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Tendencias predominantes

Prioridad otorgada al medio ambiente

94% Está preocupado por la producción y el uso de energía que daña 
al medio ambiente y provoca un cambio climático.

78% Opina que la protección al medio ambiente debe ser prioridad, 
incluso a costa de un menor crecimiento económico.

81% Considera que el gobierno debería gastar más de lo que 
gasta actualmente para proteger el ambiente.

78% Realizaría aportaciones para prevenir la contaminación 
ambiental si tuviera la certeza de que serán utilizadas para ello.

Acciones para cuidar el ambiente 

86%  Dice contar con focos ahorradores en su casa.
48% Manifestó haber cambiado su refrigerador por uno nuevo para 

ahorrar energía.
67% Afirmó separar la basura en su casa.
59% Manifestó reciclar algunos materiales en su casa.
42% Modificó sus medios de transporte por razones ecológicas.
42% Cuenta con calentador solar o de paso para calentar el agua 

en su casa.

Tendencias generales



Prioridad otorgada al
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

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)

Encuesta telefónica nacional,  
10 y 11 de junio de 2011.
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En general, ¿qué tanto le preocupa o le despreocupa que la producción y el uso de energía 
esté dañando al medio ambiente y provocando un cambio climático. Usted diría que está 

muy preocupado, algo preocupado, algo despreocupado o muy despreocupado?

¿En su opinión, está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la protección del ambiente 
debe ser prioridad, incluso a costa de un menor crecimiento económico?



 
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)

Encuesta telefónica nacional,  
10 y 11 de junio de 2011.
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¿El gobierno debería gastar más dinero de lo que gasta o menos dinero de lo que gasta 
para proteger el ambiente?

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted en realizar aportaciones si es que tuviera 
la certeza de que serán utilizadas para prevenir la contaminación ambiental?

Prioridad otorgada al
medio ambiente



Acciones para cuidar 
el 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

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)

Encuesta telefónica nacional,  
10 y 11 de junio de 2011.
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Actividades que los encuestados dicen realizar para proteger el medio 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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