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DISCRIMINACION SOCIAL EN MÉXICO MINORIAS RELIGIOSAS 
 

 

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 

 

agebsust = agebs sustitutos 

 

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 

 

tpos = tipo de población objetivo 

 

tip = tipo de población objetivo de la segunda captura 

 

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 

 

viva2 = vivienda elegida de la segunda captura 

 

dia01 = día de la primer visita 

 

mes01 = mes de la primer visita 

(1) enero del 2005 

(2) febrero del 2005 
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(11) noviembre del 2004 

(12) diciembre del 2004 

 

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

 

hor01 = hora de inicio de la primer visita 

 

hor02 = hora de término de la primer visita 

 

dur01 = duración de la primer visita 

 

res01 = resultado de la primer visita 

(1) entrevista completa 

(2) entrevista incompleta 

(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 

(1) enero del 2005 

(2) febrero del 2005 

(11) noviembre del 2004 

(12) diciembre del 2004 

 

encu02 = nombre del entrevistador(a) de la segunda visita 

 

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 

(2) entrevista incompleta 

(3) entrevista aplazada (hacer cita) 

(4) ausentes temporales 

(5) se negó a dar información 

(6) informante inadecuado 

 

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 
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(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 

(1) enero del 2005 

(2) febrero del 2005 

(11) noviembre del 2004 

(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 

 

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. CARACTERISTICAS GENERALES DEL ENTREVISTADO (A) 

 

p1sexo = sexo del entrevistado(a) 

(1) masculino 

(2) femenino 

 

p2edad = años cumplidos del entrevistado(a) ¿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 = ¿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 
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(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 = ¿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 

(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? 
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(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 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 

 

aa02 = captura textual de la ocupación u oficio principal 

 

p11 = ¿usted se dedica a su trabajo principal:? 

(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 = y en su trabajo, ¿tiene usted contrato de trabajo o no? 

(1) sí tiene contrato 

(2) no tiene contrato 

(9) nr 

 

p14_2 = ¿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 
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p16_1 = en su trabajo principal, ¿usted…tiene vacaciones pagadas? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p16_2 = en su trabajo principal, ¿usted…recibe aguinaldo? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p16_3 = en su trabajo principal, ¿usted…recibe reparto de utilidades? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p16_4 = en su trabajo principal, ¿a usted...le dan un servicio médico IMSS, ISSSTE u 

otro? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p16_5 = en su trabajo principal, ¿usted...tiene ahorro para el retiro SAR o AFORE? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p17 = ¿en su trabajo 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 = en total, ¿cuánto gana al mes por su trabajo o actividad? 

 

p19_2 = 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? 
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(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 = ¿recibe ingresos por...jubilación o pensión? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

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

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

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

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p20_4 = ¿recibe ingresos por...ayuda de PROCAMPO? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p20_5 = ¿recibe ingresos por…ayuda de oportunidades antes progresa? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

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

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p20_7 = ¿recibe ingresos por...otro tipo? 

(7) 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 
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(24) incapacidad temporal 

(25) ayuda del PRD s/e 

(26) mercancía pasac 

 

aa03 = captura textual de los ingresos que recibe. 

 

p20_8 = ¿otro tipo de ingresos? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

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

(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_2 = ¿cuánto recibe en total al mes por...ayuda de familiares desde otro país? 

(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 = ¿cuánto recibe en total al mes por...alquiler renta o intereses bancarios? 

(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 = ¿cuánto recibe en total al mes por…ayuda de PROCAMPO? 

(1) de 1 a $ 400 

(2) de 401 y 800 
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(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 = ¿cuánto recibe en total al mes por...ayuda de oportunidades antes progresa? 

(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_6 = ¿cuánto recibe en total al mes por...beca o ayuda de otras instituciones? 

(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 = ¿cuánto recibe en total al mes por...otro tipo? 

(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 = 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.?) 
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p22_2 = 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 

 

 

II. REPRESENTACIONES SOCIALES Y CONCEPCIONES 

 

p25_1 = Con la palabra escuela yo asocio maestros, alumnos, pizarrón. Dígame por 

favor dos ideas que asocie con discriminación…otra mención 

(8) no tener la  misma religión 

(9) negar trabajos / empleos 

(10) negar trabajo por embarazo 

(11) negar trabajo por ser mujer 

(12) color de piel / tener color de piel diferente 

(13) rechazo a los ancianos 

(14) falta de respeto 

(15) desprecio 

(16) rechazo 

(17) racismo / por su raza 

(18) ser ilegal 

(19) intolerancia 

(20) recibir menor sueldo 
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(21) prejuicios 

(22) violencia 

(23) ser señalado 

(24) odio 

(25) burla 

(26) delito 

(27) impunidad 

(28) mal gobierno 

(29) ignorancia 

(30) diferente religión 

(31) trabajo 

(32) humildad 

(33) dinero 

(34) enfermedad 

(35) falta de educación 

(36) discapacitados 

(37) mujeres 

(38) abuso 

(39) pobreza 

(40) conocimiento 

(41) esfuerzo 

(42) desacreditar valores humanos 

(43) falta de preparación 

(44) no ayudar 

(45) estudio 

(46) extorsión 

(47) injusticia 

(48) corrupción 

(49) falta de oportunidades 

(50) asesinato 

(51) cárcel 

(52) falta de alimentación 

(53) falta de respeto a nuestros derechos 

(54) ser analfabeta 

(55) egoísmo 

(56) poner apodos 

 

aa04 = captura textual de ideas que asocia con discriminación. 

 

p25_2 = Con la palabra escuela yo asocio maestros, alumnos, pizarrón. Dígame por 

favor dos ideas que asocie con discriminación...otra mención 

(8) no tener la  misma religión 

(9) negar trabajos / empleos 

(10) negar trabajo por embarazo 

(11) negar trabajo por ser mujer 

(12) color de piel / tener color de piel diferente 

(13) rechazo a los ancianos 

(14) falta de respeto 

(15) desprecio 

(16) rechazo 

(17) racismo / por su raza 

(18) ser ilegal 

(19) intolerancia 
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(20) recibir menor sueldo 

(21) prejuicios 

(22) violencia 

(23) ser señalado 

(24) odio 

(25) burla 

(26) delito 

(27) impunidad 

(28) mal gobierno 

(29) ignorancia 

(30) diferente religión 

(31) trabajo 

(32) humildad 

(33) dinero 

(34) enfermedad 

(35) falta de educación 

(36) discapacitados 

(37) mujeres 

(38) abuso 

(39) pobreza 

(40) conocimiento 

(41) esfuerzo 

(42) desacreditar valores humanos 

(43) falta de preparación 

(44) no ayudar 

(45) estudio 

(46) extorsión 

(47) injusticia 

(48) corrupción 

(49) falta de oportunidades 

(50) asesinato 

(51) cárcel 

(52) falta de alimentación 

(53) falta de respeto a nuestros derechos 

(54) ser analfabeta 

(55) egoísmo 

(56) poner apodos 

 

aa05 = captura textual de ideas que asocia con discriminación. 

