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Introducción 
En el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia 2013-20018 (PNPSVD) que ha impulsado el Gobierno Federal para 

atender el reto de la seguridad en el país, el Gobierno de Morelos diseñó y puso en 

práctica la estrategia Morelos, Territorio de Paz (MTP) en 2013, la cual busca 

identificar y atender los factores de riesgo y protección vinculados a la violencia y 

delincuencia que afectan a la población, mediante educación, deporte, desarrollo social, 

rehabilitación de espacios públicos y participación directa y activa de la sociedad civil.  

Para el desarrollo de Morelos, Territorio de Paz, el estado impulsa y promueve los 

proyectos que de financian con recursos del PRONAPRED, uno de los mecanismos de 

acción del PNPSVD, los cuales se alinean a las acciones que la administración estatal se 

estableció en el Programa Estatal de Desarrollo, en particular con relación al primer 

objetivo de Morelos Seguro y Justo.  

Dar respuesta a la demanda ciudadana por seguridad en la entidad se ha propuesto en 

el abordaje de derechos del estado a través de una visión amplia, que integra a las 

acciones de seguridad pública el enfoque en la prevención social que busca incidir en 

los factores contextuales que inciden en la incorporación hacia conductas antisociales 

en la población, en particular entre aquellos que por sus propias condiciones de vida 

se encuentra en mayor vulnerabilidad para ser atraídos hacia las mismas como una 

potencial opción ante la ausencia de otras oportunidades. 

En esta lógica amplia, la política social en lo general es el sustento de la prevención 

social, y las acciones de MTP en principio buscan funcionar como un elemento 

integrador y adicional de acciones sociales, con una orientación hacia el 

fortalecimiento del tejido social. 

Como parte de las acciones de MTP, y en seguimiento a los lineamientos del 

PRONAPRED, el Gobierno de Morelos ha desarrollado ejercicios de monitoreo a través 

de los diagnósticos participativos, que en la búsqueda de generar evidencia sobre la 

situación y permitir el monitoreo de las acciones se han desarrollado a través de 
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ejercicios de obtención de datos primarios a partir de la población en los polígonos en 

los que se desarrollan acciones del programa, obteniendo el reporte de aspectos 

relacionados con la seguridad y tejido social, así como sobre las percepciones con 

relación al tema entre la población. 

En seguimiento a los ejercicios realizados en 2013 y 2014, para 2015 el Gobierno de 

Morelos solicitó la realización del ejercicio de diagnóstico al Instituto Nacional de 

Salud Pública. Buscando mantener la comparabilidad con los ejercicios previos, se 

partió del abordaje metodológico previo, a través de un ejercicio de recolección de 

datos en sitios de afluencia en los polígonos seleccionados y estableciendo cuotas para 

buscar representar a la población de dichos polígonos. De igual manera, el diseño del 

instrumento de recolección de información partió de la revisión del utilizado en 2013 

y 2014. 

La revisión del instrumento se realizó considerando tanto la necesidad de 

comparabilidad en el tiempo en indicadores relevantes como la importancia de 

obtener información útil para informar el ejercicio del CRIM sobre la medición de 

tejido social, así como información adicional sobre el perfil de la población. 

Como en los años previos, el instrumento se programó para su aplicación a través de 

tabletas electrónicas mediante una interface que permitiera el auto-llenado por parte 

de los participantes, con la opción a la aplicación por parte de un entrevistador si el 

participante no se sentía cómodo con el uso de la tecnología.  

Este documento integra los resultados del diagnóstico 2015,  y se organiza de acuerdo 

a las diferentes secciones del instrumento de captación de información. Los resultados 

permiten identificar las condiciones en lo general de la población, la experiencia de 

eventos delictivos y sobre aspectos relacionados a la seguridad de la población en las 

zonas de residencia, así como la percepción de la población sobre sus condiciones de 

vida con énfasis en las relacionadas con la seguridad, y su conocimiento sobre las 

acciones del programa.  
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Descripción metodológica 
Siguiendo los ejercicios previos, se programó un operativo de campo para realizar la 

aplicación del instrumento a la población en los polígonos, buscando obtener 

respuesta de al menos 7000 habitantes de 12 años y más en las 43 colonias de los 12 

polígonos de intervención correspondientes a los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, 

Cuautla y Temixco; así como habitantes de las 25 colonias identificadas para 

comparaciones dentro de dichos municipios.  

Un aspecto revisado de los ejercicios previos fue la identificación de sitios de afluencia, 

buscando una definición operativa para los mismos. El ejercicio para la identificación 

de los mismos partió de la ausencia de un abordaje explícito en los años previos para 

este proceso, por lo que se decidió realizar un mapeo de sitios de afluencia, 

definiéndolos como espacios en los que la población de los polígonos asistía o tenía 

como lugar de paso de forma regular. Esta definición considera entonces sitios de 

compras, parques y plazas, paraderos de transporte, escuelas, y similares. El equipo 

de campo realizó entonces un recorrido por todas las vialidades en los polígonos para 

identificar sitios de afluencia, clasificándolos de acuerdo al número de personas 

presentes, el perfil de la población en los mismos, y los horarios de afluencia. 

A partir de los resultados del mapeo y considerando el objetivo del diagnóstico de 

captar la información de la población residente, se optó por no muestrar sitios de 

afluencia, sino asignar cuotas a obtener en cada sitio identificado. De esta forma, se 

incrementó sustancialmente el número de sitios de afluencia con relación a los 

diagnósticos previos, si bien se procuró que se incluyeran los sitios visitados en los 

años previos.  

Para el levantamiento se dio seguimiento a las cuotas asignadas por grupos de edad, 

sexo y ocupación de la población. Las cuotas se establecieron manteniendo la 

proporcionalidad de los ejercicios previos entre polígonos, y de acuerdo a la 

distribución esperada de la población En lo general, se lograron las cuotas por edad y 

sexo, pero no por ocupación. El diagnóstico identificó un porcentaje más alto de 

individuos que reportaron trabajar de lo esperado. 
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El levantamiento de campo se realizó en alrededor de 6 semanas asegurando el 

recorrido en todos los sitios de afluencia en los horarios específicos identificados de 

afluencia. 

El procedimiento fue revisado y aprobado por el Comité de Ética en Investigación del 

Instituto Nacional de Salud Pública, que sancionó un procedimiento con 

consentimiento informado oral. 
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Resultados 
Del total de personas en los polígonos de intervención entrevistadas (7,489), 74.7% 

viven en la colonia donde se levantó la encuesta. El rango de variación de este 

porcentaje va desde el 72.0% (Cuautla), 72.8% (Cuernavaca), 77.3% (Jiutepec), hasta 

el 89.6% (Temixco). Existe una diferencia de 3% entre la probabilidad de seleccionar 

un sujeto del sexo masculino (48.4%) y uno del sexo femenino (51.6%). Esta relación 

se mantiene en el municipio de Cuautla, sin embargo, la diferencia disminuye en 

Cuernavaca (hombre 49.3% y mujer 50.7%) y aumenta para los municipios de 

Jiutepec (47.5% y 52.5%) y Temixco (46.5 y 53.5%). 

El porcentaje de los que saben leer y escribir un recado es  elevado (96.8%). Cuautla 

es el municipio que se encuentra por debajo de éste porcentaje (95.7%) mientras que 

Jiutepec (97.6%) y Temixco (98.1%)  se encuentran por arriba. Le edad promedio 

para el hombre es de 34.9 años y  32.4 para la mujer. Las mujeres comparadas con los 

varones además de ser más jóvenes presentan menor variabilidad en el rango de edad. 

 

I Sociodemográfico 

La característica de la encuesta es el predominio de los niveles medios de escolaridad, 

secundaria (38.6%) y preparatoria o bachillerato (27.5%), seguida por el nivel básico, 

primaria (15.1%). Los municipios de Jiutepec (40.3%) y Temixco (42.5%) reportan un 

porcentaje mayor a la general en el nivel secundaria. Para el nivel de 

preparatoria/bachillerato, Cuernavaca se encuentra por encima del valor general 

(29.3%), además de reportar el porcentaje más alto en los niveles profesional y 

posgrado en comparación con los otros municipios. Cabe destacar que Temixco es el 

municipio que mayor porcentaje muestra de personas que refirieron no tener 

estudios (5.8%). Alrededor del 73% de los encuestados no estudiaban al momento de 

aplicar la encuesta. De los cuatro municipios, Cuernavaca reportó tener mayor 

porcentaje de persona que estudiaban actualmente (33.1%) y se observó también que 

existe mayor diferencia entre hombres y mujeres que estudiaban en el municipio de 

Temixco (25.2% hombres; 17.5% mujeres). 
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De aquellos que reportaron estar estudiando al momento de la encuesta, sólo el 26.1% 

reportó que el sitio donde estudian se encontraba dentro de la colonia. La confianza 

reportada por parte de los estudiantes, hacia sus maestros fue de 85.2%, siendo una 

distribución muy semejante entre los municipios, dando a entender que hay cerca de 

un 15% de la población que considera que no confían en sus maestros.  

Los municipios de Cuautla, Cuernavaca y Jiutepec reportaron un porcentaje menor a la 

general de considerar saludables las condiciones de la escuela, mientras que Temixco 

reportó un porcentaje superior a la general.  

Cuadro 1. Perfil sociodemográfico (n=7,489) 

 Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

Vive en la colonia 72.0% 72.8% 77.3% 89.6% 74.7% 

Sexo      

Mujer 51.6% 50.7% 52.5% 53.5% 51.6% 

Hombre 48.4% 49.3% 47.5% 46.5% 48.4% 

Lee y escribe 95.7% 96.9% 97.6% 98.1% 96.8% 

Edad promedio 34.0 32.9 34.2 33.8 33.6 

Mujer 32.7 32.3 32.4 32.2 32.4 

Hombre 35.4 33.7 36.1 35.6 34.9 

Nivel de estudio  

 (grado promedio) 
     

Ninguno 4.9% 3.5% 3.9% 5.8% 4.2% 

Preescolar 0.3% (4.5) 0.1% (3.3) 0.7% (3.5) 1.0% (4.7) 0.4% (3.9) 

Primaria 16.6% (5.1) 14.0% (5.0) 14.3% (5.3) 16.7% (5.1) 15.1% (5.1)  

Secundaria 38.5% (2.8) 37.1% (2.8) 40.3% (2.8) 42.5% (2.8) 38.6% (2.8) 

Prep/Bachillerato 26.0% (3.1) 29.3% (3.0) 27.4% (2.9) 24.6% (3.0) 27.5% (3.0) 

Normal básica 1.5% (3.4) 1.9% (3.5) 1.7% (3.4) 0.6% (2.7) 1.6% (3.4) 

Técnico comercial 1.3% (3.4) 2.0% (3.0) 2.4% (3.4) 1.7% (3.0) 1.9% (3.2) 

Normal (licenciatura) 1.2% (4.9) 1.6% (4.4) 1.3% (4.2) 1.3% (4.5) 1.4% (4.5) 

Profesional 8.0% (4.7) 8.7% (4.7) 6.8% (4.2) 5.0% (4.6) 7.8% (4.6) 

Posgrado 0.6% (3.2) 1.2% (3.3) 0.4% (3.4) 0.4% (6.0) 0.8% (3.4) 

NR 1.0% 0.6% 0.8% 0.4% 0.8% 

Actualmente estudia 22.8% 33.1% 23.5% 21.0% 26.7% 

Mujer 22.9% 32.1% 24.0% 17.5% 26.2% 

Hombre 22.6% 34.2% 22.9% 25.2% 27.2% 

Confía en los maestros 84.6% 84.8% 86.1% 88.4% 85.2% 

Escuela en colonia 22.6% 32.5% 21.1% 25.0% 26.1% 

 

El tiempo promedio que se tomaban los estudiantes para llegar a sus escuelas fue de 

33 minutos si ésta se encontraba en la colonia y de 44 minutos en caso de no estar en 
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la colonia. Jiutepec fue el municipio que reportó en promedio menos tiempo para 

llegar a las escuelas cuando estaban en la colonia (18 minutos), mientras que 

Cuernavaca fue el que más tiempo reportó (44 minutos). Para aquellas escuelas que 

no estaban en la colonia, en general todos los municipios reportaron tomar alrededor 

de 30 minutos, sin embargo, Jiutepec fue el único que reportó una media de 75 

minutos. 

 

 

En el tema del ambiente en las escuelas, predomina la percepción de poca violencia 

entre los compañeros (36.7%), nada de violencia entre maestros y alumnos (62.1%), 

algo de violencia en la zona (26.6%), poca violencia de los alumnos a los maestros 

(26.8%), desconocimiento de si hay venta de drogas en la zona (35.1%), así como su 

consumo (33.8%).  No obstante, cabe destacar que hay cerca del 40% de personas que 

reportan que hay de mucha a algo de violencia en la zona escolar; un 37% que 

reportan mucho a algo de violencia entre compañeros y cerca de 22% que reportan 

que hay mucha a algo de venta y consumo de drogas. Los municipios de Jiutepec y 

Temixco son los que reportan mayor violencia en la zona. Cuautla y Cuernavaca 

reportan mayor porcentaje de consumo y venta de drogas, mientras que Temixco es 

que menor porcentaje reporta dichos hechos. 
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II Trabajo y atención médica 

Al preguntárseles si trabajaron por lo menos una hora la semana anterior al momento 

de ser encuestados, el 69.8% respondió afirmativamente. De ellos, la ocupación que 

reportaron en mayor medida fue el de ser empleado/obrero (45.5%) y 35.2% trabajó 

por cuenta propia. La proporción de quienes reportaron ser empleados/obreros fue 

mayor en Jiutepec (49.7%), seguida de Cuautla (45.3%). Mientras que para aquellos 

que trabajaron por cuenta propia, predominó en Cuautla (37.4%). El 84.2% consideró 

que las condiciones en que desarrolla su trabajo son saludables.  
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En lo referente a las prestaciones recibidas de aquellos que refirieron estar trabajando,  

la frecuencia obtenida a las primeras 7 respuestas obtenidas (podrían seleccionar más 

de una), hay un 60% que reporta no recibir ningún tipo de prestación, siendo más 

evidente en Temixco (63.6%), seguida de Cuautla (62.6%). Cuernavaca reporta 

ligeramente un porcentaje menor (57.0%). Sólo alrededor de 20% reporta que recibe 

servicio médico y aguinaldo. 

Cuadro 2. Prestaciones recibidas de quienes trabajan 

 Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

Servicio médico 20.3% 23.5% 22.3% 19.4% 21.9% 

Aguinaldo 20.1% 22.1% 19.6% 16.5% 20.45% 

Vacaciones c/ goce de sueldo 12.4% 12.4% 11.8% 11.6% 12.2% 

Reparto de utilidades/prima 5.7% 5.5% 5.4% 4.2% 5.5% 

Ahorro para el retiro 5.9% 6.1% 5.7% 5.8% 5.9% 

Otra 6.6% 7.3 7.7% 7.4% 7.2% 

Ninguna 62.6% 57.0% 59.9% 63.6% 59.9% 

NR 10.6% 12.5% 12.9% 9.4% 11.8% 

 

Cuando tienen problemas de salud, el 39.7% tiene algún tipo de afiliación en alguna 

institución, y 15.1% se atiende con médico privado. El porcentaje de afiliados a alguna 

institución fue menor en Temixco (32.1%) y mayor en Jiutepec (43.5%), seguido de 

Cuernavaca (41.4%).  La atención con médicos de farmacias predomina en Cuautla 

(8.8%) y Jiutepec (8.7%), con respecto a los otros municipios. El 61% consideró 

satisfactorio el servicio y la atención que recibe cuando se tiene que atender 

médicamente. 

Cuadro 3. Atención médica en problemas de salud 

 Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

No se atiende 2.8% 2.9% 2.4% 2.5% 2.7% 

En una institución (afiliado) 36.5% 41.4% 43.5% 32.1% 39.7% 

En farmacias 8.8% 7.9% 8.7% 7.9% 8.4% 

Privado 15.9% 14.8% 15.1% 12.9% 15.1% 

Automedicación  2.3% 2.9% 2.7% 1.9% 2.6% 

Otro 1.3% 1.9% 1.8% 0.6% 1.6% 

NR 2.9% 2.4% 3.0% 3.1% 2.8% 

Satisfecho servicios salud 63.0% 59.4% 60.0% 59.0% 60.7% 
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Aquellos que reportaron que se atienden en instituciones a los que está afiliado y 

aquellos que se atienden en las farmacias, son los que mayor tiempo reportaron 

tardar en llegar al sitio de atención. Los que se atienden en clínicas de secretaría  de 

salud (31 minutos) y con médicos privados fueron los que menor tiempo reportaron 

en promedio. 

