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ANExo 2

CUESTIONARIO ENCUESTA CONTACTOS 
CON POLICÍAS. MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL

Folio ________    Encuestador ____________________________
Rechazos __________________  Total______________________
Sección __________________  Colonia_____________________

A. Sexo (anotar sin preguntar)
 1. Hombre
 2. Mujer

B. ¿Cuál es su edad? ________  años cumplidos (anotar y codificar)
   1.  15- 18 3. 25-29 5. 35-39 7. 45-49 9.55-59
   2.  19-24 4. 30-34 6. 40-44 8. 50-54 10. Más de 60 años

C. ¿Cuál fue el último grado que cursó en la escuela?
    1.  Ninguno 3. Secundaria 5. Preparatoria 7. Posgrado
    2.  Primaria 4. Carrera técnica 6. Licenciatura 0. Ns/Nc

D. ¿Cuántos focos tiene en su casa? ________

E. ¿Cuántas personas viven en su hogar? ________

F. Aproximadamente, ¿cuál es el ingreso mensual de su hogar?
    1.  Menos de $2000 4. De $5, 001 a $8, 000 0. Ns/ Nc
    2.  De $2,001 a $3,000 5. De $8, 001 a $12, 000
    3.  De $3, 001 a $5, 000 6. Màs de $12, 001

G. ¿qué tiempo tiene viviendo aquí?  ________  años
    1.  Hasta un año 3. De 6 a 10 años 5. Más de 15 años
    2.  De 2 a 5 años 4. De 11 a 15 años 0. Ns/ Nc
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Pregunta 1. Durante los últimos seis meses, ¿tuvo usted algún contac-
to en persona o cara a cara con la policía por alguno de los siguientes 
motivos? Y, ¿cuántos contactos tuvo? (Tuvo: Sí=1, No=2, Ns/Nc=0, 
número de contactos) Mostrar tarjeta 1. 

Usted inició el contacto Tuvo Cuántos
1. Pedir información u orientación
2. Reportar ser víctima de un delito
3. Reportar ser testigo de un delito
4. Informar de un problema personal o en el vecindario
5. Pagar una cuota para poder trabajar en lugar público
6. Reunión de su comunidad con la policía
7. Para protestar o evitar un comportamiento policial inade-
cuado
8. Por alguna otra razón: ___________________________
________
La policía inició el contacto
9. Lo detuvieron para revisarlo cuando ingresaba o salía de 
edificio público o privado
10. Falta de tránsito
11. Accidente de tránsito
12. Fue víctima de un delito
13. Fue testigo de un delito
14. Le dijeron que cometió un delito
¿Cuál?   _________________________________
15. Le dijeron que cometió una falta administrativa
¿Cuál?     _________________________________
16. Lo detuvieron en la calle para que se identificara o pre-
guntarle qué hacía en la zona
17. Lo detuvieron en revisión a transporte público
18. Orden de arresto
19. Solicitaron una cuota para trabajar en un espacio público
20. Le dieron información sobre prevención del delito
21. La policía se metió en su casa o negocio
22. La policía intentó asaltarlo o lo asaltó
23. Lo detuvieron en retén o revisión a vehículo 
24. Por alguna otra razón:   _________________________
_______

Instrucción: Respuesta Sí=1 en al menos un motivo continuar y res-
puesta No=2 en todos los motivos agradecer y concluir



ANEXOS 259

Contacto más reciente

2. ¿Cuál de los contactos en persona o cara a cara con la policía es el  
    más reciente? (Tarjeta 1 anotar número)  ________

3. ¿En qué mes fue el contacto más reciente?
    1. Diciembre 2004 3. Febrero 2005 5. Abril 2005
    2. Enero 2005 4. Marzo 2005 6. Mayo 2005

4. ¿qué día de la semana era?
    1. Lunes   3. Miércoles   5. Viernes   7. Domingo
    2. Martes  4. Jueves   6. Sábado   0. Ns/Nc

