No.286

Del 9 al 15 de junio 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
86% mencionó haber escuchado sobre el cambio climático.
70% cree que en todo el mundo está sucediendo un cambio climático.
53% considera que nosotros mismos somos los responsables del
cambio climático.
76% dijo saber poco sobre el cambio climático. Sin embargo, 60% dijo
que el cambio climático le preocupa mucho.

Donación de sangre
30% de los encuestados dijeron que ellos o algún familiar sí han
requerido alguna vez de una transfusión de sangre.
45% mencionó que la sangre que se requiere para una transfusión se
consigue, pero no es fácil.
77% dijo que no ha tenido que donar sangre alguna vez, mientras que
22% dijo que sí ha donado.
92% mencionó que no hubo consecuencias para su salud por el hecho
de haber donado sangre.
36% dijo que no ha donado sangre por motivos de salud que se lo
impiden, 40% porque no lo ha requerido y 22% porque no ha
querido hacerlo.
42% mencionó que estaría “muy dispuesto” a donar sangre para un
desconocido.
58% sí conoce cual es su tipo de sangre, mientras que 40% no lo sabe.

Cambio climático
¿Usted ha escuchado del cambio climático?

No, 14%

Sí, 86%

¿Usted cree que está sucediendo un cambio climático en todo el mundo,
sólo en algunos países o no está sucediendo ningún cambio climático?

70%

Sí, en todo el mundo
18%

Sí, pero sólo en ciertos países
No está pasando ningún cambio climático

1%
10%

No sabe
No contesta

1%

Encuesta nacional en
vivienda, del 24 al 28 de
mayo de 2014, 800
encuestas. Margen de error
de +/- 3.5%.

Fuente: Parametría, “Reconocen saber poco sobre el cambio climático”, mayo de 2014, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio 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
¿Quién considera usted que es el principal responsable del cambio climático?
(pregunta abierta)
53%

Nosotros mismos
9%

Los gobiernos

7%

Fábricas e industrias
4%

Contaminación
Naturaleza

2%

Dios

1%

Nadie

1%
19%

No sabe
No contesta

4%

¿Qué tanto sabe usted sobre el cambio climático?
76%

16%
7%

Mucho

1%

Poco

Nada

Ns/Nc
Encuesta nacional en
vivienda, del 24 al 28 de
mayo de 2014, 800
encuestas. Margen de error
de +/- 3.5%.

Fuente: Parametría, “Reconocen saber poco sobre el cambio climático”, mayo de 2014, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio 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
¿Qué tanto le preocupa a usted el cambio climático?
60%

33%

6%

Mucho

Poco

Nada

1%

Ns/Nc

Encuesta nacional en
vivienda, del 24 al 28 de
mayo de 2014, 800
encuestas. Margen de error
de +/- 3.5%.

Fuente: Parametría, “Reconocen saber poco sobre el cambio climático”, mayo de 2014, disponible en
www.parametria.com.mx (fecha de consulta: junio 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

Donación de sangre
¿Usted o algún familiar suyo han requerido alguna vez de
una transfusión de sangre o no?
No recuerda, 1%

Sí, 30%

No, 68%

Según su experiencia, ¿qué tan difícil es conseguir la sangre que se requiere
para una transfusión?
45%
28%

25%

2%

Muy fácil

Se consigue,
pero no es fácil

Es difícil
conseguir la
sangre

No contestó

Encuesta telefónica, 24
de mayo de 2014, 500
entrevistas. Margen de
error de +/- 4.5%

Fuente: De las Heras, “Se solicitan héroes anónimos”, 3 de junio de 2014, disponible en www.demotecnia.com.mx
(fecha de consulta: junio 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

Donación de sangre
¿Usted personalmente ha tenido que donar sangre alguna vez o no?
No contestó, 1%

Sí, 22%

No, 77%

¿Y donarla fue un asunto sencillo o resultó ser algo complicado?

75%

22%
3%

Fue sencillo

Fue complicado

No contestó
Encuesta telefónica, 24
de mayo de 2014, 500
entrevistas. Margen de
error de +/- 4.5%

Fuente: De las Heras, “Se solicitan héroes anónimos”, 3 de junio de 2014, disponible en www.demotecnia.com.mx
(fecha de consulta: junio 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

Donación de sangre
¿Hubo alguna consecuencia para su salud por el hecho de haber donado
sangre o no?

Sí, 8%

No, 92%

¿Por qué no ha tenido que donar sangre?
40%

36%
22%

2%

No lo ha
requerido

Por motivos de
salud que le
impiden ser un
donante

No ha querido
hacerlo

Otra respuesta

Encuesta telefónica, 24
de mayo de 2014, 500
entrevistas. Margen de
error de +/- 4.5%

Fuente: De las Heras, “Se solicitan héroes anónimos”, 3 de junio de 2014, disponible en www.demotecnia.com.mx
(fecha de consulta: junio 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

Donación de sangre
¿En este momento qué tan dispuesto estaría usted a donar sangre para un
desconocido?
42%
30%
26%

2%

Estaría muy
dispuesto

Estaría dispuesto, De plano en este
No
pero no mucho
momento no
sabe/Depende de
estaría dispuesto las circunstancias
a ser donante

¿Usted conoce cuál es su tipo de sangre o no?
No contestó, 2%

No, 40%
Sí, 58%

Encuesta telefónica, 24
de mayo de 2014, 500
entrevistas. Margen de
error de +/- 4.5%

Fuente: De las Heras, “Se solicitan héroes anónimos”, 3 de junio de 2014, disponible en www.demotecnia.com.mx
(fecha de consulta: junio 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.