 

 

 

III Vivienda 

El 97.8% de las casas tienen luz eléctrica, el 47.2% tienen teléfono fijo, el 50.5% 

cuentan con horno de microondas, el 65.6% tienen reproductor de DVD, el 20.7% 

cuentan con reproductor para Blu-ray, el 46.2% tienen computadora de escritorio 

(PC) o portátil (laptop) y 54.4% tienen servicio de cable. 

El 31.9% tienen auto propio, cifra que aumenta en el municipio de Cuernavaca 

(34.5%) y Jiutepec (33.2%). Sólo el 49.7% vive en una casa propia, teniendo servicio 

de agua potable entubada en un 63.7% (disminuye a 50.7% en Cuautla) y  67.3% tiene 

drenaje o desagüe conectado a la red pública, mientras que en Cuernavaca, éste 

porcentaje disminuye a 57.9%.  El combustible que más se usa es el tanque de gas 

73.3%. 
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El 91.3% considera que son satisfactorias las condiciones de salud que hay en su casa 

y no existe mucha variación entre municipios. 
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Con respecto al uso de internet, se consideraron los porcentajes de las primeras 8 

opciones que respondieron, considerando que pudieron seleccionar más de una opción de 

respuesta. El sitio de conexión predominante fue en casa, seguida de la conexión a 

internet en el sitio de trabajo. Se observa que en Jiutepec y Temixco hay un bajo 

porcentaje de personas que se conectan en sitios públicos con acceso a internet. 

Cuadro 4. Sitios de conexión a internet 

 Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

Casa 76.0% 82.9% 82.9% 79.2% 80.8%  

Trabajo 23.5% 21.7% 23.8% 23.4% 22.8% 

Café internet 10.4% 10.6% 8.7% 9.9% 10.0% 

Casa de amigos 10.4% 12.3% 10.4% 7.3% 11.0% 

Espacios públicos 7.8% 6.2% 4.4% 5.5% 6.2% 

Escuela 14.9% 20.3% 13.6% 11.3% 16.5% 

Celular 13.7% 11.3% 15.1% 6.6% 12.7% 

Otro 0.9% 1.3% 0.9% 1.5% 1.1% 

 

El uso de redes sociales es muy similar en general y entre municipios, siendo la 

predominante el uso de “Facebook”, seguida de “Youtube”. 
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IV Uso de tiempo libre 

Durante la semana pasada, el 28.2% de las personas asistieron a eventos culturales o  

recreativos llevado s a cabo en la colonia, de ellos, Cuautla (23.6%) fue quien reportó 

el menor porcentaje de personas que utilizaban su tiempo libre en eventos culturales, 

predominando el municipio de Temixco por sobre el resto (23.3%). El 20.1% 

realizaron actividades artísticas y el 44.2% practicaron algún deporte o hicieron 

ejercicio físico.  

Cuadro 5. Uso de tiempo libre (asistencia a actividades) 

 Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

Eventos culturales 23.6% 31.9% 27.4% 32.3% 28.2% 

Actividades artísticas 17.3% 21.7% 20.4% 23.3% 20.1% 

Actividades deportivas 41.5% 46.6% 43.5% 46.0% 44.2% 

 

 

V Uso de espacios públicos y participación ciudadana 

En cuanto a la frecuencia de visitas de los espacios públicos de la colonia, el 24.6% lo 

hacía de la manera frecuente, mientras que el 43.7% lo hacía rara vez. Aquellas 

personas que refirieron no asistir a estos sitios o asistían rara vez, refirieron como 

principal impedimento la falta de tiempo (39.6%). El 14.3% reporta que en su colonia 

no existe ese tipo de espacios públicos. De los que asisten a dichos espacios, sólo el 
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53.6% refiere que les gusta las actividades que hay en esos lugares, mientras que el 

20.9% refiere que no se ofrecen actividades en ese sitio. 

El 19.6% manifestó que actualmente participa en alguna organización, asociación o 

grupo; el 28.9% participa en algún grupo religioso, voluntariado o apoyo social; el  

20.0% participa en reuniones vecinales o asociación de colonos o ciudadanos; el 

24.7% en algún grupo, club o equipo deportivo; el 11.4% en algún grupo, banda 

juvenil o colectivo artístico; el 9.0% en agrupaciones políticas;  y el 20.3% participa en 

acciones para prevenir la violencia y delincuencia en la colonia. 

De aquellos que refirieron no participar en algún grupo, más de la mitad reportó como 

el impedimento que más predominaba fue la falta de tiempo. 

 

Cuadro 6. Participación en determinados grupos o asociaciones y razones por no hacerlo 

 Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

Algún grupo, organización, equipo 18.0% 20.6% 20.1% 19.8% 19.6% 

No tengo tiempo 80.8% 76.2% 80.7% 83.6% 79.3% 

Grupo religioso, voluntariado 29.1% 29.2% 29.1% 24.8% 28.9% 

No tengo tiempo 73.8% 69.1% 75.6% 78.8% 72.8% 

Comité vecinal 20.3% 19.1% 20.1% 22.7% 20.0% 

No tengo tiempo 69.4% 62.8% 70.5% 73.3% 67.4% 

Equipo deportivo 23.4% 27.1% 22.4% 25.8% 24.7% 

No tengo tiempo 79.5% 75.5% 78.5% 80.3% 77.9% 

Banda, colectivo artístico 10.5% 12.0% 11.4% 11.7% 11.4% 

No tengo tiempo 78.1% 73.3% 77.7% 80.4% 76.4% 

Agrupación política 9.4% 8.1% 9.5% 10.4% 9.0% 

No tengo tiempo 69.6% 63.2% 68.9% 72.2% 67.2% 

Grupo para prevenir delincuencia 20.8% 20.7% 19.6% 17.5% 20.3% 

No tengo tiempo 59.7% 52.2% 63.3% 65.2% 58.2% 

 

VI Confianza 

El nivel de medición de las preguntas  de esta sección es una escala ordinal 

comprendido en el intervalo de 1 al 10. Los valores promedio de las escalas de la 

confianza de las preguntas de esta sección son: en la policía con 4.1, en los vecinos con 

6.3, en los lideres o representantes de la colonia con 5.3, en los jóvenes de esta colonia 

con 5.8,en las escuelas de esta colonia con 7.1, en los maestros de esta colonia con 7.2, 
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en los dueños de los negocios o comercios de esta colonia con 7.2 y en los líderes 

religiosos con 6.6 

Para la confianza en los funcionarios del gobierno municipal, el promedio fue de 4, en 

los funcionarios del gobierno estatal 4.0 y en los funcionarios del gobierno estatal es 

5.3. 

 

 

 

Aquellas personas que desconfían de la policía, las razones que predominan (hasta 7 

opciones que respondieron) por cada uno, son: 

Cuadro 7. Proporción de personas que respondieron hasta 7 razones de desconfianza 

Policía Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

Está relacionada a la delincuencia 38.3% 38.6% 40.4% 37.1% 38.8% 

Detienen a la gente sin motivo 35.8% 37.7% 42.5% 37.1% 38.2% 

Extorsionan/Abuso de autoridad 20.6% 22.5% 24.3% 23.0% 22.4% 
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No les interesa mi seguridad 24.2% 23.6% 21.7% 23.7% 23.3% 

Actitud y apariencia 16.1% 19.4% 18.7% 16.5% 18.0% 

No cuenta con equipo adecuado 9.1% 9.2% 9.1% 6.0% 8.9% 

Es corrupta 48.6% 48.1% 52.6% 51.3% 49.6% 

      

Líderes de la colonia Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

No toman en cuenta opiniones 26.3% 27.3% 25.4% 23.7% 26.3% 

Usan recursos de la colonia para ellos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Protegen/Apoyan a delincuentes 9.3% 10.8% 11.2% 10.3% 10.4% 

Son de partido político que no me gusta 3.2% 5.2% 2.8% 3.6% 3.9% 

Son corruptos 25.2% 25.3% 25.6% 30.4% 25.6% 

No hacen nada 44.8% 38.5% 42.5% 38.1% 41.5% 

 

VII Servicio público  

El 57.5% de los encuestados refieren que separan su basura.  

 

 

El puntaje promedio de las siguientes escalas (1 a 10) califican la calidad de algunos 

servicios de la colonia  por parte de los encuestados: la limpieza de calles y avenidas 

5.2, servicio de agua potable 6.6, las escuelas públicas 6.8 ,las clínicas y hospitales 

cercanos 6.4, el servicio de recolección de basura en casa 6.5, servicio de alumbrado 

público de la zona 6.4, el alcantarillado y el drenaje 6.4, el estado de las plazas, 

parques y jardines 6.4, la pavimentación de las calles y avenidas 5.9, la protección 

policiaca de la colonia 4.7, el transporte público de la zona 6.2, los mercados públicos 

6.4 y los centros deportivos, culturales o recreativos 6.5. Existe una distribución muy 

homogénea entre los municipios. 
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VIII Seguridad  

En el último año, el 27.1% fue víctima de algún delito en la colonia. Existe cierto 

predominio en los municipios de Temixco (33.1%) y Jiutepec (31.3%). 

 

Cuadro 8. Víctima de delito en la colonia en el último año 

 Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco 

Si 24.4% 25.0% 31.3% 33.1% 

No 71.6% 72.8% 64.1% 63.3% 

NR 4.0% 2.3% 4.6% 3.5% 
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Los promedios de las escalas que miden los niveles de seguridad que los encuestados 

sienten en ésta colonia son: al salir de noche en los parques 5.2; al salir solo de día 6.9; 

al salir solo de noche 5.3; al usar transporte público 6.1; en parques, plazas y 

deportivos 6.2 y en la escuela a la que asiste 7.5. 

 

El 20.3% observó personas en la colonia vendiendo drogas y el 32.3% consumiendo 

drogas. El 56.9% refirieron haber observado personas vendiendo alcohol en la calle. El 

19.4% observaron personas peleando en la calle. El 39.4% observaron que suceden 

asaltos o robos en la calle o en el transporte público.         
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Cuadro 9. Actividades de inseguridad en la colonia  

 Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

Venta de drogas 19.2% 22.0% 18.8% 22.3% 20.3% 

Consumo de drogas* 32.2% 34.6% 28.9% 32.7% 32.3% 

Venta alcohol en calle* 56.3% 61.3% 50.7% 57.3% 56.9% 

Peleas en la calle* 18.9% 19.2% 18.9% 25.0% 19.4% 

Robos* 33.2% 42.3% 41.2% 47.1% 39.4% 

*Se les preguntó las acciones que se tomaron ante los hechos 

 

Las medidas tomadas a las actividades de inseguridad reportadas por los entrevistados,  

para el consumo de drogas en la calle, alrededor del 64% reporta que no se hizo nada al 

respecto. De igual manera, para la venta de alcohol en la calle el 71% reportó que no se 

hizo nada. Para las peleas suscitadas en la calle, alrededor del 63% reportó que tampoco 

se hizo nada para solucionarlo. 

Finalmente, para los robos, el 64% reporta que no se hizo nada y sólo el 15.1% fue 

solucionado por la policía y 12.5% refiere que se llamó a la patrulla pero jamás acudió. 

Este porcentaje incrementa en los municipios de Cuernavaca (16.7%) y Jiutepec (16.9%). 

 

Cuadro 10. Medidas tomadas para actividades inseguras en la colonia  

Consumo de drogas Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

No se ha hecho nada 64.6% 61.4% 62.3% 65.8% 62.9% 

La policía se los lleva 8.0% 7.0% 8.2% 10.3% 7.8% 

La policía viene pero no se los lleva 10.9% 13.4% 12.5% 12.9% 12.3% 

Vecinos/colonos llaman la atención 3.6% 4.8% 3.9% 3.4% 4.1% 

Vecinos/colonos lo resuelven 1.6% 1.8% 1.9% 1.1% 1.7% 

Llama patrulla pero no viene 11.3% 11.7% 11.3% 6.5% 11.2% 

Venta de alcohol      

No se ha hecho nada 71.1% 67.3% 68.0% 70.4% 68.8% 

La policía interviene 10.5% 10.1% 10.9% 10.3% 10.4% 

Vecinos/colonos llaman la atención 5.8% 6.8% 7.3% 7.6% 6.7% 

Vecinos/colonos lo resuelven 2.3% 2.1% 2.1% 2.7% 2.2% 

Llama patrulla pero no viene 10.3% 13.7% 11.7% 9.0% 11.9% 

Peleas en la calle      

No se ha hecho nada 63.0% 59.0% 60.9% 59.9% 60.7% 

La policía interviene 18.0% 16.5% 16.1% 20.6% 17.2% 

Vecinos/colonos llaman la atención 6.8% 6.6% 7.1% 6.1% 6.7% 

Vecinos/colonos lo resuelven 2.6% 3.1% 3.2% 3.6% 3.0% 

Llama patrulla pero no viene 9.6% 14.8% 12.7% 9.8% 12.4% 

Robos      
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No se ha hecho nada 64.0% 61.3% 61.9% 64.5% 62.5% 

La policía interviene 15.1% 15.0% 13.1% 13.0% 14.5% 

Vecinos/colonos llaman la atención 4.2% 3.8% 4.5% 5.5% 4.2% 

Vecinos/colonos lo resuelven 4.2% 3.3% 3.5% 4.1% 3.7% 

Llama patrulla pero no viene 12.5% 16.7% 16.9% 13.0% 15.2% 

 

IX Comportamiento y respeto 

Según la percepción de la gente, 66.6% percibe que los gobernantes no toman en 

cuenta sus opiniones, además de que el 54.5% percibe que la mayoría de sus vecinos 

no respetan las leyes y el orden público. 

Cuadro 11. Comportamiento y respeto  

Gobernantes toman en  

cuenta la opinión 
Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

Si 13.2% 9.9% 13.0% 12.7% 11.9% 

No 66.7% 67.0% 65.3% 69.8% 66.6% 

Vecinos respetan leyes  

y orden público 

     

Si 24.7% 23.6% 23.3% 22.1% 23.8% 

No 54.9% 54.6% 54.4% 58.1% 54.9% 

 

Cuando se les preguntó en qué situaciones justificaban el uso de la violencia, se 

tomaron en cuenta La primeras 7 opciones que respondían, esto, al ser una pregunta 

con posibilidad de más de una respuesta. Sólo el 19.2% refirió que no justificaban el 

uso de violencia en ninguna circunstancia, siendo el municipio de Cuautla la que 

menor porcentaje tuvo (17.1%), siguiendo Cuernavaca (19.1%) y Jiutepec (19.4%), y 

quedando con el mayor ´porcentaje dentro del grupo el municipio de Temixco 

(29.8%) 
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Con respecto a la tolerancia existente al tipo de vecinos que pudieran tener, la 

frecuencia obtenida a las primeras 7 respuestas obtenidas (podrían seleccionar más 

de una), mostraron que sólo cerca del 30% refirió no darle importancia a ello. De los 

más destacados fueron tener como vecinos a drogadictos (44.5%), alcohólicos 

(31.7%) y gente con antecedentes penales (16.4%). 

 

Cuadro 12. Tipo de vecinos que no les gustaría tener 

 Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

Gente con antecedentes penales 16.3% 18.2% 14.6% 13.5% 16.4% 

Parientes cercanos 8.6% 10.0% 8.6% 7.1% 9.0% 
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Alguien de política 5.0% 7.1% 6.2% 4.4% 6.0% 

Alcohólicos 29.4% 32.2% 34.0% 31.7% 31.7% 

Alguien de otra raza 1.1% 1.1% 1.1% 1.3% 1.1% 

Homosexuales 7.0% 7.5% 6.4% 6.0% 7.0% 

Extranjeros 3.6% 3.6% 3.6% 5.0% 3.7 % 

Alguien con SIDA 1.7% 2.2% 2.2% 3. 3% 2.1% 

Drogadictos 44.6% 44.0% 45.1% 44.0% 44.5% 

Indígenas 2.6% 2.2% 3.4% 3.3% 2.7 % 

Alguien de otra religión 2.0% 1.5% 2.3% 1.7% 1.9% 

Policías 10.7% 13.9% 12.6% 10.2% 12.3% 

No tiene problemas con eso 31.2% 29.4% 33.4% 35.2% 31.3% 

 

 

X Dignidad y carencias 

El 67.2% refiere que tiene lo necesario para llevar una vida digna. Al 72.8% le gusta 

vivir en esta colonia.  