5. Aproximadamente ¿qué hora era?  ________  horas  ________  min

6. ¿En el momento del encuentro con la policía, estaba usted?
    1. Solo
    2. Acompañado
    3. Ns/Nc

7. ¿En qué lugar fue el contacto?
Estado: ____________________  Mun/ Deleg: __________________
Colonia: ___________________  Calle: ____________________
Esquina más cercana: _______________________________________

8. De la siguiente lista de lugares, ¿en dónde se inició el contacto? Léa-
los atentamente antes de responder (tarjeta 2, sólo una respuesta)

1. En la calle
2. En la esquina
3. En una caseta de vigilancia policial
4. En una agencia del MP
5. En las afueras de una agencia del MP
6. En una Junta de Conciliación
7. En las afueras de un Juzgado de Conciliación
8. En otro edificio público
9. En un tianguis o mercado
10. En un local nocturno o la salida de éste
11. En el metro
12. En un transporte público
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13. En una vivienda privada
14. En el interior de un negocio
15. En otro lugar, ¿cuál?__________________________

9. ¿Cuántos policías hombres y mujeres estuvieron presentes durante  
    el contacto?
Num. de hombres_______ Num. de mujeres________ 0. Ns/Nc

10. De la siguiente lista de policías, ¿me podría indicar con cuáles tuvo  
      el contacto?
(Sí tuvo contacto= 1.   No tuvo contacto=2.   Ns/Nc= 0)
___ 1. Policía metropolitana
___ 2. Policía sectorial
___ 3. Unidad de estudio y prevención
___ 4. Policía vecinal
___ 5. Policía femenil
___ 6. Motopatrullas
___ 7. Policía preventivo DF
___ 8. PFP
___ 9. Judiciales del Estado
___ 10.AFI
___ 11. Policía privado
___ 12. Policía municipal (sin distinguir)

11. Durante el contacto, ¿cuál era el aspecto físico de los policías? 
      __________________________________________________

12. ¿La policía…? (Sí=1, No=2, Ns/Nc= 0)
___ 1. Le revisó sus pertenencias ____  4.Lo retuvo en el lugar
___ 2. Lo cateó y lo revisó ____  5. Lo trasladó a otro  
           en su persona               lugar
___ 3. Le robó dinero o pertenencias (Respuesta No=2, 
 Pase pregunta 14)

13¿Fue trasladado a…? (Sí=1, No=2, Ns/Nc= 0)
____ 1. Otro lugar en la calle ____ ____ 7. Otro edificio público
____ 2. Una caseta de vigilancia ____ 8. Una vivienda  
             policial              privada



ANEXOS 261

____ 3. Una agencia del MP ____ ____ 9. Dar vueltas en una 
          patrulla
____ 4. Las afueras ____ ____ 10. Una construcción 
             de una agencia del MP                sin identificar
____ 5. Una Junta de Conciliación ____ 11.Otro lugar   
 ¿Cuál?________________
____ 6. Las afueras de una Junta de Conciliación

14. ¿Lo acusaron de cometer algún delito o falta administrativa?
1. Sí, ¿cuál?_____________________________________
2. No  0.Ns/Nc

15. ¿Lo sancionaron con alguna multa?
1. Sí, ¿le dieron comprobante? 1. Sí   2.No   0. Ns/Nc
2. No   0. Ns/Nc

16. ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la frase: 
      durante el contacto…?
(Muy de acuerdo=1, de acuerdo=2, ni acuerdo ni en desacuerdo=3, en 
desacuerdo=4, muy en desacuerdo=5, Ns/Nc=0)
____ 1. Los policías fueron respetuosos en su trato
____ 2. Los policías tomaron en cuenta sus derechos
____ 3. Lo que hicieron los policías fue lo justo para la situación

17. ¿qué tan satisfecho está con el trabajo que hizo la policía?
      1. Muy satisfecho 4. Insatisfecho
      2. Satisfecho 5. Muy insatisfecho
      3. Ni satisfecho ni insatisfecho 0. Ns/Nc 
          (no leer)

Encuestador: Ahora se va a preguntar por el uso de la fuerza.

