CATÁLOGO I
P.1 Cuando oigo la palabra “maíz” pienso en “alimento”, con la palabra “escuela” pienso en
“maestro” ¿podría decirme 2 palabras o frases que asocie con la palabra “privado”?
01. Personal ó propio algo de uno, algo mío, algo muy propio, algo para uno solo, algo personal
de su casa, cosas personales, de muy mío, de una persona, de uno mismo, mío nada mas, muy
personal, para uno, vida privada, personalmente, propio, que es personal, que es de uno, único,
uno solo, situación propia, objeto propio, mi vida, personalidad, mi casa, mi espacio, mi misma, de
ti mismo, particular, Personal, propiedad de uno, etc.
02. Lugar empresa, banco, bar, una calle, una oficina, una propiedad, biblioteca, baño, buffet
jurídico, cárcel, casa, club, colonia, comercio, cuarto, cuarto cerrado, cuarto reservado,
departamento, despacho, dirección, empresa privada, estudio, fabrica, habitación, institución,
instituciones, local, lote, lugar solo, lugar oscuro, parcela, potrero privado, recamara, salón privado,
terreno, vivienda, casa privada, colonia privada, edificio, finca, iglesia, laboratorio, teatro, sala
privada, zona restringida, cocina, área, apartamentos, comunidad, iniciativa privada, tienda privada,
sector privada, negocio, etc.
03. Secreto Secretos, secreta, silencio, dejar de hablar, muy confidencial, nadie lo puede contar,
oculto, no comentar lo escuchado, secuestro, hablar algo en secreto, plática confidencial, que no
se puede contar, que no se sepa, etc.
04. Soledad Sola, soledad, solo, a solas, estar solo, solitario, matrimonio solo,
estar en privacia, uno mismo, etc.
05. Comunicación Conferencia, conversación, conversar, confidente, hablar a solas, hablar,
comunicación, platicar, hablar con otra persona, hablar en privado con alguien, comunicación,
atención, relación estrecha, relaciones, etc.
06. Artículos Motocicleta, automóvil, computadora, objetos ajenos, bicicleta, máscara, escrituras,
ropa, camioneta, televisión, etc.
07. Educación Colegio, educación privada, escuela, escuela privada, conocimiento, secundaria,
estudios, leer, maestros, primaria, etc.

08. Profesionistas Abogado, contador, licenciado, etc.
09. Documentos Datos personales, pasaporte, certificado, diploma, credencial, identificación,
cartilla militar, acta de nacimiento, etc.
10. Servicios Teléfono, vigilancia, servicios, servicio de baño, investigador, falta agua, etc.

11. Salud Clínicas privadas, capacidades motoras, consultas médicas, enfermedad, higiene,
hospital, hospital privado, etc.
12. Familia Hijos, hogar, vida familiar, sobre la familia, marido, matrimonio, de la familia, estar con
su familia, mi familia, etc.
13. Dinero o economía Ahorro, cuenta de banco, depósito, no hay dinero, gasto, salarios,
economía, dinero, patrimonio, capital, riqueza, todo es caro, etc.
14. Política Sueldo de políticos, partido político, gobierno, voto, privatización, juzgado, etc.
15. Gente 2 personas, asociación de personas, determinado grupo, grupo de personas, personas,
gente, varias personas, público, empresario, sociedad, inversionistas, persona, ciertas personas,
grupo, a cierta persona, tratar asuntos personales, etc.
16. Privado, íntimo, prohibido Aparte, apartado, independiente, interno, prohibido, entre dos,
intimidad, intimo, intocable, que no pertenece al gobierno, solo tuyo, que no lo vean, que no se
enteren, que no se puede publicar, reservado, privacia, no es mío, no tocar, que no tienen acceso
las personas, que tiene dueño, sin acceso, a cierta persona, encerrado, escondido, exclusivo,
exclusividad, cerrado, restringido, no hay privacidad, etc.
17. Ocupación, empleo, trabajo Trabajo, cita de trabajo, artista, etc.
18. Alimentos Falta de maíz, desayuno, comida, cena, alimentos, mandarina, etc.
97. No relacionadas/ otros Golpe, conservado, peligro, desayuno, oscuro, despreciado, de
mucho respeto, respeto, vivir, nivel social, cuando una persona se desmaya, descanso, sufrimiento,
solvencia, tolerancia, pensar, tranquilidad, tranquilo, criterio, cosa importante, antepasados, a
gusto, asunto, ausencia, castigo, derecho, actuar, adelante, algo que es malo, general, absoluto,
explocividad, libertad, pensamiento, conservado, de mucho respeto, atención, no alcanza, de paga,
mejor servicio, particular, aparte de todos, autonomía, dependiente, bienestar, reunión, prioridad,
de mucho respeto, atención, no alcanza, de paga, mejor servicio, particular, aparte de todos,
autonomía, dependiente, bienestar, reunión, prioridad, etc.

98 = No sabe

99 = No contesta

CATÁLOGO II

P.2 Ahora, dígame 2 palabras o frases que asocie con la palabra “público”.
01. Gobierno o administración pública Oficinas de gobierno, apoyo de gobierno, gobierno,
funcionarios, dependencia de gobierno, la presidencia, manejada por el gobierno, ministerio
público, palacio municipal, oficinas de pago, obras públicas, tribuna, presidente, registro civil,
delegaciones, hacienda, procuraduría, seguridad publica, alcaldes, gobernadores, todo lo de
gobierno, dependencias, departamento de limpia, puesto de gobierno, relaciones exteriores,
audiencias, obras publicas, etc.
02. Servidores públicos ó burócratas Servidor público, burocracia, policía, agente de transito,
barrendero, recolector de basura, trabajador público, autoridad, etc.
03. Servicios públicos servicios, teléfono, teléfono público, transporte, agua potable, autobús,
carro, luz, colectivo, electricidad, metro, alumbrado público, drenaje, servicios públicos, telégrafos,
correo, prestador de servicio, servicio abierto, servicios en general, atención, servir a otra gente,
etc.
04. Lugares Institución, territorio, mercado, municipio, plaza, pozo, tienda, negocio, antro, banco,
campo deportivo, carretera, teatro, comercio, escritorio público, restaurante, supermercado,
tortillería, afuera, lo exterior, áreas públicas, campo, colonia, comunidad, fuera de la casa,
localidad, molino, ciudad, pueblo, estancias, lugar, negocio publico, mundo, zapatería, al aire libre,
casas, calle, empresa, oficina, parque, estado, vía pública, auditorio, balneario, baños públicos,
biblioteca, camino, campo público, centro de diversión, cine, circo, discoteca, estadio, estado,
iglesia, jardín, kiosco, etc.
05. Profesionistas Contador público, abogado, licenciado, periodista, doctor, etc.
06. Educación Escuela abierta, escuela pública, estar en una junta de la escuela, educación,
maestros, salón, instrucción, conocimiento, educación pública, escuela, etc.
07. General En general, es en general, acceso general, general para todos, etc.
08. Abierto Que es abierto, abierto a la gente, abierto, abierto a todo el público, abierto al exterior,
que se puede pasar por ahí, que es expuesto a todo el mundo, etc.
09. Gente Toda la gente, aglomeración de gente, oigan las personas, personales, mucha gente,
entre la gente, mayoría de las personas, bastante gente, cantidad de gente, conjunto de personas,
cuando hay mucha gente, cuando la gente se ve, donde puede entrar la gente, donde va la gente,
gente reunida, lugar donde esta toda la gente, masa de gente, nosotros, que lo usa la gente,
agrupación, congregación de personas, gente importante, entre amigos, población, grupos, al
público, sociedad, asistente, niños, toda la población, de todos los ciudadanos, que tienen que ver
con toda la gente, usuario, espectadores, las personas vecinos, etc.

