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La información contenida en este documento 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. 



Tendencias generales 

Impuesto al refresco 
 
74%  de la población está en desacuerdo con que se cobre un peso 

adicional por litro en bebidas azucaradas como refrescos y bebidas 
saborizadas. 

77% cree que la obesidad sí es un problema de salud pública en 
México. 

93% considera que el consumo de refrescos incrementa el riesgo de 
desarrollar obesidad y diabetes. 

53% de la población que consume refresco está en desacuerdo con el 
impuesto al refresco, mientras que 59% de la población que no lo 
consume está de acuerdo con el impuesto. 

 
Espionaje de Estados Unidos 
 
56%  mencionó sentirse molesto al saber de la supuesta intervención 

del gobierno norteamericano en conversaciones y en el correo 
electrónico de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

74% cree que las acusaciones en contra del gobierno de Estados 
Unidos  sobre el espionaje hacia México son ciertas. 

81% considera que el gobierno mexicano debe emitir una queja 
energética contra el gobierno de EU, mientras que 80% cree que 
debe protestar ante organismos internacionales. 

72% dijo no creerle al presidente Obama cuando afirma que no ha 
autorizado acciones de espionaje contra el gobierno mexicano. 

73%  de la población considera que la intervención de un gobierno en 
las conversaciones telefónicas o correos electrónicos de otros 
gobiernos o jefes de Estado son actos que no tienen justificación y 
son inaceptables en la relación entre los países. 



Impuesto al refresco 

Fuente: Parametría, “Aprueban alza en refresco por salud”, octubre de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta nacional en 
vivienda, del 28 al 2 de 

octubre de 2013. 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con cobrar $1 por litro a las bebidas 
azucaradas como refrescos o bebidas saborizadas? 

¿Cree usted que la obesidad es un problema de salud pública en México? 

De acuerdo En desacuerdo 

25% 

74% 

Sí, 77% 

No, 21% 

No sabe, 2% 

Con Ns/Nc = 100% 



Impuesto al refresco 

Fuente: Parametría, “Aprueban alza en refresco por salud”, octubre de 2013, disponible en 
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: octubre de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta nacional en 
vivienda, del 28 al 2 de 

octubre de 2013. 

¿Usted cree que el consumo de refrescos incrementa o no el riesgo de desarrollar 
obesidad y diabetes? 

¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo en que se cobre un peso 
adicional por cada litro de refresco para que la gente lo consuma menos y se 

pueda reducir el problema de obesidad y diabetes en el país? 

Sí lo incrementa, 
93% 

No lo incrementa, 
6% 

No sabe, 1% 

Cosumen refresco  No consumen refresco 

40% 

59% 
53% 

38% 



Espionaje de EU 

Fuente: BGC-Excélsior, “Molesta a 56% espionaje de EU”, 28 de octubre de 2013, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: octubre de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica 
nacional, del 24 al 25 de 

octubre de 2013. 

Dígame, saber que el gobierno norteamericano supuestamente intervino 
conversaciones y el correo electrónico de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 

¿a usted…? 

¿Usted cree que son ciertas o son falsas estas acusaciones de que Estados 
Unidos intervino llamadas telefónicas y correos electrónicos del ex presidente 

Felipe Calderón y el entonces candidato Enrique Peña Nieto? 

Le molesta No le molesta 

56% 

40% 

Con Ns/Nc = 100% 

Son ciertas 

Son falsas 

74% 

7% 

Con Ns/Nc = 100% 



Espionaje de EU 

Fuente: BGC-Excélsior, “Molesta a 56% espionaje de EU”, 28 de octubre de 2013, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: octubre de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica 
nacional, del 24 al 25 de 

octubre de 2013. 

A raíz de estas acusaciones de espionaje de EU hacia México, con lo que usted 
sabe, ¿el gobierno mexicano ha hecho algo o no? 

En su opinión, si el gobierno de Obama no aclara en las próximas semanas lo 
sucedido, ¿usted cree que el gobierno mexicano debe …? 

Sí ha hecho algo No ha hecho algo 

22% 

60% 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Emitir una queja 
energética contra 
el gobierno de EU 

Protestar ante 
organismos 

internacionales 

Cancelar visitas 
del Presidente de 

EU 

Retirar a su 
embajador de EU 

81% 80% 

45% 

23% 19% 20% 

55% 

77% 

Sí No 



Espionaje de EU 

Fuente: BGC-Excélsior, “Molesta a 56% espionaje de EU”, 28 de octubre de 2013, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: octubre de 2013). 

Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el  área de Opinión Pública del CESOP 

Encuesta telefónica 
nacional, del 24 al 25 de 

octubre de 2013. 

¿Usted le cree o no le cree al presidente Obama cuando afirma que no ha 
autorizado acciones de espionaje contra el gobierno mexicano? 

¿Qué se acerca más a lo que usted piensa? 

Sí le cree/en parte No le cree 

25% 

72% 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Se justifica, porque sólo así 
se puede recolectar 

información para garantizar 
la seguridad de sus 

ciudadanos 

Son actos que no tienen 
justificación y son 

inaceptables en la relación 
entre los países 

20% 

73% 



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas 
de interés los puede consultar en la página del  

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. 

www.diputados.gob.mx/cesop 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/04_centro_de_estudios_sociales_y_de_opinion_publica