 

p25_3 = Con la palabra escuela yo asocio maestros, alumnos, pizarrón. 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 = Con la palabra escuela yo asocio maestros, alumnos, pizarrón. Dígame por 

favor dos ideas que asocie con discriminación...dar trato diferenciado a los asuntos 

(0) sin mención 

(1) primera mención 
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(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_5 = Con la palabra escuela yo asocio maestros, alumnos, pizarrón. Dígame por 

favor dos ideas que asocie con discriminación…dar trato negativo a alguien, maltrato 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_6 = Con la palabra escuela yo asocio maestros, alumnos, pizarrón. Dígame por 

favor dos ideas que asocie con discriminación...humillación 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_7 = Con la palabra escuela yo asocio maestros, alumnos, pizarrón. Dígame por 

favor dos ideas que asocie con discriminación...no tener dinero, solvencia o estatus 

social 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_8 = Con la palabra escuela yo asocio maestros, alumnos, pizarrón. Dígame por 

favor dos ideas que asocie con discriminación...hacer menos a la gente 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_9 = Con la palabra escuela yo asocio maestros, alumnos, pizarrón. Dígame por 

favor dos ideas que asocie con discriminación...aislar 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_10 = Con la palabra escuela yo asocio maestros, alumnos, pizarrón. Dígame por 

favor dos ideas que asocie con discriminación...otra 
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(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p25_11 = Con la palabra escuela yo asocio maestros, alumnos, pizarrón. 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 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...otra mención 

(11) trato diferente 

(12) creer en dios / creencia en dios 

(13) fanatismo 

(14) humillación 

(15) no hay libertad de creencias 

(16) no se aceptan otras religiones 

(17) motes / podo por tu creencia 

(18) rechazo 

(19) falta de respeto 

(20) violencia verbal 

(21) incomprensión 

(22) diferencia de costumbres 

(23) prejuicios 

(24) diferencia de ideas 

(25) racismo 

(26) religión 

(27) testigos de jehová 

(28) protestantes 

(29) falta de cultura 

(30) odio 

(31) burla 

(32) falta de protección 

(33) la fe 

(34) ofensas 

(35) son pequeñas 

(36) diferencia de religión 

(37) cristianismo 

(38) hablar mal de las minorías 

(39) ignorancia 

(40) ver como ignorantes a otras religiones 

(41) desprecio 

(42) creer que están solos 

(43) criticas 

(44) acoso 

(45) trato mal en hospitales 
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(46) agresión 

(47) maltrato 

(48) mormones 

(49) sentirse superior a otra iglesia 

 

aa06 = captura textual de ideas que asocia con discriminación hacia las minorías 

religiosas. 

 

p26_2 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...otra mención 

(11) trato diferente 

(12) creer en dios / creencia en dios 

(13) fanatismo 

(14) humillación 

(15) no hay libertad de creencias 

(16) no se aceptan otras religiones 

(17) motes / podo por tu creencia 

(18) rechazo 

(19) falta de respeto 

(20) violencia verbal 

(21) incomprensión 

(22) diferencia de costumbres 

(23) prejuicios 

(24) diferencia de ideas 

(25) racismo 

(26) religión 

(27) testigos de jehová 

(28) protestantes 

(29) falta de cultura 

(30) odio 

(31) burla 

(32) falta de protección 

(33) la fe 

(34) ofensas 

(35) son pequeñas 

(36) diferencia de religión 

(37) cristianismo 

(38) hablar mal de las minorías 

(39) ignorancia 

(40) ver como ignorantes a otras religiones 

(41) desprecio 

(42) creer que están solos 

(43) criticas 

(44) acoso 

(45) trato mal en hospitales 

(46) agresión 

(47) maltrato 

(48) mormones 

(49) sentirse superior a otra iglesia 

 

aa07 = captura textual de ideas que asocia con discriminación hacia las minorías 

religiosas. 
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p26_3 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...evangelistas, judíos 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_4 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...ignorar a las minorías 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_5 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...desigualdad 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_6 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...negarles derechos 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_7 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...pobreza 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_8 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...limitación para sus cultos 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 
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p26_9 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...intolerancia 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_10 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...ser excluido de trabajos por minoría religiosa 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_11 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...recibir menos sueldo por ser la minoría religiosa 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_12 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...otra 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_13 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...otra 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p26_14 = Y me podría decir por favor dos ideas que asocie con discriminación hacia la 

minoría religiosa...violencia física 

(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 = De lo que usted ha visto, ¿qué tanto cree que a la mayoría de las minorías 

religiosas se les respetan los siguientes derechos: mucho, bastante, poco o 

nada...tener la religión que prefieran? 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p27_2 = De los derechos que usted ha visto, ¿qué tanto cree que a la mayoría de las 

minorías religiosas se les respetan los siguientes derechos: mucho, bastante, poco o 

nada...trato igual ante la ley 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p27_3 = De los derechos que usted ha visto, ¿qué tanto cree que a la mayoría de las 

minorías religiosas se les respetan los siguientes derechos: mucho, bastante, poco o 

nada...derecho a la salud 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p27_4 = De los derechos que usted ha visto, ¿qué tanto cree que a la mayoría de las 

minorías religiosas se les respetan los siguientes derechos: mucho, bastante, poco o 

nada...educación primaria adecuada 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p28_1 = ¿y qué tanto diría que los siguientes derechos se les respetan a la mayoría de 

las minorías religiosas: mucho, bastante, poco o nada...no ser molestados en su 

domicilio? 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 
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p28_2 = ¿y qué tanto diría que los siguientes derechos se les respetan a la mayoría de 

las minorías religiosas: mucho, bastante, poco o nada...decidir dónde vivir? 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p28_3 = ¿y qué tanto diría que los siguientes derechos se les respetan a la mayoría de 

las minorías religiosas: mucho, bastante, poco o nada...derecho a votar? 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p28_4 = ¿y qué tanto diría que los siguientes derechos se les respetan a la mayoría de 

las minorías religiosas: mucho., bastante, poco o nada...derecho a expresar sus 

propias ideas? 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p29_1 = ¿y qué tanto diría que los siguientes derechos se les respetan a la mayoría de 

las minorías religiosas?...educación secundaria adecuada 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p29_2 = ¿y qué tanto diría que los siguientes derechos se les respetan a la mayoría de 

las minorías religiosas?...derecho a una seguridad social 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p29_3 = ¿y qué tanto diría que los siguientes derechos se les respetan a la mayoría de 

las minorías religiosas?...tener una vejez digna 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 
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(9) nr 

 

p29_4 = ¿y qué tanto diría que los siguientes derechos se les respetan a la mayoría de 

las minorías religiosas?...no ser víctimas de violencia 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p30_1 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a la libertad física (no esclavitud) 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_2 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a la libertad de tránsito 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_3 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a la libertad de palabra 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_4 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a la libertad de pensamiento 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 
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(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_5 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a la libertad de creencias religiosas 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_6 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a la libertad de propiedad de la 

tierra 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_7 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a una justicia y trato igual ante la 

ley 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_8 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a no ser torturado 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 
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(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_9 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a la libertad de creencias políticas 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_10 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a votar 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_11 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a ser votado 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_12 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a asociarse 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_13 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a una educación adecuada 
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(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_14 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a la protección de la salud 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_15 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a decidir cuántos y cuándo tener 

hijos 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_16 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a la seguridad social 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_17 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a tener un trabajo digno y bien 

remunerado 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 
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(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_18 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a un medio ambiente adecuado 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_19 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a una vivienda digna y decorosa 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_20 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho al libre ejercicio (legítimo) de un 

oficio o profesión 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 

(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p30_21 = De los derechos que aparecen en la tarjeta, ¿cuáles son los tres más 

importantes para las minorías religiosas?...derecho a no ser molestado en su domicilio 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercer mención 

(6) todos son igualmente importantes 

(7) ninguno es importante 

(8) ns 
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(9) nr 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

 

p31 = ¿y usted cree que está bien o mal que las minorías religiosas decidan ser padres 

de familia? 

