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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 

Muerte de Enrique Plancarte 
 
79% a nivel nacional y 75% en Michoacán consideran que la muerte de 

Enrique Plancarte debilita “poco” o “nada” el tráfico de drogas en 
México. 

50% a nivel nacional y 58% en Michoacán están de “acuerdo” o de 
“acuerdo en parte” con el manejo del combate al narcotráfico. 

44% a nivel nacional cree que los narcotraficantes y el crimen 
organizado van ganando la batalla, mientras que 40% en 
Michoacán considera que el gobierno de Peña Nieto va ganando. 

 

Grupos de autodefensa en Michoacán 
 
53% de la población encuestada en Michoacán está de “acuerdo” o de 

“acuerdo en parte” con que el Gobierno Federal exija a todos los 
grupos de autodefensas se desarmen. 

38% en Michoacán considera que el gobierno ha avanzado poco en 
capturar o eliminar a los líderes de los Templarios. 

77% de los encuestados en Michoacán están “totalmente” o “bastante” 
seguros que con el apoyo y coordinación que impulsa el Gobierno 
Federal con los grupos de autodefensa en Michoacán se abatirá a 
los miembros del crimen organizado que operan en este estado. 



Muerte de Enrique Plancarte 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 14 14 de abril de 2014, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: abril 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, 9 
y 10 de abril de 2014, 400 

entrevistas efectivas. 

Recientemente durante un enfrentamiento con el Ejército y la Marina murió el 
narcotraficante Enrique Plancarte alias “el Kike”. ¿Qué tanto cree que la muerte 

de este narcotraficante debilita el tráfico de drogas en México? 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la manera que el presidente 
Peña Nieto está manejando el combate al crimen organizado? 

Mucho/bastante Poco/nada 

15% 

79% 

Con Ns/Nc = 100% 

Acuerdo/en parte 

Desacuerdo/en parte 

50% 

45% 

58% 

37% 

Nacional Michoacán 

Con Ns/Nc = 100% 



Muerte de Enrique Plancarte 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 14 14 de abril de 2014, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: abril 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, 9 
y 10 de abril de 2014, 400 

entrevistas efectivas. 

Dígame, como están las cosas actualmente, ¿quién cree que va ganando la 
batalla: los narcotraficantes y el crimen organizado o el gobierno de Peña Nieto? 

Con Ns/Nc = 100% 

Los narcotraficantes y el crimen organizado 

El gobierno de Peña Nieto 

Ni uno ni otro 

44% 

31% 

18% 

33% 

40% 

18% 

Nacional Michoacán 



Grupos de autodefensa en Michoacán 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 14 14 de abril de 2014, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: abril 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, 9 
y 10 de abril de 2014, 400 

entrevistas efectivas. 

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el Gobierno Federal exija a todos 
los grupos de autodefensa en Michoacán que se desarmen? 

En enero, los dirigentes de las autodefensas sostuvieron que sólo dejarían las armas 
si el Gobierno capturaba o eliminaba a todos los líderes del Cártel de los 

Templarios. Con lo que usted sabe, ¿qué tanto ha avanzado el Gobierno en capturar 
o eliminar a los líderes de los Templarios: mucho, bastante, poco o nada ha 

avanzado en ese objetivo? 

Con Ns/Nc = 100% 

Con Ns/Nc = 100% 

Michoacán Nacional 
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49% 

41% 45% 

Acuerdo/en parte Desacuerdo/en parte 
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Poco 

9% 

16% 

14% 

48% 

21% 

14% 

12% 

38% 

Nacional Michoacán 



Grupos de autodefensa en Michoacán 

Fuente: BGC, “Acontecer Nacional y Opinión Pública”, Vol. XIV, núm. 14 14 de abril de 2014, disponible en 
www.bgc.com.mx (fecha de consulta: abril 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, 9 
y 10 de abril de 2014, 400 

entrevistas efectivas. 

¿Qué tan seguro está usted de que con el apoyo y coordinación que impulsa el 
Gobierno Federal con los grupos de autodefensa en Michoacán se abatirá a los 

miembros del crimen organizado que operan en Michoacán? 

Con Ns/Nc = 100% 

Michoacán Nacional 

20% 
21% 

77% 
74% 

Totalmente/bastante seguro Poco/nada seguro 



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