10. Publicidad Anuncio, anunciar, anuncio de algo, publicidad, propaganda, publicación, publicar,
se publica, comercial, hablar de publicidad, etc.
11. Política Candidato, los partidos políticos, política, plural, elecciones, acto político, discurso de
un diputado, etc.
12. Medios de comunicación Noticias, periódico, prensa, televisión, información, la radio, noticia
pública, etc.
13. Comunicación Hablar por todos, comunicación, oigan las personas, algo que se dice en
público, decir públicamente lo que piensa, escuchar muchas cosas, exponer necesidades,
expresión foro, hablar, hablar con varias personas, hablar en público, mensaje, escribir,
información, opinión, expresar algo, relacionarse, todo mundo oye, todo mundo se entera, algo que
se publica, exponer algo ante el pueblo, hablar por micrófono, la opinión, platica, programa, no
esconder las palabras de la gente, dar a conocer una cosa, que se enteren, que todos sepan, etc.
14. Eventos Concurso, espectáculo, estar en una fiesta, evento, festival, fiesta, misa, orar, salir a
festivales, reunión, reunión en público, variedad, asamblea, asamblea ejidal, baile, asistir a una
fiesta, concierto, convivio, diversión, fiesta de toros, obra de teatro.
15. Protesta o manifestaciones Manifestaciones, mitin, movimiento, bullicio, sigilo, escándalo,
etc.
16. Público Cosas públicas, vendiendo al público, hechos públicos, atención pública, cuando
hablan de precio público, que no es privado, etc.
17. Ocupación Trabajo, trabajar, empleado, campesino, artista, cantante, notario público, etc.
18. Salud Seguro social, clínica, farmacia, laboratorio, hospital, centro de salud, servicio médico,
salud, etc.
97. No relacionadas/ otros Poner atención, pasear, vecino, visitar, agradable, ambiente, aplausos,
pensamiento, cantidad, carencia, desinformado, gratuito, libre, asociarse, orientación, placas,
piedad, petición, pleitos callejeros, se le invita, saludo su casa, sobre vivir, solución, visita, saber
cosas, algo que sea, alegría, árboles, ciudadano necesitado, cosas que no están bien,
desenvoltura personal, desinteresado, económico, exageración, no hay problema, comunitario, a la
luz del día, a la vista, afición, permitido, varios, visible, clases sociales, conocido, asistencia,
primordiales ó prioritario, popular, participación, participar, que todo el mundo tome, uso común,
vendedores, venta, donde se entregan muchas cosas, trafico, que nos ayuda, la centralización,
juntos, algo para el pueblo que todos vean, de interés común, cosas que cualquiera pueda usar,
dar a conocer algo, democracia, ante la sociedad, atención, beneficios al pueblo, ineficiencia,
convivir, independencia, lleno, juego, libertad, pase, planeación, puede una persona entrar, que
nos acaba y no ayuda, que te estén viendo, respetable, común, etc.
98. No sabe

99. No contesta

CATALOGO III
P. 19 ¿Alguna vez… (LEA OPCIONES) le ayudó a mejorar las condiciones de vida de usted o
de su familia?
01. Educación en general Ayuda de becas, educación, apoyo educativo, beca en el bachillerato,
dándole educación, educación gratuita, material escolar, por escuelas federales, desarrollo
personal, que sus hijos tengan escuela., etc.
02. Empleo Obtener trabajo, ahí trabajo, con empleo, empleo de mensajería, fui empleado
federal, un espacio de trabajo para venta ambulante, tener un local en el mercado público, etc.
03. Trámites legales En las escrituras de su casa, le dio las escrituras de un terreno,
regularización de un terreno, regularización de la tenencia de las tierras, legalización de un
automóvil, ayudando con trámites administrativos, etc.
04. Salud Servicios médicos, Servicios médicos PRE y postnatal, atención medica en el IMSS, en
una operación, traslado de un enfermo a monterrey, trámites para pagar menos en una operación,
medicamentos, etc.
05. Apoyo o ayuda para vivienda o terrenos Apoyo para construir la casa, darle el terreno en
que vive, obtener su vivienda, adquisición de un terreno, a través de programas de vivienda,
crédito para mejorar la vivienda, con una casa, compra de un terreno a crédito, INFONAVIT, etc.
06. Programas del gobierno Ayuda económica del progresa, becas de solidaridad, de
oportunidades, alianza para el campo, procampo, vamos Tamaulipas, nos bajó la gasolina,
credencial del INSEN, etc.
07. Ayuda económica en general Apoyo económico, apoyo en dinero, autorizando un préstamo
para una empresa, dinero, caritas, préstamos, en que no suban los precios tan aceleradamente,
etc.
08. Servicios públicos Introducción del agua potable, algún servicio, alumbrado, platicas de
mejoramiento familiar, en el transporte, pavimento de calles, carretera, apoyo psicológico, con
servicio de basura, descuento en el recibo del agua, no pagar agua ni predial, contenedores, en la
formación de la colonia, etc.
09. Ayuda en especie Material para construcción, apoyo de láminas, le dieron lentes, ayuda de
cobijas, donación de pintura, etc.
10. Alimentos Vales de tortilla, alimentos, ayuda de despensas, ayuda con la leche liconsa, le
daban de desayunar, tarjeta de tortillas que le dió el PRI, en campaña de despensas, etc.
11. Política El PRI con trabajo, lo lanzo a presidente municipal, le dieron un puesto en la
administración pública, me propusieron como candidato a regidor, etc.

