría decir por favor dos ideas que asocie con exclusión social.. 

Acumular desventajas 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_8 = 26. Me podría decir por favor dos ideas que asocie con exclusión social.. 

Grupos sociales "inexistentes" 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_9 = 26. Me podría decir por favor dos ideas que asocie con exclusión social.. Otra 

(especifique) 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_10 = 26. Me podría decir por favor dos ideas que asocie con exclusión social.. 

Otra (especifique) 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 
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(99) nr 

 

p27_1 = 27. ¿Y me podría decir dos ideas que asocie con derechos humanos? 

(1) libertad 

(2) protección de la maldad 

(3) derecho a expresarse libremente 

(4) derecho a la salud 

(5) derecho a la educación 

(6) igualdad ante la ley 

(7) derecho a la mujer 

(8) seguridad 

(9) necesidad 

(10) ayuda al prójimo 

(11) respeto a los demás 

(12) autoridad 

(13) protección de los derechos 

(14) prevenir injusticias 

(15) justicia 

(16) los derechos de los niños 

(17) los derechos de los ciudadanos 

(18) ignorar 

(19) farsa 

(20) servicio s/e 

(21) impunidad 

(22) exigir derechos como mexicanos 

(23) protección s/e 

(24) abuso de autoridad 

(25) violencia 

(26) orientación de sus derechos 

(27) protección a la familia 

(28) solidaridad 

(29) organización social 

(30) transito 

(31) discriminación 

(32) derecho 

(33) trato digno 

(34) ayuda a los necesitados 

(35) defender nuestras opiniones 

(36) garantías 

(37) derecho a vivienda 

(38) derecho a servicios públicos 

(39) ayuda a los que no tienen dinero 

(40) lealtad 

(41) amparo 

(42) protección a los niños 

(43) protección a la mujer 

(44) salvaguardar derechos constitucionales 

(45) maltrato a las personas 

(46) fraude 

(47) no hacen caso las autoridades 

(48) defensa 

(49) capacitar mejor al personal 

(50) dignidad 
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(51) respeto a garantías individuales 

(52) tolerancia 

(53) corrupción 

(54) derecho al trabajo 

(55) oportunidad 

(56) todos tenemos derechos 

(57) denuncia 

(58) ignorancia del gobierno 

(59) derechos a los ancianos 

(62) representatividad 

(63) integridad 

(64) respeto a las ideas 

(65) personas s/e 

(66) apoyo negado 

(67) protección a los que no tienen recursos 

(68) no maltrato a las personas 

(69) derecho a beca 

(70) respeto a los derechos 

(71) marginación 

(72) apoyo a la moral 

(73) apoyo a todos los beneficios 

(74) gobierno 

(75) licenciados 

(76) de los procesos 

(77) no violencia 

(78) derecho a todos los beneficios 

(79) rechazo 

(80) evitar abusos 

(81) oportunidad de expresión 

(82) vitales 

(83) oportunidad de opinar 

(84) respeto a la forma de pensar 

(85) trabajo 

(86) ayuda s/e 

(87) derecho de voto 

(88) derecho a participación en asambleas 

(89) no tener derecho a la liquidación 

(90) no tener derecho a seguridad social 

(91) sin humanidad 

(92) lo tomen en cuenta 

(93) los reciben en cualquier lugar 

(94) trato igual a las personas 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

(100) mismas oportunidades 

(101) protección contra los mayores de edad 

(102) no discriminar 

(103) valor a los seres humanos 

(104) protección a los delincuentes 

(105) problemas con los vecinos 

(106) problemas en el hogar 

(107) comunidad legal 
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(108) protección en el trabajo 

(109) prepotencia 

(110) derecho a la ayuda de gobierno 

(111) derecho a la ley de justicia 

(112) difusión de los derechos 

(113) leyes que nos apoyan 

(114) salario de acuerdo a la ley 

(115) desigualdad 

(116) humanidad 

(117) ética profesional 

(118) derecho a elegir 

 

p27_2 = 27. ¿Y me podría decir dos ideas que asocie con derechos humanos? 

(1) libertad 

(2) protección de la maldad 

(3) derecho a expresarse libremente 

(4) derecho a la salud 

(5) derecho a la educación 

(6) igualdad ante la ley 

(7) derecho a la mujer 

(8) seguridad 

(9) necesidad 

(10) ayuda al prójimo 

(11) respeto a los demás 

(12) autoridad 

(13) protección de los derechos 

(14) prevenir injusticias 

(15) justicia 

(16) los derechos de los niños 

(17) los derechos de los ciudadanos 

(18) ignorar 

(19) farsa 

(20) servicio s/e 

(21) impunidad 

(22) exigir derechos como mexicanos 

(23) protección s/e 

(24) abuso de autoridad 

(25) violencia 

(26) orientación de sus derechos 

(27) protección a la familia 

(28) solidaridad 

(29) organización social 

(30) transito 

(31) discriminación 

(32) derecho 

(33) trato digno 

(34) ayuda a los necesitados 

(35) defender nuestras opiniones 

(36) garantías 

(37) derecho a vivienda 

(38) derecho a servicios públicos 

(39) ayuda a los que no tienen dinero 

(40) lealtad 
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(41) amparo 

(42) protección a los niños 

(43) protección a la mujer 

(44) salvaguardar derechos constitucionales 

(45) maltrato a las personas 

(46) fraude 

(47) no hacen caso las autoridades 

(48) defensa 

(49) capacitar mejor al personal 

(50) dignidad 

(51) respeto a garantías individuales 

(52) tolerancia 

(53) corrupción 

(54) derecho al trabajo 

(55) oportunidad 

(56) todos tenemos derechos 

(57) denuncia 

(58) ignorancia del gobierno 

(59) derechos a los ancianos 

(62) representatividad 

(63) integridad 

(64) respeto a las ideas 

(65) personas s/e 

(66) apoyo negado 

(67) protección a los que no tienen recursos 

(68) no maltrato a las personas 

(69) derecho a beca 

(70) respeto a los derechos 

(71) marginación 

(72) apoyo a la moral 

(73) apoyo a todos los beneficios 

(74) gobierno 

(75) licenciados 

(76) de los procesos 

(77) no violencia 

(78) derecho a todos los beneficios 

(79) rechazo 

(80) evitar abusos 

(81) oportunidad de expresión 

(82) vitales 

(83) oportunidad de opinar 

(84) respeto a la forma de pensar 

(85) trabajo 

(86) ayuda s/e 

(87) derecho de voto 

(88) derecho a participación en asambleas 

(89) no tener derecho a la liquidación 

(90) no tener derecho a seguridad social 

(91) sin humanidad 

(92) lo tomen en cuenta 

(93) los reciben en cualquier lugar 

(94) trato igual a las personas 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 
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(98) ns 

(99) nr 

(100) mismas oportunidades 

(101) protección contra los mayores de edad 

(102) no discriminar 

(103) valor a los seres humanos 

(104) protección a los delincuentes 

(105) problemas con los vecinos 

(106) problemas en el hogar 

(107) comunidad legal 

(108) protección en el trabajo 

(109) prepotencia 

(110) derecho a la ayuda de gobierno 

(111) derecho a la ley de justicia 

(112) difusión de los derechos 

(113) leyes que nos apoyan 

(114) salario de acuerdo a la ley 

(115) desigualdad 

(116) humanidad 

(117) ética profesional 

(118) derecho a elegir 

 

aa09 = Captura textual de ideas que asocia con derechos humanos 

 

aa10 = Captura textual de ideas que asocia con derechos humanos 

 

p28 = Todas las personas tenemos ciertos derechos por el solo hecho de ser personas, 

más allá de nuestra raza, religión, ideas políticas, preferencia sexual, edad, 

nacionalidad o sexo. A esos derechos se les llama derechos humanos. En su opinión, 

¿quién es responsable de vigilar que se respeten los derechos humanos? 

(1) el gobierno 

(2) la sociedad 

(3) ambos 

(4) cada quien 

(5) la cultura del país 

(6) los padres 

(7) derechos humanos 

(8) ns 

(9) nr 

(10) policía 

(11) juez 

(12) abogados 

(13) presidente 

 

aa11 = Captura textual de responsable de vigilar que respeten derechos humanos 

 

p29_1 = 29. ¿Alguna vez usted ha sentido que no le han respetado sus derechos? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p29_1a = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derechos civiles 

(1) si mención 
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(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1b = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a la libertad física (no esclavitud) 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1c = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a la libertad de tránsito 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1d = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a la libertad de palabra 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1e = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a la libertad de pensamiento 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1f = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a la libertad de creencias religiosas 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1g = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a la libertad de propiedad de la 

tierra 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1h = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a una justicia y trato igual ante la 

ley 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1i = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a no ser torturado 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 
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p29_1j = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derechos políticos 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1k = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a la libertad de creencias políticas 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1l = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a votar 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1m = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a ser votado 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1n = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a asociarse 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1o = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derechos sociales 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1p = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a una educación adecuada 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1q = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a la protección de la salud 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1r = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a decidir cuántos y cuándo tener 

hijos 

(1) si mención 

(2) no mención 
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(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1s = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a la seguridad social 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1t = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a tener un trabajo digno y 

socialmente útil 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1u = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a un medio ambiente adecuado 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1v = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a una vivienda digna y decorosa 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1w = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho al libre ejercicio (legítimo) de un 

oficio o profesión 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

p29_1x = ¿Cuáles no le han respetado?.. Derecho a no ser molestado en su domicilio 

(1) si mención 

(2) no mención 

(7) ninguno se me ha respetado 

(9) nr 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO VIENE EN EL CUESTIONARIO 

p29_1y = Otro derecho que no se le ha respetado 

(22) derecho a no ser maltratado 

(35) derecho a ser aceptado en la sociedad 

(37) ser tomado en cuenta por el gobierno 

(38) derecho de opinión 

(39) derecho a recibir servicios públicos 

(40) negar trabajo por ser mujer 

(45) no respetan su integridad 

(46) cobro injusto de servicios 

(47) derecho de prestaciones en el trabajo 

(97) ninguno se me ha respetado 
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(99 nr 

 

aa12 = Captura textual de los derechos que no se le han respetado 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO VIENE EN EL CUESTIONARIO 

p29_1z = Otro derecho que no se le ha respetado mención 

(1) si mención 

 

p30_1 = 30. Y en lo personal ¿alguna vez ha sentido que sus derechos han sido 

limitados o no han sido respetados por... su apariencia física? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p30_2 = 30. Y en lo personal ¿alguna vez ha sentido que sus derechos han sido 

limitados o no han sido respetados por... ser hombre/ mujer? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p30_3 = 30. Y en lo personal ¿alguna vez ha sentido que sus derechos han sido 

limitados o no han sido respetados por... su religión? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p30_4 = 30. Y en lo personal ¿alguna vez ha sentido que sus derechos han sido 

limitados o no han sido respetados por... su forma de vestir? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p30_5 = 30. Y en lo personal ¿alguna vez ha sentido que sus derechos han sido 

limitados o no han sido respetados por... el color de su piel? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p30_6 = 30. Y en lo personal ¿alguna vez ha sentido que sus derechos han sido 

limitados o no han sido respetados por... no tener dinero? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p30_7 = 30. Y en lo personal ¿alguna vez ha sentido que sus derechos han sido 

limitados o no han sido respetados por... su edad? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p30_8 = 30. Y en lo personal ¿alguna vez ha sentido que sus derechos han sido 

limitados o no han sido respetados por... provenir de una región del país? 

