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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 

Violencia contra periodistas 
 
73% mencionó que el gobierno mexicano hace “poco” o “nada” para 

proteger a los periodistas. 
62% considera que los periodistas de su estado no pueden escribir 

libremente sin temer represalias del crimen organizado. 
61% dijo haber escuchado sobre ataques o amenazas a periódicos y 

periodistas por parte del crimen organizado. 
58% considera que es “muy” o “algo” frecuente que en su estado se les 

prohíba a periódicos y periodistas publicar contenidos que 
critiquen al gobierno. 

56% dijo haber escuchado que en su estado los ciudadanos se 
organizan para informar a través de redes sociales como facebook 
o twitter sobre balaceras o crímenes. 

 
Grupos de autodefensa 
 
83% sabe del surgimiento de grupos de autodefensas en Michoacán. 
30% califica como “muy buena” o “buena” la actuación del gobierno 

federal en el tema de los grupos de autodefensa. Asimismo, 26% 
la califica como “muy buena” o “buena”. 

50% cree que el narcotráfico tiene el control del estado de Michoacán. 
32% mencionó que el gobierno debería incluir a los grupos de 

autodefensa en los cuerpos de policía, 29% cree que deberían 
desarmarlos y 28% que los dejen como están.  

53% considera que los grupos de autodefensas michoacanos han 
ayudado a disminuir la actividad del crimen organizado. 



Violencia contra periodistas 

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la violencia contra los periodistas”, febrero de 2014, disponible en 
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: marzo 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,  22 y 23 de 
febrero de 2014, 633 

entrevistas. Margen de error 
de +/- 3.9% 

¿En su opinión qué tanto hace el gobierno mexicano para proteger a los periodistas? 

¿Usted considera que los periodistas de su estado pueden o no pueden 
escribir libremente sin temer represalias del crimen organizado? 
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Violencia contra periodistas 

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la violencia contra los periodistas”, febrero de 2014, disponible en 
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: marzo 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,  22 y 23 de 
febrero de 2014, 633 

entrevistas. Margen de error 
de +/- 3.9% 

¿Usted ha escuchado o no que en su estado, el crimen organizado ataque o amenace a 
periódicos y periodistas? 

¿Qué tan frecuentemente considera que a los periódicos y los periodistas de 
su estado se les prohíbe publicar contenidos que critiquen al gobierno? 
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Violencia contra periodistas 

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre la violencia contra los periodistas”, febrero de 2014, disponible en 
www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: marzo 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,  22 y 23 de 
febrero de 2014, 633 

entrevistas. Margen de error 
de +/- 3.9% 

¿Usted ha escuchado o no que en su estado, los ciudadanos se organizan para informar 
a través de redes sociales como facebook y twitter sobre balaceras y crímenes? 

Sí, 56% No, 33% 
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Grupos de autodefensa 

Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre los grupos de autodefensa en Michoacán”, marzo de 2014, disponible 
en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: marzo 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, 10 y 11 de 
marzo de 2014, 639 entrevistas 
aceptadas. Margen de error de 

+/- 3.9%. 

En Michoacán han surgido grupos de autodefensas en contra del crimen organizado, 
¿antes de que yo se lo informara usted sabía o no sabía de este hecho? 

¿Cómo calificaría la actuación del gobierno federal en el tema de los grupos 
de autodefensa? 
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Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre los grupos de autodefensa en Michoacán”, marzo de 2014, disponible 
en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: marzo 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, 10 y 11 de 
marzo de 2014, 639 entrevistas 
aceptadas. Margen de error de 

+/- 3.9%. 

¿Cómo calificaría la actuación del gobierno de Michoacán en el tema de los 
grupos de autodefensa? 

¿Quién cree usted que tiene principalmente el control del estado de Michoacán? 
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Fuente: CESOP, “Encuesta telefónica sobre los grupos de autodefensa en Michoacán”, marzo de 2014, disponible 
en www.diputados.gob.mx/cesop (fecha de consulta: marzo 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, 10 y 11 de 
marzo de 2014, 639 entrevistas 
aceptadas. Margen de error de 

+/- 3.9%. 

¿Qué cree usted que debe hacer el gobierno federal con estos grupos de 
autodefensa? 

En su opinión, ¿los grupos de autodefensa han ayudado o no a disminuir la 
actividad del crimen organizado en Michoacán? 
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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