12. Apoyo al campo Programa de ayuda al café, en el campo, pollos se los dio la SAGARH, apoyo
para el campo, apoyo con cabezas de ganado (SEDESOL), ayuda para el ganado, beneficios para
el campo, etc.
13. Aspectos personales y/o sociales tener tranquilidad, aspecto social, apoyo moral,
oportunidad de servir a la gente, neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, resolver problemas
sociales, apoyo por tercera edad, etc.
14. Apoyo o ayuda en general Programas de ayuda, otorgando programas de ayuda, etc.
15. Empleo en el
gobierno Trabaja en el gobierno y considera que eso le ayuda, trabajé
ahí, ahí trabajo, fue trabajador en FFCC, su esposo es maestro, trabaja en PEMEX, etc.
16. Seguridad En la seguridad, vigilancia, seguridad de la comunidad, etc.
77. No relacionadas/ otros otorgó prestaciones para la credencial del comercio, profesionalmente,
etc.
88 NS

99 NC

CATÁLOGO IV
P.27 En su opinión ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno democrático y uno no
democrático?
01. La democracia permite opinar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prefiero al gobierno democrático pues permite que opinemos.
El derecho a opinar, que se escuche la palabra de uno.
El gobierno democrático permite la expresión.
La opinión del pueblo.
Que todos pueden opinar.
Toma en cuenta la opinión del ciudadano.
El democrático deja que la sociedad opine y el otro no.
Democrático uno opina y el otro solo manda y es el dictador.
Democrático permite hablar, votar y participar y el otro no.
Democrático todos pueden opinar, no democrático hay mucha preferencia.
Democrático hay poder de opinión y poder cambiar las cosas y de lo contrario igual
antipático.
En que uno permite dar ideas y el otro no hay derechos.
El demócrata que se abre a todo con sus ideas y el otro no se encierra.
La gente según tiene derechos y en el otro no tiene derechos.
Para decir lo que uno piensa.
Democrático permite que nos expresemos y el no democrático nos impone leyes.
El democrático deja que la sociedad opine y el otro no.
Democrático uno opina y el otro solo manda y es el dictador.
Democrático permite hablar, votar y participar y el otro no.
Democrático todos pueden opinar, no democrático hay mucha preferencia.
Democrático hay poder de opinión y poder cambiar las cosas y de lo contrario igual
antipático.
En que uno permite dar ideas y el otro no hay derechos.

02. La democracia permite elegir / votar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que en la democracia deben elegir todos.
Porque el democrático permite votar.
Con el gobierno democrático se elige lo que se quiere.
En el democrático opina la gente da el voto.
En el democrático todos podemos decidir.
Podemos elegir lo que nosotros queremos.
Que el gobierno democrático da a escoger lo que uno quiere.
Que el pueblo elige a sus gobernantes.
Se elige un gobernante por medio del voto.
Las votaciones que nos permite el gobierno democrático.
En la democracia se puede elegir y en la no democracia es por imposición de la
autoridad.
Al democrático lo elige el pueblo y el otro se autoeligen.
Dan la oportunidad de elegir en el democrático en el otro no hay libertad.
Democracia abierta que el pueblo decida, no democracia autoritaria solo ordena.
El democrático nos da la oportunidad de votar en el otro no hay derecho.
En el democrático dan la oportunidad de elegir nuestros gobernantes en el otro no.

•
•
•

En el democrático se elige libremente y en el otro el pueblo es oprimido.
Es bueno que la gente sea libre para votar y en el otro no.
Democracia es el que deja participar al pueblo en los asuntos electorales, no demócrata
lo contrario impone.

03. La democracia permite participar / organizar
•
•
•
•
•
•
•

Democrático real participación de la opinión, la capacidad de información es la
diferencia.
En la participación de los ciudadanos.
Todos participan.
Democracia es el que deja participar al pueblo en los asuntos electorales, no demócrata
lo contrario impone.
Democracia participa todo el pueblo (voluntad por la paz) en el otro no, solo grupos o los
del poder.
Uno es emanado del pueblo y le da oportunidad de participar y el otro no.
Podemos organizarnos y expresarnos.

04. Hay libertad de expresión, de opinión, de creencias, etc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ideas libres.
Con la democracia hay libertad de creencias.
Democrático en todos tienen libre expresión.
Donde dejan libertades de pensar y actuar.
El derecho a la libertad.
En la libertad de expresión, de transito, política.
La libertad de elegir sus derechos.
La libertad de exponer sus ideas, proyectos de trabajo y mejora para las personas.
La libertad de hacer lo que uno quiera dentro de un marco de leyes.
La libertad de la que gozan las personas pero la toma de sus decisiones en el caso
del democrático.
La libertad de participación.
La libertad de seguridad y de expresarse.
La libertad de valores y creencias.
La libertad y las preferencias.
La libre elección.
Tenemos libertad de trabajar y divertirnos.
Por la libertad de los ciudadanos.
En el democrático hay más garantías.
El demócrata respeta la libertad del pueblo.
En el democrático tenemos libertad y en el no democrático es un dictador, es
opresor.
Democrático es libre y no democrático no tiene derecho es mas autoritario.
En el democrático buscan la libertad y en el otro el gobierno los manda.
Democracia liberal, no democracia impone las leyes y es centralista.
Democracia es libertad y no democracia es no opinar y nos obligan, y solo hay
esclavitud.
Democracia acepta criticas y hay libre expresión y el otro no.
Democrático es un gobierno libre y no democrático es un país reprimido sin libertad
de expresión.
Democrático hay libertad y en el otro es el dedazo, e impone su voluntad.

•
•
•
•
•
•

Democrático puede uno manifestarse o tiene uno mas libertad, no democrático lo que
digan ellos.
Democracia existe la libertad de expresión no democracia hay preferencias y existen
problemas.
El primero permite la línea de expresión y el dictador no deja hacer nada.
En el demócrata somos libres y en el otro es mas estricto estamos reprimidos.
Tiene libertad en uno y en otro tiene prohibido todo.
El democrático tiene libertad de exigir al gobierno el otro no

05. La Democracia es mejor.
•
•
•
•
•
•
•

En un gobierno democrático todo es mejor.
Están mejor los recursos.
La honestidad es la diferencia.
El democrático es más accesible.
En el democrático hay ventajas y en el no democrático desventajas.
La democracia es mejor y la dictadura solo los reprime.
Que el gobierno democrático es mejor que el otro.

