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1.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo esta usted con las siguientes afirmaciones?
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

No sabe

a) La iniciativa
privada es la mejor
forma de resolver
los problemas
económicos de
México
b). Es
responsabilidad
del gobierno
reducir las
diferencias entre
los que tienen
ingresos altos y los
que tienen
ingresos bajos

2.- En la relación que sigue a continuación señáleme lo que según usted, debería ser la mayor prioridad
en México, ¿y cual debería ser la segunda prioridad de México?
a) Primera prioridad

b) Segunda Prioridad

Mantener el orden en el país
Darle al pueblo más voz y voto en las
decisiones del gobierno
Luchar contra las alzas de precios
Proteger la libertad de expresión
No sabe

3.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo esta usted con las siguientes afirmaciones?
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

No sabe

a) Con frecuencia
creemos
demasiado en la
ciencia y no lo
suficiente en los
sentimientos y en
la fe
b) En general, la
ciencia moderna
hace mas mal que
bien

c) La ciencia
moderna
solucionara
nuestros
problemas medio
ambientales sin
que se produzcan
grandes cambios
en nuestro estilo
de vida

4.- ¿ y qué tan de acuerdo o en desacuerdo esta usted con la siguientes afirmaciones?
Totalmente de
acuerdo
a) Nos
preocupamos
demasiado por el
futuro del medio
ambiente y no lo
suficiente por los
precios y los
empleos en los
tiempos actuales

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

No sabe

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

No sabe

b) Casi todo lo que
hacemos en la
vida moderna
perjudica al medio
ambiente

c) La gente se
preocupa
demasiado acerca
de que el progreso
humano esta
perjudicando al
medio ambiente

5.- Y respecto a las siguientes afirmaciones, ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo esta usted con ellas?
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

No sabe

a) Para poder
proteger el medio
ambiente en
México se necesita
que haya
crecimiento
económico
b) Es correcto que
se utilicen
animales en
experimentos
médicos si con ello
se logra salvar
vidas humanas

c) El crecimiento
económico
siempre perjudica
al medio ambiente

d) La tierra
simplemente no
puede continuar
soportando el
crecimiento de la
población al ritmo
actual

6.- ¿Podría decirme la afirmación que crea que esta mas acorde a lo que usted opina?
a) La naturaleza es sagrada porque la
ha creado Dios
b) La naturaleza es en si misma
espiritual o sagrada
c) La naturaleza es importante, pero ni
es espiritual ni es sagrada
d) No sabe

7.Muy a favor

a) ¿Qué tan a
favor estaría usted
de pagar precios
mas elevados con
el fin de proteger el
medio ambiente?

b) ¿Y en que
medida estaría
usted a favor de
pagar mas
impuestos con el
fin de proteger el
medio ambiente?

Suficientemente
a favor

Ni a favor ni
en contra

Suficientemente
en contra

Muy en contra

No sabe

Muy a favor

Suficientemente
a favor

Ni a favor ni
en contra

Suficientemente
en contra

Muy en contra

No sabe

c) ¿Y que tan a
favor estaría usted
de aceptar algunas
reducciones en su
actual nivel de vida
con el fin de
proteger el medio
ambiente?

8.- ¿ Que tan de acuerdo o en desacuerdo esta usted con cada una de las afirmaciones siguientes?
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

No sabe

a) Simplemente es
muy difícil que una
persona como yo
pueda hacer algo
por el medio
ambiente
b) Hago todo lo
que es bueno para
el medio ambiente,
aun cuando ello
me cueste mas
dinero o me lleve
mas tiempo

c) Existen cosas
mas importantes
de hacer en la vida
que proteger el
medio ambiente
d) No tiene caso
hacer lo que
puedo a favor del
medio ambiente a
menos que otros
hagan lo mismo
e) Muchas de las
afirmaciones sobre
las amenazas
medioambientales
son exageradas

9.- En su opinión, ¿en que medida es verdad cada una de las siguientes afirmaciones?
Totalmente
verdad
a) “Los antibióticos
acaban con las
bacterias pero no
con los virus”

b) “Los seres
humanos se
desarrollan a partir
de especies
animales
anteriores”
c) “Todo producto
químico artificial
puede causar
cáncer si se
consume bastante
de el”
d) “Si alguien se
expone a cualquier
cantidad de
radioactividad, por
pequeña que sea,
de seguro morirá
por ello”

