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Número de entrevistas:  631 encuestas. 

Nivel de confianza:  95%.  

Margen de error: +/- 3.9 %.  

Diseño, muestreo y análisis:  Centro de Estudios Sociales y de Opinión  
Pública 

Operativo de llamadas: 5 y 6 de octubre de 2013 
Se realizaron 5 847 llamadas: 631 aceptadas, 
1 892 rechazadas y 3 234 no contestaron 

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con probabilidad 
proporcional al número de líneas telefónicas 
en las entidades federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con 
teléfono fijo que residen en el territorio 
nacional.   
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• En la encuesta telefónica del Cesop se preguntó acerca de varios temas 

relacionados con el medio ambiente.  
 

• Sobre el calentamiento global, el 88% de los encuestados dijo haber escuchado de 
él. De los que si habían escuchado de éste, más de nueve de cada diez (92%) 
mencionó que le preocupa “mucho” o “algo”  y el 93% consideró que es una 
amenaza “muy” o “algo” grave para México.  
 

• De manera similar, nueve de cada diez encuestados (90%) considera que el clima 
de México se ha hecho más impredecible en los últimos años; uno de cada diez 
dijo que el clima de México se ha comportado de la misma manera de siempre. 
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• El 22% de los entrevistados percibe que el gobierno trabaja “mucho” o “algo” para 
proteger el medio ambiente, el 72% dijo que trabaja “poco” o nada”. Asimismo, 
casi dos de cada diez (19%) manifestó que la gente colabora “mucho” o algo” para 
proteger el medio ambiente, proporción pequeña si se compara con el 75% que 
piensa que las personas colaboran “poco” o “nada” con la protección del mismo.  

• El 18% de los participantes dijo haber donado dinero para alguna organización de 
protección del ambiente.  

• El 90% de los entrevistados dijo contar en su casa con focos ahorradores, 74% 
respondió que recicla algunas materiales como plástico o cartón y el 73% 
mencionó que separaba la basura.  

• Se aprecia que, respecto de una encuesta del Cesop levantada en 2011, las 
personas tienen un incremento de algunos hábitos ecológicos: 18% de personas 
más reportó que cuenta con calentador de paso o solar; 15% más recicla algunos 
materiales; 6% más manifestó que separa la basura; y 4% más dice tener focos 
ahorradores. 
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• El 57% se manifestó “en desacuerdo” con que se elimine el subsidio de la energía 
eléctrica y casi tres de cada diez (28%) mencionó estar “de acuerdo” con que se 
elimine este apoyo del gobierno. En una proporción similar, el 57% está “en 
desacuerdo” con que se quite el subsidio de gasolinas y el 25% está “a favor”.  
 

• En el mismo sentido, más de cuatro de cada diez (43%) está “de acuerdo” con que 
aumente el precio del suministro del agua con el fin de reducir su consumo, cinco 
de cada diez (50%) está “en desacuerdo” con se eleve el precio.  
 

• Respecto a las energías alternativas las más conocidas por los participantes en el 
estudio son: la energía solar (81%), la energía eólica (62%) y la energía 
proveniente de presas hidroeléctricas (56%).  
 

• Finalmente, entre los encuestados, el 43% está de acuerdo con se construyan más 
centrales nucleares en el país, pero esta proporción se reduce al 29% cuando se 
les pregunta si estarían “de acuerdo” con que se construya cerca de su localidad.  
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Calentamiento global 



En general, ¿qué tanto le preocupa que los seres humanos estén dañando al 
medio ambiente?  

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

89% 

7% 

3% 

1% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

4%  

96%  



¿Usted ha escuchado o no del calentamiento global?  

88% 

10% 

2% 

Sí se entero No se entero No sabe/No contesto 



¿Qué tanto le preocupa el calentamiento global? 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

82% 

10% 

2% 

1% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

3%  

92%  

(sólo si contestaron conocer del 
calentamiento global) 



¿Qué tan grave considera que es la amenaza del calentamiento global para 
México?  

Muy grave 

Algo grave 

Poco grave 

Nada grave 

87% 

6% 

2% 

1% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

3%  

93%  

(sólo si contestaron conocer del 
calentamiento global) 



Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo. El clima de México se 
ha hecho más impredecible en los últimos años o el clima de México se ha 

comportado de la misma manera de siempre  

El clima de México se ha hecho más 
impredecible en los últimos años 

El clima de México se ha comportado 
de la misma manera de siempre 

89% 

10% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 



Cuidado del medio ambiente 



¿Qué tanto considera que el gobierno trabaja para proteger el medio 
ambiente?  

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

6% 

16% 

42% 

30% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

72%  

22%  



¿Qué tanto considera que las personas, en general, colaboran para proteger 
el medio ambiente?  

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

5% 

14% 

55% 

23% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

75%  

19%  



¿Usted ha donado o no dinero para alguna organización de protección al 
medio ambiente?  