18. ¿En alguno de esos contactos la policía lo(a) agredió verbalmente,  
      amenazó con usar la fuerza física o la usó?

Sí (1)  ¿En cuántos?  ____
No (2)  pase pregunta 40
Ns/Nc (0)  pase pregunta 40
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19. ¿Cuál de los contactos en persona con la policía que usted me dijo 
donde la policía lo(a) agredió verbalmente, amenazó con usar la fuerza 
física o la usó, fue el más reciente? (tarjeta 1) ____________

20. ¿Es el mismo contacto con los policías del que ya nos venía 
      hablando?

1. Sí, pase pregunta 34
2. No
0. Ns/Nc pase pregunta 34

21. ¿En qué mes fue el contacto más reciente?
3. Diciembre 2004     3. Febrero 2005     5. Abril 2005
4. Enero 2005            4. Marzo 2005       6. Mayo 2005

22. ¿qué día de la semana era?
3. Lunes 3.      Miércoles   5. Viernes    7. Domingo
4. Martes 4.     Jueves        6. Sábado    0. Ns/Nc

23. Aproximadamente, ¿qué hora era? _____ horas _____ min

24. ¿En el momento del encuentro con la policía, estaba usted?
 3. Solo
 4. Acompañado
 0. Ns/Nc

25. ¿En qué lugar fue el contacto?
Estado: ______________________ Mun/ Deleg: _______________
Colonia: _____________________      Calle: _____________________
Esquina más cercana: ____________________________________

26. De la siguiente lista de lugares, ¿en dónde se inició el contacto? 
Léalos atentamente antes de responder (tarjeta 2, sólo una respuesta)

1. En la calle
2. En la esquina
3. En una caseta de vigilancia policial
4. En una agencia del MP
5. En las afueras de una agencia del MP
6. En una Junta de Conciliación
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7. En las afueras de un Juzgado de Conciliación
8. En otro edificio público
9. En un tianguis o mercado
10. En un local nocturno o la salida de éste
11. En el metro
12. En un transporte público
13. En una vivienda privada
14. En el interior de un negocio
15. En otro lugar, ¿cuál?________________________

27. ¿Cuántos policías hombres y mujeres estuvieron presentes 
      durante el contacto?

Num. de Hombres ____  Num. de Mujeres ____  0. Ns/Nc

28. De la siguiente lista de policías, ¿me podría indicar con cuáles 
      tuvo el contacto?

(Sí tuvo contacto= 1. No tuvo contacto=2.   Ns/Nc= 0)
____ 1. Policía metropolitana ____ 2. Policía sectorial
____ 3. Unidad de estudio y prevención ____ 4. Policía vecinal
____ 5. Policía femenil ____ 6. Motopatrullas
____ 7. Policía preventivo DF ____ 8. PFP (Sin distinguir)
____ 9. Judiciales del Estado ____ 10. AFI
____ 11. Policía Privado ____ 12. Policía Municipal

29. Durante el contacto, ¿cuál era el aspecto físico 
      de los policías?_____________________

30. ¿La policía…? (Sí=1, No=2, Ns/Nc= 0)
____ 1. Le revisó sus pertenencias ____ 4. Lo retuvo en el lugar
____ 2. Lo cateó y lo revisó ____ 5. Lo trasladó a otro
             en su persona              lugar
____  3. Le robó dinero o pertenencias (Respuesta No=2,
  Pase pregunta 32)

31¿Fue trasladado a…? (Si=1, No=2, Ns/Nc= 0)
___ 1. Otro lugar en la calle ___ 7. Otro edificio público
___ 2. Una caseta de vigilancia policial ___ 8. Una vivienda privada
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____ 3. Una agencia del MP ____ 9. Dar vueltas en una
              patrulla
____ 4. Las afueras de una agencia ____ 10. Una construcción
             del MP                sin identificar
____ 5. Una Junta de Conciliación ____ 11. Otro lugar
 ¿Cuál?________________
____ 6. Las afueras de una Junta de Conciliación

32. ¿Lo acusaron de cometer algún delito o falta administrativa?
1. Sí, ¿cuál?_____________________
2. No           0. Ns/Nc

33. ¿Lo sancionaron con alguna multa?
1. Sí, le dieron comprobante?  1. Sí   2.No   0. Ns/Nc
2.  No   0. Ns/Nc
Ahora voy a pedirle que me platique sobre el uso 

de la fuerza por parte de la policía.