El 20.9% en los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, alguna de las 

personas de la casa sólo comió una vez al día, el 12.1% refirió que dejó de comer todo 

un día, el 14.0% que alguna vez se quedaron sin comida y el 12.1% dejó de comer por 

todo un día.  

El 31.5% refirió haber tenido miedo en la última semana, el 11.3% le faltó qué comer, 

el 5.5% le faltó dónde dormir y al 31.3.7% refirió que le faltaron ingresos.  
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El 65.2% si tuviera el dinero suficiente mejoraba su casa y permanecía en la colonia. 

 

XI Cohesión social 

El 69.0% está de acuerdo que la mayoría de la gente de esta colonia es honrada y se 

puede confiar en ella, el 76.6% está de acuerdo que la gente de esta colonia se interesa 

sólo en su propio bienestar, el 66.8% está de acuerdo que si uno tiene un problema 

siempre hay alguien de esta colonia que le da la mano, el 59.4% está de acuerdo que 

hay que tener cuidado en esta colonia porque todos se quieren aprovechar de uno. 
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XII Autoestima y expectativas 

El 52.2% considera que la siguiente frase coincide más con lo que siente: ”yo estoy 

totalmente satisfecho con mi manera de ser y me gusto mucho tal y como soy”. En el 

municipio de Temixco se reporta un porcentaje bajo con respecto a los demás (46.3%). 

 

Cuadro 13. Identificación con temas de autoestima   

 Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

Yo estoy totalmente satisfecho con  

mi manera de ser y me gusto  

mucho tal y como soy 

52.9% 53.9% 50.4% 46.3% 52.2% 

Por lo general me siento satisfecho, 

aunque a veces hay cosas que  

no me gustan de mí 

32.2% 29.3% 33.3% 32.1% 31.4% 

Rara vez me siento satisfecho y hay 

muchas cosas que me desagradan 

de mi persona y manera de ser 

6.5% 6.6% 6.5% 9.8% 6.7% 

NR 8.5% 10.3% 9.9% 11.9% 9.7% 

 

Sólo el 14.3% cree que la situación de Morelos va a estar mejor en cinco años, 

Teniendo un 50.6% que refiere que cree que la situación estará peor que ahora. 

El 17.7% cree que la situación de la colonia va a estar mejor que ahora, en contraste 

con el 36.8% que cree que la situación de la colonia va estar peor que ahora. El 47.1% 

cree que su situación personal va a estar mejor que ahora en cinco años.  

 

Cuadro 14. Percepción de la situación en 5 años  

Situación de Morelos Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

Mejor que ahora 15.0% 13.0% 15.9% 12.3% 14.3% 

Igual que ahora 18.9% 19.4% 21.0% 22.5% 19.8% 

Peor de ahora 52.7% 48.9% 49.7% 52.9% 50.6% 

Situación en la colonia      

Mejor que ahora 19.7% 16.1% 18.7% 13.3% 17.7% 

Igual que ahora 35.8% 37.5% 37.6% 34.4& 36.8% 

Peor de ahora 38.1% 35.4% 35.4% 44.0% 36.8% 

Situación personal 
     

Mejor que ahora 47.0% 47.9% 47.4% 41.5% 47.1% 

Igual que ahora 25.5% 22.9% 24.7% 26.7% 24.4% 

Peor de ahora 18.5% 16.5% 17.4% 20.2% 17.6% 
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Con respecto a la percepción de oportunidades en el futuro, el 61.3% cree que en el 

futuro habrá menos oportunidades de tener un buen trabajo en Morelos. De la misma 

manera, el 52.5% cree que habrá menos oportunidades  de tener mejor educación en 

Morelos, dicho porcentaje incrementa en los municipios de Jiutepec y Temixco (54.6% 

y 56.3%, respectivamente). El 52.9% cree que habrá menos oportunidades de tener 

mejores servicios de salud en Morelos y el 61.8% cree que habrá menos 

oportunidades de tener asegurada la vejez en Morelos. Las percepciones a futuro 

entre los municipios se mantienen homogéneas. 

El 66.3% cree que habrá menos oportunidades de ahorrar dinero en Morelos. El 

62.5% cree que habrá menos oportunidades de tener una casa propia en Morelos. 

 

Cuadro 15. Percepción de oportunidades en el futuro 

De mejor trabajo Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco Total 

Menos oportunidades 62.0% 60.1% 61.8% 63.3% 61.3% 

Más oportunidades 28.3% 27.7% 26.8% 26.0% 27.6% 

NR 9.8% 12.2% 11.5% 10.6% 11.1% 

De mejor educación      

Menos oportunidades 53.3% 50.0% 54.6% 56.3% 52.5% 

Más oportunidades 38.1% 38.4% 35.3% 33.3% 37.2% 

NR 8.7% 11.7% 10.2% 10.4% 10.3% 

De mejores servicios de salud 
     

Menos oportunidades 54.0% 50.3% 54.8% 56.0% 52.9% 

Más oportunidades 37.9% 37.7% 34.9% 34.2% 36.8% 

NR 8.1% 12.0% 10.4% 9.8% 10.2% 

Mejores condiciones en la vejez 
     

Menos oportunidades 62.6% 60.0% 63.1% 62.7% 61.8% 

Más oportunidades 28.5% 28.2% 26.2% 25.4% 27.6% 

NR 8.9% 11.8% 10.7% 11.9% 10.6% 

De ahorro 
     

Menos oportunidades 66.5% 66.1% 66.6% 65.4% 66.3% 

Más oportunidades 26.2% 23.4% 23.7% 24.2% 24.5% 

NR 7.3% 10.5% 9.7% 10.4% 9.3% 

De poseer casa propia 
     

Menos oportunidades 61.7% 62.6% 63.3% 63.3% 62.5% 

Más oportunidades 31.0% 27.9% 28.9% 27.9% 29.1% 

NR 7.3% 9.5% 7.8% 8.8% 8.4% 
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El 26.9% cree que el principal problema de los jóvenes en esta colonia son las drogas, 

seguido de la violencia familiar (17.6%) y la falta de oportunidades para ellos (13.3%). 

 

 

 

XIII Cultura y legalidad 

El 49.5% está de acuerdo que la mayoría de las veces el éxito no depende de uno 

mismo, si no de las circunstancias favorables y de la suerte que tenga. El municipio de 

Temixco reporta un porcentaje más bajo que el resto (46.9%). 

El 57.6% está de acuerdo que sólo hay que obedecer las reglas con las que están de 

acuerdo y consideran justas. Cuernavaca reportó 59.2% y mientras que Temixco 

51.9%. 

Sólo el 27.2% está de acuerdo que es preferible involucrarse, por corto tiempo, en 

actividades ilegales menores que dejen un buen ingreso siempre y cuando nadie salga 

lastimado. Dicho porcentaje disminuye únicamente en Temixco (22.9%).            
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El 46.8% reporta que rara vez en Morelos son castigadas las personas que cometen 

delitos. Seguido de un 17.6% que refiere que nunca son castigadas. 

 

 

 

XIV Conocimiento del PRONAPRED 

Cerca del 70% no está enterado de algunas actividades o acciones que el gobierno esté 

realizando en esta colonia para prevenir la violencia y delincuencia. Alrededor del 

60% no ha participado en alguna de estas actividades o acciones, sin embargo, el 

52.9% refiere que le gustaría participar en alguna actividad que ayude a disminuir la 

violencia y delincuencia en esta colonia.  
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Únicamente el  28.4% ha oído hablar del Programa Nacional de Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), México Nos Mueve la Paz o Morelos 

Territorio de Paz y el 17%% conoce de qué se trata el PRONAPRED, México Nos 

Mueve la Paz o Morelos Territorio de Paz. 
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Resultados 
En general, en Cuautla, el porcentaje de los encuestados que viven en la colonia donde 

se realizó la entrevista, es el 72.0%. Sin embargo, existe una variabilidad en torno de 

este porcentaje, cuantificada por el rango del 20.6% existente entre el porcentaje 

máximo de 85.3 (Polígono 3)  y el porcentaje mínimo  de 64.7% (Polígono 4). Los 

porcentajes de los Polígonos 1 y 2, 65.2% y 66.3%, respectivamente,  estos 

porcentajes se aproximan al límite inferior del rango.  

En general, el porcentaje de los individuos del sexo femenino (51.6%) es mayor que el  

sexo masculino (48.4%). Los porcentajes de los Polígonos, oscilan alrededor de los 

anteriores porcentajes,  los del sexo femenino, para los Polígonos 1, 2, 3 y 4, son 

50.5%, 51.4%, 52.0% y 52.9% respectivamente. 

De cada 100 encuestados, 97 saben leer y escribir y únicamente 3 son analfabetas. 

Esta relación se mantiene en los cuatro Polígonos, los porcentajes de los que saben 

leer y escribir son 96.7%, 95.3%, 94.0% y 98.1%.  

La edad promedio de todos los encuestados que viven en colonias intervenidos fue de 

34 años y desviación estándar de 16 años. Las edades promedio y las desviaciones 

estándar de cada uno de los Polígonos Intervenidos son: Polígono 1 (34.6, 16.3), 

Polígono 2 (34.1, 16.2), Polígono 3 (34.3, 16.5) y Polígono 4 (32.2, 14.6).  El Polígono 4 

tiene edad promedio  y desviación estándar que están por debajo de la general.  

La edad promedio y desviación estándar  globales de las mujeres es de 32.7 años y 

15.0 años, respectivamente. Estos estimadores  del sexo femenino en el Polígono 1 son 

33.5 y 15.2, en el Polígono 2 son 39.5 y 15.3, en el Polígono 3 son 32.5 y 15.3, en el 

Polígono 4 son 31.4 y 13.4. Las diferencias entre los promedios de los Polígonos no 

son significativas. 

El  promedio y desviación estándar globales de los hombres son 35.4 años y 17.1, 

respectivamente. Las medias y las desviaciones de la edad en el Polígono 1 son 35.7 y 

17.3, en el Polígono 2 son 35.3 y 17.1, en el  Polígono 3 son 36.2 y 17.6, en el Polígono 
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4 son 31.4 y 15.9. También en el sexo masculino, las diferencias entre las medias de 

los Polígonos no son significativas. 

Las mujeres son más jóvenes que los hombres. La diferencia de las edades promedio 

globales entre los sexos es de 2.7 años y es significativa. Además, el sexo femenino 

tiene menor variabilidad (46%) que el sexo masculino (48%). 

 

I Sociodemográfico 

En Cuautla, el  38% de los encuestados tienen nivel de escolaridad de secundaria, este 

porcentaje oscila entre 35.0% (Polígono 2) y 42.5% (Polígono 3). Le sigue el 26.0% 

que corresponde al nivel de preparatoria  o bachillerato, localizado en el intervalo de 

22.7% (Polígono 3) y 29.3% (Polígono 2).  A continuación está el 16.6% del nivel 

primaria entre 13.1% (Polígono 4) y 19.0% (Polígono 3). En otras palabras, el 64.5% 

tienen niveles medios de escolaridad y el 16.6% tienen nivel básico; ambos niveles de 

escolaridad representan el 81.1%. Por último están los encuestados que son 

profesionistas con el 8.0%, ubicado en el rango de 4.8% (Polígono 3) y 12.8% 

(Polígono 4), y los encuestados que no tienen algún nivel de escolaridad con 4.9%, 

entre 2.7% (Polígono 4) y 6.2% (Polígono 3). El resto de los niveles de escolaridad, 

normal, técnico comercial y posgrado,  representan el 4.6%.  El 1.0% no respondieron. 

En forma global, el 22.8% de los encuestados actualmente estudia,  el rango de este 

porcentaje está entre 20.8% (Polígono 3) y 24.4% (Polígono  2). Considerando el sexo, 

los porcentajes 22.9% (mujeres) y 22.6% (varones) están cercanos al global, Cuando 

se clasifican por sexo y polígono, los porcentajes de las mujeres varían entre 19.9% 

(Polígono 1) y 24.6% (Polígono 1), y los porcentajes de los hombres varían entre 

19.4% (Polígono 3) y 24.6% (Polígono 2). 

El 22.6% asisten a escuelas que están en la colonia, el porcentaje mínimo de 20.1% 

corresponde al Polígono 4 y el máximo 24.7% al Polígono 3. 

El 84.6% de los entrevistados confían en los maestros. La variación de este porcentaje 

es la siguiente: 86.5% (Polígono 1), 86.4% (Polígono 2), 78.6% (Polígono 3) y 89.9% 

(Polígono 4). 
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Cuadro 1. Perfil sociodemográfico del municipio de Cuautla (n=2,400) 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Vive en la colonia 65.2% 66.3% 85.3% 64.7% 72.0% 

Sexo      

Mujer 50.5% 51.4% 52.0% 52.9% 51.6% 

Hombre 49.5% 48.6% 48.0% 47.1% 48.4% 

Lee y escribe 96.7% 95.3% 94.0% 98.1% 95.7% 

Edad promedio 34.6 34.1 34.3 32.2 34.0 

Mujer 33.5 32.9 32.5 31.4 32.7 

Hombre 35.7 35.3 36.2 33.2 35.4 

Nivel de estudio  

 (grado promedio) 
     

Ninguno 4.0% 5.3% 6.2% 2.7% 4.9% 

Preescolar 0.7% (4.3)  0.5% (4.8)  0.3% (4.5) 

Primaria 17.7% (5.2) 14.8% (4.9) 19.0% (5.0) 13.1% (5.3) 16.6% (5.1)  

Secundaria 37.1% (2.7) 35.0% (2.8) 42.5% (2.8) 38.5% (2.8) 38.5% (2.8) 

Prep/Bachillerato 26.2% (3.2) 29.3% (3.3) 22.7% (2.8) 27.0% (3.3) 26.0% (3.1) 

Normal básica 1.2% (3.6) 1.8% (3.6) 1.4% (2.9) 1.6% (3.8) 1.5% (3.4) 

Técnico comercial 1.6% (3.3) 1.5% (2.9) 1.0% (3.0) 1.1% (5.3) 1.3% (3.4) 

Normal (licenciatura) 1.4% (5.0) 1.2% (5.7) 0.8% (4.3) 1.6% (4.5) 1.2% (4.9) 

Profesional 8.4% (5.3) 8.7% (4.6) 4.8% (4.1) 12.8% (4.6) 8.0% (4.7) 

Posgrado 0.7% (3.5) 0.5% (1.5) 0.5% (4.0) 1.1% (3.3) 0.6% (3.2) 

NR 1.0% 1.8% 0.6% 0.5% 1.0% 

Actualmente estudia 24.2% 24.4% 20.8% 21.7% 22.8% 

Mujer 24.6% 24.3% 22.1% 19.9% 22.9% 

Hombre 23.8% 24.6%            19.4% 23.7% 22.6% 

Confía en los maestros 86.5% 86.4% 78.6% 89.9% 84.6% 

Escuela en colonia 23.1% 21.1% 24.7% 20.1% 22.6% 

 

Cuando  la escuela está en la colonia, utilizan en promedio 22 minutos en llegar, este 

tiempo varía entre 16 minutos (Polígono 3)  y 27 minutos (Polígono 2). Si la escuela 

no está en la colonia, el tiempo promedio es 32 minutos y los valores mínimo y 

máximo son 29 minutos (Polígono 1) y 40 minutos (Polígono 4), respectivamente. En 

otras palabras, cuando la escuela no está en la colonia, el tiempo utilizado en llegar a 

la escuela, se incrementa en 10 minutos. 
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Para evaluar la percepción que el encuestado tiene de determinadas situaciones 

existentes en la escuela y en la zona donde está la escuela, se juntaron las respuestas 

“nada” y “poco” en la categoría denominada “no percibe”.  Los porcentajes de los 

entrevistados que no perciben que existe violencia en diversas situaciones son los 

siguientes: el 62.6% entre los compañeros, el 86.9% de los maestros a los alumnos, 

54% en la zona donde se localiza la escuela, 77.7% de los alumnos a los maestros, 

66.0% que existe venta de drogas dentro o alrededor de la escuela y 66.2% que existe 

consumo de drogas dentro de la escuela. 

