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Las actividades extremas son aquellas donde 
las circunstancias o situaciones implican cierto grado 

de peligro o dificultad para realizarlas.  
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¿Con qué frecuencia cree
que los mexicanos realizan
alguna actividad extrema:
mucha frecuencia, algo, 
poca o nada de frecuencia?

Para cada una de las opciones que le voy a mencionar dígame, 
¿qué tan común cree que los mexicanos las realizan: 
muy común, algo común, poco común o nada común? 
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Muy/algo
común

Poco/nada
común No sabe No contestó 

Por lo que sabe o ha escuchado, 
¿cuál cree usted que es la actividad extrema 
más común que realizan los mexicanos? 

Escalar una montaña/
alpinismo

Ciclismo/ciclismo 
de montaña

Realizar un salto 
de paracaídas
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*Sólo se muestran 
las tres actividades 

extremas más mencionadas, 
con el resto suma 100%.

*Respuestas espontáneas.

En su opinión, ¿cuál es la razón principal por la 
que las personas realizan actividades extremas? 

Para sentir adrenalina

Para divertirse/como pasatiempo

Por gusto

Para experimentar cosas nuevas/aventurasOtra
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*Respuestas espontáneas.

*Sólo se muestran las cuatro 
razones más mencionadas, 

con el resto suma 100%.

Para la realización de este tipo de actividades se deben 
llevar a cabo ciertas medidas, como usar arneses, 

protección física, etc., para asegurar la integridad de las personas. 

Muy seguras
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En su opinión, ¿qué tan seguras cree que son este 
tipo de medidas: muy seguras, algo, poco o nada seguras? 

¿Cuáles cree que son los principales 
riesgos de realizar actividades extremas? 

Accidentes

Se puede perder la vida

Puede ocasionar fracturas
Otro
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*Respuestas espontáneas.

*Sólo se muestran los tres 
riesgos más mencionados, 

con el resto suma 100%.

Por lo que sabe o ha escuchado, realizar alguna actividad extrema 
como saltar del bungee o paracaídas, ¿es caro o barato?

Caro
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Y dígame, ¿usted cree que México es un país donde 
se pueden encontrar diversas actividades extremas? 

Sí

No

92.3%

5.9%
No sabe
No contestó

1.6%
0.2%

extremas

Universo
Ciudadanos mayores 
de 18 años que residen 
en la República Mexicana 
y cuentan con línea 
telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento
Encuesta telefónica
realizada el 17 
de marzo de 2017.

NOTA METODOLÓGICA
Tamaño de la muestra 
y su precisión estadística
Se diseñó una muestra de 
600 encuestas, distribuidas 
en las 32 entidades 
del país para mantener 
tanto proporcionalidad 
como dispersión óptimas. 
Con un nivel de confianza 
de 95%, el error teórico es 
de ±4.0% a nivel nacional.
     Los resultados 
reportados están basados 
en los estimadores 
de Horvitz-Thompson, 
calibrados y redondeados 
a un decimal.

Marco muestral y selección 
de la muestra
Se utilizó como marco 
de muestreo la lista 
nominal actualizada 
del INE.
Muestreo estratificado 
de alocación proporcional 
al tamaño.

"El uso de imágenes, logotipos o 
marcas registradas o comerciales 

incluidas en el contenido, 
tienen exclusivamente fines 
ilustrativos e informativos y 

no pretende ser una transgresión 
a los derechos de autor ni 

a la legislación de propiedad 
intelectual vigente"


