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Introducción 

Los resultados que se presentan a continuación provienen de una encuesta telefónica 

nacional, realizada del 25 al 27 de septiembre de 2015. La muestra se seleccionó de manera 

aleatoria, y se realizaron 918 entrevistas con un margen de error máximo de ± 3.2%, con un 

nivel de confianza de 95%. 

 

La encuesta se centró en los siguientes temas: 

 

 Calidad de vida en la localidad 

 Problemas viales 

 Medios de transporte 

 Riesgos del transporte alternativo 

 Beneficios del transporte alternativo 

 Condiciones para el transporte alternativo 

 

Al final de este reporte se describe con más detalle la metodología utilizada. 

 

 



Resumen ejecutivo 



Resumen ejecutivo 

En general, la ciudadanía está satisfecha con la localidad 

en donde vive, así lo manifiestan dos de cada tres 

ciudadanos (68%) al responder que están muy o algo 

satisfechos, mientras que uno de cada cuatro (25%) 

reporta que está muy o algo insatisfecho. No obstante, 

42% asegura que su calidad de vida empeoró algo o 

mucho respecto a la que tenía hace 12 meses. Si los 

ciudadanos tuvieran la oportunidad de mudarse”, 49% 

contesta que no se mudaría y 48% reporta que sí lo 

haría.  

De acuerdo con uno de cada cuatro (24%), la calidad de 

las vialidades se presenta como uno de los principales 

problemas viales que afecta la calidad de vida. El 

congestionamiento vial también es percibido como un 

problema primordial por  17% de ciudadanos y 13% 

contesta que es la contaminación por emisión de gases 

lo que más afecta. 

La ciudadanía señala que hay mucho tráfico en el lugar 

en donde vive (43%) también 28% asegura que hay 

mucha contaminación. Sin embargo, 44% asegura que el 

transporte público mejorará en los próximos 10 años, 

aunque 64% de las personas considera que la 

contaminación empeorará. 

 

La conducción sin la influencia de alcohol es una de las 

situaciones que menos se respetan en las localidades de 

acuerdo con 55% de ciudadanos, ya que aseguran que se 

respeta poco o nada. El tiempo de traslado ha aumentado 

en los últimos 12 meses, de acuerdo con 60% de la 

ciudadanía. El transporte público es el medio más 

utilizado (58%) para realizar las actividades cotidianas, 

seguido por el transporte particular (32%) y la bicicleta 

queda rezagada, con 2%. 

En últimas fechas se ha discutido sobre los medios de 

transporte alternativo, por lo que se cuestionó sobre las 

razones por las cuales no se utiliza la bicicleta, 18% 

menciona que es gracias a la inseguridad, 17% dice que 

es por la comodidad y 24% porque no tiene acceso a una 

o no sabe usarla. 

En el mismo tenor, cuatro de cada cinco ciudadanos 

(78%) considera que el uso de la bicicleta aumenta algo o 

mucho el riesgo de sufrir un accidente vial; además, 58% 

menciona que la bicicleta es más peligrosa que el 

automóvil. 

En cuanto a los beneficios del uso de la bicicleta, 84% 

asegura que mejora mucho la salud y que también reduce 

la contaminación; 71% dice que reduce el tráfico 



Detalle de resultados 
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¿Cuál cree que es el principal problema vial que afecta la calidad de vida en su localidad…? 

24% 

17% 

13% 

5% 

7% 

Calidad de vialidades 

Congestionamiento 

La contaminación por 
emisión de gases 

La contaminación 
auditiva 

La contaminación 
visual 

No se muestra el porcentaje de “no sabe, no contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%. 

I. Problemas viales 
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¿Qué tanto tráfico hay en la localidad donde vive? 

No se muestra el porcentaje de “no sabe, no contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%. 

43% 

25% 

25% 

6% 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

¿Qué tanta contaminación hay en la localidad donde 

vive? 

28% 

32% 

29% 

10% 

Mucha 

Algo 

Poca 

Nada 

I. Problemas viales 
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En los próximos 10 años, ¿usted considera que… en su localidad mejorará, o empeorará? 

No se muestra el porcentaje de “no sabe, no contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%. 

I. Problemas viales 

7% 

37% 

9% 

21% 

19% 

Mejorará mucho 

Mejorará algo 

Seguirá igual 
(espontánea) 

Empeorará algo 

Empeorará mucho 

8% 

36% 

9% 

23% 

19% 

Mejorará mucho 

Mejorará algo 

Seguirá igual 
(espontánea) 

Empeorará algo 

Empeorará mucho 

El transporte público Las vialidades 
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En los próximos 10 años, ¿usted considera que… en su localidad mejorará, o empeorará? 

No se muestra el porcentaje de “no sabe, no contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%. 

I. Problemas viales 

4% 

18% 

10% 

32% 

32% 

Mejorará mucho 

Mejorará algo 

Seguirá igual 
(espontánea) 

Empeorará algo 

Empeorará mucho 

4% 

19% 

9% 

34% 

30% 

Mejorará mucho 

Mejorará algo 

Seguirá igual 
(espontánea) 

Empeorará algo 

Empeorará mucho 

La contaminación El tráfico 
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En su localidad, ¿qué tanto se respeta(n) …? 

No se muestra el porcentaje de “no sabe, no contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%. 

27% 

22% 

21% 

17% 

14% 

28% 

26% 

18% 

26% 

23% 

18% 

26% 

24% 

30% 

27% 

16% 

23% 

32% 

23% 

28% 

Los semáforos 

A los peatones y 
ciclistas 

Los espacios para 
discapacitados 

Los señalamientos 

La conducción sin 
la influencia del 

alcohol 

Mucho Algo Poco Nada 

I. Problemas viales 
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¿Usted siente que el tiempo de traslado para realizar 

sus actividades cotidianas ha aumentado o ha 
disminuido en los últimos doce meses? 