 

26 27 

16 

20 
22 

29 30 30 

40 

32 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total

Cuautla: Tiempo de vivienda a escuela  

En colonia No en colonia



34 
 

 

II Trabajo y atención médica 

La semana pasada el 71.0% trabajó por lo menos una hora. Los porcentajes 

observados en los Polígonos 1, 2, 3 y 4, son 71.7%, 71.1%, 68.7% 74.9%, 

respectivamente.  

 

Considerando a los que trabajaron la semana pasada, el 45.3% fueron 

empleados/obreros (Polígono 3 el 42.2% y Polígono 4 el 52.9%). El 37.4% trabajaron 

por cuenta propia (Polígono 4 el 28.6% y Polígono 3 el 40.9%). El 5.7% fueron 

ayudantes con pago (Polígono 4 el  5.1% y Polígono 3 el 6.0%). El 3.8% fueron 
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trabajadores familiares sin pago (Polígonos 1 y 3 el 3.2% y Polígono 2 el 4.7%). El 

87.9% consideró que las condiciones en que se desarrolló su trabajo fueron 

saludables (Polígono 2 el 85.4% y el Polígono 1 el 89.4%). 

Los encuestados que trabajan manifestaron recibir varias prestaciones. Las 

prestaciones que más reciben las personas  son: servicio médico el 20.32%, aguinaldo 

el 20.08% y vacaciones con goce de sueldo el 12.40%. El 62.6% de los que trabajan no 

reciben prestaciones. 

 

Cuadro 2. Prestaciones recibidas de quienes trabajan 

 Polígono 1 Polígono2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Servicio médico 20.7% 21.9% 15.5% 26.5% 20.3% 

Aguinaldo 19.5% 22.1% 16.3% 25.0% 20.1% 

Vacaciones c/ goce de sueldo 11.0% 15.5% 8.2% 17.4% 12.4% 

Reparto de utilidades/prima 4.2% 8.6% 2.6% 8.7% 5.7% 

Ahorro para el retiro 5.2% 8.2% 3.6% 7.6% 5.9% 

Otras prestaciones 6.5% 6.7% 5.1% 9.4% 6.6% 

Ninguna 62.0% 62.0% 67.5% 55.4% 62.6% 

NR 12.7% 10.3% 9.9% 9.4% 10.6% 

 

El 66.1% está afiliado a alguna institución.  El resto de los entrevistados cuando tienen 

problemas de salud usualmente el 15.9% recurre a médicos privados,  el 8.8% en 

farmacias, el 2.3% realiza la automedicación, el 1.3% en otros sitios de atención 

médica  y el 2.8% no se atiende. EL 63.0% se considera satisfecho con los servicios de 

salud que recibió en este lugar. 

 

Cuadro 3. Atención médica en problemas de salud 

 Polígono 1  Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

No se atiende 3.5% 2.9% 1.9% 3.5% 2.8% 

En una institución (afiliado) 38.1% 40.2% 31.6% 38.0% 36.5% 

Secretaría de Salud 26.6% 23.6% 37.5% 28.1% 29.6% 

En farmacias 9.6% 8.1% 8.5% 9.4% 8.8% 

Privado 15.9% 17.4% 13.7% 17.9% 15.9% 

Automedicación  2.3% 2.7% 2.5% 0.8% 2.3% 

Otro 0.9% 2.0% 1.5% 0.3% 1.3% 

NR 3.1% 3.2% 2.8% 2.1% 2.9% 

Satisfecho servicios salud 62.6% 62.1% 62.8% 65.7% 63.0% 
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El tiempo promedio, en minutos, para llegar al sitio de atención médica es para los 

afiliados de 31 minutos (25 minutos Polígono 1, 26 minutos Polígono 2, 45 minutos 

Polígono 3, 27 minutos Polígono 4); en farmacias de 24 minutos (21 minutos Polígono 

1, 26 minutos Polígono 2, 24 minutos Polígono 3, 24 minutos Polígono 4) y servicios 

privados 24 minutos (21 minutos Polígono 1, 25 minutos Polígono 2, 24 minutos 

Polígono 3, 26 minutos Polígono 4). 

 

 

III Vivienda 

El 98% de las casas tienen luz eléctrica, el 45% tienen teléfono fijo, el 48% cuentan 

con horno de microondas, el 63% tienen reproductor de DVD, el 19% cuentan con 

reproductor para Blu-ray, el 44% tienen computadora de escritorio (PC) o portátil 

(laptop), en el último mes el 61% usó internet, el 48% tienen algún servicio de TV por 

cable o satelital, el 29% tienen auto propio.  
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El 23% la casa es rentada y el 51% es propia. El 61% tiene agua entubada dentro de la 

casa y el 24% agua entubada de llave. El 78% tiene drenaje  a la red pública 

y el 16% a una fosa séptica. Los porcentajes del tipo de combustible que se usan son: 

tanque de gas 75%, electricidad 13%, gas natural o de tubería 6% y la leña 4%.  

 

 

El 91% de los entrevistados que viven en colonias intervenidas, consideran 

satisfactorias las condiciones de salud y limpieza que existen en su casa. 
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Los entrevistados que usan el internet se conectan en diversos lugares. Considerando 

que se pueden conectar en más de un sitio, los porcentajes de los lugares de conexión 

a internet son:  

Cuadro 4. Sitios de conexión a internet 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3   Polígono 4 Total 

Casa 74.9% 79.7% 74.3% 77.6% 76.6%  

Trabajo 23.6% 23.9% 22.1% 25.3% 23.5% 

Café internet 9.9% 11.7% 10.8% 8.2% 10.4% 

Casa de amigos 10.5% 12.0% 7.2% 13.5% 10.4% 

Espacios públicos 7.5% 7.9% 7.4% 9.0% 7.8% 

Escuela 15.5% 15.1% 15.8% 12.2% 14.9% 

Celular 14.0% 15.3% 10.8% 15.9% 13.7% 

Otro 1.5% 0.5% 1.1% 0.4% 0.9% 

 

Los entrevistados utilizan diversas redes sociales, de manera que tienen varias 

opciones de respuesta. Las opción de mayor porcentaje es el “Facebook” con el 

80.37%, le sigue el “Youtube” y el google  con el 47.85% y 36.345%, respectivamente. 

Con los porcentajes  menores están el “Instgram” y “Twiter” con 16.37% y 17.06%, 

respectivamente.  
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IV Uso de tiempo libre 

El 23.6%,  durante la semana pasada, asistieron a eventos culturales, recreativos o 

deportivos en su colonia, el 17.3% realizaron actividades artísticas o culturales y el 

41.5% practicaron algún deporte o hicieron ejercicio físico.  

 

Cuadro 5. Uso de tiempo libre (asistencia a actividades) 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Eventos culturales 25.7% 22.4% 21.2% 27.8% 23.6% 

Actividades artísticas 14.9% 18.3% 17.5% 18.4% 17.3% 

Actividades deportivas 41.6% 43.0% 38.8% 44.7% 41.5% 

 
 

V Uso de espacios públicos y participación ciudadana 

En cuanto a la frecuencia de visitas de los espacios públicos de la colonia, el 23% visita 

los espacios públicos (23% Polígono 1, 27% Polígono 2, 19% Polígono 3 y 26% 

Polígono 4). El 61% no visita los espacios (61% Polígono 1, 59% Polígono 2, 62% 

Polígono 3 y 64% Polígono 4).  El 15% reporta que en su colonia no existe ese tipo de 

espacios públicos (16% Polígono 1, 14% Polígono 2, 18% Polígono 3 y 10% Polígono 

4).   
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De los que asisten a dichos espacios, el 51% opina que le gusta las actividades que hay 

en esos lugares (48% Polígono 1, 55% Polígono 2, 49% Polígono 3 y 52% Polígono 4). 

El  23% refiere que no se ofrecen actividades en ese sitio (24% Polígono 1, 21% 

Polígono 2, 23% Polígono 3 y 21% Polígono 4). 

El 18.0% manifestó que actualmente participa en alguna organización, asociación o 

grupo; el 29.1% participa en algún grupo religioso, voluntariado o apoyo social; el  

20.3% participa en reuniones vecinales o asociación de colonos o ciudadanos; el 

23.4% en algún grupo, club o equipo deportivo; el 10.5% en algún grupo, banda 

juvenil o colectivo artístico; el 9.4% en agrupaciones políticas;  y el 20.8% participa en 

acciones para prevenir la violencia y delincuencia en la colonia. 

 

Cuadro 6. Participación en determinados grupos o asociaciones 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Algún grupo, organización, equipo 

No tengo tiempo 

19.2% 

79.3% 

18.0% 

79.5% 

17.4% 

84.8% 

17.1% 

77.2% 

18.0% 

80.8% 

Grupo religioso, voluntariado 

No tengo tiempo 

30.6% 

68.9% 

26.9% 

75.2% 

31.7% 

77.3% 

25.4% 

71.7% 

29.1% 

73.8% 

   Comité vecinal 

No tengo tiempo 

22.7% 

63.7% 

17.6% 

71.5% 

22.4% 

73.8% 

17.1% 

65.4% 

20.3% 

69.4% 

Equipo deportivo 

No tengo tiempo 

23.8% 

73.7% 

23.2% 

79.7% 

23.1% 

83.8% 

24.1% 

78.7% 

23.4% 

79.5% 

Banda, colectivo artístico 

No tengo tiempo 

11.7% 

72.9% 

9.5% 

78.1% 

10.8% 

82.4% 

9.9% 

76.8% 

10.5% 

78.1% 

Agrupación política 

No tengo tiempo 

9.4% 

63.0% 

8.9% 

68.1% 

9.9% 

74.9% 

9.4% 

71.0% 

9.4% 

69.6% 

Grupo para prevenir delincuencia 

No tengo tiempo 

20.1% 

54.6% 

19.8% 

59.4% 

21.0% 

64.1% 

22.7% 

58.7% 

20.8% 

59.7% 

 

VI Confianza 

El nivel de medición de las preguntas  de esta sección es una escala ordinal 

comprendido en el intervalo de 1 al 10. Para resumir las escalas de la confianza de las 

preguntas de esta sección se utiliza la media aritmética. De las once escalas de la 

confianza, en nueve no existe variabilidad, es decir, todos los Polígonos tienen la 

misma calificación promedio. 
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 La  escalas  que no tienen variación entre los Polígonos. Estas escalas  ordenadas en 

sentido decreciente de los promedios, son la confianza en las escuelas (promedio 7), 

en los maestros (promedio 7), en los dueños de los negocios o comercios (promedio 

7), en los jóvenes de la colonia (promedio 6), en los vecinos (promedio 6), en la policía 

(promedio 4), en los funcionarios de los gobierno municipal (promedio 4), estatal 

(promedio 4) y federal (promedio 4). 

En la escala de confianza de los líderes religiosos de la colonia, los Polígonos 1, 2 y 4 

tienen promedio de 6 y el promedio del Polígono 3 es 7. En la escala de confianza de 

los líderes o representantes de la colonia, los Polígonos 2 y 3 tienen promedio de 5 y 

los Polígonos 1 y 4 tienen promedio de 6. 
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El habitante de la colonia tiene varias  razones que le hacen  desconfiar de la  policía y 

de los líderes o representantes de la colonia.  Los porcentajes de estas razones son las 

siguientes. 

 

Cuadro 7. Proporción de personas que respondieron hasta 7 razones de desconfianza 

Policía Polígono 1  Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Está relacionada a la delincuencia 39.5% 45.3% 31.9% 37.5% 38.3% 

Detienen a la gente sin motivo 38.1% 34.2% 36.5% 33.5% 35.8% 

Extorsionan/Abuso de autoridad 22.2% 20.3% 19.2% 22.1% 20.6% 

No les interesa mi seguridad 24.7% 24.3% 24.0% 23.6% 24.2% 

Actitud y apariencia 15.8% 18.6% 14.0% 16.6% 16.1% 

No cuenta con equipo adecuado 9.1% 11.1% 7.8% 6.3% 9.1% 

Es corrupta 50.2% 48.3% 46.7% 50.5% 48.6% 

      

Líderes de la colonia Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

No toman en cuenta opiniones 25.3% 27.8% 27.0% 23.3% 26.3% 

Usan recursos de la colonia para ellos 0.0% 0.0%    0.0% 0.0% 0.0% 

Protegen/Apoyan a delincuentes 8.9% 10.4% 9.6% 7.0% 9.3% 

Son de partido político que no me gusta 2.1% 4.4% 3.4% 2.3% 3.2% 

Son corruptos 24.5% 27.4% 22.5% 27.3% 25.2% 

No hacen nada 

nr 

48.9% 

13.9% 

40.4% 

14.5% 

45.6% 

11.3% 

45.4% 

15.1% 

44.8% 

13.4% 

 

VII Servicio público  

El 58% de los encuestados separan su basura. Los Polígonos 2 y 3, presentan el 

anterior porcentaje global. El porcentaje del Polígono 1 (56%) está debajo del global y 

el del Polígono 4 (59%) está arriba del global. 
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Algunas escalas que califican la calidad de algunos servicios de la colonia  no tienen 

variabilidad entre los Polígonos, es decir, dentro de una escala de calidad, la 

calificación promedio de los Polígonos es la misma. Estas escalas son: la limpieza de 

calles y avenidas promedio 5, las escuelas públicas promedio 7, recolección de basura 

en casa 6, la pavimentación de las calles y avenidas 6 y la protección policiaca de la 

colonia 5. 

Al servicio de agua potable, los Polígonos 1, 3 y 4, asignan la calificación de 7 y el 

Polígono 2, la calificación 6. A las clínicas y hospitales cercanos, los Polígonos 2, 3 y 4 

las califican con 6 y el Polígono 1 con 7. Al alumbrado público de la zona, los Polígonos 

2 y 3, lo califican con 6 y los Polígonos 1 y 4 con 7. 

El alcantarillado y el drenaje, el Polígono 2 lo califica con 6 y los Polígonos 1, 3 y 4 con 

7. Al estado de las plazas, parques y jardines, los Polígonos 2 y 3 le asignan la 

calificación 6 y los Polígonos 1 y 4 la calificación de 7. Al transporte público de la zona, 

los Polígonos 2 y 4 lo califican con 6 y los Polígonos 1 y 3 con 7. Los mercados públicos 

el Polígono 2 los califica con 6 y los Polígonos 1, 3 y 4 con 7. Finalmente, a los centros 

deportivos, culturales o recreativos los Polígonos 3 y 4 les asignan calificación de 6 y 

los Polígonos 1 y 2 les asignan 7.. 
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VIII Seguridad  

En el último año, en general. el 24.4% fue víctima de algún delito en la colonia. El 

porcentaje mínimo es 22.2% (Polígono 3) y el máximo es 28.5% (Polígono 1). 

 

Cuadro 8. Víctima de delito en la colonia en el último año 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 

Si 28.5% 24.1% 22.2% 23.5% 

No 66.4% 70.1% 75.0% 74.9% 

NR 5.1% 5.9% 2.8% 1.6% 

 

 

Los promedios de las escalas que miden los niveles de seguridad que los encuestados 

sienten en ésta colonia al salir de noche en los parques son para los Polígonos 2 y 3  
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promedio 5 y Polígonos 1 y 4 promedio 6; salir solo de día  no existe variabilidad entre 

los Polígonos, promedio 7; al salir solo de noche Polígono 3 promedio 5 y Polígonos 1, 

2 y 4 promedio 6; al usar transporte público Polígono 3 promedio 6 y Polígonos 1, 2 y  

4 promedio 7; en parques, plazas y deportivos Polígonos 2 y 3 promedio 6 y Polígonos 

1 y 4 promedio 7; en la escuela a la que asiste Polígonos 2 y 3 promedio 7 y Polígonos 

1 y 4 promedio 8. 

