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Cambio climático
En México hemos sufrido
algunas tragedias como
temblores, sequías y
huracanes, en su opinión
¿Estos fenómenos están o no
están relacionados con el
cambio climático

Sí están
relacionados
85.3%

No están
relacionados
8.8%
No sabe
5.9%

1,000 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. Los resultados NO SON FRECUENCIAS SIMPLES sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre
factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas (Población por entidad, sexo, edad y escolaridad) obtenidas del último censo público. Diseño muestral RoyCampos | Administración y ejecución TResear.ch
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En los noticieros dicen a veces que el clima en
todo el mundo está cambiando. Por lo que usted
sabe ¿Cree que realmente existe el cambio
climático o cree que no existe?

No sabe
2.8%
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A usted en particular,
¿Qué tanto le preocupa que el clima
este cambiando?

82.4

Sí existe
94.8%

No existe
2.4%

12.8
Mucho

Algo

1.9

1.0

1.9

Poco

Nada

No sabe
qué pensar

1,000 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. Los resultados NO SON FRECUENCIAS SIMPLES sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre
factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas (Población por entidad, sexo, edad y escolaridad) obtenidas del último censo público. Diseño muestral RoyCampos | Administración y ejecución TResear.ch
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Acuerdo

El clima siempre ha
sido igual

5.4
91.6

Desacuerdo
No sabe

3.0

Acuerdo
Si en el mundo cambia el
clima, la vida se
volverá mas difícil

Cada vez más calor y mas
frio, es decir, el clima es
más extremoso

90.2

Desacuerdo

5.4

No sabe

4.4

93.1

Acuerdo
Desacuerdo
No sabe

4.6
2.3

1,000 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. Los resultados NO SON FRECUENCIAS SIMPLES sino estimaciones basadas en la post-estratificación de la muestra calculado sobre
factores de expansión de acuerdo a cuatro variables demográficas (Población por entidad, sexo, edad y escolaridad) obtenidas del último censo público. Diseño muestral RoyCampos | Administración y ejecución TResear.ch
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¿Usted considera que el
cambio climático es…?

Es un
problema
actual
Es un
problema
para el
futuro

80.0

15.8

Por lo que usted sabe del
tema ¿Considera que en el
mundo hoy en día al cambio
climático se la da…?

Más importancia
de la que tiene

¿Usted se considera una
persona que cuida mucho,
regular, poco o nada el
medio ambiente?

Mucho

13.0

No sabe

3.2

1.0

22.3
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Menos
importancia de
la que tiene

No sabe

56.4

Regular

La importancia
que tiene

Poco
No es
ningún
problema

35.1

6.7

63.2

Nada 0.8
1.5
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No sabe 1.0

Powered by TResearch

#MITOFSKYDaiIyTrackingPoll | 26-30/JUN/19 |
¿En su casa cada cuando realizan las siguientes actividades para contribuir a
mejorar el medio ambiente?
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Siempre

Casi siempre

Utilizan focos
ahorradores de
energía/ luz
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No sabe

9.8 3.0 0.3 0.9

68.9

Separan la basura
orgánica de la
inorgánica

Reciclan lo que se
puede usar como
botellas de agua

Nunca

86.0

Comparten su auto
para contaminar menos

Cuidan adecuadamente
el agua

A veces

55.0

29.2

25.2

22.6

16.9

27.0
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18.9

16.3

30.1

23.2

6.4 0.7 0.8

16.7

4.5 1.2
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16.9
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