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ANEXO A 
 

Cuestionario aplicado 
 
 

Antes de contestar este cuestionario recuerde que las Vialidades Primarias de la Ciudad de 
México son: el Viaducto Miguel Alemán, el Periférico, la Calzada de Tlalpan, la Avenida 
Insurgentes, el Circuito Interior, y la Calzada Ignacio Zaragoza. 
 
 
 
1.- ¿Usted conduce su automóvil al menos 3 veces a la semana por alguna de las 

Vialidades Primarias de la Ciudad de México (Viaducto Miguel Alemán, 
Periférico, Calzada de Tlalpan, Avenida Insurgentes, Circuito Interior, Calzada 
Ignacio Zaragoza)? 

 
SI___     NO___ 

 
 
      Si contestó SI, continuar con el cuestionario 
 
2.- ¿Cuál de ellas usa con más frecuencia? 
 
 Viaducto Miguel Alemán___ 
 Periférico___ 
 Calzada de Tlalpan___ 
 Avenida Insurgentes___ 
 Circuito Interior___ 
 Calzada Ignacio Zaragoza___ 
 
 
3.- Motivo principal por el cual hace uso de las Vialidades Primarias de la Ciudad de 

México (Viaducto Miguel Alemán, Periférico, Calzada de Tlalpan, Av. 
Insurgentes, Circuito Interior o Calzada Ignacio Zaragoza):  

 
___Conducir al Trabajo     ___Conducir a la Escuela     ___Otro 

 
 
4.- ¿Qué tan grave considera el problema del congestionamiento vial en las Vialidades 

Primarias de la Ciudad de México (Viaducto Miguel Alemán, Periférico, Calzada 
de Tlalpan, Avenida Insurgentes, Circuito Interior, Calzada Ignacio Zaragoza)? 

 
Aún no es un problema___   Sólo un problema___  Un problema en fase crítica___ 
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Una posibilidad para reducir el tiempo que pierde circulando por las calles de la 
Ciudad de México es la de establecer un precio por el uso de ciertas vías muy 
congestionadas. El “peaje” que se cobraría reduciría el nivel del tráfico y permitiría que los 
automóviles se movieran más rápido. 

Las ganancias obtenidas por el cobro del peaje serían utilizadas para compensar a 
los viajeros de bajos ingresos que no puedan pagar dicho peaje. Esto se haría mediante la 
inversión de todas las ganancias obtenidas directamente en la mejora del transporte público. 

De esta manera se incentiva el uso de otros modos de transporte y se asegura que, 
para aquellos conductores que tienen que usar sus vehículos, las velocidades y el tiempo 
promedio de un viaje son mejores. 
 

 
¿Cómo se cobraría el peaje? 
 

El programa requiere que los conductores paguen el peaje por día si ellos desean 
seguir conduciendo por las Vialidades Primarias de la Ciudad de México entre las 7am y 
las 9pm de lunes a viernes. 

Usted podrá pagar el “peaje” ya sea con anticipación o el mismo día de su viaje, 
pero antes de las 10pm. Una multa igual a la del “peaje” sería impuesta por cada día que 
usted no pague su adeudo. 

Una vez pagado el “peaje” usted podrá hacer uso de las Vialidades Primarias de la 
Ciudad de México las veces que quiera durante ese día. Se podrá pagar por día, por semana, 
por mes e incluso por año. 

El sistema operaría de la siguiente manera. Cada noche, las imágenes de todos los 
vehículos que hayan circulado por las Vialidades Primarias serán verificadas y comparadas 
con los números de placas que correspondan a los vehículos que hayan pagado el “peaje” 
para ese día. Las imágenes serán obtenidas con un sistema de cámaras instaladas a lo largo 
de las Vialidades Primarias de la Ciudad de México. 

Usted podrá pagar su “peaje” en tiendas seleccionadas, gasolineras y en 
estacionamientos públicos. 

Cabe mencionar que un programa similar ya es aplicado en la ciudad de Londres, 
Inglaterra. 

 
 
 
 
Una vez que usted tiene una idea de cómo funcionaría el programa le pedimos que 

conteste las siguientes preguntas. 
Por favor tome en cuenta que al renunciar al dinero equivalente al “peaje” usted 

dejaría de dis frutar de otros bienes y servicios que puede adquirir con dicho dinero. 
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5.- CONSIDERANDO UN PROGRAMA DE COBRO DE PEAJE EN LAS 

VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (VIADUCTO 

MIGUEL ALEMÁN, PERIFÉRICO, CALZADA DE TLALPAN, AVENIDA 

INSURGENTES, CIRCUITO INTERIOR, CALZADA IGNACIO ZARAGOZA), 

¿USTED PAGARÍA $ X POR AHORRARSE MEDIA HORA AL RECORRER 15 

KM DE DICHAS VIALIDADES? TENGA EN CUENTA QUE 15 KM DE 

VIALIDADES PRIMARIAS CORRESPONDEN A RECORRER: 

 

  Según sea el caso: 

• Viaducto Miguel Alemán: De Calz. Ignacio Zaragoza a Av. Revolución 

• Periférico Sur: De Av. Reforma a San Jerónimo 

• Periférico Norte: De Ciudad Satélite a Barrientos (Salida a Querétaro) 

• Calz. de Tlalpan: De Periférico Sur (Tepepan) al Viaducto Miguel Alemán 

• Av. Insurgentes: De Av. Reforma a Periférico Sur (Cuicuilco)  

• Circuito Interior: De Río San Joaquín a Lomas Verdes 

• Calz. Ignacio Zaragoza: De Río Churubusco a Sta. Marta (Salida a Puebla) 

 

SI___          NO___ 

 

 

Si la respuesta es SI: 

 ¿Pagaría $ X+10?, así sucesivamente hasta obtener una respuesta negativa, 

entonces preguntar la cantidad máxima que pagaría, recordándole que su 

respuesta debe estar dentro del último rango establecido. 

 

 Si la respuesta es NO: 

 ¿Pagaría $ X-10?, así sucesivamente hasta obtener una respuesta positiva, 

entonces preguntar la cantidad máxima que pagaría, recordándole que su 

respuesta debe estar dentro del último rango establecido. 
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Por favor, le pedimos que conteste estas últimas preguntas: 
 
 
6.- Ingreso familiar mensual después de impuestos (aproximado): 
 

Menor a $5,000___         Entre $5,000 y $10,000___        Entre $10,000 y $20,000___   
 

Entre $20,000 y $50,000___      Mayor a $50,000___ 
 
 
7.- ¿Posee una licenciatura o equivalente?: ___________ 
 
8.- Sexo: ___________ 
 
9.- Edad: ___________ 
 
10.- Número de miembros en su familia: ___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO. 
SUS RESPUESTAS A ESTE CUESTIONARIO SON SUMAMENTE APRECIADAS. 
 

 