Probablemente Probablemente
verdad
falso

Totalmente
falso

No sabe

Totalmente
verdad

Probablemente Probablemente
verdad
falso

Totalmente
falso

No sabe

e) “El efecto
invernadero (el
calentamiento
global del planeta)
se debe a un
agujero en la
atmósfera de la
tierra”
f) “Cada vez que
utilizamos carbón,
petróleo o gas
contribuimos al
efecto
invernadero”

10.Extremadamente
peligroso para el
medio ambiente

Muy
peligrosa

Algo peligrosa

No muy
peligrosa

Nada
Peligrosa

No sabe

Extremadamente
peligroso para el
medio ambiente

Muy
peligrosa

Algo peligrosa

No muy
peligrosa

Nada
Peligrosa

No sabe

Extremadamente
peligroso para el
medio ambiente

Muy
peligrosa

Algo peligrosa

No muy
peligrosa

Nada
Peligrosa

No sabe

a) En general,
¿piensa usted que
la contaminación
del aire producida
por los coches
es…?
b) ¿Y piensa usted
que la
contaminación del
aire producida por
la coches es…?

11.-

a) En general,
¿cree usted que la
contaminación del
aire producida por
la industria es…?
b) ¿ Y piensa
usted que los
pesticidas y los
productos
químicos utilizados
en la agricultura
son…?
c) ¿Y piensa usted
que la
contaminación de
los ríos, lagos y
arroyos en
México…?

12.-

a) En general,
¿cree usted que
un aumento en la
temperatura en el
planeta debido al
“efecto
invernadero” es…?
b) ¿Y piensa usted
que la modificación
genética de ciertos
cultivos es…?

13.a.- Si tuviese que escoger, ¿cuál de entre las siguientes afirmaciones sería la que mas se acercaría a su
punto de vista.
1) El gobierno debería dejar que los ciudadanos decidieran por sí mismos cómo
proteger el medio ambiente, aun cuando ello significara que no siempre hiciesen lo
correcto
2) El gobierno debería promulgar leyes que obligasen a los ciudadanos a proteger el
medio ambiente, incluso si eso interfiere con el derecho que tienen a decidir por sí
mismos
3) No sabe

b.- ¿Y cuál de entre las siguientes afirmaciones sería la que más se acerca a su punto de vista?
1) El gobierno debería dejar que las empresas decidieran por sí mismas cómo
proteger el medio ambiente, aun cuando ello significara que no siempre hiciesen lo
correcto

2) El gobierno debería promulgar leyes que obligasen a las empresas a proteger el
medio ambiente, incluso si eso interfiere con el derecho que tienen a decidir por sí
mismas
3) No sabe

14.- Algunos países están haciendo más para proteger el medio ambiente mundial que lo que hacen
otros países. En general, piensa usted que México esta haciendo…?
a) Más que suficiente
b) Aproximadamente la cantidad
correcta
c) Muy poco
d) No sabe

15.a.- En comparación, ¿cual de estos dos grupos, piensa usted, está haciendo más esfuerzos por cuidar el
medio ambiente?
1) Las empresas y la industria
2) Las personas comunes y corrientes
3) Ambos por igual (ninguno)
4) No sabe

b.-¿Y cuál de estos dos grupos, piensa usted, está haciendo más esfuerzos para cuidar el medio
ambiente?
1) El gobierno
2) Las empresas y la industria
3) Ambos por igual (ninguno)
4) No sabe

c.- ¿Y cuál de estos dos grupos está haciendo más esfuerzos para cuidar el medio ambiente?
1) Las personas comunes y corrientes
2) El gobierno
3) Ambos por igual (ninguno)
4) No sabe

16.- ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está Usted con cada una de las afirmaciones siguientes?
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

No sabe

a) Para los
problemas del
medio ambiente,
México y otros
países deberían
hacer acuerdos
internacionales
para cumplirlos
b) Debe esperarse
que los países
más pobres hagan
menos esfuerzos
que los países
más ricos para
proteger el medio
ambiente
c) El progreso
económico de
México disminuirá
su velocidad a
menos que
cuidemos mejor el
medio ambiente

17.- Dentro de los próximos cinco años, ¿que tan probable es que un accidente en una planta de energía
nuclear causará daños ambientales a largo plazo sobre muchos países?
1) Muy probable
2) Probable
3) Improbable
4) Muy improbable
5) No sabe

