Encuesta telefónica sobre los
grupos de autodefensa en
Michoacán

Marzo 2014

• La situación de violencia en el estado de Michoacán ha sido un problema
preocupante en la agenda nacional desde hace tiempo, allí fue donde el
ex-presidente Felipe Calderón decidió dar inicio a la “guerra contra el
narcotráfico”. Adicionalmente, el fortalecimiento de los grupos de
autodefensa ha aumentado la relevancia de esta problemática. Ha existido
debate acerca de cómo el gobierno debe de actuar con estos grupos. Por
lo anterior, el Cesop realizó una investigación demoscópica con el objetivo
de analizar la opinión de los ciudadanos a este respecto. Se utiliza
información proveniente de una encuesta telefónica que este centro
levantó en el mes de marzo del 2014. Consta de 639 entrevistas y tiene un
nivel de confianza del 95% y un margen de error de 3.9%. A continuación
se presentan los principales resultados:

Principales Hallazgos
•

Un alto porcentaje de los entrevistados está enterado del surgimiento de los grupos de
autodefensa en el estado de Michoacán. Ocho de cada diez (81%) respondió que sabía
de este hecho. Además, existe variación dependiendo del grado de escolaridad.
Mientras que entre las personas sin ningún grado de estudios completo seis de cada
diez (61%) dijeron estar enteradas, entre las que cuentan con universidad el porcentaje
se eleva a nueve de cada diez (91%).

•

A continuación, se preguntó acerca de cómo califican las acciones del gobierno federal y
del de Michoacán en este tema. Cuatro de cada diez (42%) calificaron como mala la
actuación del gobierno federal y tres de cada diez (30%) señalaron que ha sido buena.
Respecto al gobierno michoacano, 47% considera que ha tenido una mala actuación y el
26% dice que ha sido buena.

•

Cuando se les preguntó quién controla principalmente este estado, la mitad de los
participantes (50%) en el estudio contestó que el crimen organizado; 14% dijo que lo
controlan los grupos de autodefensa y 10% dijo que el gobierno.

Principales Hallazgos
•

Ante la cuestión de qué curso de acción debe de seguir el gobierno frente a los grupos de
autodefensa, la opinión está divida. Tres de cada diez (29%) considera que deben de
desarmarlos; también tres de cada diez (32%) piensa que deben de ser incluidos en los
grupos de policía, y dos de cada diez (18%) opinó que deben de dejarlos actuar. Sin embargo,
en esta pregunta existen diferencias por escolaridad. Por una parte, entre los que tienen
universidad o más, más de cuatro de cada diez (43%) consideró que los grupos de
autodefensa deben de ser incluidos en los cuerpos policiacos; por otra, sólo el 15% de los
que no tienen ningún grado completado comparte esta opinión.

•

Poco más de la mitad de los entrevistados (53%) considera que las autodefensas han ayudado
a reducir la violencia en Michoacán, porcentaje mayor al 26% que dice que no han ayudado.
Dos de cada diez dijeron que no saben o eligieron no contestar la pregunta.

•

En conclusión, las autodefensas es un tema que es conocido por la mayoría de los
entrevistados. Sin embargo, no existe un consenso entre la población de cómo tratar con este
tema. Resalta el porcentaje que señala que han ayudado a reducir la violencia.

•

En enero del año en curso el Cesop realizó una encuesta sobre los grupos de autodefensa en
el país. Los resultados de ésta y otras encuestas se encuentran disponibles en:
http://bit.ly/1f21oei
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En su opinión, ¿los grupos de autodefensas han ayudado o no a disminuir la
actividad del crimen organizado en Michoacán?
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Número de entrevistas:

639 encuestas.

Nivel de confianza:

95%.

Margen de error:

+/- 3.9 %.

Diseño, muestreo y análisis:

Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública

Operativo de llamadas:

10 y 11 de marzo de 2014
639 entrevistas aceptadas, 1 507 rechazadas

Método de muestreo:

Aleatorio sistemático con probabilidad
proporcional al número de líneas telefónicas
en las entidades federativas
Hombres y mujeres de 18 años y más con
teléfono fijo en el territorio nacional

Unidad de muestreo:

