
 

 

 

 

 
 

Chilpancingo de los Bravo, Gro., Octubre 10 de 2016.  

 
El presente cuestionario ayudará a elaborar el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos de las Unidades Académicas y dependencias administrativas de la Universidad Autónoma 
de Guerrero. Agradecemos su colaboración y esperamos sus sugerencias y/o comentarios.  
 
Nombre: _______________________________________________________________________ 

Unidad Académica y/o dependencia: _________________________________________________ 

Cantidad de Alumnos:_______________   Turno:  Matutino(  )    Vespertino(  )    Ambos(   )  

Cantidad de aulas (     )   cantidad de oficinas  (    )      cantidad de cafeterías (    )    

 
1.- Describa los tipos de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligroso que se generan 
en su dependencia y/o facultad. (Papel, cartón, plástico, orgánico, RPBI, etc.) 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2.- ¿Sabe la cantidad que se genera de cada uno de ellos al día, semana, mes?  

Sí  (   )         No   (   ) 

3.- Si la respuesta es SI, mencione las cantidades aproximadas de lo que se genera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
4.- Si la respuesta fue NO, estaría dispuest@ a colaborar para realizar el diágnostico de RSU? 

_______________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué tipo de servicio de recolección tiene? Pasa el servicio público municipal o el servicio de 
recolección de la UAGro. 
 
_______________________________________________________________________ 

 
6.- ¿Cuantas veces a la semana pasa el servicio de recolección?  

______________________________________________________________________________ 

7.- ¿Realiza algún tipo de separación de RSU? ¿Primaria (orgánico e inorgánico)  o secundaria 
(papel, cartón, plástico, aluminio, vidrio, telas, cobre, orgánico, etc.? 
 
______________________________________________________________________________ 

8.- ¿Cuenta con contenedores para realizar la separación y cuantos?  

______________________________________________________________________________ 

9.- ¿Cuenta con algún espacio para llevar a cabo el acopio y la separación? 

______________________________________________________________________________ 

10.- ¿Qué hace con los reciclables? (papel, cartón, plástico, aluminio, vidrio)  

______________________________________________________________________________ 

11.- ¿Cree que sea necesario ofrecer cursos, talleres sobre educación y cultura ambiental en su 
dependencia y/o facultad? ¿Cuáles? (puede sugerir algunos para el cuidado y preservación del 
ambiente).  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12.- ¿Tiene alguna sugerencia y/o comentario? Favor de describirla de manera extensa. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 