18.- ¿Cuánta confianza tiene usted en cada uno de los siguientes grupos para darle información
correcta sobre las causas de la contaminación?
Total
confianza

a) Empresas e
industrias

b) Grupos
ambientalistas

c) Oficinas de
gobierno

d) Periódicos

e) Programas de
radio y TV

f) Centros de
investigación
universitarios

Suficiente
confianza

Alguna
confianza

No mucha
confianza

Mínima
confianza

No sabe

19.a.-¿Con qué frecuencia hace usted un esfuerzo especial para separar todo aquello que sea vidrio, metal,
plástico o papel para su reciclaje?
1) Siempre

4) Nunca

2) A menudo

5) No hay facilidades de
reciclaje donde vivo

3) Algunas veces

b. ¿Y con qué frecuencia ha dejado usted de utilizar su coche por razones medioambientales?
1) Siempre

4) Nunca

2) A menudo

5) No tengo coche o
licencia de conducir

3) Algunas veces

20.- ¿Es usted miembro de algún grupo cuyo fin principal sea conservar o proteger el medio ambiente?
1) Si

2) No

21.- En los últimos cinco años,
Si

No

a.¿Ha firmado usted alguna petición
colectiva sobre alguna cuestión
medioambiental?

b. ¿Ha hecho algún donativo a algún grupo
medioambiental?

c. ¿Ha participado en algún acto de protesta
o manifestación sobre alguna cuestión
medioambiental?

22.- A continuación me gustaría que me indicase cuál de las siguientes frases expresa mejor lo que
usted piensa sobre Dios
1) No creo en Dios
2) No sé si Dios existe y no creo que
haya manera de averiguarlo
3) No creo en un Dios personal, pero
creo en cierto tipo de Poder Superior
4) Algunas veces creo en Dios, otras no
5) Si bien tengo dudas, siento que creo
en Dios
6) Sé que Dios existe y no tengo dudas
al respecto
7) No sabe

23.- ¿Definiría usted el lugar donde reside como...?
1) Una gran ciudad

4) Un pueblo rural

2) Un suburbio a las afueras
de una gran ciudad

5) Una granja o casa de
campo

3) Una ciudad pequeña o
población

VARIABLES DEMOGRÁFICAS
1.- Sexo del entrevistado
a) Masculino
b) Femenino

2.- Edad del Entrevistador (edad exacta en años)
___________________
3.- Estado Civil
(Si responde esta opción pasar a la
pregunta 5)

a) Casado
b)Viudo
c) Divorciado
d) Separado (casado pero separado, no vive
con la esposa legal)
e) soltero, nunca se ha casado)

4.- ¿Usted vive con una pareja?
a) Si
b) No

5.- Años de escolaridad (Tiempo completo)
____________

Años

a) Aun en la escuela de nivel
básico o medio
b) Aun en la Universidad
c) Sin estudios
d) No sabe

6.- Nivel escolar mas alto alcanzado: _______________________________________________
( Ser lo mas explicito posible: segundo año de secundaria, primero de primaria,, tercer semestre de
preparatoria, Carrera técnica posterior a la secundaria, carrera técnica posterior a la preparatoria, etc.)
7.- Estado actual de empleo
a) Empleado tiempo completo
b) Empleado tiempo parcial
c) Empleado menos que tiempo parcial/
temporalmente fuera de trabajo

Si contesta
de la opción
(a) a la (d)
pasar a la
pregunta 8

d) Ayudando a miembro de familia
e) Desempleado
f) Estudiante / en la escuela /
entrenamiento vocacional
g) Retirado
h) Ama de casa / deberes domésticos
i) Incapacitado permanentemente
j) Otro no en la fuerza laboral

Si contesta
de la opción
(e) a la (j)
pasar a la
pregunta 14

8.- Horas trabajadas semanalmente
_______________

Horas

a) No sabe

9.- Ocupación que tiene actualmente
______________________________________________________________________________
(Ser lo mas explicito posible: si es empleado, escribir las características del empleo, cocinero en un
restaurant, si es maestro escribir si es de primaria, secundaria, etc. Y si es escuela publica o privada,
operador de maquinaria pesada para la construcción, agricultor de hortalizas, de maíz, etc., dueño de
taller de carpintería, Comerciante de ropa en un mercado ambulante o local de mercado, secretaria de
empresa de autobuses, chofer de taxi, de autobús, etc.)
10.- ¿Supervisa o es usted responsable por el trabajo de alguna otra persona?
a) Si
b) No
c) No
sabe

