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Conocimiento sobre 

enfrentamientos en 

Culiacán

El día de ayer en la 

ciudad de Culiacán, 

elementos del Ejército, la 

Guardia Nacional y la 

Policía Estatal, llevaron a 

cabo un operativo para 

detener a Ovidio 

Guzmán, hijo del Chapo 

Guzmán. Este operativo 

desató varios 

enfrentamientos entre 

fuerzas del Gobierno y 

miembros de la 

delincuencia organizada. 

Dígame, ¿usted conocía 

esta noticia? 

Sí No No contestó
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85.2%

14.8%

n= 400



Información 

brindada por 

autoridades

n= 338

¿Qué tan oportuna 

considera que ha sido 

la información que 

hasta ahora ha dado el 

Gobierno sobre la 

situación en Culiacán: 

muy oportuna, algo, 

poco o nada 

oportuna?* 
22.6%

29.9%

19.1%

22.2%

4.4%

1.8%

Muy oportuna Algo oportuna Poco oportuna Nada oportuna No sabe No contestó
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*Esta pregunta sólo se realizó a 

quienes mencionaron conocer sobre 

los enfrentamientos

52.5%

41.3%



Acuerdo con 

liberación del hijo 

del Chapo

Durante el operativo, 

las fuerzas Federales 

fueron superadas, 

provocando numerosos 

enfrentamientos en la 

ciudad. Ante esta 

situación las 

autoridades tomaron la 

decisión de dejar en 

libertad a Ovidio 

Guzmán, hijo del 

Chapo. Dígame, 

¿usted está de acuerdo 

o en desacuerdo con 

esta decisión que 

tomaron las fuerzas 

Federales?

34.1%

4.3%

54.1%

4.9%
2.6%

De acuerdo Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo No sabe No contestó
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n= 400



Si hubiera sido el

responsable, ¿cuál 

hubiera sido su 

decisión?

Si usted hubiera estado 

en el lugar de los hechos 

y hubiera sido el 

responsable de tomar la 

decisión de mantener 

retenido al hijo del Chapo 

o liberarlo, ¿cuál hubiera 

sido su decisión?
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56.3%

35.9%

4.3%3.5%

Mantenerlo 

retenido

Liberarlo No sabe No contestó

n= 400



Decisiones sobre 

agenda de AMLO

Ante la situación que se 

vive en Culiacán, el 

Presidente López 

Obrador, decidió 

continuar con su agenda 

y viajó al estado de 

Oaxaca. Dígame, 

¿considera que el 

Presidente debió haber 

ido a Culiacán o estuvo 

bien que haya ido 

Oaxaca? 
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54.1%38.7%

5.0%2.2%

Debería haber 

ido a Culiacán

Estuvo bien que 

continuara con su agenda 

en Oaxaca

No sabe No contestó

n= 400



52.8%

46.8%

45.6%

37.0%

34.8%

27.9%

38.7%

43.3%

45.2%

54.8%

57.9%

68.7%

6.3%

8.0%

8.0%

6.5%

5.8%

1.8%

2.2%

1.9%

1.2%

1.7%

1.5%

1.6%

EL secretario de
Seguridad Ciudadana,

Alfonso Durazo

El Gobernador del
estado, Quirino Ordaz

El Presidente Municipal
Jesús Estrada

El comandante de la
Guardia Nacional, Luis

Rodríguez Bucio

El secretario de la
Defensa Nacional, Luis

Crescencio Sandoval

El Presidente Andrés
Manuel López Obrador

Renuncia de 

funcionarios

Ha comenzado a 

mencionarse en diversos 

medios y redes sociales 

que lo ocurrido en 

Culiacán amerita la 

renuncia de varios 

personajes del gobierno 

por su incapacidad para 

resolver 

satisfactoriamente lo 

ocurrido. Para cada uno 

de los personajes que le 

voy a mencionar dígame 

si debe renunciar o no.
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Sí No No sabe No contestó

n= 400



Grupo con más 

poder en México

Después de lo que 

hemos platicado, 

dígame, ¿quién 

considera que tiene 

más poder: el Gobierno 

de Andrés Manuel 

López Obrador o el 

narcotráfico? 

63.5%

28.8%

3.2%
0.6% 2.0% 1.9%

El narcotráfico El Gobierno de
 Andrés Manuel
 López Obrador

Ambos Ninguno No sabe No contestó
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n= 400



Acciones a futuro de 

grupos criminales

Hay personas que dicen 

que con lo ocurrido se 

demostró que el crimen 

organizado “doblegó” al 

gobierno de AMLO y que 

de aquí en adelante quien 

manda realmente son los 

cárteles del crimen, los 

cuales podrán repetir 

estos actos cada vez que 

capturen a un capo. 

Dígame, ¿considera que 

esta situación puede o no 

puede alentar a los 

grupos criminales a 

seguir actuando?
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76.9%

19.0%

3.1%1.0%

Los alienta No los alienta No sabe No contestó

n= 400



Mejoramiento de la 

situación de 

seguridad

Con todo lo que ha 

pasado en días 

anteriores en las 

emboscadas y 

enfrentamientos 

armados en 

Michoacán, Guerrero y 

Sinaloa, ¿qué tanto 

confía en que en lo que 

resta del gobierno de 

AMLO volverá la paz y 

la seguridad para los 

ciudadanos: confía 

mucho, algo, poco o 

nada? 

20.3%

24.2% 24.3%

29.2%

1.4%
0.6%

Confía mucho Confía algo Confía poco Confía nada No sabe No contestó
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44.5%

53.5%



Humillación a fuerzas 

Federales

¿Considera que esta 

situación ha sido una 

humillación para las 

fuerzas del orden, es 

decir para el Ejercito 

Nacional y la Guardia 

Nacional? 
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68.3%

28.5%

3.2%

Fue una 

humillación

No fue una 

humillación

No sabe

n= 400



Sentimiento de 

seguridad 

Después de lo 

sucedido en Culiacán, 

dígame, ¿qué tan 

seguro se siente en 

este momento: muy 

seguro, algo, poco o 

nada seguro? 

11.9%

25.4%

30.2%
31.5%

0.3% 0.7%

Muy seguro Algo seguro Poco seguro Nada seguro No sabe No contestó
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n= 400

37.3%

61.7%



Nota Metodológica

Universo

Ciudadanos mayores de 

18 años que residen en 

la República Mexicana y 

que cuentan con línea 

telefónica fija en su 

hogar.

Técnica de
levantamiento

Encuesta telefónica 

realizada el día viernes 

18 de octubre de 2019.

Muestra

Se obtuvo una muestra de 

400 casos, distribuidos de 

acuerdo a la lista nominal de 

los 32 estados. Con un nivel 

de confianza de 95%, el error 

teórico es de ± 4.9% a nivel 

nacional.

Los resultados reportados 

están basados en los 

estimadores de Horvitz-

Thompson, calibrados y 

redondeados a un decimal.

Ponderación realizada con 

base en la lista nominal y 

datos sociodemográficos 

(sexo y edad) del INE.

Marco
muestral

Se utilizó como 

marco de muestreo 

una base de datos 

propia de registros 

de telefonía fija en el 

país.

Muestreo 

estratificado de 

alocación

proporcional al 

tamaño
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