19 septiembre:
30 años del
temblor del 85
ENCUESTA ONLINE DE AUTOLLENADO
Encuesta llevada a cabo vía online por CONSULTA MITOFSKY utilizando el programa
especializado en el diseño de encuestas SurveyMonkey generando el cuestionario de forma
personalizada para obtener información del estudio en tiempo real.
ADVERTENCIA: Como toda encuesta de opinión, los datos aquí presentados reflejan el de ánimo y las
percepciones de la población al momento de la aplicación de las entrevistas, no pretenden ser pronósticos,
predicciones o vaticinios, todas las preguntas sin excepción son sólo un indicador de la situación presente
en el momento de llevar a cabo el levantamiento de las entrevistas, nada garantiza que los resultados del
presente informe sea los que prevalezcan a través del tiempo.
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¿HA PARTICIPADO EN ALGÚN SIMULACRO SOBRE LO QUE
TIENE QUE HACER EN CASO DE UN TERREMOTO O
INCENDIO?

EN MÉXICO HEMOS SUFRIDO TEMBLORES O
INUNDACIONES, ¿ESTÁ PREPARADA EN CASO DE
PRESENTARSE UNA TRAGEDIA NATURAL?
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A 30 años del sismo de 1985 que sacudió la Ciudad de México y cuyo epicentro fue
localizado en el Océano Pacífico frente a la costa del estado de Michoacán, 69% de
los internautas dice haber participado en algún simulacro sobre qué hacer en caso de
sismo o temblor; sin embargo seguimos poco optimistas en cuanto a considerar que
el país está preparado para una tragedia similar; 75% considera que no lo estamos.

¿Y USTED EN PARTICULAR SABE QUÉ HACER EN CASO DE QUE SE PRESENTE UN DESASTRE
NATURAL COMO TEMBLOR, INUNDACIÓN, O INCENDIO?
•

Sin embargo al cuestionarles en lo particular; 77% declara saber qué hacer en caso
de presentarse un desastre natural como temblor, inundación o incendio, aunque aun
es grave el 23% que declara ignorar los pasos a seguir en caso de un ese tipo de
desastres.
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EL 19 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO SE CUMPLEN 30 AÑOS DE UN TERREMOTO EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL RECUERDO QUE TIENE USTED DE ESA TRAGEDIA?

•

La Cooperación de los ciudadanos para ayudar en los rescates es el principal
recuerdo que se tiene del temblor del 85 (40%), un 23% tiene el recuerdo de
imágenes de los edificios caídos; 16% de la desorganización de las autoridades;
9% recuerda las vidas perdidas y 6% sólo tiene recuerdos de tristeza o angustia.
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*Respuestas independientes no suman 100%

POBLACIÓN
SUJETA A ESTUDIO

Internautas mexicanos en todo México.

FECHAS DE LEVANTAMIENTO DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Naturaleza metodológica

Cuantitativa utilizando un cuestionario previamente estructurado y personal con el sistema (CAWI)
Computer-Assisted Web Interviwing

TAMAÑO DE MUESTRA 293 respuestas válidas
Aunque cada porcentaje tiene su propio error asociado, el diseño de muestra garantiza que en al
menos 95 de cada 100 veces, el error no sobrepasa el ±5.0% en las estimaciones.
ERROR MÁXIMO Y CONFIANZA

En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar que pueden
existir otros errores ocasionados por el fraseo de las preguntas y las incidencias en el trabajo de
campo.

METODOLOGÍA
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ENCUESTA ONLINE

Encuesta llevada a cabo vía online utilizando el programa especializado en el
diseño de encuestas SurveyMonkey generando el cuestionario de forma
personalizada para obtener información del estudio en tiempo real.
Toda la información se almacenó en una base de datos para después ser
procesada y analizada gráficamente utilizando el software especializado en
investigación de mercados SPSS.