(1) si 
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(2) no 

(9) nr 

 

p30_9 = 30. Y en lo personal ¿alguna vez ha sentido que sus derechos han sido 

limitados o no han sido respetados por... su preferencia sexual? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p30_10 = 30. Y en lo personal ¿alguna vez ha sentido que sus derechos han sido 

limitados o no han sido respetados por... su origen étnico? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p30_11 = 30. Y en lo personal ¿alguna vez ha sentido que sus derechos han sido 

limitados o no han sido respetados por... su condición de discapacidad? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p30a1 = ¿Dónde fue donde no le respetaron sus derechos?... por su apariencia física 

(1) trabajo 

(2) escuela 

(3) organismo público 

(4) otra respuesta 

(9) nr 

 

p30a2 = ¿Dónde fue donde no le respetaron sus derechos?... por ser hombre/mujer 

(1) trabajo 

(2) escuela 

(3) organismo publico 

(4) otra respuesta 

(9) nr 

 

p30a3 = ¿Dónde fue donde no le respetaron sus derechos?... por su religión 

(1) trabajo 

(2) escuela 

(3) organismo publico 

(4) otra respuesta 

(9) nr 

 

p30a4 = ¿Dónde fue donde no le respetaron sus derechos?... por su forma de vestir 

(1) trabajo 

(2) escuela 

(3) organismo publico 

(4) otra respuesta 

(9) nr 

 

p30a5 = ¿Dónde fue donde no le respetaron sus derechos?... por el color de su piel 

(1) trabajo 

(2) escuela 

(3) organismo publico 
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(4) otra respuesta 

(9) nr 

 

p30a6 = ¿Dónde fue donde no le respetaron sus derechos?... por no tener dinero 

(1) trabajo 

(2) escuela 

(3) organismo publico 

(4) otra respuesta 

(9) nr 

 

p30a7 = ¿Dónde fue donde no le respetaron sus derechos?... por su edad 

(1) trabajo 

(2) escuela 

(3) organismo publico 

(4) otra respuesta 

(9) nr 

 

p30a8 = ¿Dónde fue donde no le respetaron sus derechos?... por provenir de una 

región del país 

(1) trabajo 

(2) escuela 

(3) organismo publico 

(4) otra respuesta 

(9) nr 

 

p30a9 = ¿Dónde fue donde no le respetaron sus derechos?... por su preferencia sexual 

(1) trabajo 

(2) escuela 

(3) organismo publico 

(4) otra respuesta 

(9) nr 

 

p30a10 = ¿Dónde fue donde no le respetaron sus derechos?... por su origen étnico 

(1) trabajo 

(2) escuela 

(3) organismo publico 

(4) otra respuesta 

(9) nr 

 

p30a11 = ¿Dónde fue donde no le respetaron sus derechos?... por su condición de 

discapacidad 

(1) trabajo 

(2) escuela 

(3) organismo publico 

(4) otra respuesta 

(9) nr 

 

p31_1 = 31. De los grupos de personas ¿quiénes diría usted que están más 

desprotegidos en México?.. Otro (especifique) 

(11) los pobres 

 

aa13 = Captura textual de los que están más desprotegidos en México 
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p31_2 = 31. De los grupos de personas, ¿quiénes diría usted que están más 

desprotegidos en México?.. Los ancianos 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

(11) mencionado en onceavo lugar 

 

p31_3 = 31. De los grupos de persona, ¿quiénes diría usted que están más 

desprotegidos en México?.. Los desempleados 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

(11) mencionado en onceavo lugar 

 

p31_4 = 31. De los grupos de personas, ¿quiénes diría usted que están más 

desprotegidos en México?.. Los extranjeros que viven en México 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

(11) mencionado en onceavo lugar 

 

p31_5 = 31. De los grupos de personas, ¿quiénes diría usted que están más 

desprotegidos en México?.. Las personas con discapacidad 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 
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(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

(11) mencionado en onceavo lugar 

 

p31_6 = 31. De los grupos de personas, ¿quiénes diría usted que están más 

desprotegidos en México?.. Las y los indígenas 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

(11) mencionado en onceavo lugar 

 

p31_7 = 31. De los grupos de personas, ¿quiénes diría usted que están más 

desprotegidos en México?.. Madres solteras 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

(11) mencionado en onceavo lugar 

 

p31_8 = 31. De los grupos de personas, ¿quiénes diría usted que están más 

desprotegidos en México?.. Los niños 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

(11) mencionado en onceavo lugar 

 

p31_9 = 31. De los grupos de personas, ¿quiénes diría usted que están más 

desprotegidos en México?.. Los jóvenes 
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(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

(11) mencionado en onceavo lugar 

 

p31_10 = 31. De los grupos de personas, ¿quiénes diría usted que están más 

desprotegidos en México?.. Los enfermos de SIDA 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

(11) mencionado en onceavo lugar 

 

p31_11 = 31. De los grupos de personas, ¿quiénes diría usted que están más 

desprotegidos en México?.. Los no católicos 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

(11) mencionado en onceavo lugar 

 

p31_12 = 31. De los grupos de personas, ¿quiénes diría usted que están más 

desprotegidos en México?.. Otro (especifique) 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 
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(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

(11) mencionado en onceavo lugar 

 

p32_1 = 32. De esos mismos grupos, en su opinión, ¿quiénes sufren más por su 

condición?.. Los ancianos 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

 

p32_2 = 32. De esos mismos grupos, en su opinión, ¿quiénes sufren más por su 

condición?.. Los desempleados 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

 

p32_3 = 32. De esos mismos grupos, en su opinión, ¿quiénes sufren más por su 

condición?.. Los extranjeros que viven en México 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

 

p32_4 = 32. De esos mismos grupos, en su opinión, ¿quiénes sufren más por su 

condición?.. Las personas con discapacidad 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 
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(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

 

p32_5 = 32. De esos mismos grupos, en su opinión, ¿quiénes sufren más por su 

condición?.. Las y los indígenas 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

 

p32_6 = 32. De esos mismos grupos, en su opinión, ¿quiénes sufren más por su 

condición?.. Madres solteras 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

 

p32_7 = 32. De esos mismos grupos, en su opinión, ¿quiénes sufren más por su 

condición?.. Los niños 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

 

p32_8 = 32. De esos mismos grupos, en su opinión, ¿quiénes sufren más por su 

condición?.. Los jóvenes 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 
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(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

 

p32_9 = 32. De esos mismos grupos, en su opinión, ¿quiénes sufren más por su 

condición?.. Los enfermos de SIDA 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

 

p32_10 = 32. De esos mismos grupos, en su opinión, ¿quiénes sufren más por su 

condición?.. Los no católicos 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(4) mencionado en cuarto lugar 

(5) mencionado en quinto lugar 

(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

(10) mencionado en décimo lugar 

 

p33_1 = 33. ¿Cuáles de los siguientes grupos cree que son los dos para quienes sería 

más difícil conseguir trabajo?.. Los ancianos 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p33_2 = 33. ¿Cuáles de los siguientes grupos cree que son los dos para quienes sería 

más difícil conseguir trabajo?.. Los desempleados 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p33_3 = 33. ¿Cuáles de los siguientes grupos cree que son los dos para quienes sería 

más difícil conseguir trabajo?.. Los extranjeros que viven en México 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 
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(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p33_4 = 33. ¿Cuáles de los siguientes grupos cree que son los dos para quienes sería 

más difícil conseguir trabajo?.. Las personas con discapacidad 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p33_5 = 33. ¿Cuáles de los siguientes grupos cree que son los dos para quienes sería 

más difícil conseguir trabajo?.. Las y los indígenas 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p33_6 = 33. ¿Cuáles de los siguientes grupos cree que son los dos para quienes sería 

más difícil conseguir trabajo?.. Madres solteras 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p33_7 = 33. ¿Cuáles de los siguientes grupos cree que son los dos para quienes sería 

más difícil conseguir trabajo?.. Los niños 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p33_8 = 33. ¿Cuáles de los siguientes grupos cree que son los dos para quienes sería 

más difícil conseguir trabajo?.. Los jóvenes 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 
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(98) ns 

(99) nr 

 

p33_9 = 33. ¿Cuáles de los siguientes grupos cree que son los dos para quienes sería 

más difícil conseguir trabajo?.. Los enfermos del SIDA 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p33_10 = 33. ¿Cuáles de los siguientes grupos cree que son los dos para quienes sería 

más difícil conseguir trabajo?.. Los no católicos 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p34_1 = 34. ¿Quién cree que debería ayudarle a un homosexual a conseguir trabajo? 

(1) sus familiares 

(2) el gobierno 

(3) amigos e instituciones 

(4) otra (esp) 

(5) todos (esp) 

(6) nadie (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p34_2 = 34. ¿Quién cree que debería ayudarle a un extranjero a conseguir trabajo? 

(1) sus familiares 

(2) el gobierno 

(3) amigos e instituciones 

(4) otra (esp) 

(5) todos (esp) 

(6) nadie (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p34_3 = 34. ¿Quién cree que debería ayudarle a un indígena a conseguir trabajo? 