11.- Tipo de institución donde labora
a) Trabaja para el Gobierno
b) Trabaja para empresa de propiedad
pública
c) Trabaja para empresa de propiedad
privada
d) Trabaja por su cuenta / propietario

12.- ¿En su trabajo (principal) Es empleado o Auto empleado (Propietario o dueño)

a) Auto empleado (Propietario o dueño)

(Pasar a la pregunta
13)

b) Trabaja para alguien más

(pasar a la pregunta
14)

13.- ¿Usted tiene algún empleado, cuantos? ( numero exacto de empleados)
_______________
a) No Tiene
empelados

14.- ¿ usted es miembro de un sindicato?
a) Si soy miembro
b) No soy miembro

Las preguntas 15 y 16 solamente las contestaran las personas, casadas y/o que viven con una pareja.
15.- Estado actual de empleo de la pareja
a) Empleado tiempo completo
b) Empleado tiempo parcial
c) Empleado menos que tiempo parcial/
temporalmente fuera de trabajo

Si contesta
de la opción
(a) a la (d)
pasar a la
pregunta 16

d) Ayudando a miembro de familia
e) Desempleado
f) Estudiante / en la escuela /
entrenamiento vocacional
g) Retirado
h) Ama de casa / deberes domésticos

Si contesta
de la opción
(e) a la (j)
pasar a la
pregunta 17

i) Incapacitado permanentemente
j) Otro no en la fuerza laboral

16.- Ocupación que tiene actualmente la pareja
______________________________________________________________________________
(Ser lo mas explicito posible: si es empleado, escribir las características del empleo, cocinero en un
restaurant, si es maestro escribir si es de primaria, secundaria, etc. Y si es escuela publica o privada,
operador de maquinaria pesada para la construcción, agricultor de hortalizas, de maíz, etc., dueño de
taller de carpintería, Comerciante de ropa en un mercado o local de mercado, secretaria de empresa de
autobuses, chofer de taxi, de autobús, etc.)
17.- Ingresos familiares netos (mensuales)
$______________________________
18.- Ingresos del entrevistado netos ( mensuales)
$______________________________
19.- ¿ Cuantas personas viven en su hogar? (numero exacto incluyendo adultos y niños)
________________________
20.- Composición del hogar: adultos y niños (menores de 18 años)
a) Un adulto solo

p) Seis adultos con niños

b) un adulto y un niño

q) Siete adultos

c) Un adulto y dos niños

r) Siete adultos con niños

d) Un adulto y tres o mas niños

s) ocho adultos

e) Dos adultos

t) ocho adultos con niños

f) Dos adultos y un niño

u) Nueve adultos

g) Dos adultos y dos niños

v) Nueve adultos con niños

h) Dos adultos y tres o mas niños

w) Diez adultos

i) Tres adultos

x) Diez adultos con niños

j) Tres adultos con niños

y) Once adultos

k) Cuatro adultos

z) Once adultos con niños

l) Cuatro adultos con niños

aa) Doce adultos

m) Cinco adultos

ab) Doce adultos con niños

n) Cinco adultos con niños

ac) Otra diferente

o) Seis adultos

21.- Filiación ideológica
a) Izquierda

e) Derecha

b) Centro izquierda

f) Otra_________________

c) Centro

g) Sin partido Político, Sin
preferencia

d) Centro Derecha

h) No sabe

22.- ¿ Por que partido político voto el pasado 2 de julio de 2000 para Presidente de la República?
a) PAN-PVEM (Alianza por el
cambio)

f) PDS

b) PRI

g) Otro Partido

c) PRD-PT-CD-PAS-PSN
(alianza por México)

h) No vota, no tiene preferencias
partidistas

d) PARM

i) No sabe

e) PCD

23.- ¿Cuál es su denominación religiosa?
a) Católica

f) Otra cristiana

b) Judía

g) Otra no cristiana

c) Protestante

h) Otra no clasificada

d) Ninguna

i) No sabe

e) No dio nombre
de la religión

24.- ¿ Con que frecuencia asiste a servicios religiosos?
a) Una vez a la semana (o
más)

e) Menos frecuentemente

b) 2 o 3 veces a mes

f) Nunca

c) Una vez al mes

g) No sabe

d) Varias veces al año

25.- ¿ Usted a que clase social cree que pertenece?
a) Clase baja

e) Clase media alta

b) Clase obrera

f) Clase alta

c) Clase trabajadora alta
/ clase media baja

g) No sabe

d) Clase media

h) Ninguna de las
anteriores

