
Encuesta sobre la basura y el medio 

ambiente 

10 y 11 de febrero de 2012 



Tipo de entrevista:   Telefónica.  
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Número de entrevistas:  672 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 3.8 %.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión  Pública 

Operativo de llamadas:  10 y 11 de febrero de 2012 
Se realizaron 3 968 llamadas: 672 
aceptadas, 1 325 rechazadas y 1 971 no 
contestaron 

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con probabilidad 
proporcional al número de líneas 
telefónicas en las entidades federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más 
con teléfono fijo que residen en el 
territorio nacional.  



¿Qué tan preocupado está usted por el cuidado del medio ambiente? 

Muy preocupado

Algo preocupado

Le da igual *

Poco preocupado

Nada preocupado

75%

19%

4%

2%

0%

* Espontánea 

2 %  

94 %  



¿Qué tan preocupado está usted por el cuidado del medio ambiente? 

Muy 
preocupado 

Algo preocupado Le da igual * 
Poco 

preocupado 
Nada 

preocupado 

Sexo 

Hombre 70.5 22.5 4.9 1.8 0.4 

Mujer 78.5 16.8 2.6 2.1 0 

Estudios 

Nada 74.5 20.0 3.6 1.8 0 

Primaria 73.7 21.1 3.3 2.0 0 

Secundaria 72.0 20.5 4.3 3.1 0 

Preparatoria o 
equivalente 78.3 18.1 2.4 1.2 0 

Universidad o más 
78 16.7 3.8 1.5 0 

Sumando No sabe y No contestó es 100% * Espontánea 



Muy 
preocupado 

Algo preocupado Le da igual * Poco preocupado 
Nada 

preocupado 

Situación laboral 

Trabaja 73.9 21.5 2.8 1.8 0 

Desempleado 78.7 8.5 8.5 4.3 0 

Se dedica al hogar 74.4 20.8 2.4 2.4 0 

Es jubilado o 
pensionado 

84.2 15.8 0 0 0 

Es estudiante 76.1 17.0 5.7 1.1 0 

Nivel de ingreso 

Hasta $1,500 75.5 22.4 1 1 0 

$1,501 a $3,000 66.4 23.0 6.2 4.4 0 

$3,001 a $6,000 82.3 13.8 2.3 1.5 0 

$6,001 a $12,000 80.3 14.8 4.9 0 0 

Más de $12,000 67.7 29 0 3.2 0 

¿Qué tan preocupado está usted por el cuidado del medio ambiente? 

Sumando No sabe y No contestó es 100% * Espontánea 



¿Qué tan seguido pasa el servicio de recolección de basura? 

No hay servicio de recolección de 
basura

Menos de una vez a la semana

Una vez a la semana

Más de una vez a la semana

3%

3%

29%

64%

Sumando No sabe/No contestó es 100% 



(aparte de los impuestos que paga al municipio o gobierno del DF)  
¿Usted paga o da una propina para que recojan 

 la basura  que se genera en su vivienda ? 
 

49%49% Sí No

Sumando No sabe/No contestó es 100% 

Promedio: Las personas que 
contestaron “Sí” pagan en 
promedio $17.00 a la semana. 



1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 + de 21

69.2%

24.0%

3.9% 1.3% 1.3%

Promedio: 5.19 bolsas de 
basura por semana 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 

En promedio, ¿cuántas bolsas de basura se generan en su hogar a la 
semana (por favor asuma que una bolsa equivale al tamaño de una 

cubeta de plástico mediana)? 



En promedio, ¿cuántas bolsas de basura se generan en su hogar a la 
semana (por favor asuma que una bolsa equivale al tamaño de una 

cubeta de plástico mediana)? 

1 a 5 bolsas 6 a 10 bolsas 
11 a 15 
bolsas 

16 a 20 
bolsas 

 

Más de 21 
bolsas 

Muy 
preocupado 

68.3 24.4 4.4 1.2 1.4 

Algo 
preocupado 

74.4 20.2 1.6 2.3 1.6 

Le da igual * 58.3 37.5 4.2 0 0 

Poco 
preocupado 

69.2 23.1 7.7 0 0 

Nada 
preocupado 

100 0 0 0 0 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

¿Qué tan 
preocupado 
está usted 

por el 
cuidado del 

medio 
ambiente? 

 

* Espontánea 

Cifras en % 



En promedio, ¿cuántas bolsas de basura se generan en su hogar a la 
semana (por favor asuma que una bolsa equivale al tamaño de una 

cubeta de plástico mediana)? 

1 a 5 bolsas 6 a 10 bolsas 
11 a 15 
bolsas 

16 a 20 
bolsas 

 

Más de 21 
bolsas 

Más de una 
vez a la 
semana 

68.3 25.2 3.5 0.9 1.6 

Una vez a la 
semana 

71.5 21.8 4.1 2.6 0 

Menos de 
una vez a la 
semana 

61.9 19.0 9.5 0 9.5 

No hay 77.3 18.2 4.5 0 0 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

 ¿Qué tan 
seguido 
pasa el 

servicio de 
recolección 
de basura? 