34. ¿Cuántos policías hombres y mujeres usaron la fuerza contra usted?
No. de hombres ____  No. de mujeres ____   0. Ns/Nc

35. ¿Cuál fue el tipo de agresión, amenaza o uso de la fuerza 
      que la policía utilizó?

(Sí=1, No=2, Ns/Nc= 9)
___ 1. Lo insultó o le dijo groserías ___ 11. Lo sofocó o lo asfixio
___ 2. Amenazó con usar la fuerza ___ 12. Sacó su arma
___ 3. Lo empujó ___ 13. Le cubrió la cabeza, 
              le vendó los ojos
___ 4. Le dió cachetadas, ___ 14. Le apuntó 
           sapes o bofetadas               con el arma
___ 5. Lo jaló de los pelos ___ 15. Disparó al aire
___ 6. Lo sujetó para detenerlo ___ 16. Le disparó
___ 7. Lo golpeó con los puños ___ 17. Lo maltrataron 
              psicológicamente
___ 8. Le dio patadas ___ 18. Lo agredieron 
                                                                         sexualmente
___  9. Lo golpeó con el tolete ___ 19. Otra________________
___ 10. Lo golpeó con otro objeto
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36. ¿Usted considera que el uso de la fuerza fue excesivo?
1. Sí 2.No 0. Ns/Nc

37. ¿Sufrió usted heridas o lastimaduras de algún tipo?
1. Sí, ¿qué tipo de herida?_______________________
2. No    0. Ns/Nc

38. Antes de que los policías lo amenazaran o lo agredieran 
      físicamente, usted…

(Sí=1, No=2, Ns/Nc= 0)
____ 1. Se negó a responder a los policías
____ 2. Se negó a detenerse (ante una señal del policía)
____ 3. Discutió con los policías
____ 4. Amenazó a los policías
____ 5. Insultó a los policías
____ 6. Se resistió pasivamente a que lo detuvieran
____ 7. Intentó pegarles
____ 8. Les pegó
____ 9. Intentó atacarlos con un arma
____ 10. Los atacó con un arma
____ 11. Bloqueó los movimientos de los policías de alguna forma
____ 12. Intentó escapar, esconderse o evadir a la policía
____ 13. Se negó a darles una “mordida” que le solicitaron
____ 14. Alguna otra cosa que pudiera haber provocado que la policía
               usara la fuerza (especifique)______________

39. ¿Hubo testigos presenciales del incidente?
1. Sí       2. No      3. Ns/Nc
Encuestador: Ahora va a preguntar sobre extorsión o mordidas

40. En alguno de los contactos que tuvo con la policía en los últimos 
seis meses, ¿la policía intentó extorsionarlo (le pidió propina o dinero 
a cambio de algo)?

1. Sí, ¿en cuántas ocasiones?________
2. No
0. Ns/Nc
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41. En alguno de los contactos que tuvo con la policía en los últimos 
seis meses, ¿usted o un acompañante suyo ofreció propina o dinero a 
cambio de algo?

1. Sí, ¿en cuántas ocasiones?________
2. No
0. Ns/Nc
Respuesta Sí=1 en la pregunta 40 o en la pregunta 41 continuar. Res-

puesta No=2 o Ns/Nc=0 en 40 y 41 agradecer y concluir

42. ¿Cuál de los contactos en persona con la policía que usted me dijo, 
donde la policía solicitó o usted ofreció una “mordida”, fue el más re-
ciente (tarjeta 1)________

43. ¿Es alguno de los contactos sobre los que ya contestó en las seccio-
nes anteriores de la entrevista?