(1) sus familiares 

(2) el gobierno 

(3) amigos e instituciones 

(4) otra (esp) 

(5) todos (esp) 

(6) nadie (esp) 

(8) ns 

(9) nr 
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p34_4 = 34. ¿Quién cree que debería ayudarle a un discapacitado a conseguir trabajo? 

(1) sus familiares 

(2) el gobierno 

(3) amigos e instituciones 

(4) otra (esp) 

(5) todos (esp) 

(6) nadie (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p34_5 = 34. ¿Quién cree que debería ayudarle a una madre soltera a conseguir 

trabajo? 

(1) sus familiares 

(2) el gobierno 

(3) amigos e instituciones 

(4) otra (esp) 

(5) todos (esp) 

(6) nadie (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p34_6 = 34. ¿Quién cree que debería ayudarle a una persona mayor a conseguir 

trabajo? 

(1) sus familiares 

(2) el gobierno 

(3) amigos e instituciones 

(4) otra (esp) 

(5) todos (esp) 

(6) nadie (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p34_7 = 34. ¿Quién cree que debería ayudarle a un desempleado a conseguir trabajo? 

(1) sus familiares 

(2) el gobierno 

(3) amigos e instituciones 

(4) otra (esp) 

(5) todos (esp) 

(6) nadie (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p34_8 = 34. ¿Quién cree que debería ayudarle a un no católico a conseguir trabajo? 

(1) sus familiares 

(2) el gobierno 

(3) amigos e instituciones 

(4) otra (esp) 

(5) todos (esp) 

(6) nadie (esp) 

(8) ns 

(9) nr 
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p35_1 = 35. Todas y todos alguna vez llegamos a tener conflictos con otras personas. 

En su opinión, ¿cuáles de las situaciones provocan más diferencias entre las 

personas?.. otro ¿cuál? 

(8) los que toman mucho 

(9) no compartir las mismas ideas 

(10) enfermos de SIDA 

(11) ancianos 

(12) egoísmo 

(13) la envidia 

(14) la apariencia de cada persona 

(15) la ignorancia 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa14 = Captura textual de los que provocan más diferencias entre las personas 

 

p35_2 = 35. Todas y todos alguna vez llegamos a tener conflictos con otras personas. 

En su opinión, ¿cuáles de las situaciones provocan más diferencias entre las 

personas?.. otro ¿cuál? 

(8) los que toman mucho 

(9) no compartir las mismas ideas 

(10) enfermos de SIDA 

(11) ancianos 

(12) egoísmo 

(13) la envidia 

(14) la apariencia de cada persona 

(15) la ignorancia 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa15 = Captura textual de los que provocan más diferencias entre las personas 

 

p35_3 = 35. Todas y todos alguna vez llegamos a tener conflictos con otras personas. 

En su opinión, ¿Cuáles de las situaciones provocan más diferencias entre las 

personas?.. Que unos sean indígenas y otros no sean indígenas 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p35_4 = 35. Todas y todos alguna vez llegamos a tener conflictos con otras personas. 

En su opinión, ¿Cuáles de las situaciones provocan más diferencias entre las 

personas?.. Que haya personas de distintas religiones 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 
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(98) ns 

(99) nr 

 

p35_5 = 35. Todas y todos alguna vez llegamos a tener conflictos con otras personas. 

En su opinión, ¿Cuáles de las situaciones provocan más diferencias entre las 

personas?.. Que no todos tengamos los mismos estudios 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p35_6 = 35. Todas y todos alguna vez llegamos a tener conflictos con otras personas. 

En su opinión, ¿Cuáles de las situaciones provocan más diferencias entre las 

personas?.. Que haya preferencia por diferentes partidos políticos 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p35_7 = 35. Todas y todos alguna vez llegamos a tener conflictos con otras personas. 

En su opinión, ¿Cuáles de las situaciones provocan más diferencias entre las 

personas?.. Que no todos tengamos el mismo dinero 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p35_8 = 35. Todas y todos alguna vez llegamos a tener conflictos con otras personas. 

En su opinión, ¿Cuáles de las situaciones provocan más diferencias entre las 

personas?.. Que haya personas con discapacidad 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p35_9 = 35. Todas y todos alguna vez llegamos a tener conflictos con otras personas. 

En su opinión, ¿Cuáles de las situaciones provocan más diferencias entre las 

personas?.. Que haya homosexuales 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 
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(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p35_10 = 35. Todas y todos alguna vez llegamos a tener conflictos con otras personas. 

En su opinión, ¿Cuáles de las situaciones provocan más diferencias entre las 

personas?.. Otro ¿cuál? 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p35_11 = 35. Todas y todos alguna vez llegamos a tener conflictos con otras personas. 

En su opinión, ¿Cuáles de las situaciones provocan más diferencias?.. Otro ¿cuál? 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p36_1 = 36. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas con alguna persona porque?.. 

Tengan ideas políticas diferentes 

(1) si 

(2) no 

(3) no recuerda 

(9) nr 

 

p36_2 = 36. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas con alguna persona porque?.. 

Alguna de las dos sea indígena 

(1) si 

(2) no 

(3) no recuerda 

(9) nr 

 

p36_3 = 36. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas con alguna persona porque?.. 

Tengan diferente religión 

(1) si 

(2) no 

(3) no recuerda 

(9) nr 

 

p36_4 = 36. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas con alguna persona porque?.. 

Tengan un nivel de estudio distinto 

(1) si 

(2) no 

(3) no recuerda 

(9) nr 
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p36_5 = 36. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas con alguna persona porque?.. 

Alguna de las dos sea persona extranjera 

(1) si 

(2) no 

(3) no recuerda 

(9) nr 

 

p36_6 = 36. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas con alguna persona porque?.. 

Alguna de las dos sea homosexual 

(1) si 

(2) no 

(3) no recuerda 

(9) nr 

 

p36_7 = 36. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas con alguna persona porque?.. 

Tengan diferente nivel económico 

(1) si 

(2) no 

(3) no recuerda 

(9) nr 

 

p36_8 = 36. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas con alguna persona porque?.. 

Alguna de las dos sea discapacitada 

(1) si 

(2) no 

(3) no recuerda 

(9) nr 

 

p36_9 = 36. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas con alguna persona porque?.. 

Alguna de las dos sea persona mayor 

(1) si 

(2) no 

(3) no recuerda 

(9) nr 

 

p36_10 = 36. ¿Usted ha tenido alguna vez problemas con alguna persona porque?.. 

Alguna de las dos tenga una ocupación de menor nivel 

(1) si 

(2) no 

(3) no recuerda 

(9) nr 

 

p37_17 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Otra 

(16) gente escandalosa 

(17) estudiantes 

(18) venden droga 

(95) ninguno 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 
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aa16 = Captura textual de a quienes no quisiera tener de vecinos en su casa 

 

p37_1 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Drogadictos 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_2 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Parientes cercanos 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_3 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Gente que ande mucho en política 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_4 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Alcohólicos 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_5 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Personas de otra raza 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 



48 
 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_6 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Homosexuales 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_7 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Personas con carácter inestable 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_8 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Extranjeros 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_9 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Personas infectadas de SIDA 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_10 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Alguien de quien se supiera que tiene 

antecedentes penales 

(0) sin mención 
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(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_11 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Parejas que vivan juntas sin estar 

casadas 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_12 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Indígenas 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_13 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Personas de otra religión 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_14 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Personas con discapacidad 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 
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p37_15 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Personas prostitutas 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p37_16 = 37. Le voy a pedir que por favor lea los tipos de personas. ¿Podría indicarme 

a quienes no quisiera como vecinos de su casa?.. Otra 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos aceptaría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p38_1 = 38. ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa 

vivieran personas de otra raza? 

(1) si 

(2) sí, en parte (esp) 

(3) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p38_2 = 38. ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa 

vivieran personas de otra religión? 

(1) si 

(2) sí, en parte (esp) 

(3) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p38_3 = 38. ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa 

vivieran personas con alguna discapacidad? 

(1) si 

(2) sí, en parte (esp) 

(3) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p38_4 = 38. ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa 

vivieran personas con ideas políticas distintas a las suyas? 

(1) si 

(2) sí, en parte (esp) 

(3) no 

(8) ns 

(9) nr 
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p38_5 = 38. ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa 

vivieran personas enfermas de SIDA? 

(1) si 

(2) sí, en parte (esp) 

(3) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p38_6 = 38. ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa 

vivieran personas un centroamericano? 

(1) si 

(2) sí, en parte (esp) 

(3) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p38_7 = 38. ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa 

vivieran personas un indígena? 

(1) si 

(2) sí, en parte (esp) 

(3) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p38_8 = 38. ¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en su casa 

vivieran personas homosexuales? 

(1) si 

(2) sí, en parte (esp) 

(3) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

 

III. JUSTICIA 

 

p39 = En México desde hace años hay grupos de personas que tienen condiciones 

desventajosas con respecto a los demás mexicanos. Tal es el caso de los indígenas, de 

las mujeres, etc. Frente a esa situación ¿qué política del gobierno le parecería más 

correcta? 

(1) a) una que diera beneficios especiales para compensar el “olvido” en que han 

estado esos grupos 

(2) b) una que repartiera los beneficios por igual, dado que cada quien debe 

superar sus propias condiciones de vida 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p40 = En las clínicas u hospitales públicos, a dos personas con el mismo problema de 

salud pero diferente condición económica, le cobra menos a la que menos tiene ¿usted 

está de acuerdo… con este criterio de pago? 

(1) de acuerdo 

(2) parcialmente de acuerdo 
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(3) parcialmente en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(8) ns 

(9) nr 

 

p41 = Imagine que por su apariencia le niegan el servicio en una institución de salud 

pública. ¿Qué haría para resolver el problema? 

(1) iría a otro lugar 

(2) exigiría atención a las personas que la recibieron 

(3) acudiría con los directivos de la institución 

(4) denunciaría el hecho en alguna institución 

(5) levantaría una queja en el mismo hospital 

(6) tener mejor apariencia 

(7) ir a derechos humanos 

(96) ninguna (no haría nada) 

(97) todas las anteriores (esp) 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa17 = Captura textual que haría para resolver el problema de negación del servicio 

por su apariencia 

 

 

IV. VALORES 

 

p42 = Si usted tuviera que decidir, ¿qué valor preferiría se le inculcara a los niños en 

la escuela: el respeto a la autoridad o la defensa de sus derechos? 