06. La democracia toma en cuenta a la gente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Democrático es del pueblo, para el pueblo y del pueblo.
El demócrata escucha la opinión pública y pueden cambiar sus opiniones.
El demócrata es el que hace un compromiso con el pueblo.
El demócrata respeta la libertad del pueblo.
El demócrata se preocupa por los ciudadanos.
El demócrata toma en cuenta la participación de los demás.
El demócrata toma en cuenta la opinión pública.
El respeto a la gente.
Que el primero toma en cuenta la participación ciudadana.
Gobierno para uno y gobernar para el pueblo.
Democracia respeta la opinión y en el no democrático hacen lo que ellos quieren, lo
hace todo individualizado.
Democrático toma en cuenta opiniones de la gente el no democrático es autoritario.
El democrático pide la opinión de la gente y el otro hace su voluntad, o solo sus
propias opiniones.
El democrático el que toma en cuenta a la gente ó población y no hace excepción el
otro no.
Democrático son abiertos te escuchan, no democrático no respetan ideas.
Democrático atiende las peticiones del pueblo y el otro no oye y hace lo que quiere.
El demócrata es incluyente el no demócrata es excluyente.
El demócrata nos escucha y el otro hace lo que quiere.
El demócrata respeta a los ciudadanos y lo que el pueblo pide y el otro abusa y solo
busca su beneficio.
El democrático se interesa por los problemas de la gente y al no democrático no.
El democrático se preocupa por el bienestar de la gente y el no democrático por
ellos mismos.
El demócrata toma en cuenta los diferentes sectores para sacar adelante el país el
otro no.
El gobierno ve por los ciudadanos y el otro por su bolsillo.
El primero es accesible al pueblo y el otro no es.
El primero se preocupa por la nación y el otro solo manda y abusa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El verdadero demócrata hace lo que el pueblo diga y el otro hace pero para su bolsa.
El demócrata se da al pueblo y esta para el pueblo y el no demócrata es egoísta.
Tienen leyes que permiten la garantía individual del ciudadano y el otro no.
El primero no impone el segundo solo impone y no escucha.
Uno consulta lo que va hacer y el otro no.
El democrático se relaciona más con las personas.
El primero trabaja para bienestar de la población y el otro se impone.
El demócrata actúa para las personas y el no democrático solo para los funcionarios.
Uno consulta lo que va hacer y el otro no.
En el democrático debe intervenir el pueblo y en el otro es un grupo o una persona.

07. Relacionadas con ayuda / apoyo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda a la gente.
Beneficios consistentes.
El gobierno da más oportunidades para vivir mejor.
En que el gobierno democrático ayuda más a los ciudadanos.
La democracia ayuda al pueblo y el otro solo manda.
El democrático si ayuda y el otro no.
El demócrata trata de dar apoyo al pueblo y el otro al partido que lo paso.
El primero ayuda y el otro manda y busca su propio bien.
Uno ayuda a todas las personas y el otro las priva.
El demócrata da apoyo y amor mutuo y reconoce los derechos y el otro es muy
estricto.

08. No funciona / no existe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para el no existe la democracia.
El actual no sirve.
La democracia no existe.
La diferencia es que si hay pero no se respeta.
No hay oportunidad para todos.
No hay democracia por que no se respeta el voto.
El gobierno no democrático no puede ayudar a la gente.
El no democrático no hace nada.
Que no es parejo.
Un gobierno democrático no hay ninguno.
La corrupción en el gobierno democrático.
Democracia intereses personales políticos, no democrático no acepta la decisión
mayoritaria del pueblo.

09. Con la democracia hay acuerdos.
•
•

Cuando las personas están unidas y de acuerdo.
Que hay una decisión para hacer las cosas.

10. La democracia hace bien las cosas la no democracia no lo hace.
•
•
•
•

El democrático hace las cosa bien y el otro no.
El demócrata que se abre a todo con sus ideas y el otro no se encierra.
El primero debe ser honesto y el otro no.
Uno busca el bien común y el otro el bien de sus intereses.

11. Igualdad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Democrático no es igual no democrático es solo para algunos.
Democrático habla de un gobierno para todos en forma igual y el otro es lo contrario.
Democrático somos todos iguales y no democrático hay diferencias sociales.
Demócrata todo debe ser parejo, no demócrata hay preferencia.
Demócrata gobierna para todos y el otro es un dictador autoritario.
Demócrata gobierna para todos y el otro solo para su partido.
Demócrata se toman decisiones en conjunto y el no democrático uno solo.
En un país democrático en desgracia nos apoyamos todos y en el otro no.
El democrático es igualdad.
Igualdad para todos.
Que el democrático quiere la estabilidad de igualdad para todos.
Que son parejos en las decisiones que benefician a la comunidad.
Que tengamos igualdad de derechos.

12. Ley, Legalidad / transparencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Democrático propone leyes y el otro no.
El primero se apega a las leyes y el segundo es mas descuidado.
Establece leyes y las manifiesta, las ejerce con libertad de expresión y el otro seria lo
contrario.
Gobierno democrático son los que conocen de leyes y el no democrático lo tienen
callado.
Normalizan leyes más humanas y el otro no.
Que se aplican las leyes y el otro es más autoritario.
El democrático es que hace las cosas con transparencia y el otro no.
El democrático es más legal en su forma de gobernar y el otro es más corrupto
La transparencia general de la vida política económica y social del país.
Las garantías individuales.
El respeta los derechos.
La gente según tiene derechos y en el otro no tiene derechos.
Existe constitución.
Las leyes no son iguales.

66 No relacionadas/ otros.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el democrático conocemos las bases en que finca sus actividades en el otro no.
Uno porque lo es y otro porque no lo es.
Uno si concuerda con sus platicas y el otro no.
La imposición.
Capacidad individual es democrático.
Democracia.
Democrático.
El que actúe mejor.
El no ser comunista.
El que no se ocupa de la democracia.
En el lugar.
En que el gobierno demócrata es mas popular,
En su actitud y en la manera de hacer las cosas.
En su forma de pensar y actuar.
Es muy irregular.
Hay preferencias.
La decisión.
La enseñanza política.
La preferencia.
Las mentiras del gobierno.
Las reglas de cada gobierno.
La manera de gobernar.
Llevan las cosas en orden.
Marcada.
Más o menos.
Muchas creencias.
No hay suficiente apoyo entre ellos.
Piensa más bien.
Que le ponga ganas que se vea el cambio.
Que no se las toma en cuenta.
Que si hace lo que promete.
Que unos son más estudiados que los democráticos.

77. No hay ninguna diferencia (ESP)
•
•
•
•
•

88 No sabe

La democracia y la no democracia son iguales
Piensan igual.
Hay dialogo en uno y en otro.
Se habla mucho en el democrático y no se hace nada, hay mucha opresión en el no
democrático.
Las dos son corruptas no hay diferencia.

99 No contesta

CATÁLOGO V
34. En su opinión ¿México vive o no vive en democracia?

