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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 

Grupos de autodefensas en Michoacán 
83%  de la población de Michoacán aprueba que la policía federal se 

encargue de la seguridad de los municipios de Tierra Caliente, donde 
hay mayores problemas. 

60% de la población en Michoacán está “de acuerdo” o “de acuerdo en 
parte” con que el gobierno federal exija a los grupos de autodefensas 
que se desarmen. 

48% de la población de Michoacán está en “desacuerdo” o “desacuerdo en 
parte” respecto de que los líderes de autodefensas dicen que sólo 
dejarán las armas si el gobierno captura a los jefes de Los Caballeros 
Templarios. 

50% de la población nacional considera que el gobierno de Peña Nieto 
combate a los grupos de autodefensa. 

51% de la población nacional cree que el gobierno de Peña Nieto debería 
apoyar a los grupos de autodefensa. 

28% de la población de Michoacán mencionó que el gobierno ha actuado 
principalmente contra Los Caballeros Templarios, mientras que 34% 
dijo que contra los grupos de autodefensas. 

 
Acciones del Gobierno Federal en Michoacán 
69%  califica como “muy bien” o “bien” que la policía federal encargue 

temporalmente de la seguridad pública de los municipios de Tierra 
Caliente y que el gobierno haya nombrado un comisionado especial que 
coordine la seguridad pública en Michoacán, 67% califica como “muy 
bien” o “bien” que el Gobierno Federal haya enviado al Ejército a 
retomar el control de las poblaciones que habían sido tomadas por 
grupos de autodefensa comunitaria. 

68% cree que los asesinatos y actos de violencia ocurren por la complicidad 
de las autoridades municipales y estatales con el crimen organizado. 



Grupos de autodefensa en Michoacán 

Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan medidas en Michoacán”, 20 de enero de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: enero 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 

Encuesta telefónica nacional, del 16 al 17 de enero de 2014, 400 entrevistas efectivas a población mayor de 18 años, con 
sobremuestra de 250 entrevistas en Michoacán. Margen de error de +/- 5% para la muestra nacional y de +/- 6.3% para 
la sobremuestra estatal. 

Porcentaje de la población que aprueba que … 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno federal exija a 
los grupos de autodefensas que se desarmen? 

La policía federal se encargue de la seguridad 
de los municipios de Tierra Caliente, donde hay 

mayores problemas 

El envío del Ejército a recuperar el control de las 
poblaciones tomadas por autodefensas 

El nombramiento presidencial de un 
comisionado especial encargado de coordinar la 

seguridad pública en Michoacán 
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Grupos de autodefensa en Michoacán 

Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan medidas en Michoacán”, 20 de enero de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: enero 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 líderes de las autodefensas de Michoacán dicen que sólo dejarán las armas si 
el gobierno captura a los jefes de Los Caballeros Templarios. ¿Está usted de 

acuerdo o en desacuerdo? 

¿Cuál ha sido la actitud del gobierno de Peña Nieto frente a los grupos de autodefensa? 
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Encuesta telefónica nacional, del 16 al 17 de enero de 2014, 400 entrevistas efectivas a población mayor de 18 años, con 
sobremuestra de 250 entrevistas en Michoacán. Margen de error de +/- 5% para la muestra nacional y de +/- 6.3% para 
la sobremuestra estatal. 



Grupos de autodefensa en Michoacán 

Fuente: BGC-Excélsior, “Avalan medidas en Michoacán”, 20 de enero de 2014, disponible en www.bgc.com.mx 
(fecha de consulta: enero 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 

¿Qué debería hacer el gobierno de Peña Nieto frente a los grupos de autodefensa? 

¿Contra quién ha actuado principalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto: contra Los 
Caballeros Templarios o contra los grupos de autodefensas? 
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Michoacán Nacional 

Encuesta telefónica nacional, del 16 al 17 de enero de 2014, 400 entrevistas efectivas a población mayor de 18 años, con 
sobremuestra de 250 entrevistas en Michoacán. Margen de error de +/- 5% para la muestra nacional y de +/- 6.3% para 
la sobremuestra estatal. 



Acciones del Gobierno Federal en Michoacán 

Fuente: BGC, Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 3, 27 de enero de 2014,  disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: enero 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 

Encuesta telefónica nacional, 22 de enero de 2014, 3,916 intentos y 400 
entrevistas efectivas 

De las siguientes acciones del Gobierno Federal, ¿cómo califica que …? 

La policía federal se vaya a encargar 
temporalmente de la seguridad 

pública de los municipios de tierra 
Caliente en Michoacán donde hay 

mayores problemas de inseguridad 

El gobierno de Peña Nieto haya 
nombrado un comisionado especial 

que se encargue de coordinar la 
seguridad pública en Michocán 

El Gobierno Federal haya enviado al 
Ejército a retomar el control de las 

poblaciones que habián sido 
tomadas en la última semana por 

grupos de autodefensa comunitaria 

El Gobierno Federal exija a los 
grupos de autodefensa comunitaria 

que se desarmen 
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Acciones del Gobierno Federal en Michoacán 

Fuente: BGC, Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 3, 27 de enero de 2014,  disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: enero 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 

En efecto, el país vive una nueva ola de violencia principalmente en Michoacán, 
Hidalgo y el Estado de México. ¿Qué se acerca más a lo que usted piensa: los 

asesinatos y actos de violencia ocurren por …? 

Con “Ambas” y Ns/Nc = 100% 
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La debilidad de las autoidades municipales y estatales en las localidades pequeñas 

La complicidad de las autoridades municipales y estatales con el crimen organizado 

FCH EPN 

Encuesta telefónica nacional, 22 de enero de 2014, 3,916 intentos y 400 
entrevistas efectivas 



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