(1) el respeto a la autoridad 

(2) la defensa de sus derechos 

(3) ambos (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p43 = ¿Cuál de las siguientes ideas preferiría usted que se le enseñara a un hijo suyo? 

(1) a) que aprendiera a obedecer, aunque parezca que es débil de carácter 

(2) b) que aprendiera a defender sus derechos, aunque parezca que es rebelde 

(3) que los niños defiendan sus derechos y obedezcan (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p44 = Si una mujer quisiera tener un hijo y criarlo como madre soltera ¿usted 

aprobaría totalmente, aprobaría, desaprobaría o desaprobaría totalmente esa decisión? 

(1) aprobaría totalmente 

(2) aprobaría parcialmente 

(3) desaprobaría parcialmente 

(4) desaprobaría totalmente 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p45_1 = 45. ¿Usted está de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?... No hay que gastar tanto en la educación de las 

hijas porque luego se casan 
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(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p45_2 = 45. ¿Usted está de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?... Las personas que han salido de la cárcel no 

deben tener trabajos de responsabilidad, pues pueden cometer delitos 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p45_3 = 45. ¿Usted está de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?... Es natural que a las mujeres se les prohíban 

más cosas que a los hombres 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO VIENE EN LA BASE DE DATOS 

p46_1 = 46. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas... No se debe dar altos puestos de trabajo a los ex 

convictos, pues no se puede confiar en ellos totalmente? 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p46_1 = p46. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas... En México, los guadalupanos deben tener más 

derechos que los no guadalupanos? 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 
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p46_2 = p46. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas... Mientras más religiones se permitan en el país 

más difícil es inculcarles valores a los hijos? 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p46_3 = p46. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas... Las mujeres tienen la misma capacidad que los 

hombres para mantener una familia? 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p47_1 = 47. ¿Si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas 

para un mismo trabajo a quién preferiría?.. Persona mayor o menor de 60 años 

(1) persona mayor de 60 años 

(2) persona menor de 60 años 

(3) cualquiera (esp) 

(4) ninguna (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p47_2 = 47. ¿Si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas 

para un mismo trabajo a quién preferiría?.. Desempleado o persona que tiene trabajo 

(1) desempleado 

(2) persona que tiene trabajo 

(3) cualquiera (esp) 

(4) ninguna (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p47_3 = 47. ¿Si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas 

para un mismo trabajo a quién preferiría?.. Mexicano o extranjero 

(1) mexicano 

(2) extranjero 

(3) cualquiera (esp) 

(4) ninguna (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p47_4 = 47. ¿Si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas 

para un mismo trabajo a quién preferiría?.. Discapacitado o no discapacitado 

(1) discapacitado 

(2) no discapacitado 
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(3) cualquiera (esp) 

(4) ninguna (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p47_5 = 47. ¿Si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas 

para un mismo trabajo a quién preferiría?.. Indígena o no indígena 

(1) indígena 

(2) no indígena 

(3) cualquiera (esp) 

(4) ninguna (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p47_6 = 47. ¿Si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas 

para un mismo trabajo a quién preferiría?.. Mujer madre soltera o casada 

(1) mujer madre soltera 

(2) mujer casada 

(3) cualquiera (esp) 

(4) ninguna (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p47_7 = 47. ¿Si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas 

para un mismo trabajo a quién preferiría?.. Enfermo de SIDA o no enfermo de SIDA 

(1) enfermo de SIDA 

(2) no enfermo de SIDA 

(3) cualquiera (esp) 

(4) ninguna (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p47_8 = 47. ¿Si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas 

para un mismo trabajo a quién preferiría?.. Persona sin antecedentes penales o 

persona que ya cumplió su condena 

(1) persona sin antecedentes penales 

(2) persona que ya cumplió su condena 

(3) cualquiera (esp) 

(4) ninguna (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p47_9 = 47. ¿Si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas 

para un mismo trabajo a quién preferiría?.. Hombre o mujer 

(1) hombre 

(2) mujer 

(3) cualquiera (esp) 

(4) ninguna (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p47_10 = 47. ¿Si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas 

para un mismo trabajo a quién preferiría?.. Persona católica o persona no católica 
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(1) persona católica 

(2) persona no católica 

(3) cualquiera (esp) 

(4) ninguna (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p47_11 = 47. ¿Si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas 

para un mismo trabajo a quién preferiría?.. Persona homosexual o persona no 

homosexual 

(1) persona homosexual 

(2) persona no homosexual 

(3) cualquiera (esp) 

(4) ninguna (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p47_12 = 47. ¿Si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas 

para un mismo trabajo a quién preferiría?.. Persona menor de 25 años o entre 25 y 40 

años 

(1) persona menor de 25 años 

(2) persona entre 25 y 40 años 

(3) cualquiera (esp) 

(4) ninguna (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p48_1 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Persona mayor de 60 años 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_2 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Desempleado 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_3 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Mexicano 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 
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(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_4 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Discapacitado 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_5 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... No indígena 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_6 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Mujer madre soltera 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_7 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Enfermo de SIDA 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_8 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Persona sin antecedentes penales 
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(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_9 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Hombre 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_10 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Persona católica 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_11 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Homosexual 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_12 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Persona menor de 25 años 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 
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p48_13 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Persona menor de 60 años 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_14 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Persona que tiene trabajo 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_15 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Extranjero 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_16 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... No discapacitado 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_17 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Indígena 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 
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(99) nr 

 

p48_18 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Mujer casada 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_19 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... No enfermo de SIDA 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_20 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Persona que ya cumplió condena 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_21 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Mujer 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_22 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Persona no católica 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 
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(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_23 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Persona no homosexual 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p48_24 = 48. Y de esos grupos de personas a quién elegiría como primera opción. ¿Y 

después?... Persona entre 25 y 40 años 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_1 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Persona mayor de 60 años 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_2 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Desempleado 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_3 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Mexicano 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 
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(98) ns 

(99) nr 

 

p49_4 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Discapacitado 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_5 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... No indígena 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_6 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Mujer madre soltera 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_7 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Enfermo de SIDA 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_8 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Persona sin antecedentes penales 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 
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p49_9 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Hombre 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_10 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Persona católica 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_11 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Homosexual 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_12 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Persona menor de 25 años 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_13 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Persona menor de 60 años 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_14 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Persona que tiene trabajo 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 
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(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_15 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Extranjero 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_16 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... No discapacitado 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_17 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Indígena 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_18 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Mujer casada 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_19 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... No enfermo de SIDA 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 
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(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_20 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Persona que ya cumplió condena 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_21 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Mujer 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_22 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Persona no católica 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_23 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Persona no homosexual 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p49_24 = 49. ¿Y a quién usted jamás contrataría?... Persona entre 25 y 40 años 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 
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p50_1 = 50. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?... Mientras más religiones haya habrá más 

conflictos entre las sociedades 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p50_2 = 50. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?... En México, los católicos deben tener más 

derechos que los de otras religiones 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p51 = Aunque suene feo, las personas con discapacidad no trabajan tan bien como los 

demás. ¿Usted estaría de acuerdo o desacuerdo con esta idea? 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(8) ns 

(9) nr 

 

p52_1 = 52. ¿Usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?... Con sus excepciones, los pobres son pobres 

porque no se esfuerzan lo suficiente 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p52_2 = 52. ¿Usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?... Que se enseñen todas las religiones en las 

escuelas para que cada quien decida cuál prefiere profesar 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 
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p52_3 = 52. ¿Usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?... Los pobres son tan descuidados con su aspecto 

que da temor acercarse a ellos 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p53_1 = 53. ¿Usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?.. Los indígenas tendrán siempre una limitación 

social por sus características raciales 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p53_2 = 53. ¿Usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?.. Da pena decirlo, pero lo único que tienen que 

hacer los indígenas para salir de la pobreza es comportarse como no indígena 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p53_3 = 53. ¿Usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?.. Hacer negocio con los indígenas es riesgoso 

porque no son de fiar 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p53_4 = 53. ¿Usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?.. Los indígenas son pobres porque no trabajan lo 

suficiente 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 
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(8) ns 

(9) nr 

 

 

V. GÉNERO 

 

p54 = ¿Usted cree que negarle empleo a una mujer embarazada es o no es una 

violación a sus derechos? 

(1) sí es 

(2) no es 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p55_1 = 55. ¿De las siguientes cualidades bajo cuáles si contrataría a una mujer y 

bajo cuales no?... Una mujer que exige igualdad de derechos de empleo que los 

hombres 

(1) contrataría sin reservas 

(2) contrataría con reservas (depende) 

(3) no contrataría 

(8) ns 

(9) nr 

 

p55_2 = 55. ¿De las siguientes cualidades bajo cuáles si contrataría a una mujer y 

bajo cuales no?... Una mujer con cuatro hijos 

(1) contrataría sin reservas 

(2) contrataría con reservas (depende) 

(3) no contrataría 

(8) ns 

(9) nr 

 

p55_3 = 55. ¿De las siguientes cualidades bajo cuáles si contrataría a una mujer y 

bajo cuales no?... Una mujer que se niega a atender primero a su marido 

(1) contrataría sin reservas 

(2) contrataría con reservas (depende) 

(3) no contrataría 

(8) ns 

(9) nr 

 

p56_1 = 56. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?... Las mujeres que quieren trabajar deben 

hacerlo en tareas propias de su sexo (enfermería, trabajos de oficinas, trabajo 

doméstico o cuidado de los niños) 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(8) ns 

(9) nr 

 

p56_2 = 56. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?... En general las mujeres tienen menos capacidad 

que los hombres para tener cargos importantes en el trabajo 
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(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(8) ns 

(9) nr 

 

p56_3 = 56. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas?... Es normal que los hombres ganen más dinero 

que las mujeres pues tienen una familia que mantener 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(8) ns 

(9) nr 

 

p57 = Cada vez con más frecuencia, a las mujeres que solicitan trabajo se les pide un 

examen médico para demostrar que no están embarazadas. Si usted fuera el 

responsable de la contratación ¿usted le pediría o no le pediría un examen de 

embarazo a la mujer solicitante? 

