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ANEXO 1. Formato de la Encuesta. 

 

Fecha de la Entrevista:                 Hora de la entrevista:   

 

Buenos días / buenas tardes. Estamos realizando un estudio para la Universidad de las 

Américas en Puebla (UDLA) sobre la “Valoración Económica del Medio Ambiente en el 

caso de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas”. ¿Podría respondernos unas preguntas, si 

es tan amable? Sus respuestas son confidenciales y anónimas y serán de gran 

importancia para determinar el futuro manejo de las de la Reserva, es por ello que le 

pedimos de favor conteste con la mayor sinceridad posible. 

 

1. ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar a la Reserva? 

o Caminando 

o Transporte del paquete ecoturístico 

o Transporte público (Autobús) ___________________ 

o Transporte privado (especificar cuál) ___________________        

 

Solo si utilizó transporte privado: 

 

2. ¿Cuántas personas venían en el automóvil, incluyéndolo a usted? 

____________ personas 

 

3. ¿Cuánto gastó usted en el trayecto para venir hasta aquí? (tomando en cuenta los 

gastos en casetas, gasolina, comida y algún otro gasto) Nota: Si es necesario divida 

el total entre las personas que cooperaron. 

$___________     

 

Solo si utilizó transporte publico: 

 

4. ¿Cuál fue el costo del boleto? 

$___________ 



 4 

5. ¿Desde donde ha iniciado usted su viaje para llegar hasta aquí?  

 

Localidad: 

Municipio: 

 

6. ¿Cuánto tiempo ha durado el trayecto desde el lugar de donde salió hasta la 

Reserva? 

_______Horas. 

 

7. ¿Usted diría que el camino hasta la Reserva ha sido? (leer las respuestas) 

o Placentero 

o Pesado 

o No sabe 

 

8. ¿Cuántos días piensa usted estar dentro de la Reserva? o si es al final del viaje, 

¿cuántos estuvo? 

_______días,  ______noches 

 

9. ¿Usted ha decidido venir a la Reserva por? (leer respuestas) 

o El fin de semana 

o El puente 

o Las vacaciones 

o Otra razón (especificar cuál)___________________________ 

 

10. ¿Había usted visitado esta Reserva con la intención de disfrutar sus atractivos 

naturales este año? 

o Sí, ¿cuantas veces?_________ 

o No 
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11. Ya para terminar, si usted volviera a venir a un paseo ecoturístico como este dentro 

de la misma Reserva, ¿Volvería a pagar, cuando menos, lo mismo que pago en esta 

ocasión?  

o Sí  

§ ¿Cuál fue el costo individual?   $ ___________  

o No 

 

Si responde SÍ:  Si responde NO: 

12. ¿Cuál sería la cantidad 

máxima que  estaría 

dispuesto/a a pagar? 

 

13. Teniendo en cuenta que pagaría 

menos de lo que pago en esta 

ocasión. ¿Cuál sería la cantidad 

máxima que estaría dispuesto/a a 

pagar? 

$____________  $_____________ 

 

14. Si le asegurasen que se implementará una campaña de reforestación a 10 años a 

partir del próximo año (2005), la cual consiste en reforestar 10% por año de la 

totalidad de la Reserva.  ¿Cambiaría su respuesta 12 o 13 (según la contesto)? 

o Sí, ¿Cuál sería la máxima cantidad que estaría dispuesto a pagar? 

$_________ 

o No 

 

15. Sin tomar en cuenta la respuesta anterior. Si le asegurasen que se pondrá en 

marcha una campaña de educación ambiental, de un año, en todas las comunidades 

que se encuentran dentro de la Reserva ¿Cambiaría su respuesta  12 o 13 (según la 

que contestó)?  

o Sí, ¿Cuál sería la máxima cantidad que estaría dispuesto a pagar? 

$_________ 

o No 
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16. Diría que el promedio de su ingreso personal neto al mes es de? (en pocas palabras 

el dinero que tiene usted a su disposición para gastar al mes una vez quitados los 

impuestos) y ¿Cuál es el ingreso mensual de toda su familia, incluyéndolo a usted? 

Nota: Recuerde que esta y toda la información es confidencial y anónima,  y 

será exclusivamente utilizada por razones de este estudio y es de vital 

importancia para la buena realización de este. GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ¿Cuántas personas viven en su casa?  

 

 

18. ¿Cuál es la cantidad de años que ha cursado en la escuela. (Tome en cuenta, des de 

la primaria  hasta su ultimo año cursado). 

________ años de escolaridad 

 

      19.  Año de nacimiento: 

 

Muchas gracias por su tiempo y su importante colaboración… 

 

q La persona entrevistada es: 

o Masculina 

o Femenina 

 

 Personal Familiar 

No tiene ingresos directos   

Menos de 4,000 pesos   

De 4,000 a 7,000 pesos   

De 7,000 a 10,000 pesos   

De 10,000 a 15,000 pesos   

De 15,000 a 20,000 pesos    

Más de 20,000 pesos   