1. Sí, el contacto “más reciente” pase pregunta 57
2. Sí, el contacto de “uso de la fuerza” pase pregunta 57
3. No

44. ¿En qué mes fue el contacto más reciente?
5. Diciembre 2004 3. Febrero 2005 5. Abril 2005
6. Enero 2005 4. Marzo 2005 6. Mayo 2005

45. ¿qué día de la semana era?
5. Lunes 3. Miércoles 5. Viernes 7. Domingo
6. Martes 4. Jueves 6. Sábado 0. Ns/Nc

46. Aproximadamente ¿qué hora era? _____ horas  _____ min

47. ¿En el momento del encuentro con la policía, estaba usted?
5. Solo
6. Acompañado
1. Ns/Nc

48. ¿En qué lugar fue el contacto?
Estado: _____________  Mun/ Deleg: __________
Colonia: _________________________ Calle: ________________
Esquina más cercana: __________________
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49. De la siguiente lista de lugares, ¿en dónde se inició el contacto? 
Léalos atentamente antes de responder (tarjeta 2, sólo una respuesta)

1. En la calle
2. En la esquina
3. En una caseta de vigilancia policial
4. En una agencia del MP
5. En las afueras de una agencia del MP
6. En una Junta de Conciliación
7. En las afueras de un Juzgado de Conciliación
8. En otro edificio público
9. En un tianguis o mercado
10. En un local nocturno o la salida de éste
11. En el metro
12. En un transporte público
13. En una vivienda privada
14. En el interior de un negocio
15. En otro lugar, ¿cuál?__________

50. ¿Cuántos policías hombres y mujeres estuvieron 
      presentes durante el contacto?

Num. de hombres_____   Num. de mujeres _____ 0. Ns/Nc

51. De la siguiente lista de policías, ¿me podría indicar con cuáles 
      tuvo el contacto?

 (Sí tuvo contacto= 1. No tuvo contacto=2. Ns/Nc= 0)
____ 1. Policía metropolitana ____ 2. Policía sectorial
____ 3. Unidad de estudio ____ 4. Policía vecinal
____ 5. Policía Femenil ____ 6. Motopatrullas
____ 7. Policía preventivo DF ____ 8. PFP (Sin distinguir)
              y prevención
____ 9. Judiciales del Estado ____ 10. AFI
____ 11. Policía Privado ____ 12. Policía Municipal

52. Durante el contacto, ¿cuál era el aspecto físico 
      de los policías?__________________
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53. ¿La policía…? (Sí=1,   No=2,   Ns/Nc= 0)
____ 1. Le revisó sus pertenencias ____ 4. Lo retuvo en el lugar
____ 2. Lo cateó y lo revisó ____ 5. Lo trasladó a otro
             lugar en su persona
____ 3. Le robo dinero o pertenencias (Respuesta No=2,
 Pase pregunta 55)

54. ¿Fue trasladado a…? (Sí=1, No=2, Ns/Nc= 0)
____ 1. Otro lugar en la calle ____ 7. Otro edificio público
____ 2. Una caseta de vigilancia ____ 8. Una vivienda privada
             policial
____ 3. Una agencia del MP ____ 9. Dar vueltas
              en una patrulla
____ 4. Las afueras de una agencia ____ 10. Una construcción
             del MP                sin identificar
____ 5. Una Junta de Conciliación ____ 11. Otro lugar 
¿cuál?________________
____ 6. Las afueras de una Junta de Conciliación

55. ¿Lo acusaron de cometer algún delito o falta administrativa?
1. Sí, ¿Cuál? ______________________________________
2. No       0.Ns/Nc

56. ¿Lo sancionaron con alguna multa?
1. Sí, ¿Le dieron comprobante?   1. Sí   2.No   0. Ns/Nc
2. No    0. Ns/Nc

57. Al final del contacto, ¿le dieron la mordida a los policías?
1. Sí       2. No       3. Ns/Nc

Observaciones:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________