(1) si se lo pediría 

(2) no se lo pediría 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p58_1 = 58. Hay quienes afirman que es justificable que en ocasiones un hombre le 

pegue a una mujer, ¿usted está de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con esta afirmación? 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(8) ns 

(9) nr 

 

p58_2 = 58. Hay quienes afirman que es justificable que en ocasiones un hombre le 

pegue a una mujer, ¿por qué? 

(1) por rebeldes 

(2) para que respete al hombre 

(3) por mala obediencia / desobedece 

(5) no hace las cosas como son 

(6) cometen errores 

(9) infidelidad 

(10) a veces se lo merecen 

(11) querer hacer lo que quieren 

(12) no hacen sus obligaciones en el hogar 

(13) ellas lo provocan 

(14) son abusivas 

(99) nr 

 

aa18 = Captura textual de porque es justificable golpear a la mujer 
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p59 = Y cuando un marido maltrata a su mujer, ¿el gobierno debería intervenir o es un 

asunto privado de la familia? 

(1) debería intervenir 

(2) debería intervenir, en parte (esp) 

(3) es un asunto privado 

(4) otra (esp) 

(5) depende del nivel de maltrato (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p60 = En su opinión que es preferible para México: 

(1) que las empresas no acepten mujeres embarazadas aunque con ello se limiten 

los derechos de las mujeres 

(2) que se respeten los derechos al trabajo de las mujeres aunque se tengan que 

pagar incapacidades por embarazo 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p61 = En su opinión, ¿se justifica o no se justifica que para proteger la salud de una 

mujer se le ponga un dispositivo intrauterino sin su consentimiento? 

(1) sí 

(2) no 

(3) depende (esp) 

(4) no sabe qué es un dispositivo intrauterino DIU (esp) 

(8) ns 

(9) nc 

 

p62 = ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que muchas mujeres son 

violadas porque provocan a los hombres? 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(8) ns 

(9) nr 

 

 

VI. EDAD 

 

p63 = ¿Usted considera que poner límites de edad en los anuncios de los periódicos 

para los puestos de trabajo es o no es una violación al derecho a trabajar de las 

personas? 

(1) sí es una violación 

(2) no es una violación 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p64 = ¿Y usted considera que las empresas o los patrones tienen o no derecho a poner 

límites de edad para los puestos de trabajo? 

(1) sí tienen derecho 
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(2) no tienen derecho 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p65 = Usted ¿con qué política de gobierno estaría más de acuerdo? 

(1) a) que el gobierno diera pensión a todas las personas mayores de 60 años, 

 pues por su edad tienen derecho a una pensión para la vejez 

(2) b) que el gobierno sólo debería darle pensión a quienes por su trabajo han 

aportado para formar su pensión para la vejez 

(97) depende (esp) 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa19 = Captura textual de política de gobierno con la que estaría mas de acuerdo 

 

p66 = ¿Usted considera que se violan o no se violan los derechos de los niños cuando 

tienen que estudiar y trabajar para ayudar con los gastos del hogar? 

(1) sí es una violación 

(2) no es una violación 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p67_1 = 67. ¿Usted contrataría o no contrataría a una persona adolescente para que le 

ayudara en algunas tareas de la casa o del trabajo? 

(1) sí la contrataría 

(2) no la contrataría 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p67_2 = 67. ¿Qué la pondría a hacer? 

(98) ns 

(99) nr 

 

p67_3 = 67. ¿Qué la pondría a hacer? 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa20 = Captura textual de que pondría hacer a un adolescente en su hogar 

 

p67_4 = 67. ¿Por qué usted no contrataría a una persona adolescente para que le 

ayudara en algunas tareas de la casa o del trabajo?... Son irresponsables 

(1) son irresponsables 

(98) ns 

(99) nr 

 

p67_5 = 67. ¿Por qué usted no contrataría a una persona adolescente para que le 

ayudara en algunas tareas de la casa o del trabajo?... No saben hacer nada 

(2) no saben hacer nada 
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p67_6 = 67. ¿Por qué usted no contrataría a una persona adolescente para que le 

ayudara en algunas tareas de la casa o del trabajo?... No son personas maduras 

todavía 

(3) no son personas maduras todavía 

 

p67_7 = 67. ¿Por qué usted no contrataría a una persona adolescente para que le 

ayudara en algunas tareas de la casa o del trabajo?... Están para estudiar 

(4) están para estudiar 

 

p67_8 = 67. ¿Por qué usted no contrataría a una persona adolescente para que le 

ayudara en algunas tareas de la casa o del trabajo?.. otro (especifique) 

(5) violaría sus derechos 

(6) por falta de dinero 

(7) obstruiría su educación 

(8) no rinden / no tienen rendimiento 

(9) es menor de edad 

(10) no deben de trabajar 

(11) yo lo puedo hacer 

(12) se cansan 

(13) crean problemas con su familia 

(14) no correr riesgos 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa21 = Captura textual de porque no contrataría a un adolescente 

 

p68_1 = 68. ¿Y contrataría o no contrataría a una persona mayor de 60 años para que 

le ayudara en algunas tareas de la casa o del trabajo? 

(1) sí la contrataría 

(2) no la contrataría 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p68_2 = 68. ¿Qué la pondría a hacer? 

(98) ns 

(99) nr 

 

p68_3 = 68. ¿Qué la pondría a hacer? 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa22 = Captura textual de que pondría hacer a una persona mayor de 60 años 

 

p68_4 = 68. ¿Por qué no contrataría a una persona mayor de 60 años para que le 

ayudara en algunas tareas de la casa o del trabajo?... Ya no es justo que trabajen a 

esa edad 

(1) ya no es justo que trabajen a esa edad 

(98) ns 

(99) nr 
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p68_5 = 68. ¿Por qué no contrataría a una persona mayor de 60 años para que le 

ayudara en algunas tareas de la casa o del trabajo?... Ya no tienen fuerzas para 

trabajar 

(2) ya no tienen fuerzas para trabajar 

 

p68_6 = 68. ¿Por qué no contrataría a una persona mayor de 60 años para que le 

ayudara en algunas tareas de la casa o del trabajo?... No se les podría exigir igual que 

a otros 

(3) no se les podría exigir igual que a otros 

 

p68_7 = 68. ¿Por qué no contrataría a una persona mayor de 60 años para que le 

ayudara en algunas tareas de la casa o del trabajo?... Otros (especifique) 

 

p68_8 = 68. ¿Por qué no contrataría a una persona mayor de 60 años para que le 

ayudara en algunas tareas de la casa o del trabajo?... Otros (especifique) 

(4) riesgo 

(5) no tengo dinero / falta de dinero 

(6) no lo va a poder cuidar 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa23 = Captura textual de porque no contraria a una persona mayor de 60 años 

 

 

VII. SOCIAL 

 

p69_1 = 69. ¿Bajo cuáles de los siguientes criterios sí contrataría a una persona y bajo 

cuáles no la contrataría?... Hombres que usan el pelo largo 

(1) sí la contrataría 

(2) contrataría con reservas (depende) 

(3) no la contrataría 

(8) ns 

(9) nr 

 

p69_2 = 69. ¿Bajo cuáles de los siguientes criterios sí contrataría a una persona y bajo 

cuáles no la contrataría?... Persona que viven en áreas donde hay muchos delincuentes 

o drogadictos 

(1) sí la contrataría 

(2) contrataría con reservas (depende) 

(3) no la contrataría 

(8) ns 

(9) nr 

 

p69_3 = 69. ¿Bajo cuáles de los siguientes criterios sí contrataría a una persona y bajo 

cuáles no la contrataría?... Personas con tatuajes visibles 

(1) sí la contrataría 

(2) contrataría con reservas (depende) 

(3) no la contrataría 

(8) ns 

(9) nr 

 

p69_4 = 69. ¿Bajo cuáles de los siguientes criterios sí contrataría a una persona y bajo 

cuáles no la contrataría?... Personas mal vestidas 
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(1) sí la contrataría 

(2) contrataría con reservas (depende) 

(3) no la contrataría 

(8) ns 

(9) nr 

 

p69_5 = 69. ¿Bajo cuáles de los siguientes criterios sí contrataría a una persona y bajo 

cuáles no la contrataría?... Madre soltera 

(1) sí la contrataría 

(2) contrataría con reservas (depende) 

(3) no la contrataría 

(8) ns 

(9) nr 

 

p69_6 = 69. ¿Bajo cuáles de los siguientes criterios sí contrataría a una persona y bajo 

cuáles no la contrataría?... Mujeres que se dediquen a la prostitución 

(1) sí la contrataría 

(2) contrataría con reservas (depende) 

(3) no la contrataría 

(8) ns 

(9) nr 

 

p70 = Cuál de las siguientes ideas se acerca más a lo que usted piensa: 

(1) a) debe haber programas de rehabilitación para los delincuentes pues nunca es 

tarde para que rectifiquen el camino 

(2) b) un delincuente jamás endereza el camino, por lo que debe gastarse en 

programas de rehabilitación 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p71 = Cuál de las siguientes ideas se acerca más a su manera de pensar: 

(1) a) a los delincuentes hay que aplicarles la ley del talión, es decir, no respetarles 

sus derechos porque ellos no respetan los de sus víctimas 

(2) b) hay que respetar los derechos humanos de los delincuentes a pesar de que 

ellos no hayan respetado los de sus victimas 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p72 = Hay quienes opinan que los hijos de los delincuentes tarde o temprano serán 

como sus padres. Si en la escuela de su hijo estuviera un niño que siempre ha 

mostrado buena conducta pero se enterara que es hijo de un delincuente ¿usted 

permitiría o no que su hijo tuviera amistad con él? 

(1) sí, permitiría 

(2) no permitiría 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p73 = La policía sabe que un detenido es un peligroso secuestrador, pero no tiene 

pruebas suficientes para acusarlo ¿estaría de acuerdo o no que sea torturado para 

obligarlo a confesar? 
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(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) ni de acuerdo ni desacuerdo (esp) 

(8) ns 

(9) nc 

 

 

VIII. RELIGION 

 

p74 = ¿Usted considera que descontarle el día a una persona no católica por faltar a 

trabajar un día importante en su religión es o no es una violación a sus derechos? 