(1) está bien 

(2) está mal 

(3) ni bien ni mal (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p32 = ¿usted cree que en México hay o no hay discriminación contra las minorías 

religiosas? 

(1) sí hay 

(2) no hay 

(3) en parte (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p33_1 = De los siguientes comportamientos ¿cuáles son actos discriminatorios y 

cuáles no?...que no den empleo a minorías religiosas porque su religión les obliga a 

hacer ciertas cosas ajenas a los trabajo 

(1) si 

(2) no 

(3) depende 

(8) ns 

(9) nr 

 

p33_2 = De los siguientes comportamientos ¿cuáles son actos discriminatorios y 

cuáles no?...que en las escuelas públicas se incluya la enseñanza de alguna religión en 

particular 

(1) si 

(2) no 

(3) depende 

(8) ns 

(9) nr 

 

p34 = del siguiente grupo de personas ¿a cuál siente usted que pertenece más? 

(1) comunidad latinoamericana 

(2) comunidad mexicana 

(3) nombrar la región o la entidad en la que reside 

(4) comunidad religiosa 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa08 = captura textual del grupo de personas a la que siente que pertenece más. 

 

p35 = ¿qué cree que se debería hacer en la sociedad para eliminar la discriminación 

contra las minorías religiosas? 

(98) ns 

(99) nr 
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p35_1 = ¿qué cree que se debería hacer en la sociedad para eliminar la discriminación 

contra las minorías religiosas? 

(98) ns 

(99) nr 

 

p35_2 = ¿qué cree que se debería hacer en la sociedad para eliminar la discriminación 

contra las minorías religiosas? 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa09 = captura textual de que se debería hacer en la sociedad para eliminar la 

discriminación contra las minorías religiosas. 

 

p36_1r = en general en México, los grupos de personas de minorías religiosas ganan 

menos salario que el resto de las personas por hacer el mismo trabajo usted ¿a qué 

cree que se deba esta situación ocurre también o no ocurre con las minorías religiosas? 

(1) sí 

(2) no 

(3) en parte (esp) 

(4) otra (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p37 = ¿qué tantas posibilidades cree que tiene una persona de minorías religiosas 

como usted de mejorar sus condiciones de vida? 

(1) muchas posibilidades? 

(2) bastantes posibilidades? 

(3) pocas posibilidades? 

(4) ninguna posibilidad? 

(5) regular (esp) 

(6) otra (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p38_1 = ¿qué tanto se justifica, mucho, bastante, poco o nada, que una persona de 

minorías religiosas haga las siguientes acciones para darle de comer a sus hijos?.. 

robar 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p38_2 = ¿qué tanto se justifica, mucho, bastante, poco o nada, que una persona de 

minorías religiosas haga las siguientes acciones para darle de comer a sus hijos?.. 

pedir limosna 

(1) 1) mucho 

(2) 2) bastante 

(3) 3) poco 

(4) 4) nada 

(8) ns 

(9) nr 
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p38_3 = ¿qué tanto se justifica, mucho, bastante, poco o nada, que una persona de 

minorías religiosas haga las siguientes acciones para darle de comer a sus hijos?.. ser 

corrupta 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p38_4 = ¿qué tanto se justifica, mucho, bastante, poco o nada, que una persona de 

minorías religiosas haga las siguientes acciones para darle de comer a sus hijos?.. 

aceptar un acoso sexual 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p39 = ¿quién cree usted que es el principal enemigo de las personas de minorías 

religiosas? 

(1) los católicos? 

(2) el gobierno? 

(3) la sociedad?, o 

(4) las propias personas (religión del entrevistado)? 

(5) satanás 

(6) los que no tienen fe 

(7) la familia 

(8) la ignorancia / gente ignorante 

(9) sacerdotes católicos 

(10) pugna entre religiones 

(11) los vicios 

(12) los medios publicitarios 

(13) la intolerancia 

(14) las malas actitudes de las personas 

(96) todos son enemigos de las minorías religiosas (esp) 

(97) nadie (esp) 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa11 = captura textual del principal enemigo de los (religión del entrevistado) 

 

p40 = ¿y el principal responsable de que haya problemas de discriminación contra las 

personas de minorías religiosas es? 

(1) toda la sociedad? 

(2) el gobierno? 

(3) los católicos? o 

(4) algunas personas (religión del entrevistado)? 

(5) satanás 

(6) sacerdotes 

(7) los ateos 
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(8) la ignorancia 

(9) los prejuicios 

(10) la falta d educación 

(11) la intolerancia 

(12) ideología 

(97) todos son responsables (esp) 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa12 = captura textual del principal responsable de que haya problemas de 

discriminación. 

 

p41_1 = ¿cuáles son los obstáculos que tienen las personas de minorías religiosas y 

que no tienen los católicos, para salir adelante? 

(1) la falta de empleos para los (religión del entrevistado) 

(2) la falta de estudios 

(3) la discriminación 

(4) la falta de acceso a los servicios para los (religión del entrevistado) 

(5) la religión católica 

(6) limitaciones para predicar 

(7) se les niega la atención en hospitales 

(8) el temor a dios 

(9) libertad de pensamientos 

(10) la cantidad de personas católicas 

(11) no entienden la religión  otros 

(12) ser minoría 

(13) el sistema de gobierno 

(97) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa13 = captura textual de los obstáculos que tiene los (religión del entrevistado) y que 

no tienen los católicos para salir adelante. 

 

p42_1 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:…otra mención 

(13) somos diferentes a la religión católica 

(14) no respetan la forma de pensar 

(15) intolerancia a otras religiones 

(16) ver que tanto conoces a dios 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa14 = captura textual del porque existe la discriminación contra las personas 

(religiosas) existe. 

 

p42_2 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:…es la voluntad de algún Ser Superior? 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

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

(99) nr 

 

p42_3 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:...siempre habrá personas discriminadas? 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p42_4 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:...ninguna institución les ayuda? 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p42_5 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:...se tiene mala suerte? 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p42_6 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:…no trabajan lo suficiente? 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p42_7 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:...el gobierno no hace nada al respecto? 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p42_8 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:...la sociedad es injusta? 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 
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(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p42_9 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:…las minorías religiosas no se ayudan entre ellos? 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p42_10 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:…somos inferiores al resto de las personas? 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p42_11 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:...falta de cultura e ignorancia en la sociedad? 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p42_12 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:...nos comportamos mal con la sociedad? 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p42_14 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:...somos minoría? 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p42_13 = de acuerdo con lo que usted piensa ¿la discriminación contra las personas de 

minorías religiosas existe porque:…otra mención? 