Cuánto tiempo ha aumentado? 

(del 60% que ha aumentado) 

60% 
23% 

14% 

3% 

Ha aumentado Sigue igual (esp.) Ha disminuido Ns/Nc 
40% 

20% 

18% 

2% 

5% 

16% 

De 0 a 30 
minutos 

De 31 a 60 
minutos 

De 61 a 90 
minutos 

De 91 a120 
minutos 

Más de 121 
minutos 

Ns/Nc 

I. Problemas viales 



¿Cuál es el principal medio de transporte que utiliza para realizar sus actividades cotidianas? 

58% 

32% 

2% 

1% 

Transporte público 

Auto particular 

Bicicleta 

Motocicleta 

No se muestra el porcentaje de “no sabe, no contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%. 

II. Medios de transporte 
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¿Cómo calificaría ese medio de transporte respecto a …? 

No se muestra el porcentaje de “no sabe, no contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%. 

12% 

13% 

8% 

41% 

34% 

34% 

15% 

13% 

13% 

16% 

21% 

25% 

9% 

11% 

13% 

La rapidez 

La comodidad 

El bajo costo 

Muy bueno Bueno Ni bueno ni malo (esp.) Malo Muy malo 

II. Medios de transporte 
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En general, ¿qué tan satisfecho está usted con ese medio de transporte?   

22% 

42% 

17% 

12% 

Muy satisfecho 

Algo satisfecho 

Poco satisfecho 

Nada satisfecho 

64%  

Satisfecho 

29% 

Insatisfecho 

No se muestra el porcentaje de “no sabe, no contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%. 

II. Medios de transporte 



¿Cuál es la razón principal por la que no utiliza la bicicleta como su medio de transporte principal?   

18% 

18% 

17% 

11% 

24% 

Inseguridad 

No puede 

Comodidad 

Falta de cultura vial 

No tiene/ No sabe 
usarla 

No se muestra el porcentaje de “no sabe, no contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%. 

II. Transporte alternativo 
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En su opinión, ¿el uso de la bicicleta como medio de transporte aumenta o disminuye el riesgo de sufrir un 

accidente vial? 

44% 

33% 

13% 

3% 

Aumenta mucho 

Aumenta algo 

Disminuye algo 

Disminuye mucho 

77%  

Aumenta 

16% 

Disminuye 

No se muestra el porcentaje de “no sabe, no contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%. 

II. Riesgos del transporte alternativo 
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En su opinión, ¿el uso de la bicicleta como medio de transporte…? ¿qué tanto? 

No se muestra el porcentaje de “no sabe, no contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%. 

84% 

84% 

75% 

71% 

66% 

9% 

8% 

13% 

13% 

18% 

4% 

4% 

6% 

7% 

8% 

1% 

3% 

3% 

6% 

6% 

Mejora la salud 

Reduce la 
contaminación 

Disminuye los 
costos de 
transporte 

Reduce el tráfico 

Reduce los 
tiempos de traslado 

en distancias 
cortas 

Mucho Algo Poco Nada 

II. Beneficios del transporte alternativo 
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¿Cómo calificaría… en la localidad donde vive? 

No se muestra el porcentaje de “no sabe, no contestó”; sumando esta categoría se obtiene el 100%. 

16% 

12% 

7% 

45% 

53% 

31% 

21% 

19% 

30% 

11% 

9% 

26% 

El fomento al uso 
de la bicicleta 

como medio de 
transporte 

La facilidad de 
acceder a una 

bicicleta 

La infraestructura 
vial para los 

ciclistas 

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

II. Condiciones para el transporte alternativo 
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¿Qué medio de transporte considera usted más peligroso: la bicicleta o el automóvil? 

58% 

32% 

10% 

Bicicleta Automóvil Ns/Nc 

II. Transporte alternativo 
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Perfil del entrevistado 

46% 

54% 

Hombre Mujer 

Sexo 

31% 

48% 

21% 

18 a 29 años 

30 a 54 años 

55 años y 
más 

Edad 

22 



1% 

14% 

15% 

22% 

28% 

11% 

Sin estudios 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Universidad 

Posgrado 

Escolaridad 

No se consideran los porcentajes de las respuestas No sabe y No contestó, sumándolos se obtiene el 100%  

53% 

23% 

7% 

6% 

3% 

Trabaja 

Ama de casa 

Estudia 

Jubilado 

Desempleado 

Ocupación 

Perfil del entrevistado 
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22% 

18% 

7% 

12% 

17% 

24% 

De $0 a 4,200 

Entre $4,201 a 8,400 

Entre $8,401 a 12,600 

Más de $12,600 

No sabe 

No contestó 

Ingreso mensual 

Perfil del entrevistado 
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Fecha de levantamiento 25 al 27 de septiembre de 2015. 

Población de estudio Personas mayores de 18 años con teléfono en su vivienda. 

Recolección de datos Entrevistas telefónicas a números fijos. 

Método de Muestreo Selección aleatoria sistemática con probabilidades proporcionales al número de líneas 

de teléfonos fijos en todo el país. Se aplicaron cuotas de edad y sexo representativas 

de la población. 

Tamaño de la muestra 918 entrevistas efectivas en todo el país 

Margen de error y nivel de 

confianza 

Cada proporción tiene un error de estimación que depende de la variabilidad de la 

muestra. El error máximo permitido es de ± 3.2% para el ámbito nacional. Los errores 

presentados en este reporte se estiman considerando un nivel de confianza del 95%. 

Diseño y análisis de la 

investigación 

Dirección de Opinión Pública, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. 

Proyecto 

 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 