(1) sí es 

(2) no es 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p75 = Si en una comunidad la mayoría de la gente es católica y decide que los no 

católicos no deben vivir allí ¿qué deben hacer las autoridades? 

(1) obedecer lo que decidió la mayoría y sacar a los no católicos 

(2) reubicar a los no católicos en otra parte 

(3) defender los derechos de los no católicos a vivir allí 

(4) las autoridades no deben hacer nada (esp) 

(5) dejar que vivan donde lo deseen 

(6) respetar los derechos de las religiones 

(7) llamarle la atención a la gente 

(8) concientizar a la gente 

(9) hablar con la comunidad 

(10) cada quien escoja su religión 

(11) respetar las leyes 

(12) desalojarlos 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa24 = Captura textual de que deben de hacer las autoridades con los no católicos 

 

 

IX. DISCAPACIDAD 

 

p76 = ¿Usted cree que prohibirle la entrada a una escuela a un niño con Síndrome de 

Down es o no es una violación a los derechos básicos de las personas? 

(1) sí es una violación 

(2) no es una violación 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p77 = ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente idea: en las escuelas donde hay 

demasiados niños con discapacidad, la calidad de la enseñanza disminuye? 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 
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(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(8) ns 

(9) nr 

 

p78 = Si a causa de una manifestación detienen a dos personas por alterar el orden 

público y una de ellas es una persona con discapacidad ¿las autoridades deberían o no 

deberían aplicar la ley por igual a los dos detenidos? 

(1) sí debería 

(2) sí debería en parte (esp) 

(3) no debería 

(8) ns 

(9) nr 

 

p79 = Imagine que está en sus manos la contratación de personal. ¿A quién elegiría 

usted:? 

(1) a una persona que no sabe cómo trabaja ni tiene problemas físicos 

(2) a una persona discapacitada que sabe que trabaja bien 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p80 = ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente afirmación: 

dadas las dificultades de empleo que hay actualmente en México sería preferible dar 

trabajo a las personas sin discapacidad que a los discapacitados? 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p81 = ¿Cuál de las siguientes ideas se acerca más a su manera de pensar?: 

(1) a) el gobierno debe dar servicios médicos especiales a los discapacitados, 

aunque eso aumente el costo de la seguridad social para el país 

(2) b) el gobierno no tiene por qué gastar más en la salud de las personas con 

discapacidad, pues su mala suerte no es culpa del gobierno 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p82 = Sinceramente, ¿con qué frecuencia usted respeta los lugares asignados en los 

servicios públicos para las personas con discapacidad? 

(1) siempre 

(2) casi siempre 

(3) casi nunca 

(4) nunca 

(8) ns 

(9) nr 

 

p83 = Si alguno de sus hijos o hijas decide casarse con una persona discapacitada, 

¿usted lo apoyaría o no lo apoyaría para que se casara con esa persona? 
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(1) sí apoyaría 

(2) no apoyaría 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p84 = Si alguien le ofreciera la posibilidad de adoptar a un recién nacido que tiene 

alguna discapacidad, honestamente, ¿usted estaría o no dispuesto a adoptarlo? 

(1) sí, estaría dispuesto 

(2) no estaría dispuesto 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p85 = Hay quienes piensan que los espacios reservados para discapacitados en 

espacios públicos son un desperdicio, ¿usted considera que son o no son un 

desperdicio? 

(1) sí, son un desperdicio 

(2) no son un desperdicio 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

 

X. ECONÓMICA 

 

p86 = ¿Usted considera que el que algunas personas no puedan vestirse dignamente 

es o no es una violación a los derechos básicos de las personas? 

(1) sí es 

(2) no es 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p87 = ¿Con qué frecuencia da usted limosna a las personas que lo solicitan: muy 

frecuente, bastante frecuente, poco frecuente o nunca? 

(1) frecuentemente 

(2) bastante frecuente 

(3) poco frecuente 

(4) nunca 

(5) depende (esp) 

(6) no tienen uno para dar limosnas (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p88 = En general, ¿qué piensa al ver a una persona que pide limosna: que lo hace 

porque no le gusta trabajar o que pide limosna porque la gente no le da trabajo? 

(1) no les gusta trabajar 

(2) no les dan trabajo 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 
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p89_1 = 89. ¿Qué reacción es más común en usted cuando una persona sucia se 

acerca hacia usted?: 

(1) desconfianza 

(2) confianza 

(3) ambos (esp) 

(4) ninguno (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p89_2 = 89. ¿Qué reacción es más común en usted cuando una persona sucia se 

acerca hacia usted?: 

(1) aceptación 

(2) rechazo 

(3) ambos (esp) 

(4) ninguno (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p89_3 = 89. ¿Qué reacción es más común en usted cuando una persona sucia se 

acerca hacia usted?: Otra (especifique) 

(8) ns 

(9) nr 

 

aa25 = Captura textual de la reacción más común de cuando un persona sucia se 

acerca 

 

p90 = Si tiene como vecina tanto a una persona rica como una persona pobre, ¿a 

quién de las dos elegiría para que cuidara su casa unos días? 

(1) una persona rica 

(2) una persona pobre 

(3) depende (esp) 

(4) ninguna de las dos (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p91 = Ahora suponga que está en la fila del banco y observa que un obrero que fue a 

cobrar un cheque acusa al cajero de no haberle dado su dinero completo. Usted ¿a 

quién a quién le creería: al obrero o al cajero? 

(1) al cajero del banco 

(2) al obrero 

(3) a ninguno (esp) 

(4) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

 

XI. ETNIA 

 

p92 = Si los padres de un niño indígena no quieren que su hijo aprenda español, ¿qué 

deben hacer las autoridades de la escuela? 

(1) expulsarlo 

(2) obligarlo a aprender español 

(3) respetar sus creencias 
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(4) llegar a un acuerdo con los padres 

(5) aplicar el artículo 3 de la constitución 

(6) hablar con ellos 

(7) tratar de que aprendan los 2 

(10) apoyarlo / ayudarlo 

(11) convencerlo 

(12) enseñarle con paciencia 

(13) cambiar a una escuela donde hay ind 

(14) hacer un salón especial para ellos 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa26 = Captura textual de qué hacer cuando un padre indígena no quiere que su hijo 

aprenda español 

 

p93 = En su opinión, ¿qué es mejor para México?: 

(1) a) que se respeten las lenguas indígenas, aunque el gobierno tenga que gastar 

en hacer libros de textos en distintos dialectos 

(2) b) que se obligue que los niños indígenas a aprender español, aunque cada día 

se pierdan más las costumbres de los indígenas 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p94 = Imagine que un grupo de indígena tiene intención de establecerse cerca de su 

comunidad ¿usted estaría o no estaría dispuesto a organizarse con otras personas para 

solicitar que no los dejaran vivir ahí? 

(1) sí estaría dispuesto 

(2) no estaría dispuesto 

(3) estaría dispuesto, con reservas (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p95 = Sinceramente ¿estaría dispuesto o no estaría dispuesto a que se aumenten los 

impuestos para darles subsidios a los indígenas? 

(1) sí estaría dispuesto 

(2) no estaría dispuesto 

(3) estaría dispuesto, con reservas (esp) 

(4) sólo subirle a los ricos (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

 

XII. PREFERENCIA SEXUAL 

 

p96 = ¿Usted cree que despedir de su empleo a un maestro por ser homosexual es o 

no es violación a sus derechos? 

(1) sí es 

(2) no es 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 
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p97 = Y si usted se enterara que el maestro de un hijo suyo es homosexual ¿qué haría 

al respecto? 

(1) nada 

(2) se organizaría con otros padres para que lo corrieran de la escuela 

(3) se organizaría con otros padres para que no lo corrieran 

(4) sacaría a su hijo de la escuela 

(5) respetarlo / respeto 

(6) orientarlo 

(7) cambiaría el niño de salón 

(8) según el comportamiento del maestro 

(9) estar al pendiente 

(10) decirle a mi hijo que se cuide 

(11) lo reportaría con el director 

(12) limitaría su relación 

(13) apoyar la protección para los alumnos 

(14) no dejar a solas a mi hijo con el 

(16) apoyarlo 

(17) hablar con el maestro 

(18) platicarle a su amigo que hay personas diferentes 

(19) buscar alguna alternativa 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa27 = Captura textual de que haría si el maestro de su hijo es homosexual 

 

p98 = ¿Y qué haría usted si se entera que en la escuela de su hijo hay un niño 

homosexual? 

(1) exigiría a las autoridades que lo expulsaran 

(2) cambiaría de escuela a su hijo 

(3) le diría a su hijo que no se juntara con él 

(4) le sugeriría a su hijo que tuviera cuidado 

(5) explicarle sobre su sexualidad 

(6) respetarlos 

(7) orientarlo 

(8) reportarlo al director 

(9) hablar con los padres para cambiar sus preferencias 

(10) preguntar por el comportamiento del niño 

(11) apoyaría al niño homosexual 

(12) pedirle a mi hijo que no lo discrimine 

(13) no juntar al niño con los demás  separarlo de los otros 

(14) decirle a mi hijo los pro y contra 

(15) hablar con el niño para que respete a los demás niños 

(97) nada 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa28 = Captura textual de que haría si en la escuela de su hijo hay un niño 

homosexual 

 

p99 = Y si se enterara que en la escuela de su hijo hay un niño enfermo de SIDA, ¿qué 

haría? 