 

 

 

El 19.2% observó personas en la colonia vendiendo drogas y el 32.2% consumiendo 

drogas. El 56.3% observaron personas vendiendo alcohol en la calle. El 18.9% 

observaron personas peleando en la calle. El 33.2% observaron que suceden asaltos o 

robos en la calle o en el transporte público.         

 

Cuadro 9. Actividades de inseguridad en la colonia  

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Venta de drogas 21.9% 18.2% 17.6% 20.1% 19.2% 

Consumo de drogas* 32.7% 32.0% 33.7% 28.3% 32.2% 

Venta alcohol en calle* 53.1% 52.3% 59.4% 61.5% 56.3% 

Peleas en la calle* 17.5% 20.9% 21.3% 12.3% 18.9% 

Robos* 33.6% 33.5% 34.3% 29.7% 33.2% 

       *Se les preguntó las acciones que se tomaron ante los hechos 
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 Las medidas tomadas a las actividades de inseguridad reportadas por los 

entrevistados,  para el consumo de drogas en la calle, alrededor del 65% reporta que 

no se hizo nada al respecto. De igual manera, para la venta de alcohol en la calle el 

70% reportó que no se hizo nada. Para las peleas suscitadas en la calle, alrededor del 

59% reportó que tampoco se hizo nada para solucionarlo. 

Finalmente, para los robos, el 61% reporta que no se hizo nada y sólo el 16.1% fue 

solucionado por la policía y 14.1% refiere que se llamó a la patrulla pero jamás acudió. 

Este porcentaje incrementa en el polígono 5 (15.4%). 

                                                                                                              

Cuadro 10. Medidas tomadas para actividades inseguras en la colonia  

Consumo de drogas Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

No se ha hecho nada 64.8% 61.4% 62.3% 65.8% 62.9% 

La policía se los lleva 8.2% 8.8% 7.2% 7.8% 8.0% 

La policía viene pero no se los lleva 13.6% 12.1% 8.3% 10.2% 10.9% 

Vecinos/colonos llaman la atención 3.3% 5.4% 2.0% 4.4% 3.6% 

Vecinos/colonos lo resuelven 1.8% 1.3% 2.2% 0.5% 1.6% 

Llama patrulla pero no viene 11.3% 11.7% 11.3% 6.5% 11.2% 

Venta de alcohol      

No se ha hecho nada 69.8% 68.3% 73.5% 72.5% 71.1% 

La policía interviene 10.9% 11.0% 9.1% 11.8% 10.5% 

Vecinos/colonos llaman la atención 8.0% 7.6% 4.6% 2.6% 5.8% 

Vecinos/colonos lo resuelven 1.4% 3.3% 2.1% 2.2% 2.3% 

Llama patrulla pero no viene 10.0% 9.8% 10.7% 10.9% 10.3% 

Peleas en la calle      

No se ha hecho nada 58.9% 60.4% 68.7% 61.3% 63.0% 

La policía interviene 20.7% 17.9% 14.9% 20.6% 18.0% 

Vecinos/colonos llaman la atención 7.0% 7.2% 5.9% 7.7% 6.8% 

Vecinos/colonos lo resuelven 1.8% 4.0% 2.2% 2.1% 2.6% 

Llama patrulla pero no viene 11.6% 10.4% 8.3% 8.2% 9.6% 

Robos      

No se ha hecho nada 61.5% 63.4% 67.7% 61.3% 64.0% 

La policía interviene 16.1% 15.2% 14.2% 15.4% 15.1% 

Vecinos/colonos llaman la atención 4.7% 5.5% 3.0% 3.8% 4.2% 

Vecinos/colonos lo resuelven 3.6% 5.7% 3.4% 4.1% 4.2% 

Llama patrulla pero no viene 14.1% 10.2% 11.8% 15.4% 12.5% 
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IX Comportamiento y respeto 

Según la experiencia y percepción de la gente, el 66.7% considera que los gobernantes 

no toman en cuenta su opinión y la de sus vecinos, el menor porcentaje de 63.8% 

corresponde al Polígono 3 y el mayor de 71.1% al Polígono 4.  El 54.9% opina que la 

mayoría de sus vecinos no respetan las leyes y el orden público, este porcentaje se 

encuentra entre el 52.0% que corresponde al Polígono 2 y el 57.2% al Polígono 4 

 

Cuadro 11. Comportamiento y respeto  

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Gobernantes toman en  

cuenta la opinión 

Si 

 

 

 

14.2% 

 

 

 

11.7% 

 

 

 

15.2% 

 

 

 

9.9% 

 

 

 

13.2% 

No 65.7% 68.4% 63.8% 71.1% 66.7% 

Vecinos respetan leyes  

y orden público 

     

Si 28.0% 26.8% 21.9% 21.7% 24.7% 

No 54.0% 52.0% 56.8% 57.2% 54.9% 

 

El entrevistado considera que una persona puede tener más de una razón que 

justifique utilizar la violencia. De un listado de razones, tiene varias opciones de 

respuesta, los porcentajes mayores corresponden a la defensa propia  y defender a la 

familia o a un amigo, 50.75% y 47.08%, respectivamente. El 17.13% considera que no 

se justifica la violencia en ninguna circunstancia.  
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Con respecto a las personas que nos les gustaría tener como vecino, , el entrevistado 

tiene varias opciones para elegir el tipo de persona. La siguiente tabla muestra los 

porcentajes  de las opciones de respuesta de la pregunta. 

 

Cuadro 12. Tipo de vecinos que no les gustaría tener 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Gente con antecedentes penales 16.4% 15.8% 14.7% 20.3% 16.3% 

Parientes cercanos 9.8% 10.1% 7.6% 6.2% 8.6% 

Alguien de política 5.1% 6.3% 4.6% 3.2% 5.0% 

Alcohólicos 29.4% 27.4% 30.2% 31.3% 29.4% 

Alguien de otra raza 0.9% 1.1% 1.5% 0.8% 1.1% 
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Homosexuales 6.6% 8.0% 6.8% 5.9% 7.0% 

Extranjeros 2.9% 4.7% 3.4% 2.9% 3.6% 

Alguien con SIDA 1.2% 2.3% 2.0% 0.8% 1.7% 

Drogadictos 42.3% 44.8% 45.5% 46.0% 44.6% 

Indígenas 3.5% 3.0% 1.9% 1.9% 2.6% 

Alguien de otra religión 2.1% 1.7% 1.7% 2.9% 2.0% 

Policías 11.2% 10.7% 10.1% 11.2% 10.7% 

No tiene problemas con eso 34.3% 30.4% 29.7% 31.3% 31.2% 

 

 

X Dignidad y carencias 

El 70.1% tiene lo necesario para llevar una vida digna (66.0% Polígono 3 y 74.1% 

Polígono 4). Al 75.4% le gusta vivir en esta colonia (71.8% Polígono 3 y 80.0% 

Polígono 4). El 21.6% en los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, alguna 

de las personas de su casa sólo comió una vez al día (17.6% Polígono 4 y 23.8% 

Polígono 2). El 12.6% dejó de comer todo un día (10.7% Polígono 1 y 15.8% Polígono 

2). El 13.8% alguna vez se quedaron sin comida  (12.5% Polígono 4 y 15.8 Polígono 2). 

El 12.5% dejó de comer por todo un día (10.1% Polígono 4 y 13.9% Polígono 2).  
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En la última semana el 32.8% ha tenido miedo (32.5% Polígono 3 y 33.3% Polígono 

4 ). El 11.8% le ha faltado que comer (10.9% Polígono 3 y 12.9% Polígono 2). El 5.5% 

le ha faltado donde dormir (3.0% Polígono 4 y 6.3% Polígono 3). Al 32.6% le han 

faltado ingresos (30.1% Polígono 4 y 34.2% Polígono 1).  

Si tuviera el dinero suficiente el 67.0% mejoraba su casa y permanecía en la colonia 

(63.6% Polígono 1 y 72.2% Polígono 4). 

 

 

XI Cohesión social 

El 40.3% está de acuerdo que la mayoría de la gente de esta colonia es honrada y se 

puede confiar en ella (36.2% Polígono 3 y 43.3% Polígono 4). El 56.4% está de 

acuerdo que la gente de esta colonia se interesa sólo en su propio bienestar (55.1% 

Polígono 1 y 57.0% Polígono 2). El 45.0% está de acuerdo que si uno tiene un 

problema siempre hay alguien de esta colonia que le da la mano (43.0% Polígono 2 y 

47.6% Polígono 4). El 38.3% está de acuerdo que hay que tener cuidado en esta 

colonia porque todos se quieren aprovechar de uno (35.3% Polígono 1 y 41.9% 

Polígono 3). 
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XII Autoestima y expectativas 

El 52.9% considera que la siguiente frase coincide más con lo que siente: ”yo estoy 

totalmente satisfecho con mi manera de ser y me gusto mucho tal y como soy”. El 

32.2%  está de acuerdo con la frase “Por lo general me siento satisfecho, aunque a 

veces hay cosas que no me gustan de mí”. El 8.5% no respondió. 

 

Cuadro 13. Identificación con temas de autoestima   

Con qué frase de identifica más Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Yo estoy totalmente satisfecho con  

mi manera de ser y me gusto  

mucho tal y como soy 

50.3% 53.2% 52.5% 57.0% 52.9% 

Por lo general me siento satisfecho, 

aunque a veces hay cosas que  

no me gustan de mí 
35.3% 31.1% 32.2% 29.4% 32.2% 

Rara vez me siento satisfecho y hay 

muchas cosas que me desagradan 

de mi persona y manera de ser 
5.4% 7.2% 6.8% 5.9% 6.5% 

NR 8.9% 8.4% 8.5% 7.8% 8.5% 

 

El 52.7% (51.4% Polígono 1 y 53.5% Polígono4) cree que va estar la situación de 

Morelos en cinco años peor que ahora. El 35.8% (32.1% Polígono 3 y 39.8% Polígono 

2) creen que la situación de la colonia va a estar igual que ahora y el 38.1 (35.0% 

Polígono 2 y 41.1% Polígono 3)  cree que la situación de la colonia va estar peor que 
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ahora. El 47.0% (45.1% Polígono 2 y 52.4% Polígono 4), en general, cree que va a 

estar mejor que ahora en cinco años. 

 

Cuadro 14. Percepción de la situación en 5 años  

Situación de Morelos Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Mejor que ahora 14.9% 15.6% 15.1% 14.2% 15.0% 

Igual que ahora 18.7% 19.5% 18.5% 19.0% 18.0% 

Peor de ahora 51.4% 53.2% 52.9% 53.5% 52.7% 

Situación en la colonia      

Mejor que ahora 18.7% 20.3% 19.5% 20.3% 19.7% 

Igual que ahora 36.5% 39.8% 32.1% 35.0& 3658% 

Peor de ahora 37.8% 35.0% 41.1% 38.0% 38.1% 

Situación personal 
     

Mejor que ahora 47.7% 45.1% 45.6% 52.4% 47.0% 

Igual que ahora 28-.0% 27.4% 23.2% 23.3% 25.5% 

Peor de ahora 14.7% 18.3% 12.4% 16.6% 18.5% 

 

 El 62.0% (60.2% Polígono 4 y 62.9% Polígono 1) cree que en el futuro habrá menos 

oportunidades de tener un buen trabajo en Morelos. El 53.3% (50.8% Polígono 4 y 

55.2% Polígono 1) cree que habrá menos oportunidades  de educarse mejor en 

Morelos. El 54.0% (51.3% Polígono 4 y 55.3% Polígono 2)  cree que habrá menos 

oportunidades de tener mejores servicios de salud en Morelos.  

El 62.6% (61.0% Polígono 4 y 63.8% Polígono 1) cree que habrá menos 

oportunidades de tener asegurada la vejez en Morelos. El 66.5% (65.2% Polígono 4 y 

68.0% Polígono 1) cree que habrá menos oportunidades de ahorrar dinero en Morelos. 

El 61.7% (60.4% Polígono 4 y 63.0% Polígono 2) cree que habrá menos 

oportunidades de tener una casa propia en Morelos.  

 

Cuadro 15. Percepción de oportunidades en el futuro 

De mejor trabajo Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Menos oportunidades 62.9% 61.7% 62.4% 60.2% 62.0% 

Más oportunidades 29.9% 28.9% 26.2% 29.1% 28.3% 

NR 7.2% 9.5% 11.4% 10.7% 9.8% 

De mejor educación      

Menos oportunidades 55.2% 52.8% 53.4% 50.8% 53.3% 

Más oportunidades 37.1% 38.9% 36.2% 42.0% 38.1% 
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NR 7.7% 8.3% 10.4% 7.2% 8.7% 

De mejores servicios de salud 
     

Menos oportunidades 54.7% 55.3% 53.6% 51.3% 54.0% 

Más oportunidades 38.3% 36.2% 37.4% 41.2% 37.9% 

NR 7.0% 8.4% 9.0% 7.5% 8.1% 

Mejores condiciones en la vejez 
     

Menos oportunidades 63.8% 63.6% 61.6% 61.0% 62.6% 

Más oportunidades 28.1% 27.8% 28.4% 30.7% 28.5% 

NR 8.0% 8.6% 10.0% 8.3% 8.9% 

De ahorro 
     

Menos oportunidades 68.0% 66.5% 65.9% 65.2% 66.5% 

Más oportunidades 25.7% 26.0% 25.9% 28.6% 26.3% 

NR 6.3% 7.5% 8.2% 6.1% 7.3% 

De poseer casa propia 
     

Menos oportunidades 61.5% 63.0% 61.2% 60.4% 61.7% 

Más oportunidades 31.6% 31.3% 30.4% 30.7% 31.0% 

NR 6.8% 5.7% 8.4% 8.8% 7.3% 

 

Los principales problemas de los jóvenes de la colonia son cuatro y representan el 

65%, estos problemas son:  el 25.3% (21.4% Polígono 2 y 29.% Polígono 4)  cree que 

el principal problema de los jóvenes en esta colonia son las drogas; el 18.1% (14.7% 

Polígono 4 y 20.3% Polígono 3) la violencia familiar; el 12.7% (11.2% Polígono 3 y 

17.4% Polígono 4) la falta de oportunidades; y el 9.0% (7.0% Polígono 4 y 10.4% 

Polígono 2) la delincuencia. 
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XIII Cultura y legalidad 

El 43.5% (40.6% Polígono3 y 45.5% Polígono 4) está en desacuerdo que la mayoría de 

las veces el éxito no depende de uno mismo, si no de las circunstancias favorables y de 

la suerte que tenga. El 36.0% (32.9% Polígono 4 y 39.7% Polígono 2) está en 

desacuerdo que sólo hay que obedecer las reglas con las que están de acuerdo y 

consideran justas. 
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 El 66.0 (63.0% Polígono 3 y 68.1% Polígono 2)  está en desacuerdo que es preferible 

involucrarse, por corto tiempo, en actividades ilegales menores que dejen un buen 

ingreso siempre y cuando nadie salga lastimado.         

     

 

El 47% reporta que rara vez en Morelos son castigadas las personas que cometen 

delitos. Seguido de un 17.5% que refiere que nunca son castigadas, la cual, el polígono 

1 es el que tiene el porcentaje más alto (21.9%). 
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XIV Conocimiento del PRONAPRED 

El 75.9% (75.1% Polígono 2 y 78.4% Polígono 4) no está enterado de algunas 

actividades o acciones que el gobierno esté realizando en esta colonia para prevenir la 

violencia y delincuencia. El 60.7% (52.7% Polígono 2 y 65.4% Polígono 3)  no ha 

participado en alguna de estas actividades o acciones. Al 58.0% (53.6% Polígono 2 y 

62.7% Polígono 4)  le gustaría participar en alguna actividad que ayude a disminuir la 

violencia y delincuencia en esta colonia.  

