
SEMANAL
DE OPINIÓN
PÚBLICA

CÁPSULA

TEMAS
Conocimiento sobre tipos de 
energía 

Aprobación de acciones para
proteger el ambiente

16
6

No
.

166No.
13 al 19 de junio de 2011



Tendencias predominantes

Conocimiento sobre tipos de energía

69% En promedio conoce o ha escuchado hablar sobre la energía 
solar, hidroeléctrica, nuclear y eólica.

50% Manifiesta que conoce o ha escuchado hablar de la energía de 
biocombustible.

32% Manifiesta que conoce o ha escuchado hablar de la energía 
geotérmica.

87% En promedio está de acuerdo en que se desarrolle la energía 
solar, hidroeléctrica, eólica, geotérmica y de biocombustible.

60% Está en desacuerdo con el desarrollo de energía nuclear en 
México.

Aprobación de acciones para proteger el ambiente 

72%  Está a favor de crear incentivos fiscales para la generación de 
energías renovables.

67% Manifiesta estar en desacuerdo con la construcción de una 
planta nuclear para producir electricidad cerca de su ciudad.

61% En promedio está en desacuerdo que se elimine el subsidio a la 
gasolina, energía eléctrica, gas y diesel.

Tendencias generales



Conocimiento sobre tipos 
de energía

 
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

Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta sobre energías renovables”, junio de 2011,  disponible en: 
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta junio de 2011)

Tipo de energía Conoce
Algo de acuerdo / Muy de 

acuerdo

Solar 86% 93%

Hidroeléctrica 78% 83%

Nuclear 67% 33%
Eólica 64% 95%

Biocombustibles 50% 81%

Geotérmica 32% 83%
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Conoce Algo de acuerdo / Muy de acuerdo

Nos gustaría saber si usted conoce o ha oído hablar de los siguientes tipos de energía y 
qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con su desarrollo en México

Encuesta telefónica nacional,  
10 y 11 de junio de 2011.



Aprobación de acciones para
proteger el ambiente

Muy a favor Algo a favor Ni a favor ni 
en contra*
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Contrucción de más centrales 
nucleares para producir 

energía

Contrucción de una planta 
nuclear para producir 

electricidad cerca de su ciudad

Que se produjera electricidad por 
fuentes renovables y limpias, 
pero tuviera que pagar más 

por el consumo

Muy en desacuerdo/Algo en desacuerdo Muy de acuerdo/Algo de acuerdo

¿Está usted a favor o en contra de crear incentivos fiscales (condonación de impuestos) 
para la generación de energías renovables?

Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con:

Encuesta telefónica nacional,  
10 y 11 de junio de 2011.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).
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Que se elimine el 
subsidio a la 

energía eléctrica

Que se elimine el 
subsidio a la 

gasolina

Que se elimine el 
subsidio al gas

Que se elimine el 
subsidio al diesel

Muy en desacuerdo/Algo en desacuerdo

Muy de acuerdo/Algo de acuerdo

Con la finalidad de ofrecer energía limpia o menos contaminante qué tan de acuerdo
o en descuerdo está con:

Encuesta telefónica nacional,  
10 y 11 de junio de 2011.

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).
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Aprobación de acciones para
proteger el ambiente



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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