(1) exigiría a las autoridades que lo expulsaran 

(2) cambiaría de escuela a su hijo 
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(3) pediría que lo revisara personal médico 

(4) le diría a su hijo que no se juntara con él 

(5) le sugeriría a su hijo que tuviera cuidado 

(6) lo apoyaría 

(7) lo orientaría 

(8) educarlo 

(9) reportarlo al director 

(10) pedirle que lo acepte 

(11) pedirle que lo respete 

(12) solicitar al gobierno ayuda para el tratamiento 

(13) checar el cuidado del niño enfermo 

(14) protegerlos 

(15) le explicaría las causas del SIDA 

(16) pedirle a su mama que se lo lleve 

(17) pedir a la dirección que tome precauciones 

(97) nada 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa29 = Captura textual de que haría si en la escuela de su hijo hay un niño con SIDA 

 

p100_1 = 100. ¿Usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas? En México se debería permitir el matrimonio entre 

homosexuales 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p100_2 = 100. ¿Usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas? A los homosexuales no se les debe permitir ser 

profesores de colegio 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p100_3 = 100. ¿Usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas? Los niños portadores del SIDA deben estudiar en 

colegios diferentes a los del resto de los niños 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 
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p101_1 = 101. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas? A las parejas de homosexuales se les debería 

permitir adoptar niños 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p101_2 = 101. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas? Por seguridad de todos, los enfermos de SIDA 

deben estar alejados del resto de las personas 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p101_3 = 101. ¿Y usted estaría de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes ideas? Se debe investigar las causas de la 

homosexualidad para evitar que nazcan más personas con esas preferencias sexuales 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p102 = Imagine que una persona homosexual está hospitalizada. ¿usted considera que 

su pareja tiene derecho o no tiene derecho de estar en el hospital acompañándolo? 

(1) sí tiene derecho 

(2) no tiene derecho 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p103 = ¿Y si su hijo fuera homosexual, usted permitiría o no permitiría que su pareja 

se quedara a cuidarlo en el hospital? 

(1) sí permitiría 

(2) no permitiría 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p104 = Si en una comunidad la mayoría de la gente decide que unos homosexuales no 

deben vivir allí ¿qué deben hacer las autoridades? 

(1) obedecer lo que decidió la mayoría y sacar a los homosexuales 
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(2) reubicar a los homosexuales en otra parte 

(3) defender los derechos de los homosexuales a vivir allí 

(4) tomar precaución en la higiene de los enfermos 

(5) orientar a la población 

(6) poner en práctica los derechos de todos 

(7) dialogar con ambas partes 

(8) respetarlos 

(97) nada 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa30 = Captura textual de que deben hacer la autoridades si no quieren a un 

homosexual 

 

p105 = ¿A usted le parecería correcto o incorrecto que se construya un barrio 

exclusivo para que vivan las personas homosexuales? 

(1) correcto 

(2) incorrecto 

(3) ni correcto ni incorrecto (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

 

XIII. DISCRIMINACIÓN 

 

p106_1 = 106. ¿Usted estaría muy a favor, a favor, en contra o totalmente en contra 

de que se hicieran las siguientes reformas en México? Dar a los homosexuales los 

mismos derechos que tienen los que no son homosexuales 

(1) muy a favor 

(2) a favor 

(3) en contra 

(4) muy en contra 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p106_2 = 106. ¿Usted estaría muy a favor, a favor, en contra, o totalmente en contra 

de que se hicieran las siguientes reformas en México? Obligar a los mexicanos que les 

diéramos mejor trato a las personas mayores 

(1) muy a favor 

(2) a favor 

(3) en contra 

(4) muy en contra 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p106_3 = 106. ¿Usted estaría muy a favor, a favor, en contra o totalmente en contra 

de que se hicieran las siguientes reformas en México? Darles más beneficios a los 

discapacitados que a los no discapacitados 

(1) muy a favor 

(2) a favor 

(3) en contra 
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(4) muy en contra 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p107_1 = 107. ¿Y usted estaría muy a favor, a favor, en contra o totalmente en contra 

de que se hicieran las siguientes reformas en México? Obligar a todos los patrones que 

contraten indígenas 

(1) totalmente a favor 

(2) a favor 

(3) en contra 

(4) muy en contra 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p107_2 = 107. ¿Y usted estaría muy a favor, a favor, en contra o totalmente en contra 

de que se hicieran las siguientes reformas en México? Exigir que todas las escuelas 

acepten niños con discapacidad 

(1) totalmente a favor 

(2) a favor 

(3) en contra 

(4) muy en contra 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p108_1 = 108. ¿Y con las siguientes reformas que tan de acuerdo o en desacuerdo 

estaría usted? Obligar a los indígenas a que abandonen su cultura 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p108_2 =108. ¿Y con las siguientes reformas que tan de acuerdo o en desacuerdo 

estaría usted? Obligar a todos los mexicanos a ser católicos 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p109_1 = 109. ¿Qué tanto alteran su vida diaria... las personas mayores? 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(5) depende (esp) 
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(8) ns 

(9) nr 

 

p109_2 = 109. ¿Qué tanto alteran su vida diaria... las personas indígenas? 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p109_3 = 109. ¿Qué tanto alteran su vida diaria... las personas de otra religión? 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p109_4 = 109. ¿Qué tanto alteran su vida diaria... las personas discapacitadas? 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p109_5 = 109. ¿Qué tanto alteran su vida diaria... Las personas homosexuales? 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p110_1 = 110. Más allá de los problemas de salud, ¿cuál cree que es el principal 

problema de las personas con discapacidad para relacionarse con los demás? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa31 = Captura textual del problema que las personas con discapacidad tiene para 

relacionarse 

 

p110_2 = 110. Más allá de los problemas de salud, ¿cuál cree que es el principal 

problema de los adultos mayores para relacionarse con los demás? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 
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aa32 = Captura textual del problema que los adultos mayores tiene para relacionarse 

 

p111_1 = 111. Y ¿cuál cree que es el principal problema para relacionarse con los 

demás de los indígenas? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa33 = Captura textual de principal problema para relacionarse con los demás de los 

indígenas 

 

p111_2 = 111. Y ¿cuál cree que es el principal problema para relacionarse con los 

demás de las mujeres? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa34 = Captura textual de principal problema para relacionarse con los demás de las 

mujeres 

 

p111_3 = 111. Y ¿cuál cree que es el principal problema para relacionarse con los 

demás de los homosexuales? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa35 = Captura textual de principal problema para relacionarse con los demás de los 

homosexuales 

 

p111_4 = 111. Y ¿cuál cree que es el principal problema para relacionarse con los 

demás de los jóvenes? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa36 = Captura textual de principal problema para relacionarse con los demás de los 

jóvenes 

 

p111_5 = 111. Y ¿cuál cree que es el principal problema para relacionarse con los 

demás de los delincuentes? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa37 = Captura textual de principal problema para relacionarse con los demás de los 

delincuentes 

 

p111_6 = 111. Y ¿cuál cree que es el principal problema para relacionarse con los 

demás de los ex convictos? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 
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aa38 = Captura textual de principal problema para relacionarse con los demás de los 

ex convictos 

 

p111_7 = 111. Y ¿cuál cree que es el principal problema para relacionarse con los 

demás de los extranjeros? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa39 = Captura textual de principal problema para relacionarse con los demás de los 

extranjeros 

 

p112_1 = 112. ¿Cuál cree que es el principal derecho de las personas con discapacidad 

que el resto de las personas violamos con frecuencia? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa40 = Captura textual del principal derecho que se viola a las personas con 

discapacidad 

 

p112_2 = 112. ¿Cuál cree que es el principal derecho de los adultos mayores que el 

resto de las personas violamos con frecuencia? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa41 = Captura textual del principal derecho que se viola a los adultos mayores 

 

p112_3 = 112. ¿Cuál cree que es el principal derecho de los indígenas que el resto de 

las personas violamos con frecuencia? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa42 = Captura textual del principal derecho que se viola a los indígenas 

 

p112_4 = 112. ¿Cuál cree que es el principal derecho de las mujeres que el resto de 

las personas violamos con frecuencia? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa43 = Captura textual del principal derecho que se viola a las mujeres 

 

p112_5 = 112. ¿Cuál cree que es el principal derecho de los homosexuales que el resto 

de las personas violamos con frecuencia? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa44 = Captura textual del principal derecho que se viola a los homosexuales 
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p112_6 = 112. ¿Cuál cree que es el principal derecho de los jóvenes que el resto de 

las personas violamos con frecuencia? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa45 = Captura textual del principal derecho que se viola a los jóvenes 

 

p112_7 = 112. ¿Cuál cree que es el principal derecho de los delincuentes que el resto 

de las personas violamos con frecuencia? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa46 = Captura textual del principal derecho que se viola a los delincuentes 

 

p112_8 = 112. ¿Cuál cree que es el principal derecho de los ex convictos que el resto 

de las personas violamos con frecuencia? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa47 = Captura textual del principal derecho que se viola a los ex convictos 

 

p112_9 = 112. ¿Cuál cree que es el principal derecho de los extranjeros que el resto 

de las personas violamos con frecuencia? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa48 = Captura textual del principal derecho que se viola a los extranjeros 

 

p113_1 = 113. ¿Y cuál cree que es la principal necesidad que debe ser resuelta de las 

personas con discapacidad? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa49 = Captura textual de principal necesidad que debe ser resuelta de las personas 

con discapacidad 

 

p113_2 = 113. ¿Y cuál cree que es la principal necesidad que debe ser resuelta de los 

adultos mayores? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa50 = Captura textual de principal necesidad que debe ser resuelta de los adultos 

mayores 

 

p113_3 = 113. ¿Y cuál cree que es la principal necesidad que debe ser resuelta de los 

indígenas? 
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(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa51 = Captura textual de principal necesidad que debe ser resuelta de los indígenas 

 

p113_4 = 113. ¿Y cuál cree que es la principal necesidad que debe ser resuelta de las 

mujeres? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa52 = Captura textual de principal necesidad que debe ser resuelta de las mujeres 

 

p113_5 = 113. ¿Y cuál cree que es la principal necesidad que debe ser resuelta de los 

homosexuales? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa53 = Captura textual de principal necesidad que debe ser resuelta de los 

homosexuales 

 

p113_6 = 113. ¿Y cuál cree que es la principal necesidad que debe ser resuelta de los 

jóvenes? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa54 = Captura textual de principal necesidad que debe ser resuelta de los jóvenes 

 

p113_7 = 113. ¿Y cuál cree que es la principal necesidad que debe ser resuelta de los 

delincuentes? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa55 = Captura textual de principal necesidad que debe ser resuelta de los 

delincuentes 

 

p113_8 = 113. ¿Y cuál cree que es la principal necesidad que debe ser resuelta de los 

ex convictos? 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa56 = Captura textual de principal necesidad que debe ser resuelta de los ex 

convictos 

 

p113_9 = 113. ¿Y cuál cree que es la principal necesidad que debe ser resuelta de los 

extranjeros? 