(0) sin mención 

(1) primera mención 
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(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

 

III. NECESIDADES 

 

p43_1 = además de la alimentación, cuando el dinero es poco, ¿cuáles son los dos 

principales gastos que debe cubrir una persona de minorías religiosas como 

usted?...otra mención 

(10) trabajo 

(11) diezmo 

(12) impuestos 

 

aa15 = captura textual de los principales gastos que debe de cubrir una persona 

(religiosa). 

 

p43_2 = además de la alimentación, cuando el dinero es poco, ¿cuáles son los dos 

principales gastos que debe cubrir una persona de minorías religiosas como 

usted?...entretenimiento 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p43_3 = además de la alimentación, cuando el dinero es poco, ¿cuáles son los dos 

principales gastos que debe cubrir una persona de minorías religiosas como 

usted?...educación 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p43_4 = además de la alimentación, cuando el dinero es poco, ¿cuáles son los dos 

principales gastos que debe cubrir una persona de minorías religiosas como 

usted?...servicios (luz, agua, gas) 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p43_5 = además de la alimentación, cuando el dinero es poco, ¿cuáles son los dos 

principales gastos que debe cubrir una persona de minorías religiosas como 

usted?...vestido 

(0) sin mención 

(1) primera mención 
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(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p43_6 = además de la alimentación, cuando el dinero es poco, ¿cuáles son los dos 

principales gastos que debe cubrir una persona de minorías religiosas como 

usted?...vivienda (renta, hipoteca, predial) 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p43_7 = además de la alimentación, cuando el dinero es poco, ¿cuáles son los dos 

principales gastos que debe cubrir una persona de minorías religiosas como 

usted?...transporte 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p43_8 = además de la alimentación, cuando el dinero es poco, ¿cuáles son los dos 

principales gastos que debe cubrir una persona de minorías religiosas como 

usted?...medicinas y servicios de salud 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p43_9 = además de la alimentación, cuando el dinero es poco, ¿cuáles son los dos 

principales gastos que debe cubrir una persona de minorías religiosas como 

usted?...muebles y enseres 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p43_10 = además de la alimentación, cuando el dinero es poco, ¿cuáles son los dos 

principales gastos que debe cubrir una persona de minorías religiosas como 

usted?...deudas 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 
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(99) nr 

 

p43_11 = además de la alimentación, cuando el dinero es poco, ¿cuáles son los dos 

principales gastos que debe cubrir una persona de minorías religiosas como 

usted?...otro 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(98) ns 

(99) nr 

 

p44_1 = ¿cuáles diría usted que son las dos necesidades más importante que se tienen 

que tener cubiertas para poder salir adelante con su vida? 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa16 = captura textual de las necesidades más importantes que se tienen que cubrir 

para poder salir adelante con su vida. 

 

p44_2 = ¿cuáles diría usted que son las dos necesidades más importante que se tienen 

que tener cubiertas para poder salir adelante con su vida? 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa17 = captura textual de las necesidades más importantes que se tienen que cubrir 

para poder salir adelante con su vida. 

 

p45 = ¿cuál diría usted que es el mayor sufrimiento de las personas de minorías 

religiosas hoy en día? 

(1) la falta de trabajo 

(2) la discriminación 

(3) la violencia familiar 

(4) la falta de dinero, la pobreza 

(5) los problemas de los hijos 

(6) la incomprensión 

(7) alejarse de dios 

(8) los vicios 

(9) predicar de casa en casa 

(10) no tener fe 

(11) la critica 

(12) inseguridad social 

(13) no alcanzar la salvación 

(14) atención medica 

(15) somos muy señalados 

(16) no poder ayudar a todos los necesitados 

(17) enfermedades 

(18) la vejez 

(19) el pecado 

(20) fanatismo 

(21) discapacidad 

(22) falta de oportunidades 

(23) la economía 
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(24) una sociedad injusta 

(25) persecuciones de los católicos 

(26) rechazo de la gente 

(27) la gente no escucha la palabra de dios 

(28) educación 

(29) falta de espacios para difundir la enseñanza 

(30) no los respetan 

(31) no hay libertad para predicar 

(32) el desamor 

(33) el desprecio 

(34) el ayuno 

(35) no hay unión 

(36) no tener vivienda 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa18 = captura textual del mayor sufrimiento de los (religión del entrevistado) hoy en 

día. 

 

p46 = de las siguientes acciones de gobiernos ¿cuál considera que es la mejor para 

ayudar a las personas de minorías religiosas que sufren de discriminación? 

(1) apoyar la educación de estas personas 

(2) darle ayuda económica 

(3) buscar que las personas con discapacidad 

(4) procurar que se generen empleos para ellas 

(5) procurar que se haga justicia cuando las personas 

(8) ns 

(9) nr 

 

p47 = ¿qué es más importante para que una persona de minorías religiosas salga 

adelante? 

(1) la ayuda de su familia 

(2) su esfuerzo personal 

(3) el apoyo del marido y los hijos 

(4) la ayuda del gobierno 

(5) la ayuda de otras instituciones 

(6) la ayuda de sus amigos 

(7) la ayuda de la sociedad 

(8) la ayuda de un ser supremo 

(9) la ayuda de la religión 

(10) tener salud 

(11) estudiar 

(12) no descuidar su religión 

(13) hacer lo correcto 

(14) no ser corrupto 

(15) apegarse a sus principios religiosos 

(16) comunicación 

(17) trabajo 

(18) la bendición de dios 

(19) se viva en el temor de dios 

(20) el apoyo de la iglesia 

(21) confianza en dios 

(22) el cumplimiento 
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(23) respeto a sus derechos 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa19 = captura textual de lo que es más importante para que una persona (religión del 

entrevista). 

 

p48 = ¿quién cree que debería ayudarle a una persona de minorías religiosas a 

conseguir trabajo? 

(1) sus familiares 

(2) el gobierno 

(3) dios 

(4) el pastor 

(5) la congregación 

(6) iglesia 

(7) hermano de religión 

(8) comunidad 

(96) todos (esp) 

(97) nadie (esp) 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa20 = captura textual de quien debería ayudarle a una persona (religión del 

entrevista 

 

p49 = en su opinión, ¿qué se necesita para acabar con la discriminación contra las 

personas de minorías religiosas? 

(1) más cultura e información 

(2) más gasto del gobierno en campañas 

(3) mejores políticas del gobierno 

(4) mejor educación 

(5) que el gobierno dé apoyos 

(6) más solidaridad 

(7) más empleos 

(8) más poder para los (religión del entrevistado) 

(9) leer la biblia 

(10) respeto 

(11) amor 

(12) ayuda de dios 

(13) congregación 

(14) cumplir la ley 

(15) libertad de culto 

(16) igualdad 

(17) hacer oración 

(18) aceptación 

(19) todos se conviertan en cristianos 

(20) más tolerancia 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa21 = captura textual de que se necesita para acabar con la discriminación contra las 

personas de minorías religiosas. 
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IV. PERCEPCIONES 

 

p50 = ¿alguna vez usted ha sentido que no se le han respetado sus derechos? 