18% 

81% 

1% 

Ha donado No ha donado No sabe/No contesto 



Por favor, ¿dígame si en su casa…? 
(porcentaje de personas que dijeron sí tener) 

Usted tiene focos ahorradores 

Se reciclan algunos materiales como papel, 
cartón, aluminio, vidrio, plástico? 

Se separa la basura 

Para calentar el agua en su hogar, cuenta con 
calentador de paso o calentador solar 

Cambiaron recientemente el refrigerador por 
uno nuevo 

Por razones ecológicas han modificado sus 
medios de transporte 

90% 

74% 

73% 

60% 

48% 

46% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Por favor, ¿dígame si en su casa…? 
(porcentaje de personas que dijeron sí tener) 

90% 

74% 

73% 

60% 

48% 

46% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Usted tiene focos ahorradores 

Se reciclan algunos materiales 
como papel, cartón, aluminio, 

vidrio, plástico? 

Se separa la basura 

Para calentar el agua en su 
hogar, cuenta con calentador 

de paso o calentador solar 

Cambiaron recientemente el 
refrigerador por uno nuevo 

Por razones ecológicas han 
modificado sus medios de 

transporte 

86% 

59% 

67% 

42% 

51% 

42% 

Junio 2011 Octubre 2013 



Subsidios 



Actualmente el gobierno paga parte del costo de la energía que usted consume: 
Con la finalidad de ofrecer energía limpia o menos contaminante ¿qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo está con que se elimine el subsidio de la energía eléctrica? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

14% 

14% 

5% 

16% 

41% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

57%  

28% 



Actualmente el gobierno paga parte del costo de la energía que usted consume: 
Con la finalidad de ofrecer energía limpia o menos contaminante ¿qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo está con que se elimine el subsidio de la energía eléctrica? 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

29% 

5% 

62% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

28% 

5% 

57% 

Junio 2011 Octubre 2013 



Actualmente el gobierno paga parte del costo de la energía que usted consume: 
Con la finalidad de ofrecer energía limpia o menos contaminante ¿qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está con que se elimine el subsidio de la gasolina? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

13% 

12% 

7% 

16% 

41% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

57%  

25% 



Actualmente el gobierno paga parte del costo de la energía que usted consume: 
Con la finalidad de ofrecer energía limpia o menos contaminante ¿qué tan de 
acuerdo o en desacuerdo está con que se elimine el subsidio de la gasolina? 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

26% 

6% 

65% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

25% 

7% 

57% 

Junio 2011 Octubre 2013 



Actualmente el gobierno paga parte del costo de la energía que usted consume: 
Con la finalidad de ofrecer energía limpia o menos contaminante ¿qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo está con que se elimine el subsidio del diesel? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

13% 

12% 

8% 

14% 

41% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

55%  

25% 



Actualmente el gobierno paga parte del costo de la energía que usted consume: 
Con la finalidad de ofrecer energía limpia o menos contaminante ¿qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo está con que se elimine el subsidio del diesel? 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

27% 

6% 

61% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

25% 

8% 

55% 

Junio 2011 Octubre 2013 



Con el fin de reducir el consumo de agua, ¿usted está de acuerdo o en 
desacuerdo con que se aumente el precio que el gobierno cobra por su 

suministro? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

13% 

30% 

4% 

10% 

40% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

50%  

43% 



Con el fin de reducir el consumo de agua, ¿usted está de acuerdo o en 
desacuerdo con que se aumente el precio que el gobierno cobra por su 

suministro? 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

46% 

6% 

56% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

43% 

4% 

50% 

Junio 2011 Octubre 2013 



Conocimiento y opinión de energías alternativas 



Nos gustaría saber si usted conoce 
o no de la energía nuclear 

52% 
48% 

1% 

Sí No No sabe/No contesto 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con su desarrollo 

en México?  

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

15% 

18% 

13% 

11% 

13% 

24%  

33% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Sólo los que contestaron “sí” conocer el tipo de 
energía 



Nos gustaría saber si usted conoce 
o no de la energía nuclear 

33% 

52% 

67% 

48% 

 Junio 
2011 

 Octubre 
2013 

0% 50% 100% 

Sí No 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con su desarrollo 

en México?  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo* 

En desacuerdo 

33% 

11% 

50% 

33% 

13% 

24% 

 Junio 2011  Octubre 2013 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Sólo los que contestaron “sí” conocer el tipo de 
energía 



Nos gustaría saber si usted conoce 
o no de los biocombustibles 

46% 
54% 

Sí No 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con su desarrollo 

en México?  

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

24% 

20% 

13% 

7% 

3% 

10%  

44% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Sólo los que contestaron “sí” conocer el tipo de 
energía 



Nos gustaría saber si usted conoce 
o no de los biocombustibles 

50% 

46% 

50% 

54% 

 Junio 
2011 

 Octubre 
2013 

0% 50% 100% 

Sí No 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con su desarrollo 

en México?  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo* 

En desacuerdo 

81% 

4% 

10% 

33% 

13% 

24% 

 Junio 2011  Octubre 2013 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Sólo los que contestaron “sí” conocer el tipo de 
energía 



Nos gustaría saber si usted conoce 
o no de la energía solar 

81% 

19% 

Sí No 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con su desarrollo 

en México?  

