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[Escriba texto]



BASE DE DATOS AUTORITARISMO



LIBRO DE CÓDIGOS

FOLIO = Folio

MUNICIPIO= Clave de municipio en estado

MUN = Nombre de municipio

ESTADO = Clave de estado
(1)	Aguascalientes
(2)	Baja California
(3)	Baja California Sur
(4)	Campeche
(5)	Coahuila de Zaragoza
(6)	Colima
(7)	Chiapas
(8)	Chihuahua
(9)	Distrito Federal
(10)	Durango
(11)	Guanajuato
(12)	Guerrero
(13)	Hidalgo
(14)	Jalisco
(15)	México
(16)	Michoacán de Ocampo
(17)	Morelos
(18)	Nayarit
(19)	Nuevo León
(20)	Oaxaca
(21)	Puebla
(22)	Querétaro
(23)	Quintana Roo
(24)	San Luis Potosí
(25)	Sinaloa
(26)	Sonora
(27)	Tabasco
(28)	Tamaulipas
(29)		
(30)	Veracruz de Ignacio de la Llave
(31)	Yucatán
(32)	Zacatecas

EDO= Nombre de Estado

Edad = ¿Qué edad tiene usted?


Pensando en las cualidades que se pueden alentar en los niños en el hogar, ¿cuál considera usted que es especialmente importante de enseñar a un niño? Por favor escoja hasta cinco opciones de esta lista.


No mencionó
Mencionó
Independencia
0
1
Trabajo duro
0
1
Sentido de responsabilidad
0
1
Imaginación y creatividad
0
1
Tolerancia
0
1
Ser ahorrativo con el dinero
0
1
Determinación y perseverancia
0
1
Fe religiosa
0
1
No ser egoísta
0
1
Obediencia
0
1

Sitecosos = ¿Qué tan satisfecho está con la situación económica del país? 
	Nada satisfecho









Muy satisfecho 

Salario = con base al salario o sueldo que usted recibe, y al total del ingreso familiar de su hogar, ¿diría que…?
(0) NS/NC
(1) Le alcanza bien, puede ahorrar.
(2) le alcanza justo, sin grandes dificultades 
(3) no les alcanza, tienen dificultades
(4) no les alcanza tienen grandes dificultades 

Desapruebapresi = En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como está haciendo su trabajo el presidente Felipe Calderón?

	Desaprueba la forma de gobierno
	Aprueba la forma de gobierno


Derecha = En cuestiones políticas, la gente habla de “la izquierda” y “la derecha”. En términos generales, ¿cómo colocaría sus puntos de vista en esta escala? El “1” significa izquierda y el “10” derecha.
	Izquierda









Derecha 

Conservador = En estos temas sociales suele hablarse de posturas progresistas y conservadoras. En una escala del 1 al 10, donde “1” es ser progresista y “10” conservador, ¿en dónde se ubicaría usted?
	Progresista









Conservador

rechazoaborto = En el tema del aborto ha habido dos puntos de vista: la postura que defiende la vida sobre todas las cosas, y la postura que antepone el derecho de la mujer a decidir. ¿Usted con cuál de las dos posturas está más de acuerdo? 
(0) la que antepone el derecho de la mujer a decidir
(1) la que defiende la vida sobre todas las cosas

Rechazohomosexual = ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el matrimonio o unión legal entre personas del mismo sexo? 
(0) acuerdo
(1) desacuerdo.

combatircrimen = ¿cuál debería ser la tarea más importante del gobierno? 
	combatir la pobreza, la salud y bienestar de la gente, creación de empleos, la educación 
	combatir al crimen


buenasdecisiones = ¿Cree usted que los gobernantes del país suelen tomar las decisiones correctas? 
(1) nunca
(2) rara vez 
(3) algunas veces 
(4) siempre

Inseguro = ¿Qué tan seguro es vivir en su estado?
	Es muy seguro









No es nada seguro

Priista = Generalmente, ¿usted se considera priísta, panista o perredista? (INSISTIR) ¿Muy (PRIISTA / PANISTA / PERREDISTA) o algo (PRIISTA / PANISTA / PERREDISTA)?
	No priista

Priista 

Panista = Generalmente, ¿usted se considera priísta, panista o perredista? (INSISTIR) ¿Muy (PRIISTA / PANISTA / PERREDISTA) o algo (PRIISTA / PANISTA / PERREDISTA)? 
	No panista

Panista

Perredist = Generalmente, ¿usted se considera priísta, panista o perredista? (INSISTIR) ¿Muy (PRIISTA / PANISTA / PERREDISTA) o algo (PRIISTA / PANISTA / PERREDISTA)? 
	No perredista

Perredista

Ninguno = Generalmente, ¿usted se considera priísta, panista o perredista? (INSISTIR) ¿Muy (PRIISTA / PANISTA / PERREDISTA) o algo (PRIISTA / PANISTA / PERREDISTA)? 
	Algun partido
	Ninguno / No es partidista


Alternancia 
	No alternancia

Alternancia

Género: 
	Masculino

Femenino

e1 = ¿Hasta qué año o grado aprobó (pasó) en la escuela? ¿Cuál es su último grado de estudios? 
	Otros

Ninguno/ hasta primaria

e2 = ¿Hasta qué año o grado aprobó (pasó) en la escuela? ¿Cuál es su último grado de estudios? 
	Otros

Secundaria

e3 = ¿Hasta qué año o grado aprobó (pasó) en la escuela? ¿Cuál es su último grado de estudios? 
	Otros

Preparatoria o bachillerato

e4 = ¿Hasta qué año o grado aprobó (pasó) en la escuela? ¿Cuál es su último grado de estudios? 
	Otros

Carrera técnica o comercial / Normal

e5 = ¿Hasta qué año o grado aprobó (pasó) en la escuela? ¿Cuál es su último grado de estudios? 
	Otros

Universidad/ posgrado

Autoritarismo.
(-.5589001)	menores predisposiciones
(-.5589001)	mayores predisposiciones.

ponde_Nacional = Ponderador para trabajar frecuencias nacionales

pondeEdo = Ponderador para trabajar frecuencias por estados

FE_Final_Nacional = Factor de expansión nacional



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