El 71.4% (68.7% Polígono 2 y 73.2% Polígono 3) no ha oído hablar del Programa 

Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), México 

Nos Mueve la Paz o Morelos Territorio de Paz. El 82.4% (81.1% Polígono 4 y 83.2% 

Polígono 2) no sabe de qué se trata el PRONAPRED, México Nos Mueve la Paz o 

Morelos Territorio de Paz. 
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Resultados 
En Cuernavaca, el porcentaje de las personas entrevistadas en los polígonos de 

intervención, es el 72.8%. Sin embargo, existe una variabilidad en torno de este 

porcentaje, cuantificada por el rango del 23.4% existente entre el porcentaje máximo 

de 88.7% (polígono 2)  y el porcentaje mínimo  de 65.3% (polígono 1). Los 

porcentajes de los polígonos 3 y 4, son 71.9% y 69.9%, respectivamente. 

 En general, el porcentaje de los individuos del sexo femenino (50.7%) es mayor que el 

sexo masculino (49.3%). Los porcentajes del sexo femenino son 49.2%, 52.9%, 51.1% 

y 50.3%, para los polígonos 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Los del sexo masculino son 

50.8%, 47.1%, 48.9 y 49.7%, para los polígonos 1, 2, 3 4, respectivamente. 

De cada 100 entrevistados, 97 saben leer y escribir, únicamente 3 son analfabetas. 

Esta relación no se mantiene dentro del municipio  de Cuernavaca, los porcentajes de 

los que saben leer y escribir son: 97.8%, 95.4%, 96.8% y 96.9%, para los polígonos 1, 

2, 3 y 4, respectivamente. 

La edad promedio de todos los entrevistados que viven en colonias intervenidos fue 

de 32.9 años y desviación estándar de 16.7 años. Las edades promedio y las 

desviaciones estándar de cada uno de los polígonos intervenidos son: polígono 1 (31.6, 

15.7), polígono 2 (33.4, 17.1), polígono 3 (33.8, 17.5) y polígono 4 (33.5, 16.7).  El 

polígono 1 tiene edad promedio y desviación estándar que  están por debajo de la 

general.  

La edad promedio y desviación estándar  globales de las mujeres es de 32.3 años y 

15.8 años, respectivamente. Estos estimadores  del sexo femenino en el polígono 1 son 

31.3 y 14.8, en el polígono 2 son 33.4 y 15.7, en el polígono 3 son 33.1 y 17.2, en el 

polígono 4 son 31.6 y 15.2. Las diferencias entre los promedios de los polígonos no 

son significativas. 

El  promedio y desviación estándar globales de los hombres son 33.7 años y 17.6, 

respectivamente. Las medias y las desviaciones de la edad en el polígono 1 son 32.0 y 

16.5, en el polígono 2 son 33.5 y 18.6, en el  polígono 3 son 34.5 y 17.8, en el polígono 
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4 son 35.5 y 17.9. También en el sexo masculino, las diferencias entre las medias de 

los polígonos no son significativas. 

Las mujeres son más jóvenes que los hombres. La diferencia de las edades promedio 

globales entre los sexos es significativa. Además, el sexo femenino tiene menor 

variabilidad  que el sexo masculino. 

 

I Sociodemográfico 

En Cuernavaca, el  37.1% de los entrevistados tienen nivel de escolaridad de 

secundaria, este porcentaje oscila entre 35.6% (polígono 1) y 38.3% (polígono 3). Le 

sigue el 29.3% que corresponde al nivel de preparatoria  o bachillerato, localizado en 

el intervalo de 22.3% (polígono 2) y 33.2% (polígono 4).  A continuación está el 13.9% 

del nivel primaria entre 11.3% (polígono 1) y 20.7% (polígono 2). En otras palabras, 

el 66.4% tienen niveles medios de escolaridad y el 13.9% tienen nivel básico; ambos 

niveles de escolaridad representan el 80.3%. Por último están los entrevistados que 

son profesionistas con el 8.7%, ubicado en el rango de 6.6% (polígono 4) y 11.3% 

(polígono 1), y los entrevistados que no tienen algún nivel de escolaridad con 3.5%, 

entre 2.2% (polígono 1) y 5.7% (polígono 2). El resto de los niveles de escolaridad, 

normal, técnico comercial y posgrado,  representan el 6.7%.  El 0.6% no respondieron. 

En forma global, el 33.1% de los entrevistados actualmente estudia,  el rango de este 

porcentaje está entre 27.2% (polígono 2) y 37.6% (polígono  1). Considerando el sexo, 

los porcentajes 32.1% (mujeres) y 34.2% (varones) están cercanos al global, Cuando 

se clasifican por sexo y polígono, los porcentajes de las mujeres varían entre 20.2% 

(polígono 2) y 36.7% (polígono 1), y los porcentajes de los hombres varían entre 

25.8% (polígono 4) y 38.5% (polígono 1). 

El 32.5% asisten a escuelas que están en la colonia, el porcentaje mínimo de 23.8% 

corresponde al polígono 4 y el máximo 36.9% al polígono 3. 
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El 84.8% de los entrevistados confían en los maestros. La variación de este porcentaje 

es la siguiente: 85.9% (polígono 1), 85.3% (polígono 2), 84.1% (polígono 3) y 82.9% 

(polígono 4). 

Cuadro 1. Perfil sociodemográfico del municipio de Cuernavaca (n=2,796) 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Vive en la colonia 65.3% 88.7% 71,9% 69.9% 72.8% 

Sexo      

Mujer 49.2% 52.9% 51.1% 50.3% 50.7% 

Hombre 50.8% 47.1% 48.9% 49.7% 49.3% 

Lee y escribe 97.8% 95.4% 96.8% 96.9% 96.9% 

Edad promedio 31.6 33.4 33.8 33.5 32.9 

Mujer 31.3 33.4 33.1 31.6 32.3 

Hombre 32.0 33.5 34.5 35.5 33.7 

Nivel de estudio  

 (grado promedio) 
     

Ninguno 2.2% 5.7% 3.7% 3.4% 3.5% 

Preescolar  0.2% (2.0) 0.1% (3.0) 0.3% (4.0) 0.1% (3.3) 

Primaria 11.3% (5.3) 20.7% (4.7) 12.8% (5.0) 12.8% (5.0) 13.9% (5.0)  

Secundaria 35.6% (2.8) 36.8% (2.8) 38.3% (2.8) 38.2% (2.8) 37.1% (2.8) 

Prep/Bachillerato 31.0% (3.2) 22.3% (2.9) 29.7% (2.9) 33.2% (2.9) 29.3% (3.0) 

Normal básica 2.0% (3.1) 2.4% (4.2) 1.4% (3.2) 1.9% (3.5) 1.9% (3.5) 

      

Técnico comercial 2.5% (3.0) 2.1% (3.2) 2.4% (3.5) 0.9% (2.6) 2.0% (3.1) 

Normal (licenciatura) 1.9% (5.4) 1.4% (2.9) 1.4% (3.6) 1.4% (5.0) 1.6% (4.4) 

Profesional 11.3% (4.5) 6.7% (4.8) 8.5% (5.1) 6.6% (4.7) 8.7% (4.7) 

Posgrado 1.9% (3.6) 1.0% (3.2) 0.7% (2.0) 0.9% (3.8) 1.2% (3.3) 

NR 0.2% 0.9% 1.0% 0.5% 0.6% 

Actualmente estudia 37.6% 27.2% 35.6% 28.7% 33.1% 

Mujer 36.7% 20.2% 36.6% 31.6% 32.1% 

Hombre 38.5% 35.1%            34.5% 25.8% 34.2% 

Confía en los maestros 85.9% 85.3% 84.1% 82.8% 84.8% 

Escuela en colonia 34.8% 32.3% 36.9% 23.8% 32.5% 

 

Cuando  la escuela está en la colonia, utilizan en promedio 44 minutos en llegar, este 

tiempo varía entre 17 minutos (polígono 2)  y 63 minutos (polígono 3). Si la escuela 

no está en la colonia, el tiempo promedio es 35 minutos y los valores mínimo y 

máximo son 33 minutos (polígono 3) y 38 minutos (polígono 2), respectivamente.  
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Para evaluar la percepción que el encuestado tiene de determinadas situaciones 

existentes en la escuela y en la zona donde está la escuela, se juntaron las respuestas 

“nada” y “poco” en la categoría denominada “no percibe”.   

Los porcentajes de los entrevistados que no perciben que existe violencia en diversas 

situaciones son los siguientes: el 63.6% entre los compañeros, el 86.7% de los 

maestros a los alumnos, 45.6% en la zona donde se localiza la escuela, 78.4% de los 

alumnos a los maestros, 60.9% que existe venta de drogas dentro o alrededor de la 

escuela y 60.1% que existe consumo de drogas dentro de la escuela. 
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II Trabajo y atención médica 

La semana pasada el 67.8% trabajó por lo menos una hora. Los porcentajes 

observados en los polígonos 1, 2, 3 y 4, son 68.2%, 70.4%, 64.9%, 68.3%, 

respectivamente.  

 

Considerando a los que trabajaron la semana pasada, el 43.4% fueron 

empleados/obreros (43.9% polígono 1, 41.8% polígono 2, 43.3% polígono 3, 44.5% 

polígono 4). El 34.9% trabajaron por cuenta propia (33.6% polígono 1, 33.7% 

polígono 2, 36.1% polígono 3, 36.8% polígono 4). El 7.5% fueron ayudantes con pago 

(7.6% polígono 1, 8.3% polígono 2, 5.8% polígono 3, 8.5% polígono 4). El 4.9% fueron 
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trabajadores familiares sin pago (4.8% polígono 1, 5.9% polígono 2, 5.4% polígono 3, 

3.6% polígono 4).  

En la pregunta que se  refiere a las prestaciones recibidas de aquellos que refirieron 

estar trabajando, los entrevistados pudieron seleccionar más de una opción,  la 

frecuencia obtenida en las ocho respuestas obtenidas fueron: 

 

Cuadro 2. Prestaciones recibidas de quienes trabajan 

 Polígono 1 Polígono 2              Polígono 3 Polígono 4 Total 

Servicio médico 23.8% 18.6% 26.0% 25.5% 23.5% 

Aguinaldo 21.0% 21.5% 23.8% 22.6% 22.1% 

Vacaciones c/ goce de sueldo 11.3% 12.2% 12.8% 13.9% 12.4% 

Reparto de utilidades/prima 4.0% 6.4% 6.3% 6.2% 5.5% 

Ahorro para el retiro 5.3% 5.9% 6.3% 7.2% 6.1% 

Otra 7.3% 6.7% 8.7% 6.4% 7.3% 

Ninguna 57.8% 58.0% 53.6% 58.6% 57.0% 

NR 13.3% 13.45% 11.2% 11.8% 12.5% 

 

El 88.4% consideró que las condiciones en que se desarrolló su trabajo fueron 

saludables (87.4% polígono 1, 85.0% polígono 2, 91.6% polígono 3, 90.2% polígono 4). 

El 67.3% está afiliado a alguna institución.  El resto de los entrevistados cuando tienen 

problemas de salud usualmente el 14.8% recurre a médicos privados,  el 7.9% en 

farmacias, el 2.9% realiza la automedicación, el 1.9% en otros sitios de atención 

médica  y el 2.9% no se atiende. EL 59.4% se considera satisfecho con los servicios de 

salud que recibió en este lugar. 

 

Cuadro 3. Atención médica en problemas de salud 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

No se atiende 2.5% 3.9% 2.4% 2.9% 2.9% 

En una institución (afiliado) 39.1% 38.2% 45.3% 43.6% 41.4% 

Secretaría de Salud 25.6% 29.6% 27.5% 21.1% 26.0% 

En farmacias 9.0% 7.9% 5.6% 8.9% 7.9% 

Privado 17.4% 12.3% 12.2% 16.2% 14.8% 

Automedicación  2.3% 2.4% 3.7% 3.2% 2.9% 

Otro 1.1% 3.4% 1.7% 1.9% 1.9% 

NR 3.2% 2.2% 1.6% 2.2% 2.4% 

Satisfecho servicios salud 58.3% 57.5% 59.8% 62.6% 59.4% 
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El tiempo promedio, en minutos, para llegar al sitio de atención médica es para los 

afiliados de 28 minutos (30 minutos polígono 1, 26 minutos polígono 2,  28 minutos 

polígono 3, 27 minutos polígono 4); en farmacias de 27 minutos (26 minutos polígono 

1, 27 minutos polígono 2, 31 minutos polígono 3, 24 minutos polígono 4) y servicios 

privados 27 minutos (26 minutos polígono 1, 26 minutos polígono 2, 30 minutos 

polígono 3, 26 minutos polígono 4). 

 

 

III Vivienda 

El 99% de las casas tienen luz eléctrica, el 51% tienen teléfono fijo, el 52% cuentan 

con horno de microondas, el 69% tienen reproductor de DVD, el 23% cuentan con 

reproductor para Blu-ray, el 51% tienen computadora de escritorio (PC) o portátil 

(laptop), en el último mes el 69% usó internet, el 60% tienen algún servicio de TV por 

cable o satelital, el 35% tienen auto propio.  
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El 27% la casa es rentada y el 50% es propia. El 71% tiene agua entubada dentro de la 

casa y el 17% agua entubada de llave. El 62% tiene drenaje conectado a la red pública 

y el 29% a una fosa séptica. Los porcentajes del tipo de combustible que se usan son: 

tanque de gas 73%, electricidad 15%, gas natural o de tubería 8% y la leña 3%.  

 

El 92.8% de los entrevistados que viven en colonias intervenidas, consideran que son 

satisfactorias las condiciones de salud que hay en su casa. 
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Los entrevistados que usan el internet se conectan en diversos lugares. Considerando 

que se pueden  conectar en más de un sitio, los porcentajes de los lugares de conexión 

a internet son:  

Cuadro 4. Sitios de conexión a internet 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3   Polígono 4 Total 

Casa 82.6% 83.3% 83.0% 82.7% 82.9%  

Trabajo 21.7% 19.1% 22.7% 22.8% 21.7% 

Café internet 11.8% 9.0% 8.9% 11.9% 10.6% 

Casa de amigos 13.1% 10.3% 11.9% 13.0% 12.3% 

Espacios públicos 7.9% 3.5% 4.9% 7.60% 6.2% 

Escuela 25.0% 11.7% 19.8% 21.1% 20.3% 

Celular 13.3% 9.0% 8.9% 12.8% 11.3% 

Otro 0.8% 0.3% 2.1% 2.1% 1.3% 

 

Los entrevistados utilizan diversas redes sociales, de manera que tienen varias 

opciones de respuesta. Las opción de mayor porcentaje es el “Facebook” con el 79.4%, 

existiendo una diferencia donde el menor porcentaje lo representa el polígono 2 

(76.4%) y el mayor el polígono 1 (80.5%). El segundo de mayor frecuencia fue el 

“Youtube” (52%) en donde el polígono 1 muestra el mayor porcentaje (55.3%) y los 

menores fueron los polígonos 3 y 4 (51%). El google  con el 36.3% es el que continúa 

en frecuencia en donde el polígono1 lo encabeza (40.3%)  y el de menor porcentaje 

fue el polígono 4 (33%). 
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IV Uso de tiempo libre 

Durante la semana pasada, en su colonia, el 31.9% asistieron a eventos culturales,  

polígonos: 1(35.6%). 2(29.8), 3(34.1%), 4(25.4). Realizaron actividades artísticas o 

culturales el 21.7%, polígonos: 1(25.9%), 2(21.2%), 3(21.9%), 4(15.3). Practicaron 

algún deporte o hicieron ejercicio físico, eventos recreativos o deportivos el 46.6%,  

 

Cuadro 5. Uso de tiempo libre (asistencia a actividades) 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Eventos culturales 35.6% 29.8% 34.1% 25.4% 31.9% 

Actividades artísticas 25.9% 21.2% 21.9% 15.3% 21.7% 

Actividades deportivas 51.7% 43.3% 43.7% 45.5% 46.6% 

 

 

V Uso de espacios públicos y participación ciudadana 

En cuanto a la frecuencia de visitas de los espacios públicos de la colonia, el 27.4% 

visita los espacios públicos (28.9% polígono 1, 25.5% polígono 2, 23.1% polígono 3 y 

31.9% polígono 4). El 57.7% no visita los espacios (57.9% polígono 1, 63.0% polígono 

2, 56.7% polígono 3 y 53.0% polígono 4).  El 14.0% reporta que en su colonia no 

existe ese tipo de espacios públicos (12.1% polígono 1, 10.3% polígono 2, 19.2% 

polígono 3 y 14.7% polígono 4). 
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De los que asisten a dichos espacios, el 54.9% opina que le gusta las actividades que 

hay en esos lugares (56.3% polígono 1, 60.3% polígono 2, 48.3% polígono 3 y 55.4% 

polígono 4). El  21.7% refiere que no se ofrecen actividades en ese sitio (20.4% 

polígono 1, 18.7% polígono 2, 27.5% polígono 3 y 19.8% polígono 4). 