(1) sí 

(2) no 

(9) nr 

 

p50_1a = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a la libertad física (no esclavitud) 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1b = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a la libertad de tránsito 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1c = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a la libertad de palabra 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1d = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a la libertad de pensamiento 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1e = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a la libertad de creencias religiosas 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1f = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a la libertad de propiedad de la tierra 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1g = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a una justicia y trato igual ante la ley 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1h = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a no ser torturado 

(1) sí mención 

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

(99) nr 

 

p50_1i = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a la libertad de creencias políticas 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1j = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a votar 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1k = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a ser votado 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1l = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a asociarse 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1m = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a una educación adecuada 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1n = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a la protección de la salud 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1o = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a decidir cuántos y cuándo tener 

hijos 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1p = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a la seguridad social 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 
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p50_1q = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a tener un trabajo digno y 

socialmente útil 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1r = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a un medio ambiente adecuado 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1s = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a una vivienda digna y decorosa 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1t = ¿cuáles no le han respetado?...derecho al libre ejercicio (legítimo) de un 

oficio o profesión 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1u = ¿cuáles no le han respetado?...derecho a no ser molestado en su domicilio 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

p50_1v = ¿cuáles no le han respetado?...otro (especifique) 

(1) sí mención 

(2) no mención 

(97) ninguno se me ha respetado 

(99) nr 

 

aa22 = captura textual de los derechos que no se le han respetado. 

 

p51_1 = en una escala de 0 a 10 como en la escuela donde 0 es nada de 

discriminación y 10 es mucha discriminación ¿qué tanto cree usted que se discrimina a 

las personas de minorías religiosas en la familia? 

(98) ns 

(99) nr 

 

p51_2 = en una escala de 0 a 10 como en la escuela donde 0 es nada de 

discriminación y 10 es mucha discriminación ¿qué tanto cree usted que se discrimina a 

las personas de minorías religiosas en los hospitales públicos? 

(98) ns 

(99) nr 
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p51_3 = en una escala de 0 a 10 como en la escuela donde 0 es nada de 

discriminación y 10 es mucha discriminación ¿qué tanto cree usted que se discrimina a 

las personas de minorías religiosas en la escuela? 

(98) ns 

(99) nr 

 

p51_4 = en una escala de 0 a 10 como en la escuela donde 0 es nada de 

discriminación y 10 es mucha discriminación qué tanto cree usted que se discrimina a 

las personas de minorías religiosas en el trabajo? 

(98) ns 

(99) nr 

 

p52_1 = en el último año usted ¿ha sufrido un acto de discriminación por ser una 

persona de minorías religiosas? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p52_2 = en esa ocasión ¿realizó alguna acción en contra de ese acto de 

discriminación? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p52_3 = ¿qué hizo en contra de ese acto de discriminación? 

(1) poner una demanda 

(2) quejarme con las autoridades 

(3) hacerle ver sus errores 

(4) hablar con ellos 

(99) nr 

 

aa37 = captura textual de que hizo en contra de ese acto de discriminación. 

 

p53_1 = ¿alguna vez le han excluido de alguna actividad por ser (religión del 

entrevistado)? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p53_2 = ¿de qué actividad le excluyeron? 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa23 = captura textual del por qué excluyeron a una persona (religión del 

entrevistado) 

 

p54 = ¿qué tan cierta o falsa le parece la siguiente frase: "a veces me siento 

excluida(o) de la sociedad? 

(1) totalmente cierta 

(2) cierta 

(3) falsa 

(4) totalmente falsa 

(5) ni cierta ni falsa(esp) 
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(8) ns 

(9) nr 

 

p55 = ¿y qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la frase: "no me siento capaz 

de jugar un rol importante en la sociedad"? 

(1) de acuerdo 

(2) parcialmente de acuerdo 

(3) parcialmente en desacuerdo 

(4) en desacuerdo 

(5) ni de acuerdo ni en desacuerdo (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

 

V. SITUACIÓN COMPARATIVA 

 

p56 = en su opinión ¿la discriminación por cuestiones religiosas es más grave o menos 

grave que la discriminación por otras causas? 

(1) más grave 

(2) menos grave 

(3) igual de grave (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p57 = ¿usted cree que las personas de minorías religiosas tienen más o menos 

oportunidades para irse a la escuela que el resto de las personas? 

(1) más oportunidades 

(2) menos oportunidades 

(3) las mismas oportunidades (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p58 = ¿y para conseguir trabajo? 

(1) más oportunidades 

(2) menos oportunidades 

(3) las mismas oportunidades (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p59_1 = en una escala de 0 a 10 donde 0 es nada de libertad para tomar decisiones y 

10 es total libertad para tomar decisiones ¿qué tanta libertad cree usted que tienen los 

no católicos para tomar sus propias decisiones? 

(98) ns 

(99) nr 

 

p59_2 = en una escala de 0 a 10 donde 0 es nada de libertad para tomar decisiones y 

10 es total libertad para tomar decisiones ¿qué tanta libertad cree usted que tienen los 

católicos para tomar sus propias decisiones? 

(98) ns 

(99) nr 

 

p60_1 = ¿cuáles de las siguientes situaciones le ha hecho o ha vivido con su 

familia?...mandarle a una escuela especial para su religión 
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(1) si 

(2) no 

(3) no aplica 

(8) ns 

(9) nr 

 

p60_2 = ¿cuáles de las siguientes situaciones le ha hecho o ha vivido con su 

familia?...obligarle a cumplir los mandatos religiosos 

(1) si 

(2) no 

(3) no aplica 

(8) ns 

(9) nr 

 

p60_3 = ¿cuáles de las siguientes situaciones le ha hecho o ha vivido con su 

familia?...que las tareas de la casa las haga solo usted 

(1) si 

(2) no 

(3) no aplica 

(8) ns 

(9) nr 

 

p60_4 = ¿cuáles de las siguientes situaciones le ha hecho o ha vivido con su 

familia?...no permitirle estudiar 

(1) si 

(2) no 

(3) no aplica 

(8) ns 

(9) nr 

 

p60_5 = ¿cuáles de las siguientes situaciones le ha hecho o ha vivido con su 

familia?...darles menos libertad que a las personas de otra religión 

(1) si 

(2) no 

(3) no aplica 

(8) ns 

(9) nr 

 

p61 = En general, en México, los de religión minorías tienen un círculo de amistades 

más reducido que las demás personas. Usted ¿a qué cree que se hayan debido esas 

situaciones? 

(1) por discriminación a los (religión del entrevistado) 

(2) porque ellos deciden segregarse 

(3) porque los de otras religiones los segregan 

(4) porque tienen valores distintos que dificultan la convivencia 

(5) porque no hay tolerancia entre religiones 

(6) no participan en muchas reuniones 

(7) son más libre de pensamiento 

(8) tienen diferente forma de pensar 

(9) sus creencias 

(10) la ignorancia 

(11) falta de comprensión 

(12) la educación de los padres 
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(98) ns 

(99) nr 

 

aa24 = captura textual de razones por las que ha vivido con su familia. 