01. Libertad en general Respuestas relativas a “libertad”, como “hay libertad”, “hay más
libertad que antes”, “hay libertad de decidir”, “por la libertad”, “hay libertad de derechos”,
“somos más libres que con el gobierno pasado”, “somos libres”, “ante todo hay paz y
libertad sobre todo”, “no hay tantas restricciones”, etc.
02. Libertad de expresión, participación y opinión ciudadana Relativas a “libertad de
expresión”, “participación” y “opinión”, como “hay libertad de expresión”, “hay libertad
para hablar”, “dejan expresarse, se toman decisiones y hay grupos de ciudadanos”, “el
pueblo habla”, “se puede hablar”, “le dan oportunidad a la población de participar en las
decisiones”, “hay opinión de la gente”, “se permite externar opiniones”, “hay libertad de
opinión”, “se toma en cuenta a los ciudadanos”, “ya hay opinión”, “ya piden punto de
opinión”, “hay libertad de hacer lo que pensamos”, etc.
03. Justicia, equidad, igualdad Relativas a “justicia”, “equidad” como “igualdad”, como
“hay justicia”, “hay igualdad”, “por la justicia”, “por la igualdad”, “hay igualdad de
derechos”, “no hay diferencia entre ricos y pobres”, etc.
04. Votos, elecciones, competencia Relativas a “votos”, “elecciones”, “competencia”,
como “tienen el derecho de votar”, “esta última elección no fue fraude, fue el respeto al
pueblo”, “libertad de votos”, “libertad para votar”, “por el hecho de votar”, “porque se
realizan las votaciones”, “por las elecciones”, “hubo elección”, “se ha garantizado un
99% de la legibilidad de las elecciones”, “tenemos voto”, “tenemos libertad de voto”,
“votamos para elegir”, “elegimos a los gobernantes”, “se ha visto en las últimas
elecciones”, “se trata de escoger a nuestros representantes”, “todavía elegimos”,
“tenemos libertad de votar y no ser obligados”, “se elige al presidente a través del voto”,
“porque tenemos derecho de escoger nuestros presidentes”, “son elegidos por el
pueblo”, “se plasma en los votos”, “hay libertad de elección”, etc.
05. Democracia en general Relativas a la “democracia”, como “la democracia es como una
fuerza y en México la tenemos”, “la democracia es para todos”, “ya la estamos viviendo”,
etc.
06. Pluralismo, opciones, respeto, tolerancia Relativas a “pluralismo”, “opciones”,
“respeto” y “tolerancia”, etc.
07. Por el cambio, alternancia Relacionadas con “alternancia” y “cambio”, “hay cambios
buenos”, “ha cambiado el sistema en cuestión de popularidad”, “por los cambios del
gobierno”, “nada es igual”, etc.
08. Legalidad Relacionadas con “legalidad” y “derechos”, como “tenemos derechos”,
“hacen valer los derechos de los mexicanos”, etc.
09. Buen desempeño del gobierno Relacionadas con el buen desempeño o trabajo del
gobierno, como “están haciendo su trabajo”, “se está trabajando bien”, “hay más
atención hacia los ciudadanos”, etc.
10. Ayuda o beneficios Relacionadas con “ayuda” o “beneficios”, como “ayudará a los
campesinos”, etc.
11. Optimismo, satisfacción, confianza Relativas al “optimismo”, “satisfacción” o
“confianza” de los encuestados, como “se ve bien”, vive uno bien”, “estamos de
acuerdo”, “todo está en tranquilidad y orden”, “creo que se haga lo que se dice”, “tratan
de hacerla”, “porque existe un compromiso del gobierno”, “estamos haciendo cosas”,
“estamos avanzando”, “se vive mejor”, “va avanzando”, etc.

12. Respeto parcial a los derechos, no son justos Relativas al respeto parcial de los
derechos, como “a veces se respetan los derechos de los ciudadanos”, “en parte se
respetan nuestros derechos”, “hay muchas injusticias”, “no son justos”, “mucha
impunidad”, etc.
13. Democracia parcial Relativas a la existencia de una democracia incompleta, como
“tenemos ciertas libertades pero no es total democracia”, “no existe libertad al 100%”,
aunque no muy buena”, “en ocasiones sí y no”, “muy poco”, “sólo a veces”, “fuera del
voto no hay”, “estamos un poco lejos todavía”, “falta mucho”, “falta mucho por hacer”,
“porque no se aplica como es”, etc.
14. Desempeño deficiente del gobierno Relativas al desempeño deficiente del gobierno,
como “no están de acuerdo en las decisiones que se toman”, “a veces hacen lo
correcto”, “falta verse en los gobernantes y el presidente”, “no cumplen los funcionarios”,
“no se cumple”, etc.
15. Existe sólo para unos cuantos, no hay igualdad Relativas a la aplicación discrecional
de los principios democráticos, como “hacen diferencias sociales y partidistas”, “unos
tienen más que otros, no hay igualdad”, “porque hay preferencias”, “hay personas que
se les da más apoyo que otros”, “no somos iguales”, “por las diferencias”, “por las
diferencias sociales”, “no hay igualdad, al pobre lo ven como nada”, “la igualdad de
derechos no existe en el país”, etc.
16. No respetan el voto Relativas a la falta de respeto al voto, como “a veces ponen
personas que no se eligieron”, “no respetan”, “no hay respeto al voto y lo que la gente
decida”,
17. No hay libertad Relativas a la falta de libertad, como “no hay libertad”, “no hay libertad
de elegir”, “
18. No nos escuchan, hacen lo que quieren Relativas a la falta de interés o preocupación
de los políticos, como “no se toman las decisiones de las personas”, “de todas formas
hacen lo que quieren”, “el gobierno al final hace lo que quiere”, “los políticos negocian a
espaldas del pueblo”, “hay personas que hacen y dicen lo que ellos quieren”, “no se
respeta la opinión de los demás”, “no se respetan las decisiones del pueblo”, etc.
19. No hay ayuda o apoyos Relativas a la falta de ayuda o apoyos, como “no apoyan”, “no
hay apoyo al campo”, “”no hay apoyo y ráscate cómo puedas”, “no nos da ayuda”, etc.
20. La situación es difícil, hay pobreza Relacionadas con la gravedad de la situación o
con la pobreza, como “es muy difícil para muchos”, “porque no hay trabajo”, “por falta de
educación”, “no hay de qué vivir”, “están pobres”, “por la pobreza”, “las condiciones de
vida son muy graves”, etc.
21. Hay mucha violencia Relacionadas con la violencia, como “hay tanta violencia”,
“porque ya no hay tranquilidad”, etc.
22. Hay corrupción, fraudes Relativas a la corrupción y a los fraudes, como “siempre hay
fraudes”, “corruptos”, “todo es corrupción”, “es mucha corrupción”, “le falta por la
corrupción”, “porque vivimos puros abusos”, “está muy viciada”, “hay fraude”, “porque
nos manipulan”, “porque vivimos puros abusos”, etc.
23. No hay cambio Relacionadas con “estabilidad”, “no cambios”, como “todo sigue igual
que antes”, “para mí es igual”, “sigue igual”, etc.
24. No hay democracia Relativas a la falta absoluta de democracia, como “México vive un
autoritarismo”, “no hay nada en claro”, “no se realiza la democracia”, “nadie es
democrático”, “si hubiera democracia no estaríamos tan mal”, etc.
25. Política “Porque hay muchos partidos políticos”, “los políticos se unen con los
empresarios con el poder”, “porque los diputados siempre están peleando sus puestos”,
“por su política”, etc.