El 20.6% manifestó que actualmente participa en alguna organización, asociación o 

grupo; el 29.2% participa en algún grupo religioso, voluntariado o apoyo social; el  

19.1% participa en reuniones vecinales o asociación de colonos o ciudadanos; el 

27.1% en algún grupo, club o equipo deportivo; el 12.0% en algún grupo, banda 

juvenil o colectivo artístico; el 8.1% en agrupaciones políticas;  y el 20.7% participa en 

acciones para prevenir la violencia y delincuencia en la colonia. 

 

Cuadro 6. Participación en determinados grupos o asociaciones 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

    Algún grupo, organización, 

equipo 

                                      No tengo tiempo 

22.7% 

78.5% 

18.0% 

74.5% 

22.2% 

73.3% 

18.2% 

77.8% 

20.6% 

76.2% 

Grupo religioso, voluntariado 

                                       No tengo tiempo 

28.2% 

69.1% 

32.5% 

68.7% 

29.5% 

69.5% 

27.3% 

68.9% 

29.2% 

69.1% 

Comité vecinal 21.6% 17.3% 18.9% 17.4% 19.1% 

No tengo tiempo 63.9% 60.9% 62.4% 63.6% 62.8% 

Equipo deportivo 

No tengo tiempo 

28.6% 

77.4% 

25.9% 

73.1% 

26.5% 

75.0% 

26.6% 

75.5% 

27.1% 

75.5% 

Banda, colectivo artístico 

No tengo tiempo 

12.9% 

74.3% 

11.0% 

73.5% 

12.8% 

78.4% 

10.6% 

75.5% 

12.0% 

75.5% 

Agrupación política 

No tengo tiempo 

9.0% 

63.8% 

6.7% 

60.3% 

8.9% 

63.4% 

7.3% 

64.9% 

8.1% 

63.2% 

Grupo para prevenir delincuencia 

No tengo tiempo 

22.9% 

53.4% 

20.4% 

51.2% 

22.6% 

50.1% 

15.3% 

53.8% 

20.7% 

52.2% 

 

VI Confianza 

El nivel de medición de las preguntas  de esta sección es una escala ordinal 

comprendido en el intervalo de 1 al 10. Para resumir las escalas de la confianza de las 

preguntas de esta sección se utiliza la media aritmética. De las once escalas de la 

confianza, en nueve no existe variabilidad, es decir, todos los polígonos tienen la 

misma calificación promedio. 
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La  escalas  que no tienen variación entre los polígonos. Estas escalas  ordenadas en 

sentido decreciente de los promedios, son la confianza en las escuelas (promedio 7), 

en los maestros (promedio 7), en los dueños de los negocios o comercios (promedio 

7), en los jóvenes de la colonia (promedio 6), en los vecinos (promedio 6), en la policía 

(promedio 4), en los funcionarios de los gobierno municipal (promedio 4), estatal 

(promedio 4) y federal (promedio 4). 

En la escala de confianza de los líderes religiosos de la colonia, los polígonos 1, 2 y 4 

tienen promedio de 6 y el promedio del polígono 3 es 7. En la escala de confianza de 

los líderes o representantes de la colonia, los polígonos 2 y 3 tienen promedio de 5 y 

los polígonos 1 y 4 tienen promedio de 6. 
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Los entrevistados pueden tener varias razones para desconfiar de la policía y de los 

líderes de la colonia.  Los porcentajes de las siete razones que se especifican en la 

pregunta son: 

 

Cuadro 7. Proporción de personas que respondieron hasta 7 razones de desconfianza 

Policía Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Está relacionada a la delincuencia 39.7% 37.8% 34.6% 42.7% 38.6% 

Detienen a la gente sin motivo 35.8% 38.2% 39.5% 37.% 37.7% 

Extorsionan/Abuso de autoridad 23.3% 21.3% 20.2% 25.2% 22.5% 

No les interesa mi seguridad 24.0% 21.3% 22.6% 26.6% 23.6% 

Actitud y apariencia 19.1% 19.6% 19.0% 20.5% 19.4% 

No cuenta con equipo adecuado 9.7% 9.3% 8.3% 9.7% 9.2% 

Es corrupta 50.1% 43.4% 47.9% 50.0% 48.1% 

      

Líderes de la colonia Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

No toman en cuenta opiniones 27.5% 26.0% 26.6% 28.7% 27.3% 

Usan recursos de la colonia para ellos 0.0% 0.0%     0.0% 0.0% 0.0% 

Protegen/Apoyan a delincuentes 10.3% 10.6% 11.2% 11.4% 10.8% 

Son de partido político que no me gusta 5.0% 5.3% 3.5% 7.5% 5.2% 

Son corruptos 22.7% 26.4% 30.8% 21.7% 25.3% 

No hacen nada 

No desea responder 

41.6% 

15.8% 

36.2% 

16.6% 

35.3% 

15.1% 

39.8% 

18.5% 

38.5% 

16.3% 

 

 

VII Servicio público  

El 56.0% de los entrevistados separan su basura. Los porcentajes correspondientes a 

los polígonos 1, 2, 3 y 4, son 57.2%, 52.2%, 56.2% y 57.9%, respectivamente. 
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  Algunas escalas que califican la calidad de algunos servicios de la colonia  no tienen 

variabilidad entre los polígonos, es decir, dentro de una escala de calidad, la 

calificación promedio de los polígonos es la misma. Estas escalas son: la limpieza de 

calles y avenidas promedio 5, el servicio de agua potable promedio 7, las escuelas 

públicas promedio 7, la recolección de basura en casa 7,  el alcantarillado y drenaje 

promedio 6 y el transporte público de la zona promedio 6. 

 La pavimentación de las calles y avenidas promedio 5, polígonos 1, 2, 3 y 4, 

promedios 6, 5, 5, y 6, respectivamente.  La protección policiaca de la colonia 

promedio 5, polígonos 1, 2, 3 y 4, promedios 5, 4, 5 y 4, respectivamente.  

A las clínicas y hospitales cercanos promedio 6, polígonos 1, 2, 3 y 4, promedios 6, 6, 7 

y 6, respectivamente.  Al alumbrado público de la zona promedio 6, los polígonos 1, 2, 

3 y 4, promedios 6, 7, 7 y 6, respectivamente. 

 Al estado de las plazas, parques y jardines promedio 6, polígonos 1, 2, 3 y 4, 

promedios 6, 7, 6 y 6, respectivamente. Los mercados públicos promedio 6, polígonos 

1, 2, 3 y 4, promedios 6, 6, 7 y 6, respectivamente. Finalmente, a los centros deportivos, 

culturales o recreativos promedio 7, polígonos 1, 2, 3 y 4,  promedios 7, 7, 7 y 6, 

respectivamente. 
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VIII Seguridad  

En el último año, en general,  el 25.0% fue víctima de algún delito en la colonia. El 

polígono 3 tiene el porcentaje mínimo 19.5% y el polígono 4 el porcentaje máximo  

32.4%.         

 

Cuadro 8. Víctima de delito en la colonia en el último año 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 

Si 25.2% 23.8% 19.5% 32.4% 

No 72.4% 74.7% 77.8% 65.4% 
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NR 2.4% 1.5% 2.7% 2.2% 

 

 

 

Existen cuatro escalas de seguridad en las que dentro de ellas no existe variabilidad, 

es decir, los polígonos tienen el mismo promedio; estas escalas son: al salir de noche 

en los parques promedio 5, salir solo de día promedio 7, al usar el transporte público 

promedio 6 y seguridad en parques, plazas y deportivos promedio 6. 

El salir solo de noche, los polígonos 1 y 4 tienen promedio de 5, y los polígonos 2 y 3 

promedio de 6. La seguridad en la escuela a la que asiste, el polígono 2 tiene promedio 

de 7 y los polígonos 1, 3 y 4, promedio de 8. 
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El 22.0% observó personas en la colonia vendiendo drogas y el 34.6% consumiendo 

drogas. El 61.3% observaron personas vendiendo alcohol en la calle. El 19.2% 

observaron personas peleando en la calle. El 42.3% observaron que suceden asaltos o 

robos en la calle o en el transporte público.         

 

Cuadro 9. Actividades de inseguridad en la colonia  

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Venta de drogas 18.4% 26.5% 25.5% 18.9% 22.0% 

Consumo de drogas* 31.7% 40.6% 35.4% 32.2% 34.6% 

Venta alcohol en calle* 59.3% 71.9% 58.3% 57.4% 61.3% 

Peleas en la calle* 16.8% 23.8% 19.1% 18.4% 19.2% 

Robos* 42.4% 42.6% 39.3% 45.3% 42.3% 

*Se les preguntó las acciones que se tomaron ante los hechos 

 

Las medidas tomadas a las actividades de inseguridad reportadas por los 

entrevistados,  para el consumo de drogas en la calle, alrededor del 63% reporta que 

no se hizo nada al respecto. De igual manera, para la venta de alcohol en la calle el 

72% reportó que no se hizo nada. Para las peleas suscitadas en la calle, alrededor del 

58% reportó que tampoco se hizo nada para solucionarlo. 

Finalmente, para los robos, el 62% reporta que no se hizo nada y sólo el 15% fue 

solucionado por la policía y 15.4% refiere que se llamó a la patrulla pero jamás acudió. 

Este porcentaje incrementa en el polígono 3 (18.9%). 
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Cuadro 10. Medidas tomadas para actividades inseguras en la colonia  

Consumo de drogas Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

No se ha hecho nada 63.3% 53.1% 60.5% 69.3% 61.4% 

La policía se los lleva 5.2% 8.6% 7.2% 7.7% 7.0% 

La policía viene pero no se los lleva 12.3% 16.9% 14.1% 9.8% 13.3% 

Vecinos/colonos llaman la atención 6.9% 5.3% 2.5% 3.9% 4.8% 

Vecinos/colonos lo resuelven 1.7% 2.0 2.1% 1.2% 1.8% 

Llama patrulla pero no viene 10.6% 14.1% 13.6% 8.0% 11.7% 

Venta de alcohol      

No se ha hecho nada 71.9% 65.6% 62.3% 67.9% 67.3% 

La policía interviene .2% 10.4% 10.9% 11.8% 10.1% 

Vecinos/colonos llaman la atención 6.8% 5.9% 8.4% 5.8% 6.8% 

Vecinos/colonos lo resuelven 2.2% 2.0% 2.5% 1.9% 2.1% 

Llama patrulla pero no viene 10.9% 16.1% 15.9% 12.6% 13.7% 

Peleas en la calle      

No se ha hecho nada 58.5% 55.0% 58.4% 65.3% 58.9% 

La policía interviene 18.9% 15.5% 16.7% 13.9% 16.5% 

Vecinos/colonos llaman la atención 7.3% 9.4% 4.4% 4.7% 6.6% 

Vecinos/colonos lo resuelven 3.7% 3.1% 2.7% 2.8% 3.1% 

Llama patrulla pero no viene 11.6% 17.0% 17.9% 13.2% 14.8% 

Robos      

No se ha hecho nada 62.2% 60.0% 58.0% 64.1% 62.5% 

La policía interviene 15.0% 15.8% 16.9% 12.2% 15.0% 

Vecinos/colonos llaman la atención 3.7% 3.5% 3.6% 4.4% 3.8% 

Vecinos/colonos lo resuelven 3.8% 3.2% 2.6% 3.2% 3.3% 

Llama patrulla pero no viene 15.4% 17.5% 18.9% 15.1% 16.7% 

 

 

IX Comportamiento y respeto 

Según la experiencia y percepción de la gente, el 67.0% considera que los gobernantes 

no toman en cuenta su opinión y la de sus vecinos, el menor porcentaje de 61.7% 

corresponde al polígono 3 y los mayores porcentajes de 69.3% y 69.7% corresponden 

a los  polígonos 2 y 4, respectivamente; el porcentaje del polígono 1 es 67.6%. 

Cuadro 11. Comportamiento y respeto 

  Polígono 1 Polígono 2  Polígono 3 Polígono 4 Total 

Gobernantes toman en  
cuenta la opinión 

Si 

 
 
 

9.0% 

 
 
 

9.1% 

 
 
 

11.3% 

 
 
 

10.4% 

 
 
 

9.9% 
No 67.6% 69.3% 61.7% 69.7% 67.0% 
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Vecinos respetan leyes  
y orden público 

     

Si 23.4% 24.3% 24.8% 21.8% 23.6% 

No 53.7% 56.7% 52.7% 56.0% 54.6% 

 

El entrevistado  consideró que existen varias razones que justifican utilizar la 

violencia Una persona puede tener más de una razón. Las razones con mayores 

porcentajes son:  en defensa propia con el 52.68%, para defender a su familia o 

amigos el 43.78%, para defender propiedades o bienes el 26.79% y el 19.06% 

considera que la violencia no se justifica en ninguna circunstancia. 
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 El 54.6% opina que la mayoría de sus vecinos no respetan las leyes y el orden público, 

este porcentaje se encuentra entre el 52.7% que corresponde al polígono 3 y los 

porcentajes 56.7% y 56.0% que presentan los polígonos 2 y 4, respectivamente; el 

porcentaje del polígono 1 es 53.7%.   

De una lista de diferentes tipos de personas que pueden tener como vecinos, el 

encuestado utilizó varias opciones para indicar  que personad no le gustaría tener 

como vecinos. Los porcentajes de estas opciones son: 

 

Cuadro 12. Tipo de vecinos que no les gustaría tener 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Gente con antecedentes penales 19.7% 17.8% 17.1% 17.7% 18.2% 

Parientes cercanos 11.2% 8.6% 8.2% 11.8% 10.0% 

Alguien de política 6.9% 6.9% 7.3% 7.5% 7.1% 

Alcohólicos 30.7% 32.4% 34.8% 31.2% 32.2% 

Alguien de otra raza 0.8% 1.0% 1.6% 1.4% 1.1% 

Homosexuales 7.1% 6.9% 8.2% 8.0% 7.5% 

Extranjeros 3.4% 2.9% 4.3% 3.6% 3.6% 

Alguien con SIDA 2.4% 1.7% 2.7% 1.9% 2.2% 

Drogadictos 44.3% 42.1% 45.7% 43.3% 44.0% 

Indígenas 2.2% 2.1% 1.9% 2.9% 2.2% 

Alguien de otra religión 1.4% 1.9% 1.4% 1.4% 1.5% 

Policías 12.9% 13.5% 12.8% 17.0% 13.9% 

No tiene problemas con eso 32.0% 27.1% 28.2% 29.1% 29.4% 

 

 

X Dignidad y carencias 

El 73.8% tiene lo necesario para llevar una vida digna (76.0% polígono 1, 71.9% 

polígono 2, 75.5% polígono 3 y 70.1% polígono 4). Al 78.6% le gusta vivir en esta 

colonia (78.8% polígono 1, 84.3% polígono 2, 74.7% polígono 3 y 77.0% polígono 4). 

El 22.0% en los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, alguna de las 

personas de su casa sólo comió una vez al día (21.3% polígono 1, 25.7% polígono 2, 

19.8% polígono 3 y 22.2% polígono 4). El 12.2% dejó de comer todo un día (11.5% 

polígono 1, 12.8% polígono 2, 12.9% polígono 3 y 12.1% polígono 4). El 14.9% alguna 

vez se quedaron sin comida  (14.2% polígono 1, 15.4% polígono 2, 14.7% polígono 3 y 



78 
 

15.8% polígono 4). El 12.6% dejó de comer por todo un día (11.0% polígono 1, 13.9% 

polígono 2, 13.4% polígono 3 y 12.8% polígono 4).  