 

p62_1 = en todas las comunidades siempre puede haber diferencias de trato entre las 

personas de distintas religiones ¿a qué cree usted que se pueden deber estas 

diferencias?.. porque esta es la costumbre, la realidad, así es 

(1) porque esa es la costumbre, la realidad, así es 

(98) ns 

(99) nr 

 

p62_2 = en todas las comunidades siempre puede haber diferencias de trato entre las 

personas de distintas religiones ¿a qué cree usted que se pueden deber estas 

diferencias?.. porque no hay tolerancia entre los miembros de la familia 

(2) porque nos hay tolerancia entre los miembros de la familia 

 

p62_3 = en todas las comunidades siempre puede haber diferencias de trato entre las 

personas de distintas religiones ¿a qué cree usted que se pueden deber estas 

diferencias?...otra 

(3) por ignorancia 

(4) por miedo de cambiar de religión 

(5) por desinformación 

(6) no tener la misma religión 

(7) a las diferentes creencias religiosas 

(8) la desunión familiar 

(9) no conocen la palabra de dios 

(10) falta de comprensión 

(11) falta de comunicación 

(12) educación 

(13) las diferentes formas de pensar 

(14) no saber cómo tratar a otras religiones 

(15) se basan en las escrituras de la biblia 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa25 = captura textual de las diferencias de trato entre las personas de distintas 

religiones. 

 

p63 = y en su hogar o cuando vivía con sus padres, ¿usted ve que sus padres hacen o 

no diferencias entre las personas (religión del entrevistado) y las personas de otras 

religiones? 

(1) más 

(2) menos 

(3) igual (esp) 

(9) nr 

 

p64 = y a usted ¿qué tan justo o injusto le parece que se hagan estas diferencias entre 

personas? 

(1) es muy justo 

(2) es justo 

(3) es injusto 

(4) es muy injusto 
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(5) ni justo ni injusto (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p65_1 = y el gobierno ¿debería tratar a las personas de minorías religiosas igual o 

diferente que a las demás personas? 

(1) igual 

(2) diferente (de manera especial) 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p65_2 = ¿de qué depende si es igual o diferente el trato hacia las personas de 

minorías religiosas? 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa26 = captura textual de que depende, que el gobierno debería tratar a las min. 

Religiosas. 

 

p66_1 = ¿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) cualq. (esp) 

(4) ning. (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p66_2 = ¿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) cualq. (esp) 

(4) ning. (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p66_3 = ¿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) cualq. (esp) 

(4) ning. (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p66_4 = ¿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 

(3) cualq. (esp) 

(4) ning. (esp) 
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(8) ns 

(9) nr 

 

p66_5 = ¿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) cualq. (esp) 

(4) ning. (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p66_6 = ¿si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas para 

un mismo trabajo a quién preferiría?...Madre soltera o casada 

(1) mujer madre soltera 

(2) mujer casada 

(3) cualq. (esp) 

(4) ning. (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p66_7 = ¿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) cualq. (esp) 

(4) ning. (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p66_8 = ¿si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas para 

un mismo trabajo a quién preferiría?...Personas con antecedentes penales o alguien 

que ya cumplió condena 

(1) persona sin antecedentes penales 

(2) persona que ya cumplió su condena 

(3) cualq. (esp) 

(4) ning. (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p66_9 = ¿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) cualq. (esp) 

(4) ning. (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p66_10 = ¿si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas para 

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

(1) persona católica 

(2) persona no católica 
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(3) cualq. (esp) 

(4) ning. (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p66_11 = ¿si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas para 

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

(1) persona homosexual 

(2) persona no homosexual 

(3) cualq. (esp) 

(4) ning. (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p66_12 = ¿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) cualq. (esp) 

(4) ning. (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p67_1 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_2 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_3 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta a quién elegiría como 

primera opción. Y después?...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 contrataría 



46 
 

(98) ns 

(99) nr 

 

p67_4 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_5 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_6 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_7 = ¿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 

 

p67_8 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta a quién elegiría como 

primera opción. Y después?...persona sin antecedentes penales 

(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 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p67_9 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_10 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_11 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_12 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_13 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta a quién elegiría como 

primera opción. Y después?...persona menor de 60 años 

(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 

 

p67_14 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_15 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_16 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_17 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

(99) nr 

 

p67_18 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta a quién elegiría como 

primera opción. Y después?...mujer casada 
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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 

 

p67_19 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_20 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_21 = ¿y de esos grupos de personas que están en la 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 

 

p67_22 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

(97) a todos contrataría 

(98) ns 

(99) nr 
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p67_23 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p67_24 = ¿y de esos grupos de personas que están en la tarjeta 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 

 

p68_1 = ¿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 

 

p68_2 = ¿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 

 

p68_3 = ¿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 

(98) ns 

(99) nr 

 

p68_4 = ¿y a quién usted jamás contrataría?...discapacitado 
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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 jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p68_5 = ¿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 

 

p68_6 = ¿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 

 

p68_7 = ¿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 

 

p68_8 = ¿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 

 

p68_9 = ¿y a quién usted jamás contrataría?...hombre 

(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 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 

 

p68_10 = ¿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 

 

p68_11 = ¿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 

 

p68_12 = ¿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 

 

p68_13 = ¿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 

 

p68_14 = ¿y a quién usted jamás contrataría?...persona que no 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 jamás contrataría 
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(98) ns 

(99) nr 

 

p68_15 = ¿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 

 

p68_16 = ¿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 

 

p68_17 = ¿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 

 

p68_18 = ¿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 

 

p68_19 = ¿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 

(97) a todos jamás contrataría 

(98) ns 

(99) nr 
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p68_20 = ¿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 

 

p68_21 = ¿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 

 

p68_22 = ¿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 

 

p68_23 = ¿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 

 

p68_24 = ¿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 

 

p69_1 = ¿usted cree que una persona de minorías religiosas pobre tiene más o menos 

problemas que el resto de los pobres? 

(1) más problemas 
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(2) menos problemas 

(3) igual (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p69_2 = ¿por qué una persona de minorías religiosas tiene más problemas? 

(1) por la falta de oportunidades 

(2) discriminación 

(3) tiene menos oportunidades que los demás 

(4) hay trabajos que no se dan a (religión del entrevistado) 

(5) la familia no los apoya 

(6) tienden a odiar a los ricos 

(7) nos tienen envidia 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa27 = captura textual de por qué una persona (religión del entrevistado) pobre tiene 

más o menos problemas que el resto de los pobres. 

 

p69_3 = ¿por qué una persona de minorías religiosas tiene menos problemas? 

