No.290

Del 7 al 13 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
Fuerza rural en Michoacán
72% de los encuestados han escuchado sobre los grupos de
autodefensas en ‘Michoacán.
71% dijo tener una “muy buena” o “buena” opinión de los grupos de
autodefensas.
51% no se enteró de la decisión del Gobierno Federal de formar la
Fuerza Rural y desaparecer los grupos de autodefensas en
Michoacán. Sin embargo, 49% dijo sí estar enterado.
46% está de acuerdo en que el gobierno federal desaparezca a los
grupos de autodefensas para formar la Fuerza Rural.

Seguridad en Michoacán
27% de los encuestados a nivel nacional y 29% en Michoacán creen
que el cambio de gobierno en el estado ha generado inestabilidad.
33% a nivel nacional y 21% en Michoacán consideran que el cambio de
gobierno ha generado menos violencia que cuando Fausto Vallejo
fue gobernador.
55% en Michoacán mencionó que con el apoyo y coordinación que
impulsa el Gobierno Federal con los grupos de autodefensas en el
estado, el crimen organizado se está abatiendo, aunque
lentamente.
49% en Michoacán cree que las acciones de la administración actual
han tenido más éxito que las realizadas en el gobierno de Felipe
Calderón.

Fuerza rural en Michoacán
¿Usted ha escuchado de los grupos de autodefensas en el estado de Michoacán?
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¿Qué opinión tiene de los grupos de autodefensas en el estado de Michoacán?
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Encuesta nacional en vivienda, del 24 al 28 de
mayo de 2014, 800 encuestas. Margen de
error +/- 3.5%.

Fuente: Parametría, “Las autodefensas- Fuerza Rural y Mireles”, 2 de julio de 2014, disponible en
www.parametria.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

Fuerza rural en Michoacán
¿Usted se enteró que el Gobierno Federal decidió formar la Fuerza Rural en el
estado de Michoacán y desaparecer los grupos de autodefensas?

No, 51%

Sí, 49%

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que el Gobierno Federal
desaparezca a los grupos de autodefensas en el estado de Michoacán para
formar la Fuerza Rural?
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No sabe
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Encuesta nacional en vivienda, del 24 al 28 de
mayo de 2014, 800 encuestas. Margen de
error +/- 3.5%.

Fuente: Parametría, “Las autodefensas- Fuerza Rural y Mireles”, 2 de julio de 2014, disponible en
www.parametria.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

Seguridad en Michoacán
Recientemente renunció Fausto Vallejo como gobernador de Michoacán y fue
designado Salvador Jara ex Rector de la Universidad Estatal de Michoacán. Con lo que
usted sabe o ha escuchado, ¿el cambio de gobierno en Michoacán ha generado…?
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¿El cambio de gobierno en Michoacán ha generado…?
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Con Ns/Nc = 100%

Michoacán

20%

12%

17%

34%

33%

21%

Encuesta telefónica
nacional, 27 de junio de
2014, 400 entrevistas.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 25, 7 de julio de 2014, disponible en
www.bgc.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

Seguridad en Michoacán
Con lo que usted sabe o ha escuchado del apoyo y coordinación que impulsa el
Gobierno Federal con los grupos de autodefensas en Michoacán, ¿el crimen
organizado que opera en Michoacán…?
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Comparado con las acciones que realizó en Michoacán el gobierno de Felipe
Calderón, ¿usted diría que las acciones de la administración actual han tenido
más o menos éxito?
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Encuesta telefónica
nacional, 27 de junio de
2014, 400 entrevistas.

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 25, 7 de julio de 2014, disponible en
www.bgc.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.

