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Tendencias predominantes

Generación de energía

54% Está en contra de las plantas de energía nuclear para 
generar electricidad.

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

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.

 Funcionamiento de las plantas nucleares

46%  Sabe que México tiene en funcionamiento plantas de 
energía nuclear.

63% Cree que las plantas de energía nuclear en el mundo no 
son seguras.

59% Cree que las plantas de energía nuclear en México no 
son seguras.

50% Cree que las plantas de energía nuclear en México no 
deberían seguir.

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

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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Solar Hidroeléctrica Nuclear Eólica Biocombustibles Geotérmica

Nos gustaría saber si usted conoce o ha oído hablar de los siguientes tipos de energía

Solar
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Eólica
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(sólo quienes manifestaron estar “algo de acuerdo” y “muy de acuerdo”)

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que se desarrollen los siguientes tipos 
de energía en México?

Generación de energía

(sólo quienes contestaron que sí)



 
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: El Universal, “Energía nuclear genera controversia en México”, 21 de julio de 2011, disponible en www.eluniversal.com.mx (fecha 
de consulta: agosto de 2011)

Encuesta telefónica nacional,  
29 y 30 de junio de 2011.

Generación de energía

¿Usted está a favor o en contra de las plantas  de energía nuclear para generar electricidad? 

Respuesta proporcionada para estar a favor o en contra de las plantas de energía nuclear 
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Otras menciones
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Altos costos

Para beneficio de 
unos pocos

No son 
necesarias

Quita fuentes de 
empleo

No ayuda a nada

Generan poca 
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No les dan 
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No son 
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Contamina 
demasiado
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En contra 

para generar electricidad



 
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: El Universal, “Energía nuclear genera controversia en México”, 21 de julio de 2011, disponible en www.eluniversal.com.mx (fecha 
de consulta: agosto de 2011)

Encuesta telefónica nacional,  
29 y 30 de junio de 2011.

Funcionamiento de las 
plantas nucleares

Por lo que usted sabe, ¿en México hay actualmente funcionando  plantas de energía nuclear 

para generar electricidad?

¿Usted cree que las plantas de energía nuclear para generar electricidad en  el mundo

son seguras o no son seguras?
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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: El Universal, “Energía nuclear genera controversia en México”, 21 de julio de 2011, disponible en www.eluniversal.com.mx (fecha 
de consulta: agosto de 2011)

Encuesta telefónica nacional,  
29 y 30 de junio de 2011.

¿En México las plantas de energía nuclear para generar electricidad son seguras 

o no son seguras?

¿Este tipo de plantas deberían seguir en México o ya no deberían seguir?
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Funcionamiento de las 
plantas nucleares



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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