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Del 14 al 20 de julio de
2014

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
Cambio climático
94% de los encuestados considera que la amenaza del calentamiento
global es “muy” o “algo” grave para México.
95% se preocupa “mucho” o “algo” por el daño que los seres humanos
hacen al medio ambiente.
88% mencionó que el clima de México se ha hecho más impredecible
en los últimos años.
69% considera que el gobierno trabaja “poco” o “nada” para proteger
el medio ambiente.
45% cree que se le debe de dar prioridad a aumentar el crecimiento
económico, mientras que 36% considera que es frenar el cambio
climático, aunque esto signifique menos crecimiento y perder
algunos empleos.

Inundaciones
54% dijo estar algo preparados para enfrentar los daños que pueden
causar una inundación o lluvias intensas en la zona donde vive.
61% considera que en materia de prevención y atención a
inundaciones y lluvias intensas, México ha avanzado, pero no lo
suficiente.
39% mencionó que el problema de las inundaciones es serio pero no
mucho, asimismo, 39% cree que las inundaciones no son un
problema en su comunidad.
62% considera que la respuesta del gobierno ante las inundaciones y
lluvias intensas que se han vivido en México es bueno, pero no ha
sido suficiente.

Cambio climático
¿Usted qué tan grave considera que es la amenaza del calentamiento global
para México?
81%

Muy grave
13%

Algo grave
4%

Poco grave

1%

Nada grave

Con Ns/Nc = 100%

En general, ¿qué tanto le preocupa que los seres humanos estén dañando al
medio ambiente?
86%

Mucho
9%

Algo
3%

Poco

Nada

1%

Con Ns/Nc = 100%

Encuesta telefónica, 31 de mayo y 1
de junio, 606 encuestas. Margen de
error de +/- 4%.

Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta telefónica sobre cambio climático y
calentamiento global”, junio de 2014, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: julio de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Cambio climático
¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo?

88%

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

12%

Con Ns/Nc = 100%

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

Mucho

Algo

7%

20%

40%

Poco

Nada

Con Ns/Nc = 100%

29%

Encuesta telefónica, 31 de mayo y 1
de junio, 606 encuestas. Margen de
error de +/- 4%.

Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta telefónica sobre cambio climático y
calentamiento global”, junio de 2014, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: julio de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Cambio climático
¿A qué considera que se le debe de dar prioridad?

45%
A aumentar el crecimiento económico

A frenar el cambio climático aunque esto
signifique menos crecimiento y perder algunos
empleos

36%

Con Ns/Nc = 100%

Encuesta telefónica, 31 de mayo y 1
de junio, 606 encuestas. Margen de
error de +/- 4%.

Fuente: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Encuesta telefónica sobre cambio climático y
calentamiento global”, junio de 2014, disponible en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: julio de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Inundaciones
Ahora que estamos en época de lluvias, ¿usted en lo personal qué tan preparado
se siente para enfrentar los daños que pueden causar una inundación o lluvias
intensas en la zona donde usted vive?

Muy preparado, sabe todo lo que hay que
hacer en caso de una inundación o lluvias
intensas

15%

54%

Algo preparado, sabe algunas cosas pero no
todas
31%

Nada preparado, no sabe qué hacer en estos
casos

Después de las experiencias que hemos vivido, ¿en su opinión qué tanto ha
avanzado México en materia de prevención y atención a inundaciones y
lluvias intensas?
61%

31%
8%

Hemos avanzado Hemos avanzado
mucho
pero no lo
suficiente

1%

No hemos
avanzado nada,
seguimos igual

No sabe

Encuesta telefónica, 6 de julio de
2014, 500 entrevistas. Error
estadístico máximo de +/- 4.5%.

Fuente: De las Heras, “Llueve sobre mojado”, 9 de julio de 2014, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de
consulta: julio de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Inundaciones
Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tan serio es el problema de las
inundaciones en donde usted vive?

Muy serio, afecta gravemente a su
comunidad

22%

39%

Es un problema serio pero no mucho

De plano las inundaciones NO son un
problema en su comunidad

39%

Y en su opinión, ¿cómo considera que ha sido la respuesta del Gobierno
ante las inundaciones y lluvias intensas que hemos vivido?
62%

24%
12%

Muy buena, ha Buena pero no ha
Mala, el
hecho lo que
sido suficiente
Gobierno no ha
tenía que hacer
hecho nada ante
las inundaciones
y lluvias intensas

2%

No sabe

Encuesta telefónica, 6 de julio de
2014, 500 entrevistas. Error
estadístico máximo de +/- 4.5%.

Fuente: De las Heras, “Llueve sobre mojado”, 9 de julio de 2014, disponible en www.demotecnia.com.mx (fecha de
consulta: julio de 2014).
Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

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.

