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• El 68% de los que participaron en la encuesta consideran que el gobierno 
cumple “poco” o “nada” con su obligación de proteger a los ciudadanos de 
la violencia. 

• El 33% de los entrevistados reporta que ellos o alguien que habita en su 
hogar han sido victimas de algún delito en los últimos seis meses.  

• El 72% de los encuestados dice estar enterado de que en algunas 
comunidades del país han surgido grupos civiles armados denominados de 
autodefensa. Es interesante que este hecho es mayoritariamente conocido 
independientemente del nivel de escolaridad; por ejemplo, el 71% de las 
personas sin educación dijo estar enterada.  

• Se les preguntó a los que aceptaron contestar la encuesta si están de 
acuerdo o en desacuerdo en que grupos que no pertenecen al gobierno se 
organicen para armarse y combatir al crimen organizado. La opinión fue 
dividida ya que el 42% está de acuerdo y el 42% está en desacuerdo.  
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• Los participantes que dijeron que ellos o alguien que habita en su casa 
había sido víctimas de un delito en los últimos seis meses tienen una 
opinión más favorable de los grupos de autodefensa, el 51% se muestra de 
acuerdo con estos grupos.  

 
• Si se divide a los entrevistados por escolaridad, el grupo que tiene un nivel 

de acuerdo más alto con los grupos de autodefensa es el de los que no 
tiene ningún grado escolar completado  (el 50% está de acuerdo). Por el 
contrario, entre los que tienen secundaria completada el 39% mencionó 
estar de acuerdo. Entre los que tienen universidad el grado de acuerdo es 
del 45%. 
 

• Finalmente, se les inquirió acerca de quién preferirían se ocupara del tema 
del crimen organizado si éste surgiese en su comunidad. El 62% dijo que el 
ejercito, el 20% la policía y el 12% las guardias comunitarias. 
 
 

 



Resumen de contenidos 

•Percepción de que el estado protege a los ciudadanos de la violencia 
•Si han sido victima de algún delito en los últimos seis meses 

Protección del Estado a sus ciudadanos 

•Conocimiento del surgimiento de los grupos de autodefensa. 
•Opinión de los grupos de autodefensa. 
•Quién prefieren que lidie con el tema del crimen organizado.  

Sobre los grupos de autodefensa 



¿Usted que tanto considera que el gobierno mexicano cumple con su 
obligación de proteger a sus ciudadanos de la violencia? 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

7% 

24% 

39% 

29% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

68%  

31%  



¿En los últimos seis meses usted o alguien que habita en su hogar han sido 
víctimas de algún delito? 

33% 

66% 

Sí No 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



¿Usted se enteró o no se enteró de que en algunas comunidades han 
surgido grupos de civiles armados denominados de autodefensa que buscan 

combatir el crimen organizado?  

72% 

27% 

Sí se enteró No se enteró 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



71% 63% 66% 73% 
83% 

29% 37% 34% 27% 
17% 

Ninguna  Primaria Secundaria Preparatoria Universidad o 
más 

Si se enteró No se enteró 

¿Usted se enteró o no se enteró de que en algunas comunidades han 
surgido grupos de civiles armados denominados de autodefensa que buscan 

combatir el crimen organizado?  

Gráfica por escolaridad 



¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que grupos que no pertenecen 
al gobierno se organicen para armarse y combatir al crimen organizado? 

Muy de acuerdo 

Algo de acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo* 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

22% 

20% 

11% 

13% 

29% 

Sumando No sabe y No contestó es 100% *Espontanea 

42%  

42%  



51% 
41% 

11% 
12% 

39% 
47% 

Si ha sido victima No ha sido víctima 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo* En desacuerdo 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que grupos que no pertenecen 
al gobierno se organicen para armarse y combatir al crimen organizado? 

*Espontanea 

Gráfica por si el encuestado o alguien que habita en su casa ha 
sido víctima de algún delito o no 
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Ninguna Primaria Secundaria Preparatoria Universidad 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo* En desacuerdo 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que grupos que no pertenecen 
al gobierno se organicen para armarse y combatir al crimen organizado? 

*Espontanea 

Gráfica por escolaridad 



¿Si en su comunidad existiera el problema del crimen organizado, quién 
preferiría que se ocupara de este problema? 

62% 

20% 

12% 

El ejercito Los policias Los grupos de autodefensa 

Sumando No sabe y No contestó es 100% 



Tipo de entrevista:   Telefónica.  
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Número de entrevistas:  617 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 agosto de 2013 
Se realizaron 6 116 llamadas: 617 aceptadas, 
1 953 rechazadas y 3 546 no contestaron 

Método de muestreo:  Aleatorio sistemático con probabilidad 
proporcional al número de líneas telefónicas 
en las entidades federativas 

Unidad de muestreo:  Hombres y mujeres de 18 años y más con 
teléfono fijo 

Aclaración: En la encuesta casi siempre se muestran los 
porcentajes brutos. Por lo que es necesario 
sumar el porcentaje que contesta “no sabe” o 
se “negó a dar una respuesta” para que el 
total sume 100% 
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