(1) si tiene pareja, la mantienen 

(2) tiene más iniciativa 

(3) sabe ser más independiente 

(4) el gobierno ayuda más a los (religión del entrevistado) 

(5) hay trabajos en que prefieren religión del entrevistado 

(6) entre ellos se ayudan 

(7) la religión no es tan importante siguen adelante 

(8) no se meten en la vida de los demás 

(9) la iglesia nos apoya 

(10) podemos vivir con o sin dinero 

(11) dios nos ayuda 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa28 = captura textual de por qué una persona (religión del entrevistado) pobre tiene 

menos problemas. 

 

p70_1 = De los grupos de personas que están en la tarjeta, ¿quiénes diría usted que 

están desprotegidos en México?.. 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 

 

p70_2 = De los grupos de personas que están en la tarjeta, ¿quiénes diría usted que 

están desprotegidos en México?.. los desempleados 

(1) mencionado en primer lugar 

(2) mencionado en segundo lugar 
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(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 

 

p70_3 = De los grupos de personas que están en la tarjeta, ¿quiénes diría usted que 

están desprotegidos en México?.. 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 

 

p70_4 = De los grupos de personas que están en la tarjeta, ¿quiénes diría usted que 

están desprotegidos en México?.. 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 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

 

p70_5 = De los grupos de personas que están en la tarjeta, ¿quiénes diría usted que 

están desprotegidos en México?.. los y las 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 

 

p70_6 = De los grupos de personas que están en la tarjeta, ¿quiénes diría usted que 

están 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 
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(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

 

p70_7 = De los grupos de personas que están en la tarjeta, ¿quiénes diría usted que 

están desprotegidos en México?.. 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 

 

p70_8 = De los grupos de personas que están en la tarjeta, ¿quiénes diría usted que 

están desprotegidos en México?.. 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 

(9) mencionado en noveno lugar 

 

p70_9 = De los grupos de personas que están en la tarjeta, ¿quiénes diría usted que 

están desprotegidos en México?.. 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 

 

p71_1 = De esos mismos grupos de la tarjeta, 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 

 

p71_2 = De esos mismos grupos de la tarjeta, en su opinión, ¿quiénes sufren más por 

su condición?...los desempleados 
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(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 

 

p71_3 = De esos mismos grupos de la tarjeta, 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 

 

p71_4 = De esos mismos grupos de la tarjeta, 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 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

 

p71_5 = De esos mismos grupos de la tarjeta, 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 

 

p71_6 = De esos mismos grupos de la tarjeta, 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 
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(6) mencionado en sexto lugar 

(7) mencionado en séptimo lugar 

(8) mencionado en octavo lugar 

(9) mencionado en noveno lugar 

 

p71_7 = De esos mismos grupos de la tarjeta, 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 

 

p71_8 = De esos mismos grupos de la tarjeta, 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 

(9) mencionado en noveno lugar 

 

p71_9 = De esos mismos grupos de la tarjeta, 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 

 

p72_1 = entre todas estas personas que pertenecen a un minoría religiosa ¿quién cree 

que tiene las peores condiciones de vida? 

(1) las minorías religiosas indígenas 

(2) las minorías religiosas divorciadas o separadas 

(3) las minorías religiosas ancianas 

(4) las minorías madres solteras 

(5) las minorías religiosas homosexuales o lesbianas 

(6) las minorías religiosas jefas de hogar 

(7) enfermos de sida 

(98) ns 

(99) nr 
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aa29 = captura textual de las personas que pertenecen a una min. Religiosa que tiene 

las peores condiciones de vida. 

 

 

VI. CONDICIONES 

 

p73_1 = alguna vez en alguno de sus trabajos ¿le han discriminado por ser una 

persona no católica? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

LA SIGUIENTE VARIABLE NO VIENE EN EL CUESTIONARIO 

p73_2 = ¿cómo fue? que lo discriminaron 

 

aa30 = captura textual de cómo fue que le han discriminado de sus trabajos por ser 

una persona no católica. 

 

p74_1 = ¿tiene hijos nacidos vivos? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p75_1 = ¿y usted considera que sus hijos han sufrido o no algún acto de 

discriminación porque usted es una persona no católica? 

(1) si 

(2) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p75_1j = ¿por quién o en dónde los discriminaron?...de mi familia 

(1) sí, por mi familia 

(99) nr 

 

p75_1k = ¿por quién o en dónde los discriminaron?...de mis amistades 

(2) sí, por mis amigos 

 

p75_1l = ¿por quién o en dónde los discriminaron?...en el trabajo 

(3) sí, en el trabajo 

 

p75_1m = ¿por quién o en dónde los discriminaron?...en la escuela 

(4) sí, en la escuela 

 

p75_1n = ¿por quién o en dónde los discriminaron?...otra situación 

(5) de los católicos 

(6) de la comunidad 

(7) vecinos 

(8) amigo de mis amigos 

(99) nr 

 

aa38 = captura textual de quien ha discriminado a sus hijos 
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p76 = ¿con que frecuencia ha escuchado la idea de que las personas de minorías 

religiosas no trabajan tan bien como los católicos: muy frecuentemente, con bastante 

frecuencia, con poca frecuencia o nunca? 

(1) muy frecuentemente 

(2) bastante frecuencia 

(3) poco frecuente 

(4) nunca 

(8) ns 

(9) nr 

 

p77_1 = ¿alguna vez a usted le han pagado menos salario por un trabajo similar al 

que desarrolla una persona católica? 

(1) si 

(2) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p77_2 = ¿hace cuánto tiempo sucedió? 

(1) entre 2000 y 2004 

(3) no recuerda (esp) 

(9) nr 

 

p77_3 = ¿hace cuánto tiempo sucedió? 

(2) antes del año 2000 

 

p78 = alguna vez, ¿en su familia o la de sus amistades se le ha impedido o no la 

entrada a una escuela por su religión, a pesar de que cumplía con los requisitos de 

acceso? 

(1) si 

(2) no 

(9) nr 

 

p79 = en los últimos 5 años, ¿en sus familia o en la de sus amistades se le ha negado 

algún trabajo por el simple hecho de no ser católicos? 

(1) si 

(2) no 

(8) ns 

(9) nr 

 

p80 = Imagine que una persona católica tiene la misma preparación que usted, ¿qué 

tan capaz se siente para competir por un mismo puesto con una persona católica que 

tenga su misma preparación: muy capaz, capaz, incapaz o muy incapaz? 

(1) muy capaz 

(2) capaz 

(3) incapaz 

(4) muy incapaz 

(8) ns 

(9) nr 

 

p81_1 = ¿cómo diría que es en general el trato que recibe de la gente:?..cortes, 

descortés 

(1) cortés 

(2) descortés 
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(3) otra respuesta 

(8) ns 

(9) nr 

 

p81_2 = ¿cómo diría que es en general el trato que recibe de la gente:?..de rechazo, 

de aceptación 

(1) de rechazo 

(2) de aceptación 

(3) otra respuesta 

(8) ns 

(9) nr 

 

p81_3 = ¿cómo diría que es en general el trato que recibe de la gente:?..respetuoso, 

irrespetuoso 

(1) respetuoso 

(2) irrespetuoso 

(3) otra respuesta 

(8) ns 

(9) nr 

 

p82 = de lo que usted ha visto, ¿qué tanto diría que se atienden las necesidades de las 

minorías religiosas como usted: mucho, bastante, poco o nada? 