Cifras en % 



En general usted qué prefiere: que el servicio de recolección de basura lo 
proporcione el municipio o que lo proporcione una empresa privada. 

77%

13%

10%

El municipio o la 
Delegación

Una empresa privada

No sabe / No contestó



Plástico

Basura orgánica (desperdicios de comida)

Papel, cartón, periódico

Vidrio

Baterías , aparatos electrodomésticos, 
electrónicos

75%

73%

65%

62%

59%

De los siguientes materiales, por favor dígame cuáles de ellos  
se separan en su hogar 

Aquí únicamente el porcentaje de las personas que respondieron “Sí” 



¿Ha modificado sus hábitos de consumo pensando en adquirir productos 
que generen menos basura? 

 

71%

28%

Sí No

Sumando No sabe/No contestó es 100% 



Muy importanye

Algo importante

Ni importante ni no importante *

Poco importante

Nada importante

62%

23%

9%

4%

0%

4 %  

85 %  

* Espontánea 

En su opinión, ¿qué tan importante es que el gobierno invierta más 
dinero para separar y reciclar la basura? 

Sumando No sabe/No contestó es 100% 



¿Qué tan importantes son los siguientes factores  
para motivarlo a separar los desechos ? 

Muy importante

Algo importante

Ni importante ni no importante *

Poco importante

Nada importante

85%

11%

1%

1%

1%

Es benéfico para el medio ambiente 

2 %  

96 %  

* Espontánea Sumando No sabe/No contestó es 100% 



¿Qué tan importantes son los siguientes factores  
para motivarlo a separar los desechos ? 

Muy importante

Algo importante

Ni importante ni no importante *

Poco importante

Nada importante

50%

27%

9%

6%

6%

Multas del gobierno por no hacerlo 

12 %  

77 %  

* Espontánea Sumando No sabe/No contestó es 100% 



¿Qué tan importantes son los siguientes factores  
para motivarlo a separar los desechos ? 

Muy importante

Algo importante

Ni importante ni no importante *

Poco importante

Nada importante

79%

16%

2%

1%

1%

Que haya más información sobre  
cómo separar o reciclar 

2 %  

95 %  

* Espontánea Sumando No sabe/No contestó es 100% 



¿Qué tan importantes son los siguientes factores  
para motivarlo a separar los desechos ? 

Muy importante

Algo importante

Ni importante ni no importante *

Poco importante

Nada importante

83%

13%

2%

0%

1%

Que hayan más lugares para separar desechos o 
reciclarlos (contenedores)  

1 %  

96 %  

* Espontánea Sumando No sabe/No contestó es 100% 



 ¿Qué tan dispuesto estaría usted a pagar para que 
 los recolectores separen la basura? 

Muy dispuesto

Algo dispuesto 

Poco dispuesto

Nada dispuesto

13%

26%

18%

35%

53%  

39 %  

Sumando No sabe/No contestó es 100% 



 ¿Qué tan dispuesto estaría usted a pagar para que 
 los recolectores separen la basura? 

Muy dispuesto Algo dispuesto Poco dispuesto Nada dispuesto 

Muy 
preocupado 

12.7 24.6 17.6 37.4 

Algo preocupado 10.9 34.1 18.6 31.0 

Le da igual * 20.8 25.0 25.0 20.8 

Poco 
preocupado 

23.1 15.4 30.8 30.8 

Nada 
preocupado 

0 0 0 0 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

 ¿Qué tan 
preocupado 
está usted 

por el 
cuidado del 

medio 
ambiente? 

* Espontánea 

Cifras en % 



¿Qué tan grave considera el problema de la gente tirando basura en la calle 
(bolsas de basura, envolturas, papel u otros)?  

Nada grave

Poco grave

Algo grave

Muy grave

0%

0%

2%

97%

99 %  

Sumando No sabe/No contestó es 100% 



¿Qué tan grave considera el problema de los tiraderos  
de basura a cielo abierto? 

Nada grave

Poco grave

Algo grave

Muy grave

0%

1%

6%

90%

96 %  

Sumando No sabe/No contestó es 100% 



Datos socioeconómicos 



Género 

43%

58%

Hombre

Mujer



Edad 

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

24%

13%

19%

19%

24%



Escolaridad 

Universidad o más

Preparatoria, bachillerato o equivalente

Secundaria

Primaria

Nada 

20%

25%

24%

23%

8%

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Por favor dígame su situación laboral actual: 

Nota: Sumando Ns/Nc es =100% 

Trabaja

Se dedica al hogar

Es estudiante

Está desempleado

Es jubilado o pensionado

42%

31%

13%

7%

6%

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



 Sumando todo lo que ganan en su familia, ¿como cuánto ganan 
todos los que trabajan en su familia al mes? 

Hasta $1,500

De $1,501 a $3,000

De $3,000 a $6,000

De $6,000 a $12,000

Más de $12,000

23%

26%

30%

14%

7%

Porcentaje válido sólo para las personas que 
contestaron la pregunta: 65% de los 
entrevistados 
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