26. Aspectos negativos a las leyes “No se respetan las leyes”, “Respetan muchas leyes
pero no todas”, “falta regir leyes”, “no cumplen con las leyes”, “no se rigen en las leyes
que el mismo gobierno impone”, “se violan las leyes”, etc.
27. Abstencionismo “Muchos no votamos”, “No votan todos”, “muchos no participan”, etc.
28. Falta de libertad de expresión ó comunicación “No hay comunicación”, “los medios
de comunicación a un tienen restricciones”, “no hay libertad de expresión”, “no hay
dialogo”, “por que no se escucha a la gente siempre”, “falta comunicación”, “no permite
que haya opinión”, “falta de información”, etc.
29. Obtención de trabajo “Se dan oportunidades de trabajo”, “podemos trabajar”, “tenemos
trabajo”, etc.
30. No se respetan los derechos “No se respetan los derechos de los ciudadanos”, “no se
respetan los derechos de los demás”, “no se respeta al pueblo al 100%”, “no se
respetan los derechos”, etc.
31. Lo que escuchan “Por los comentarios que se escuchan”, “por lo que ha escuchado”,
“por muchas cosas que se oyen”, etc.

77. No relacionada/ otras
88. No sabe

99. No contesta

CATÁLOGO VI

49. ¿En su comunidad hay algún problema que le interese principalmente a usted ayudar a
resolver?

01. Servicios públicos en general Respuestas relativas a la obtención o mejora de
servicios públicos en general, como “más servicios, más obras públicas y vigilancia”,
“los servicios públicos”, etc.
02. Alumbrado público Relativas a la obtención o mejora de alumbrado público para la
comunidad, como “alumbrado público”, “luz en las calles”, “ampliación de luz”,
“componer alumbrado”, etc.
03. Drenaje Relativas a la obtención o mejora de drenaje para la comunidad, como
“coladeras”, “cambiar el drenaje”, “el drenaje”, “arroyo de aguas negras”, “arreglo de
fosas sépticas”, “entubar el río”, etc.
04. Calles, caminos y vialidades Relativas a la obtención o mejoras de calles, caminos
y vialidades para la comunidad, como “el transporte y los caminos”, “falta de
pavimentación”, “la carretera está en mal estado”, “calles en mal estado”,
“banquetas”, etc.
05. Limpieza de áreas públicas, recolección de basura Relativas a la obtención y
mejora de servicios de limpieza de áreas públicas y recolección de basura, como
“aseo público”, “basurero”, “limpieza de calles”, “parque sucio”, “no hay jardineros ni
quien barra las calles”, etc.
06. Agua potable Relativas a la obtención y mejora de provisión de agua potable, como
“agua potable”, “el agua”, “falta de agua”, “la falta de redes de agua”, “casi no hay
agua”, etc.
07. Lugares de esparcimiento o deportivos Relativas a la obtención y mejora de
lugares de esparcimiento o deportivos, como “campo deportivo para jóvenes”, “no
hay lugares para el esparcimiento de la comunidad”, “poner parques o plazas”, “les
quieren quitar la cancha”, “una unidad deportiva para los niños”, etc.
08. Otros servicios públicos Relativas a obtención o mejora de otros servicios
públicos, como “falta de teléfonos”, “hay muchos perros”, “la gasera”, “zona
estuarina contra los depredadores”, etc.
09. Personas de la tercera edad Relativas al “apoyo a personas de la tercera edad”,
como “dar trabajo a personas de la tercera edad”, etc.
10. Alcoholismo Relativas a la solución de problemas de “alcoholismo” y problemas de
seguridad pública asociados, como “alcoholismo y pleitos callejeros”, “antros de
vicio”, “borrachos y vigilancia”, “quitar los bares”, etc.
11. Inseguridad Relacionadas con la mejora en la seguridad pública, como
“bandalismo”, “delincuencia”, “erradicar las pandillas”, “mayor vigilancia”, “la
inseguridad”, “violencia”, “vagancia”, etc.
12. Falta de servicios médicos Relacionados con obtención o mejora de servicios
médicos, como “el pueblo necesita un doctor y la ampliación de una clínica”, “no hay
doctor”, “un médico”, “faltan ambulancias equipadas”, etc.
13. Niños de la calle Relacionadas con la ayuda a los niños de la calle, como “los
muchachos de la calle”, etc.

14. Drogadicción y tráfico de drogas Relacionadas con la solución de problemas
asociados con la “drogadicción” y el “tráfico de drogas”, como “venta de drogas”,
“drogadicción y delincuencia”, “venta clandestina de drogas”, etc.
15. Problemas económicos Relacionadas con problemas económicos en general,
como “el bajo precio de los productos que producen aquí”, “pobreza extrema”,
“pobreza y hambre”, etc.
16. Desempleo Relacionadas con el “desempleo”, como “falta de empleo seguro”, “falta
de trabajo”, “no tengo trabajo y estoy muy vieja”, etc.
17. Vivienda Relacionadas con la obtención y pago de la vivienda, como “el incremento
al costo de la vivienda INFONAVIT”, “quieren incrementar el pago de la vivienda del
INFONAVIT”, etc.
18. Tenencia de la tierra Relacionadas con la legalización de los terrenos donde se
habita, como “el precio de las escrituras de su casa”, “repartición de la tierra”,
“tenencia de la tierra”, “subdivisión de lotes o alineamiento”, “problemas agrarios”,
etc.
19. Educación Relacionadas con mejoras a la educación en la comunidad, como “falta
una preparatoria en la comunidad”, “la escuela está lejos”, “no hay maestro en el
kinder”, “falta de cultura”, etc.
20. Combatir la corrupción Relacionadas con “combatir la corrupción”, como “combatir
la corrupción de los delegados”, etc.
21. Problemas relacionados con el campo Relacionadas con problemas del “campo”,
como “el abandono de los campesinos”, “ayuda a los pobres del campo”, “ayuda a
los pobres del campo”, “que se dé más apoyo al campesino, que el precio del maíz
está muy bajo”, etc.
22. Falta de acuerdo Relacionadas con la falta de acuerdo en la comunidad, como
“falta de respeto entre vecinos”, “desunión, falta de comunicación”, etc.
23. Ayuda y solidaridad a personas en general “Apoyar a madres dejadas que tienen
que trabajar para mantener a sus hijos”, “solidaridad hacia las personas con
problemas”, “ayudar a personas indigentes”, “ayudar a personas con discapacidad”,
“ayudar a los necesitados”, “que la gente fuera solidaria”, “desintegración familiar”,
etc.

77. No relacionada/ otras
88. No sabe

99. No contesta

CATÁLOGO VII

63. Mencione por favor, algún problema social de su comunidad que usted piense que
podría solucionarse con la participación de los ciudadanos.