(1) mucho 

(2) bastante 

(3) poco 

(4) nada 

(8) ns 

(9) nr 

 

p83_1 = y ¿qué tan cierta o falsa le parece la afirmación de que los niños las minorías 

religiosas tienen calificaciones inferiores a las que obtienen los niños católicos? 

(1) muy cierta 

(2) cierta 

(3) falsa 

(4) muy falsa 

(8) ns 

(9) nr 

 

p83_2 = ¿a qué se debe esta situación de que las niños las minorías religiosas tengan 

menos calificaciones que los niños católicos? 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa31 = captura textual del por qué los niños (religión del entrevistado) tengan 

calificaciones que los niños católicos. 

 

p84 = ¿qué línea de política del gobierno se le haría más digna? 

(1) privilegiar ayudas aunque la gente siguiera discriminando a las minorías 

religiosas 

(2) promover campañas para que no se tratara mal a las minorías religiosas 

(3) depende (esp) 

(8) ns 

(9) nr 
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VII. INSTITUCIONES 

 

p85 = usted o alguien de su familia ¿han tenido o no han tenido problemas para que 

los atiendan en los servicios públicos de salud por ser una persona de minorías 

religiosas? 

(1) si 

(2) no 

(3) no uso esos servicios (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p86 = en los últimos cinco años, ¿usted cree que aumentó o disminuyó la 

discriminación contra las personas de minorías religiosas en México? 

(1) aumentó 

(2) disminuyó 

(3) permanece igual (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p87 = y en los últimos cinco años ¿usted cree que las oportunidades para las personas 

de minorías religiosas han aumentado o han disminuido respecto del pasado? 

(1) aumentado 

(2) disminuido 

(3) permanece igual (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p88 = ¿qué haría usted si fuera víctima de un acto de discriminación? 

(1) denunciarlo ante las autoridades 

(2) poner la queja en derechos humanos 

(3) trataría de hacerle ver su error 

(4) nada 

(5) ignorarlos 

(6) defenderme 

(7) quedarme callado 

(8) pedir a dios que haga su voluntad 

(9) pedir perdón por el que discrimina 

(10) dialogar 

(11) ponerlo en manos de dios 

(12) pedir consejos a padres 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa32 = captura textual de que haría ud. si fuera víctima de un acto de discriminación 

 

p89 = el gobierno dice estar tratando que las personas de minorías religiosas tengan 

oportunidades similares en distintos ámbitos de su vida a las del resto de las personas 

¿qué tanto cree usted que el Estado protege a las personas de minorías religiosas del 

país: mucho, bastante, poco o nada? 

(1) protege mucho 

(2) protege bastante 
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(3) protege poco 

(4) no protege nada 

(5) ni mucho ni poco (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p90 = ¿usted conoce o no alguna acción del gobierno para combatir y eliminar la 

discriminación contra las personas de minorías religiosas? 

(1) sí conoce 

(2) no conoce 

(8) ns 

(9) nr 

 

p91_1 = ¿me podría decir a qué institución pública acudiría en caso de ser maltratado 

o padecer violencia familiar? 

(96) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa33 = captura textual de la institución a la que acudiría en caso de ser maltratado o 

padecer violencia familiar. 

 

p91_2 = ¿me podría decir a qué institución pública acudiría en caso de tener un hijo 

discapacitado? 

(96) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa34 = captura textual de la institución a la que acudiría en caso de tener un hijo 

discapacitado. 

 

p91_3 = ¿me podría decir a qué institución pública acudiría en caso de que no le dejen 

entrar a un lugar público por su religión? 

(96) ninguno 

(98) ns 

(99) nr 

 

aa35 = captura textual de la institución a la que acudiría en caso de que no lo dejen 

entrar a un lugar público por su religión. 

 

p92_1 = de lo que usted sabe, ¿en México existe o no una ley para prevenir y eliminar 

la discriminación? 

(1) sí existe 

(2) no existe 

(8) ns 

(9) nr 

 

p92_2 = en su opinión, ¿este tipo de leyes sí disminuyen la discriminación o es otra ley 

que no se conoce ni respeta? 

(1) sí disminuyen la discriminación 

(2) no se conoce ni respeta 

(3) difundirla y hacer que se respete (esp) 

(8) ns 



65 
 

(9) nr 

 

p93 = ¿usted estaría totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o totalmente 

en desacuerdo con que el gobierno diera subsidios especiales a las minorías religiosas? 

(1) totalmente de acuerdo 

(2) de acuerdo 

(3) en desacuerdo 

(4) totalmente en desacuerdo 

(8) ns 

(9) nr 

 

p94 = ¿cuál de los siguientes principios, cree que debería ser el más importante para 

delinear políticas sociales específicas para las minorías religiosas? 

(1) que se atiendan las necesidades básicas de todas las minorías religiosas, sin 

importar que situación tengan 

(2) sólo atender a las personas con discapacidad 

(3) otra respuesta (esp) 

(4) no debe haber políticas sociales especiales para minorías religiosas 

(8) ns 

(9) nr 

 

p95 = en su opinión, ¿el gobierno actual está resolviendo el problema de la 

discriminación contra las minorías religiosas mejor o peor que antes? 

(1) lo resuelve mejor que antes 

(2) lo resuelve peor que antes 

(3) está igual de bien (esp) 

(4) está igual de mal (esp) 

(8) ns 

(9) nr 

 

p96_1 = ¿quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?...otra 

respuesta 

(9) gente pobre 

(10) mujeres en general 

(11) niños de la calle 

(12) homosexuales 

(13) alcohólicos 

(14) campesino 

(15) huérfanos 

 

aa36 = captura textual de los que necesitan más atención por parte del gobierno 

 

p96_2 = ¿quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?...las y los 

ancianos 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercera mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) todos 

(98) ns 

(99) nr 
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p96_3 = ¿quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?...los 

desempleados 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercera mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) todos 

(98) ns 

(99) nr 

 

p96_4 = ¿quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?...las 

personas con discapacidad 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercera mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) todos 

(98) ns 

(99) nr 

 

p96_5 = ¿quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?...las y los 

indígenas 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercera mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) todos 

(98) ns 

(99) nr 

 

p96_6 = ¿quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?...madres 

solteras 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercera mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) todos 

(98) ns 

(99) nr 

 

p96_7 = ¿quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?...los niños 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercera mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) todos 

(98) ns 

(99) nr 
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p96_8 = ¿quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?...los 

jóvenes 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercera mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) todos 

(98) ns 

(99) nr 

 

p96_9 = ¿quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?...los 

enfermos de SIDA 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercera mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) todos 

(98) ns 

(99) nr 

 

p96_10 = ¿quiénes diría que necesitan más atención por parte del gobierno?...otra 

respuesta 

(0) sin mención 

(1) primera mención 

(2) segunda mención 

(3) tercera mención 

(96) ninguna otra mención del entrevistado 

(97) todos 

(98) ns 

(99) nr 

 

región = región geográfica sedesol 

(1) norte 

(2) centro 

(3) sur 

 

Factor 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE: 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

