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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 

Generación de energía eléctrica 
 
38%  de la población considera que la principal fuente de energía 

eléctrica en nuestro país es el petróleo/combustóleo 
(termoeléctricas). 

47% considera que las energías termoeléctricas generan más 
contaminación. 

65%  está de acuerdo con reemplazar en un futuro las energías 
termoeléctricas por las energías renovables como la solar o la del 
viento, ya que estas no contaminan. 

 
Espionaje por parte de Estados Unidos 
 
52%  de la población mencionó haber escuchado sobre las recientes 

denuncias de espionaje del gobierno norteamericano. 
41% y 42% reconocen que ya habían escuchado hablar de la página de 

internet Wikileaks y del empleado del gobierno norteamericano 
Edward Snowden.  

35% dijo que las acciones del gobierno de Estados Unidos, para 
intervenir llamadas telefónicas y correos electrónicos de 
Presidentes y Jefes de Estado de otros países, ocurrieron 
principalmente en México. 

41% manifestó sentir desconfianza de Estados Unidos. 



Generación de energía eléctrica 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 40, 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, 23 de 
octubre de 2013. 

¿Cuál cree usted que es la principal fuente de energía eléctrica en nuestro país? 

Y de las mismas fuentes de energía eléctrica, ¿cuál cree usted que es la que 
genera más contaminación? 

Petróleo/combustóleo (termoeléctricas) 

Agua (hidroeléctrica/presas) 

Energía solar 

Viento 

Gas natural 

Calor de la tierra (energía geotérmica) 

Energía nuclear 

Carbón 

38% 

31% 

12% 

5% 

3% 

3% 

3% 

1% 

Petróleo/combustóleo (termoeléctricas) 

Energía nuclear 

Carbón 

Gas natural 

Viento 

Calor de la tierra (energía geotérmica) 

Energía solar 

Agua (hidroeléctrica/presas) 

47% 

22% 

16% 

4% 

4% 

2% 

1% 

1% 



Generación de energía eléctrica 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 40, 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, 23 de 
octubre de 2013. 

Las fuentes tradicionales de generación de electricidad se están agotando en todo 
el mundo, tomando en cuenta que en un futuro próximo tendremos que 

reemplazar las termoeléctricas, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está 
usted de acuerdo? 

Energías renovables como la solar o la del 
viento, no contaminan pero generan energía 
eléctrica variable porque dependen de que 

haya sol o viento, además de que actualmente 
son tecnologías muy caras 

La energía nuclear que genera mucha 
electricidad, es limpia y de costos baratos, 

aunque algunas personas sostengan que existe 
riesgo de que escapen materiales tóxicos 

Las hidroeléctricas, que son limpias y seguras, 
aunque pueden afectar el ambiente al inundar 

valles para las presas o al desviar los ríos 
afectando el clima 

65% 

19% 

14% 



Espionaje por parte de Estados Unidos 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 41, 4 de noviembre de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: noviembre 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, 26 de 
octubre al 1 de noviembre 

de 2013. 

Dígame, por favor, si recientemente usted ya había escuchado o no de la difusión de 
actividades del gobierno norteamericano para conseguir información de otros 

gobiernos y jefes de Estado en el extranjero 

Desde hace varios años se ha difundido información sobre supuestas acciones de 
espionaje del gobierno norteamericano contra gobiernos y jefes de Estado de otros 

países. Dígame si antes de mencionárselo usted ya había escuchado o no de … 

Enterado, 52% 

No enterado, 
48% 

La página de internet Wikileaks El ex empleado del gobierno 
norteamericano Edward 

Snowden 

41% 42% 

59% 58% 

Enterado No enterado 



Espionaje por parte de Estados Unidos 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIII, núm. 41, 4 de noviembre de 2013, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: noviembre 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, 26 de 
octubre al 1 de noviembre 

de 2013. 

Con lo que usted sabe, ¿en qué países ocurrieron estas acciones del gobierno de EU? 
(respuesta espontánea) 

México 

Brasil 

Alemania 

Francia 

Rusia 

Cuba 

Inglaterra 

Irak 

Venezuela 

Otros 

35% 

12% 

12% 

11% 

4% 

3% 

2% 

2% 

2% 

5% 

Respuestas independientes, no suman 100% 

De las siguientes palabras, ¿cuál describe mejor sus sentimientos hacia EU? 

Confianza Desconfianza Indiferencia 

21% 

41% 
33% 

24/10/2013 

Con Ns/Nc = 100% 



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