(97) ninguno 

(98) ns 
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(99) nr 

 

aa57 = Captura textual de principal necesidad que debe ser resuelta de los extranjeros 

 

p114_1 = 114. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la idea de daría parte 

de mis ingresos al gobierno si estuviera seguro que se usaría para prevenir la 

discriminación? 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p114_2 = 114. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la idea de sólo a los 

ricos les deberían cobrar impuestos más altos para combatir la discriminación? 

(1) de acuerdo 

(2) algo de acuerdo 

(3) algo en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p115 = De las siguientes afirmaciones ¿cuál se acerca más a su manera de pensar? 

(1) disminuir la discriminación es tan importante como disminuir la pobreza 

(2) disminuir la discriminación no es tan importante como disminuir la pobreza 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p116_1 = 116. ¿Quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno? Otra 

respuesta (especifique) 

(10) los pobres 

(11) homosexuales 

(12) enfermos 

 

aa58 = Captura textual de quienes necesitan más atención por parte del gobierno 

 

p116_2 = 116. ¿Quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?... 

Los ancianos 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p116_3 = 116. ¿Quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?... 

Los desempleados 

(0) sin mención 
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(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p116_4 = 116. ¿Quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?... 

Los extranjeros que viven en México 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p116_5 = 116. ¿Quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?... 

Las personas con discapacidad 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p116_6 = 116. ¿Quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?... 

Las y los indígenas 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p116_7 = 116. ¿Quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?... 

Madres solteras 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p116_8 = 116. ¿Quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?... 

Los niños 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 
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(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p116_9 = 116. ¿Quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?... 

Los jóvenes 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p116_10 = 116. ¿Quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?... 

Los enfermos de SIDA 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p116_11 = 116. ¿Quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?... 

Otra respuesta 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p117_1 = 117. Si el gobierno tuviera posibilidad de dar subsidio a las empresas que 

contrataran a algunos de los grupos de personas ¿con cuál estaría más de acuerdo 

para que le diera ese subsidio? Personas que han cumplido una sentencia penal 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p117_2 = 117. Si el gobierno tuviera posibilidad de dar subsidio a las empresas que 

contrataran a algunos de los grupos de personas ¿con cuál estaría más de acuerdo 

para que le diera ese subsidio? Personas con discapacidad 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 
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(98) ns 

(99) nr 

 

p117_3 = 117. Si el gobierno tuviera posibilidad de dar subsidio a las empresas que 

contrataran a algunos de los grupos de personas ¿con cuál estaría más de acuerdo 

para que le diera ese subsidio? Personas enfermas de SIDA 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p117_4 = 117. Si el gobierno tuviera posibilidad de dar subsidio a las empresas que 

contrataran a algunos de los grupos de personas ¿con cuál estaría más de acuerdo 

para que le diera ese subsidio? Personas mujeres embarazadas 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p117_5 = 117. Si el gobierno tuviera posibilidad de dar subsidio a las empresas que 

contrataran a algunos de los grupos de personas ¿con cuál estaría más de acuerdo 

para que le diera ese subsidio? Personas mayores de 60 años 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p117_6 = 117. Si el gobierno tuviera posibilidad de dar subsidio a las empresas que 

contrataran a algunos de los grupos de personas ¿con cuál estaría más de acuerdo 

para que le diera ese subsidio? Indígenas 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p117_7 = 117. Si el gobierno tuviera posibilidad de dar subsidio a las empresas que 

contrataran a algunos de los grupos de personas ¿con cuál estaría más de acuerdo 

para que le diera ese subsidio? Personas de religión no católica 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 
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(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p117_8 = 117. Si el gobierno tuviera posibilidad de dar subsidio a las empresas que 

contrataran a algunos de los grupos de personas ¿con cuál estaría más de acuerdo 

para que le diera ese subsidio? Personas de nacionalidad extranjera 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p117_9 = 117. Si el gobierno tuviera posibilidad de dar subsidio a las empresas que 

contrataran a algunos de los grupos de personas ¿con cuál estaría más de acuerdo 

para que le diera ese subsidio? Personas homosexuales 

(0) sin mención 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 

(3) mencionado en tercer lugar 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p118_1 = 118. ¿Usted cree que los ancianos tienen o no tienen razones de sentirse 

discriminados? 

(1) sí 

(2) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p118_2 = 118. ¿Usted cree que los desempleados tienen o no tienen razones de 

sentirse discriminados? 

(1) sí 

(2) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p118_3 = 118. ¿Usted cree que los extranjeros que viven en México tienen o no tienen 

razones de sentirse discriminados? 

(1) sí 

(2) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p118_4 = 118. ¿Usted cree que las personas con discapacidad tienen o no tienen 

razones de sentirse discriminados? 

(1) sí 

(2) no 

(8) ns 
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(9) nr 

 

p118_5 = 118. ¿Usted cree que las y los indígenas tienen o no tienen razones de 

sentirse discriminados? 

(1) sí 

(2) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p118_6 = 118. ¿Usted cree que las madres solteras tienen o no tienen razones de 

sentirse discriminados? 

(1) sí 

(2) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p118_7 = 118. ¿Usted cree que los niños tienen o no tienen razones de sentirse 

discriminados? 

(1) sí 

(2) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p118_8 = 118. ¿Usted cree que los jóvenes tienen o no tienen razones de sentirse 

discriminados? 

(1) sí 

(2) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p118_9 = 118. ¿Usted cree que los enfermos de SIDA tienen o no tienen razones de 

sentirse discriminados? 

(1) sí 

(2) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p118_10 = 118. ¿Usted cree que los homosexuales tienen o no tienen razones de 

sentirse discriminados? 

(1) sí 

(2) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p118_11 = 118. ¿Usted cree que los no católicos tienen o no tienen razones de 

sentirse discriminados? 

(1) sí 

(2) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p119 = De las siguientes afirmaciones ¿cuál cree que mejor lo describe a usted? 

(1) a: ante todo, soy mexicano 
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(2) b: ante todo soy latinoamericano 

(3) c: ante todo soy americano 

(4) d: ante todo soy (mencionar el adjetivo de la entidad federativa) 

(5) e: ante todo soy (mencionar el adjetivo de la ciudad o localidad) 

(6) f: ante todo, soy indígena 

(7) g: ante todo, soy un hombre blanco 

(8) h: ante todo, soy un ser humano 

(9) nr 

 

región = región geográfica SEDESOL 

(1) norte 

(2) centro 

(3) sur 

 

factor 

 

pp01 = ¿Cuántas personas de los siguientes grupos hay en este hogar:? Personas con 

discapacidad 

(1) una persona 

(2) dos personas 

(3) tres personas 

(4) cuatro personas 

(5) cinco personas 

(6) seis personas 

(7) siete personas 

(96) ninguna 

(98) ns 

(99) nr 

 

pp02 = ¿Cuantas personas de los siguientes grupos hay en este hogar:? Adultos 

mayores 

(1) una persona 

(2) dos personas 

(3) tres personas 

(4) cuatro personas 

(5) cinco personas 

(6) seis personas 

(7) siete personas 

(96) ninguna 

(98) ns 

(99) nr 

 

pp03 = ¿Cuantas personas de los siguientes grupos hay en este hogar:? Indígenas 

(1) una persona 

(2) dos personas 

(3) tres personas 

(4) cuatro personas 

(5) cinco personas 

(6) seis personas 

(7) siete personas 

(96) ninguna 

(98) ns 

(99) nr 
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pp04 = ¿Cuantas personas de los siguientes grupos hay en este hogar:? Mujeres 

(1) una persona 

(2) dos personas 

(3) tres personas 

(4) cuatro personas 

(5) cinco personas 

(6) seis personas 

(7) siete personas 

(96) ninguna 

(98) ns 

(99) nr 

 

pp05 = ¿Cuantas personas de los siguientes grupos hay en este hogar:? Homosexuales 

(1) una persona 

(2) dos personas 

(3) tres personas 

(4) cuatro personas 

(5) cinco personas 

(6) seis personas 

(7) siete personas 

(96) ninguna 

(98) ns 

(99) nr 

 

pp06 = pp10. ¿Cuantas personas de los siguientes grupos hay en este hogar:? 

Personas no católicas 

(1) una persona 

(2) dos personas 

(3) tres personas 

(4) cuatro personas 

(5) cinco personas 

(6) seis personas 

(7) siete personas 

(96) ninguna 

(98) ns 

(99) nr 

 

LAS SIGUIENTES 5 VARIABLES NO VIENEN EN LA BASE DE DATOS 

pp07 = pp06. ¿Cuantas personas de los siguientes grupos hay en este hogar:? jóvenes 

(1) una persona 

(2) dos personas 

(3) tres personas 

(4) cuatro personas 

(5) cinco personas 

(6) seis personas 

(7) siete personas 

(96) ninguna 

(98) ns 

(99) nr 

 

pp08 = pp07. ¿Cuantas personas de los siguientes grupos hay en este hogar:? 

Delincuentes 
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(1) una persona 

(2) dos personas 

(3) tres personas 

(4) cuatro personas 

(5) cinco personas 

(6) seis personas 

(7) siete personas 

(96) ninguna 

(98) ns 

(99) nr 

 

pp09 = pp08. ¿Cuantas personas de los siguientes grupos hay en este hogar:? Ex 

convictos 

(1) una persona 

(2) dos personas 

(3) tres personas 

(4) cuatro personas 

(5) cinco personas 

(6) seis personas 

(7) siete personas 

(96) ninguna 

(98) ns 

(99) nr 

 

pp10 = pp09. ¿Cuantas personas de los siguientes grupos hay en este hogar:? 

Extranjeros 

(1) una persona 

(2) dos personas 

(3) tres personas 

(4) cuatro personas 

(5) cinco personas 

(6) seis personas 

(7) siete personas 

(96) ninguna 

(98) ns 

(99) nr 

 

pp11 = ¿Cuantas personas de los siguientes grupos hay en este hogar:? Enfermas de 

SIDA 

(1) una persona 

(2) dos personas 

(3) tres personas 

(4) cuatro personas 

(5) cinco personas 

(6) seis personas 

(7) siete personas 

(96) ninguna 

(98) ns 

(99) nr 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE: 
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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