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

52% 

22% 

7% 

5% 

2% 

7%  

74% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Sólo los que contestaron “sí” conocer el tipo de 
energía 



Nos gustaría saber si usted conoce 
o no de la energía solar 

86% 

81% 

14% 

19% 

 Junio 
2011 

 Octubre 
2013 

0% 50% 100% 

Sí No 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con su desarrollo 

en México?  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo* 

En desacuerdo 

93% 

2% 

2% 

74% 

7% 

7% 

 Junio 2011  Octubre 2013 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Sólo los que contestaron “sí” conocer el tipo de 
energía 



Nos gustaría saber si usted conoce 
o no de la energía geotérmica 

40% 

60% 

Sí No 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con su desarrollo 

en México?  

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

30% 

16% 

10% 

6% 

1% 

7%  

56% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Sólo los que contestaron “sí” conocer el tipo de 
energía 



Nos gustaría saber si usted conoce 
o no de la energía geotérmica 

32% 

40% 

68% 

60% 

 Junio 
2011 

 Octubre 
2013 

0% 50% 100% 

Sí No 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con su desarrollo 

en México?  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo* 

En desacuerdo 

83% 

4% 

9% 

74% 

7% 

7% 

 Junio 2011  Octubre 2013 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Sólo los que contestaron “sí” conocer el tipo de 
energía 



Nos gustaría saber si usted conoce 
o no de la energía del viento 

62% 

38% 

Sí No 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con su desarrollo 

en México?  

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

48% 

17% 

9% 

5% 

2% 

7%  

65% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Sólo los que contestaron “sí” conocer el tipo de 
energía 



Nos gustaría saber si usted conoce 
o no de la energía del viento 

64% 

62% 

36% 

38% 

 Junio 
2011 

 Octubre 
2013 

0% 50% 100% 

Sí No 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con su desarrollo 

en México?  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo* 

En desacuerdo 

95% 

1% 

3% 

65% 

9% 

7% 

 Junio 2011  Octubre 2013 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Sólo los que contestaron “sí” conocer el tipo de 
energía 



Nos gustaría saber si usted conoce 
o no de las presas hidroeléctricas 

56% 

44% 

Sí No 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con su desarrollo 

en México?  

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

41% 

17% 

10% 

4% 

3% 

7%  

58% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Sólo los que contestaron “sí” conocer el tipo de 
energía 



Nos gustaría saber si usted conoce 
o no de las presas hidroeléctricas 

78% 

56% 

22% 

44% 

 Junio 
2011 

 Octubre 
2013 

0% 50% 100% 

Sí No 

¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está con su desarrollo 

en México?  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo* 

En desacuerdo 

83% 

5% 

8% 

58% 

10% 

7% 

 Junio 2011  Octubre 2013 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 

Sólo los que contestaron “sí” conocer el tipo de 
energía 



¿Está usted a favor o en contra de condonar o perdonar impuestos para 
promover la generación de energías renovables?  

Muy a favor 

Algo a favor 

Ni a favor ni en contra* 

Algo en contra 

Muy en contra 

21% 

27% 

9% 

12% 

18% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

30%  

48%  



¿Está usted a favor o en contra de condonar o perdonar impuestos para 
promover la generación de energías renovables?  

A favor 

Ni a favor ni en 
contra* 

En contra 

72% 

8% 

15% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

48% 

9% 

30% 

Junio 2011 Octubre 2013 



¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo en que se construyeran más 
centrales nucleares en el país para producir electricidad? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

22% 

20% 

6% 

11% 

29% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

40%  

42%  



¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo en que se construyeran más 
centrales nucleares en el país para producir electricidad? 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

37% 

6% 

54% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

42% 

6% 

40% 

Junio 2011 Octubre 2013 



¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo en que se construya una planta 
nuclear para producir electricidad cerca de su ciudad? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

14% 

15% 

4% 

10% 

45% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

55%  

29%  



¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo en que se construya una planta 
nuclear para producir electricidad cerca de su ciudad? 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

26% 

5% 

67% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

29% 

4% 

55% 

Junio 2011 Octubre 2013 



Si se produjera electricidad por fuentes renovables y limpias, pero ésta 
fuera más cara de producir, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría 

usted en pagar más de lo que actualmente paga por el consumo que realiza? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

15% 

17% 

5% 

15% 

45% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

60%  

32%  



Si se produjera electricidad por fuentes renovables y limpias, pero ésta 
fuera más cara de producir, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaría 

usted en pagar más de lo que actualmente paga por el consumo que realiza? 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo* 

En desacuerdo 

41% 

8% 

50% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

32% 

5% 

60% 

Junio 2011 Octubre 2013 
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