01. Accidentes Respuestas relacionadas con “accidentes”, etc.
02. Jóvenes Relacionadas con “jóvenes”, como “actividades a los jóvenes”, “jóvenes
inactivos”, etc.
03. Agua Relacionadas con “agua”, como “agua mal clorada”, “agua potable”, “escasez
de agua”, “falta de agua”, etc.
04. Alcoholismo Relacionadas con “alcoholismo”, como “alcohólicos”, “cantinas
cercanas a las escuelas”, etc.
05. Alimentación Relacionadas con “alimentación”, etc.
06. Escuelas, educación y cultura Relativas a “escuelas”, “educación” y “cultura”,
como “becas”, “educación de los adultos”, “falta de cultura”, “kinder”, etc.
07. Tránsito y vialidad Relacionadas con “tránsito” y “vialidad”, como “semáforos”,
“tráfico”, “velocidad”, “obstrucción de las banquetas por talleres y automovilistas”,
etc.
08. Electrificación y alumbrado público Relacionadas con “electrificación”, como “luz
eléctrica”,
“apagones”, “electricidad”, “alumbrado público”, como “falta de
alumbrado”, “luz en las calles”, “luz pública”, etc.
09. Calles, caminos y carreteras Relacionadas con problemas de la vialidad pública,
como “pavimentación”, “empedrado”, “bacheos”, “banquetas”, “calles sin
pavimentación”, “calles pésimas”, “calles”, “construcción de calles”, “caminos” y
“carreteras”, como “caminos y transportes”, “mejora de caminos”, “reconocimiento
de carreteras”, etc.
10. Seguridad pública Relativas a la seguridad pública, como “bandalismo”,
“delincuencia”, “falta de seguridad”, “graffiti”, “más vigilancia”,”pandillas”, “policía”,
“robo de casa habitación”, “asaltos”, “robos”, etc.
11. Limpieza de áreas públicas y basura Relacionadas con limpieza de áreas
públicas y manejo de basura, como “basurero”, “higiene”, “insalubridad”, “limpieza
de calles”, “limpieza”, “plagas”, “lotes sucios”, “la basura”, etc.
12. Problemas del campo Relacionadas con “el campo”, etc.
13. Vivienda Relativas a el costo o mantenimiento de vivienda, como “casas”, “pagos al
INFONAVIT”, “vivienda”, “falta de vivienda”, etc.
14. Regularización de terrenos Relativas a “regularización de terrenos” urbanos y
rurales, como “estructuración de predios”, “mi casa regularla”,etc.
15. Servicios de salud Relacionadas con “servicios de salud”, como “clínica”, “salud”,
“doctor”, etc.
16. Corrupción Relativas a “corrupción”, etc.
17. Desempleo Relativas a “desempleo”, como “empelo”, “falta de empleos”, “su
trabajo”, fuentes de trabajo”, etc.
18. Drenaje Relativas a “drenaje”, como “limpieza de drenaje”, “tubería”, etc.

19. Venta de drogas y drogadicción Relacionadas con “drogadicción”, como “drogas”,
“venta de drogas”, etc.
20. Problemas económicos Relativos a “problemas económicos”, como “economía”,
“pobreza”, “escasez de dinero”, “la pobreza”, “indigentes”, etc.
21. Gobierno Relativas a “gobierno”, como “gobiernos”, etc.
22. Injusticias Relativos a desigualdades en el apoyo o de justicia, como “el apoyo no
llega parejo”, etc.
23. Indígenas Relativos a los “indígenas”, como “humillaciones a los indígenas”,
“Chiapas”, etc.
24. Fenómenos naturales Relativas a daños causados por fenómenos naturales, como
“el cauce del río”, “inundaciones”, etc.
25. Niños Relativas a “niños”, como “niños de la calle”, etc.
26. Manifestaciones, marchas Relacionadas con “manifestaciones”, como “marchas”,
“plantones”, etc.
27. Cobros exagerados Relacionadas con “cobros exagerados”, como “el registro civil
cobra mucho dinero”, “encarecimiento de los productos”, “altos cobros de los
servicios”, “el aumento de impuestos”, etc.
28. Derechos humanos Relativas a “derechos humanos”, etc.
29. Falta de lugares públicos de esparcimiento Relativas a la falta de lugares
públicos de esparcimiento, como “falta plaza”, etc.
30. Gasera o gasolinera Relacionadas con “gasera”, “no instalar gasolinera”, etc.
31. Iglesias o religión Relacionadas con “iglesia” o “religión”, como “hacer iglesias”,
“iglesia”, etc.
32. Perros y otras mascotas Relativas a “mascotas” o “perros”, como “las mascotas”,
“perros callejeros”, “sobrepoblación de perros”, “maltrato a perros callejeros”, etc.
33. Transporte público Relativas a “transporte público”, como “micros”, “transporte
más digno”, etc.
34. Programas de gobierno Relativas a programas gubernamentales de apoyo, como
“PROGRESA”, “PROCAMPO”, etc.
35. Servicios públicos Relativas a “servicios públicos” en general, etc.
36. Teléfonos Relativas a “teléfonos”, etc.
37. Personas de la tercera edad Relativas a “personas de la tercera edad”, como
“ancianitos”, etc.
38. Problemas ecológicos Relativas a “problemas ecológicos”, como “Chapala”,
“contaminación”, “ecología”, “áreas verdes”, etc.
39. Falta de comunicación entre la gente Relacionadas con “comunicación entre la
gente”, como “comunicación”, “falta de entendimiento”, etc.
40. Falta de participación Relativas a la falta de participación en asuntos públicos,
como “falta de participación”, “no existe la participación de la gente”, etc.
41. Vendedores ambulantes
ambulantes”, etc.

Referentes

a

“ambulantes”,

“ambulantaje”,

“los

42. Discapacitados Referentes a problemas de las “personas discapacitadas”, “poner
rampas”, etc.
43. Madres Solteras Relacionadas con “madres solteras”, etc.

