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Tendencias predominantes

Bajo nivel de lectura

Una encuesta nacional permitió corroborar los bajos niveles de lectura que 
existen en México:

57% Reconoció que en la última semana no dedicó ninguna hora a leer un 
libro.

50% Afirmó que en los últimos seis meses no ha empezado a leer ningún libro.
33% Señaló que en los últimos seis meses terminó de leer entre dos y cinco 

libros.
41% Afirmó que no tiene tiempo suficiente para leer; y otro 17% dijo que no le 

interesa.

Cuidado del medio ambiente

El cuidado del medio ambiente es una actividad que, en opinión de la mayoría, 
debería ser compartida por todos los ciudadanos y ser enseñada en la escuela 
y padres de familia.

94% Opinó que el cuidado del medio ambiente debería ser realizado por 
todos los ciudadanos, independientemente de su tiempo y capacidad 
económica.

39% Dijo que en la escuela debería enseñarse una materia de ecología.
46% Consideró que debe enseñarse en la escuela, pero que también los 

padres deben enseñarle a los hijos.
34% Cree que el  gobierno debe fomentar el cuidado al medio ambiente.

Tendencias generales



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Encuesta nacional en vivienda, 
del 8 al 11 de mayo de 2012.
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Pensando en la última semana, ¿cuántas horas dedicó usted a leer un libro?
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Fuente: Parametría, “Hábitos de lectura”, julio de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: julio de 2012).



  
   

  
   

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP
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El costo de los libros

No tiene el tiempo sificiente

Dedica sus ratos libres a otra actividad

No le interesa

¿Cuál es la razón principal por la que usted no lee libros con mayor frecuencia? 

(Sólo aquellos que no han leído algún libro en los últimos seis meses)

Marzo de 2006 Mayo de 2012

Se leía más antes 
48%

Se lee más ahora
40%

No sabe
12%

¿Usted cree que en México se lee más ahora o se leía más antes?

Bajo nivel de lectura

Fuente: Parametría, “Hábitos de lectura”, julio de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: julio de 2012).

Encuesta nacional en vivienda, 
del 8 al 11 de mayo de 2012.
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Cuidado del medio ambiente

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Encuesta nacional en vivienda, 
del 5 al 9 de junio de 2012.

 
*Suma 100% agregando “No sabe” y “No contesta”
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Es algo que podrían hecer todos 

Es algo que está reservado para aquéllos con más 
tiempo y capacidades económicas

No sabe

No contesta

¿Usted considera que cuidar el medio ambiente es algo que podrían hacer todos o solamente  
está reservado para aquéllos con más tiempo y capacidades económicas?
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Ahorrar agua en el baño o cocina

Sembrar árboles o plantas

Separar su basura en orgánica e inorgánica

Reutilizar hojas de papel para escribir o imprimir

Utilizar menos su automóvil

Usar bolsas de papel en vez de plástico

Llevar basura a centro de reciclaje

De las siguientes acciones que le voy a mencionar, ¿dígame por favor cuál ha hecho 
usted a favor de la ecología?*

Sí mecionó No mencionó

Fuente: Parametría, “Cuidado del medio ambiente”, julio de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: julio de 
2012).



 

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP
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¿Cree usted que debería enseñarse en la escuela alguna materia sobre cuidado  
del medio ambiente o debe ser algo que los padres les enseñen a sus hijos?

52%

16%

28%

3%
1%

39%

14%

46%

1% 0%

Debería enseñarse en 
la escuela alguna 

materia sobre ecología

Debería ser algo que 
los padres le enseñen 

a sus hijos

Ambas No sabe No contesta

Abril de 2009 Junio de 2012

43%

26%

29%

2%

34%

19%

46%

1%

El gobierno debería de fomentar el cuidado al ambiente

Es algo que los ciudadanos deberían de hacer por sí solos

No sabe

No contesta

¿Usted considera que el gobierno debería fomentar el cuidado al medio ambiente  
o es algo que los ciudadanos deberían de hacer por sí solos?

Abril de 2009 Junio de 2012

Cuidado del medio ambiente

Fuente: Parametría, “Cuidado del medio ambiente”, julio de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: julio de 
2012).

Encuesta nacional en vivienda, 
del 5 al 9 de junio de 2012.



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de 
interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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