44. Ningún problema / no hay problemas.
77. No relacionada/ otras
88. No sabe

99. No contesta

CATÁLOGO VIII

64. Y, ¿cómo cree usted que podría solucionarlo?

01. Demandar ayuda gubernamental Respuestas relacionadas con la demanda de
ayuda al gobierno, como “pedir ayuda a la autoridad”, ”ayuda o apoyo”, “pidiendo
ayuda al gobierno”, “hablar con el gobernador”, “uniéndose todos y pedir ayuda al
gobierno”, “solicitar a la presidencia”, “hacer la petición al ayuntamiento”, “ir con las
autoridades”, “exigiendo al gobierno que lo solucione”, “haciendo solicitud al
gobierno”, etc.
02. Corresponsabilidad, ayuda mutua de la población y el gobierno Relacionadas
con la cooperación mutua entre la gente y el gobierno, como “cooperar la gente y el
gobierno municipal”, “cooperar con las autoridades”, “haciendo partes iguales con el
gobierno”, “ayudar nosotros al gobierno y el a nosotros”, “ayudar a las autoridades”,
“ayudar a la policía a localizar delincuentes”,”hacer frente común colonos y
autoridades”, etc.
03. Que el gobierno ayude por sí solo Relativas a recibir ayuda del gobierno sin que
sea específicamente demandada por los ciudadanos, como “que el gobierno busque
inversionistas”, “que el gobierno aporte algo”, “que el gobierno intervenga”,”pagando
el gobierno lo que debe”,”pedir al ayuntamiento que tome cartas en el asunto”, “solo
el gobierno”, etc.
04. Solicitar el servicio Relativas a la realización de la solicitud de un servicio, como
“enviar solicitudes y unirnos a los vecinos”,”solicitar el servicio”, “haciendo gestión”,
etc.
05. Aportando dinero Relativas a “aportaciones monetarias”, como “aportando dinero y
trabajando”, “cooperar con dinero y mano de obra de vecinos”, “cooperando
económicamente”, etc.
06. Concientizar a la gente Relativas a “concientizar” a la gente, como “concientizar”,
“concientizar a los ciudadanos”, “platicando”, “yendo a platicar con los maestros”,
“hablando”, etc.
07. Trabajando Relativas a la realización de “trabajo” para “ayudar”, como “apoyando
con trabajo”, “trabajando”, “dar mano de obra”, etc.
08. Arreglar las calles Relacionadas con “arreglo de calles”, como “trazando bien las
calles”, “poner rampas”, “arreglar las calles”, “pavimentar”, “”pavimentar las calles”,
“pavimentar carreteras”, etc.
09. Crear o mejorar empleos Relativas a la creación o mejora de los empleos, como
“crear empleos temporales”, “dar mejores empleos”, “promover empleos”,”traer
empresas”,”que el gobierno haga más fuentes de trabajo”,”apoyo a microempresas
para crear fuentes de empleo”,”trabajo seguro”, “aumentar sueldos”, etc.
10. Participación ciudadana Relativas a la organización de la gente, como “juntándose
para presionar”, “organización”, “uniéndose todos y pedir el apoyo del gobierno”,
“unión y cooperación”, “junta vecinal”, “juntándonos”, “que se organicen”, etc.
11. Concesión de créditos Relativas a la “concesión de créditos”, como “dar créditos”,
“solución y créditos flexibles”, etc.
12. Poner o mejorar un servicio público Relativas a la creación o mantenimiento de
un servicio público, como “mantenimiento”, “arreglar lámparas”, “mejor

servicio”,”corregir drenaje”,”más transporte”,”que venga la perrera”, “mejor servicio”,
“su mejoramiento”, etc.
13. Mayor seguridad pública Relacionadas con el aumento de la seguridad pública,
como “más vigilancia”,”poner más seguridad”,”alarmas vecinales”, “mandar más
vigilancia a las colonias”, “cuidarse unos con otros y más policías”, “colocando un
foco en cada puerta de las viviendas”, etc.
14. Apoyo, ayuda y cooperación en general Relativas a “apoyo”, “ayuda” o
“cooperación” en general, como “cooperando”, “que los ciudadanos cooperen en ese
aspecto”, “apoyar los proyectos”, “ayudando en lo que se pueda”, ”programas de
apoyo”, “centro de ayuda”, etc.
15. Prevención de adicciones Relativa a la prevención de adicciones, como “ayudarlos
a dejar el vicio”, “rehabilitación”, “orientadores”, ”invitarlos al alcohólicos anónimos”,
“consejos y orientándolos a grupos como AA”, etc.
16. Reubicación Relativas a “cambios de lugar”, como “cambio de lugar”, “reubicar
base”, etc.
17. Construcción y mantenimiento de vivienda Relativas a la “construcción de
vivienda”, como “construirlas”, “fincar o construir”, “material para construcción”,
“material y mano de obra”, etc.
18. Costo y créditos de vivienda Relativas al costo o mantenimiento de vivienda,
como “dando fondos de vivienda”, “pagos al INFONAVIT”, “vivienda”, etc.
19. Mejorar la policía o aumentar las penas Relativas a las mejoras en el sistema
judicial, como “multando”, “deteniendo a los contrabandistas”, “programas de
fortalecimiento a los policías”, “más policías”, “menos corrupción”, “exigiendo y
vigilando que la policía haga su trabajo”, “poner más policías”, etc.
20. Denuncias Relacionadas con “poner denuncias”, como “reportarlos”, “protesta”,
“quejarse con las autoridades competentes”, “denunciarlos a las autoridades”,
“poner quejas en el ayuntamiento”, etc.
21. Crear escuelas, mejorar la educación y cultura Relativas a la mejora de
instituciones escolares, como “con más profesores”, “construir prepa”, “hacer
escuelas”, “que los maestros cumplan su trabajo ya que faltan mucho a sus clases”,
“arreglar kinder”, “dar educación a adultos”, “estudiando”, etc.
22. Programas culturales Relativos a la creación de programas culturales, como
“fomentar programas culturales”, etc.
23. Provisión y administrar el agua Relativas a la mejor provisión y administración del
agua, como “bajar tarifas y no desperdiciar el agua”,”más pozos”, “uso conciente del
agua”, “ampliando las redes de agua”, etc.
24. Actividades religiosas Relativas a actividades religiosas, como “consultar al
obispo”, “arreglar la iglesia”, etc.
25. Limpieza de áreas públicas Relativas a “limpieza de áreas públicas”, como “no
tirar basura”, “limpieza”, “limpiando cada quien su calle”,”no tirar basura en los
drenajes”, “camión recolector”, “aseando sus calles todos”, etc.
26. Pagar impuestos Relacionadas con el “pago de impuestos”, como “pequeños
mercados y pago de impuestos de los ambulantes”, “pagar más impuestos para
tener más calidad”, “puntualidad en el pago de impuestos”, “mayores impuestos”,
etc.
27. Mejora de servicios de salud Relativa a mejores servicios de salud, como
“médicos capacitados”, “pláticas de salud”, etc.

28. Regularización de terrenos Relativas a “regularización de terrenos”, como
“estructuración de predios”, “titulación de terrenos”,etc.
29. Erradicar la corrupción Relacionadas con “honestos”, “no dar mordidas”, “respetar
la ley”, “responsabilidad”, “evitar la corrupción”, “no participar en ella”, etc.
30. Albergues para niños o ancianos Relacionadas con “llevarlos a un albergue”, “que
haya albergues para ellos”, etc.
31. Actividades ecológicas Relacionadas con “sembrar árboles”, “no quemar llantas”,
“cuidar los árboles”, etc.
32. Programas y/o espacios deportivos Relacionados con crear “programas
deportivos”, “que hagan deporte”, “hacer canchas de basketball”, etc.
33. Despensas, ayuda alimenticia Relacionadas con “darles despensas”, “desayunos
escolares”, etc.
34. Ningún problema/ No hay problemas
77. No relacionada/ otras
88. No sabe

99. No contesta