En la última semana el 33.6% ha tenido miedo (33.5% polígono 1, 29.8% polígono 2, 

32.5% polígono 3 y 38.7% polígono 4). El 11.2% le ha faltado que comer (10.3% 

polígono 1, 11.5% polígono 2, 11.0% polígono 3 y 12.5% polígono 4). El 4.8% le ha 

faltado donde dormir (4.3% polígono 1, 4.7% polígono 2, 4.8% polígono 3 y 5.8% 

polígono 4). Al 32.2% le han faltado ingresos (34.0% polígono 1, 30.6% polígono 2, 

29.8% polígono 3 y 34.0% polígono 4).  
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Si tuviera el dinero suficiente, el 67.8% entrevistados lo utilizaría para mejorar su 

casa y permanecer en la colonia (69.4% polígono 1, 69.9% polígono 2, 63.8% polígono 

3 y 68.3% polígono 4). 

 

XI Cohesión social 

El 36.2% está de acuerdo que la mayoría de la gente de esta colonia es honrada y se 

puede confiar en ella (39.1% polígono 1, 30.6% polígono 2, 35.4% polígono 3 y 37.9% 

polígono 4). El 51.1% está de acuerdo que la gente de esta colonia se interesa sólo en 

su propio bienestar (50.0% polígono 1, 51.8% polígono 2, 53.1% polígono 3 y 49.8% 

polígono 4). El 43.1% está de acuerdo que si uno tiene un problema siempre hay 

alguien de esta colonia que le da la mano (44.0% polígono 1, 40.5% polígono 2, 43.5% 

polígono 3 y 43.5% polígono 4). El 32.9% está de acuerdo que hay que tener cuidado 

en esta colonia porque todos se quieren aprovechar de uno (22.8% polígono 1, 34.5% 

polígono 2, 34.8% polígono 3 y 33.8% polígono 4). 

 

 

XII Autoestima y expectativas 

El 53.9% considera que la siguiente frase coincide más con lo que siente: “yo estoy 

totalmente satisfecho con mi manera de ser y me gustó mucho tal y como soy”. El 

29.3%  está de acuerdo con la frase “Por lo general me siento satisfecho, aunque a 

veces hay cosas que no me gustan de mí”. El 10.3% no respondió. 
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Cuadro 13. Identificación con temas de autoestima   

Con qué frase de identifica más Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Yo estoy totalmente satisfecho con  

mi manera de ser y me gusto  

mucho tal y como soy 

54.0% 55.3% 52.4% 53.8% 53.9% 

Por lo general me siento satisfecho, 

aunque a veces hay cosas que  

no me gustan de mí 
29.2% 28.1% 30.5% 29.1% 29.3% 

Rara vez me siento satisfecho y hay 

muchas cosas que me desagradan 

de mi persona y manera de ser 
6.6% 7.0% 7.2% 5.5% 6.6% 

NR 10.1% 9.6% 9.9% 11.6% 10.3% 

 

El 48.9% cree que va estar la situación de Morelos en cinco años peor que ahora 

(49.0% polígono 1, 46.2% polígono 2, 47.9% polígono 3 y 52.8% polígono 4).  El 

37.5% creen que la situación de la colonia va a estar igual que ahora (41.1% polígono 

1, 34.8% polígono 2, 34.8% polígono 3 y 37.6% polígono 4) y el 35.4%   cree que la 

situación de la colonia va estar peor que ahora (32.7% polígono 1, 37.5% polígono 2, 

36.7% polígono 3 y 36.3% polígono 4). El 47.9% de los entrevistados creen que van a 

estar mejor que ahora en cinco años (51.9% polígono 1, 45.4% polígono 2, 47.6% 

polígono 3 y 44.6% polígono 4). 

 El 60.1%  cree que en el futuro habrá menos oportunidades de tener un buen trabajo 

en Morelos (60.0% polígono 1, 57.5% polígono 2, 57.3% polígono 3 y 66.3% polígono 

4).  El 50.0% cree que habrá menos oportunidades  de educarse mejor en Morelos 

(49.1% polígono 1, 48.6% polígono 2, 46.3% polígono 3 y 57.1% polígono 4)  El 50.3%   

cree que habrá menos oportunidades de tener mejores servicios de salud en Morelos 

(52.2% polígono 1, 46.7% polígono 2, 46.6% polígono 3 y 55.4% polígono 4). 

 

Cuadro 14. Percepción de la situación en 5 años  

Situación de Morelos Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Mejor que ahora 13.8% 13.2% 13.0% 11.6% 13.0% 

Igual que ahora 19.3% 19.7% 19.6% 18.7% 19.3% 

Peor de ahora 49.0% 46.2% 47.9% 52.8% 48.9% 

Situación en la colonia      

Mejor que ahora 14.8% 16.3% 18.9% 14.5% 16.1% 

Igual que ahora 41.1% 34.8% 34.8% 37.6& 37.5% 
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Peor de ahora 32.7% 37.5% 36.7% 36.3% 35.4% 

Situación personal 
     

Mejor que ahora 51.9% 45.4% 47.6% 44.6% 47.9% 

Igual que ahora 22.5% 21.4% 24.6% 23.0% 22.9% 

Peor de ahora 13.3% 18.3% 16.6% 19.8% 16.5% 

 

El 60.0% cree que habrá menos oportunidades de tener asegurada la vejez en Morelos 

(59.8% polígono 1, 56.3% polígono 2, 59.5% polígono 3 y 64.7% polígono 4). El 66.1%  

cree que habrá menos oportunidades de ahorrar dinero en Morelos (64.5% polígono 1, 

65.1% polígono 2, 67.3% polígono 3 y 68.1% polígono 4). El 62.6%  cree que habrá 

menos oportunidades de tener una casa propia en Morelos (61.2% polígono 1, 62.7% 

polígono 2, 62.9% polígono 3 y 64.6% polígono 4). 

 

Cuadro 15. Percepción de oportunidades en el futuro 

De mejor trabajo Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 4 Total 

Menos oportunidades 60.0% 57.5% 57.3% 66.3% 60.1% 

Más oportunidades 26.4% 30.5% 31.4% 22.5% 27.7% 

NR 13.6% 12.0% 11.3% 11.2% 12.2% 

De mejor educación      

Menos oportunidades 53.3% 48.6% 46.3% 57.1% 50.0% 

Más oportunidades 38.1% 39.7% 42.6% 32.7% 38.4% 

NR 8.7% 11.6% 11.2% 10.2% 11.7% 

De mejores servicios de salud 
     

Menos oportunidades 52.2% 46.7% 46.6% 55.4% 50.3% 

Más oportunidades 36.1% 42.0% 40.8% 32.0% 37.7% 

NR 11.7% 11.3% 12.6% 12.6% 12.0% 

Mejores condiciones en la vejez 
     

Menos oportunidades 59.8% 56.3% 59.5% 64.7% 60.0% 

Más oportunidades 27.7% 30.3% 30.4% 24.2% 28.2% 

NR 12.5% 13.4% 10.2% 11.1% 11.8% 

De ahorro 
     

Menos oportunidades 64.5% 65.1% 67.3% 68.1% 66.1% 

Más oportunidades 24.1% 25.2% 22.6% 21.5% 23.4% 

NR 11.4% 9.8% 10.0% 10.4% 10.5% 

De poseer casa propia 
     

Menos oportunidades 61.2% 62.7% 62.9% 64.6% 62.6% 

Más oportunidades 28.6% 27.7% 28.7% 25.9% 27.9% 

NR 10.2% 9.6% 8.5% 9.5% 9.5% 

 



82 
 

El 27.2% de los entrevistados considera que el principal problema de los jóvenes en 

esta colonia son las drogas (25.5% polígono 1, 27.1% polígono 2, 31.2% polígono 3 y 

25.2% polígono 4). El 18.3% opina que es la violencia familiar (19.0% polígono 1, 

19.3% polígono 2, 17.3% polígono 3 y 17.4% polígono 4).  El 13.5% cree que es la falta 

de oportunidades (16.0% polígono 1, 10.8% polígono 2, 12.2% polígono 3 y 14.0%  La 

4). El 10.7%  considera que es la delincuencia (9.9% polígono 1, 10.8% polígono 2, 

11.0% polígono 3 y 11.2% polígono 4). El 6.7% considera que es la falta de empleos 

(5.2% polígono 1, 8.0% polígono 2, 6.9% polígono 3 y 6.8% polígono 4). 

 

 

XIII Cultura y legalidad 

El 49.6% está de acuerdo que la mayoría de las veces el éxito no depende de uno 

mismo, si no de las circunstancias favorables y de la suerte que tenga delincuencia 

(48.0% polígono 1, 49.7% polígono 2, 51.0% polígono 3 y 50.4% polígono 4). El 59.2% 

está de acuerdo que sólo hay que obedecer las reglas con las que están de acuerdo y 

consideran justas (55.6% polígono 1, 63.0% polígono 2, 60.3% polígono 3 y 59.8% 

polígono 4).  El 63.7% está en desacuerdo que es preferible involucrarse, por corto 

tiempo, en actividades ilegales menores que dejen un buen ingreso siempre y cuando 
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nadie salga lastimado (65.5% polígono 1, 60.1% polígono 2, 62.6% polígono 3 y 

65.9% polígono 4).               

 

 

El 48.7% reporta que rara vez en Morelos son castigadas las personas que cometen 

delitos, siendo el polígono 3 quien reporta hasta un 50.4%. Seguido de un 16.5% que 

refiere que nunca son castigadas, siendo el polígono 3 el que en menor porcentaje lo 

reporta (14.3%) y el polígono 4 el que en mayor lo hace (17.9%). 
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XIV Conocimiento del PRONAPRED 

El 76.2% no está enterado de algunas actividades o acciones que el gobierno esté 

llevando a cabo en esta colonia para prevenir la violencia y delincuencia (76.3% 

polígono 1, 74.8% polígono 2, 75.9% polígono 3 y 77.6% polígono 4).  El 60.6% no ha 

participado en alguna de estas actividades o acciones (60.7% polígono 1, 65.0% 

polígono 2, 59.5% polígono 3 y 57.3% polígono 4).  Al 56.2% le gustaría participar en 

alguna actividad que ayude a disminuir la violencia y delincuencia en esta colonia  

(57.8% polígono 1, 56.1% polígono 2, 56.2% polígono 3 y 54.0% polígono 4). El 68.1% 

no ha oído hablar del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia (PRONAPRED), México Nos Mueve la Paz o Morelos Territorio de Paz  

(67.6% polígono 1, 66.7% polígono 2, 67.1% polígono 3 y 71.4% polígono 4). El 81.0% 

no sabe de qué se trata el PRONAPRED, México Nos Mueve la Paz o Morelos Territorio 

de Paz (80.1% polígono 1, 81.0% polígono 2, 80.2% polígono 3 y 83.4% polígono 4). 
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Resultados 
Para el municipio de Jiutepec, el 77.3% de las personas de los polígonos de 

intervención entrevistadas, viven en la colonia, teniendo una muestra de polígonos 

intervenidos de 1,813 personas. El rango de variación de este porcentaje entre los 

polígonos, va desde el 76.1% (polígono 1), 78.0% (polígono 3), hasta el 79.3% 

(polígono 2). Existe una diferencia de alrededor de 5% entre la probabilidad de 

seleccionar un sujeto del sexo masculino (47.5%) y uno del sexo femenino (52.5%). 

Esta relación se mantiene similar en los polígonos 1 (hombre 48.2%; femenino 

51.8%) y el polígono 3 (48.4% con 51.6%), sin embargo, la diferencia aumenta en el 

polígono 2 (hombre 45.3% y mujer 54.7%). 

El porcentaje de los que saben leer y escribir un recado es más alto que el promedio 

general, teniendo un 97.6% de alfabetismo. Esta distribución se mantiene de manera 

uniforme en los tres polígonos. Le edad promedio para el hombre es de 36.1 años y  

32.4 para la mujer. Esta diferencia entre sexo se mantiene en el polígono 3, sin 

embargo, se observa una diferencia de casi 10 años (hombre 39.0; mujer 29.5) en el 

polígono 2, mientras que para el polígono la edad promedio entre hombres y mujeres 

es casi la misma. 

 

I Sociodemográfico 

En el municipio de Jiutepec predomina de los niveles medios de escolaridad, 

secundaria (40.3%) y preparatoria o bachillerato (27.4%), seguida por el nivel básico, 

primaria (14.3%). El polígono 2 muestra un ligero incremento en el porcentaje de los 

que tienen nivel educativo de secundaria (42.3%), siendo el polígono 3 el de menor 

porcentaje (38.9%).  Para el nivel de preparatoria/bachillerato, el mayor porcentaje 

se encuentra en el polígono 3(30.7%) y el menor en el polígono 1 (25.4%).  Alrededor 

del 76% de los encuestados no estudiaban al momento de aplicar la encuesta. Se 

observó que existe diferencia entre hombres (22.9%)  y mujeres (24.0%) que 

estudiaban al momento de hacer la encuesta. La mayor diferencia entre sexos se 

aprecia en el polígono 3 (20.6% hombres; 26.0% mujeres). 
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Asisten a escuelas que no están en la colonia casi el 80.0%, siendo mayor el porcentaje 

en el polígono 1 (alrededor del 82.0%) y menor en el polígono 3 (70-0%). Confían en 

sus maestros (86.1%).  

 

Cuadro 1. Perfil sociodemográfico (n=1,813) 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 

Vive en la colonia 76.1% 79.3% 78.0% 77.3% 

Sexo     

Mujer 51.8% 54.7% 51.6% 52.5% 

Hombre 48.2% 45.3% 48.4% 47.5% 

Lee y escribe 97.6% 97.4% 97.9% 97.6% 

Edad promedio 34.4 33.8 31.4 34.2 

Mujer 34.2 29.5 36.5 32.4 

Hombre 34.7 39.0 36.1 36.1 

Nivel de estudio  

 (grado promedio) 
    

Ninguno 4.0% 3.9% 3.4% 3.9% 

Preescolar 0.6% (3.3) 0.7% (4.0) 0.8% (3.3) 0.7% (3.5) 

Primaria 15.5% (5.4) 12.2% (5.2) 14.0% (5.1) 14.3% (5.3)  

Secundaria 40.0% (2.8) 42.3% (2.8) 38.9% (2.8) 40.3% (2.8) 

Prep/Bachillerato 25.4% (2.9) 28.8% (2.8) 30.7% (3.0) 27.4% (2.9) 

Normal básica 1.8% (3.4) 1.3% (3.0) 1.6% (3.7) 1.7% (3.4) 

Técnico comercial 3.2% (3.6) 1.5% (3.0) 1.6% (3.0) 2.4% (3.4) 

Normal (licenciatura) 1.4% (4.9) 1.7% (4.4) 0.5% (4.2) 1.3% (4.5) 

Profesional 6.9% (4.3) 6.3% (4.5) 7.4% (4.0) 6.8% (4.2) 

Posgrado 0.3% (2.7) 0.4% (5.0) 0.5% (4.0) 0.4% (3.4) 

NR 0.9% 0.9% 0.5% 0.8% 

Actualmente estudia 23.8% 22.9% 23.3% 23.5% 

Mujer 23.2% 24.2% 26.0% 24.0% 

Hombre 24.4% 21.3% 20.6% 22.9% 

Confía en los maestros 89.2% 86.1% 77.7% 86.1% 

Escuela en colonia 17.4% 21.3% 30.4% 21.1% 

 

Consideran saludables las condiciones de la escuela (75.1%), si la escuela no está en la 

colonia en promedio tardan en llegar 75 minutos y si está en la colonia reducen el 

tiempo a 17.6 minutos. 
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Perciben algo de violencia entre los compañeros (28.6%), nada de violencia entre 

maestros y alumnos (64.6%),algo de violencia en la zona donde está la escuela 

(28.4%), nada de violencia de los alumnos a los maestros (47.2%), no saben si hay 

venta de drogas dentro o alrededor de la escuela (31.3%) y desconocen si existe 

consumo de drogas (33.0%).  Hay cerca del 38% que reportan que hay mucha o algo 

de violencia entre compañeros en los tres polígonos. Alrededor del 20% en los 

polígonos 1 y 2 reportan que hay venta de drogas, pero en el polígono 3 se incrementa 

a casi 30%. Los polígonos 1 y 3 reportan el consumo de drogas entre mucho y algo en 

más del 35%. 
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II Trabajo y atención médica 

El 72% reportó haber trabajado por lo menos una hora la semana anterior a la 

encuesta y de este porcentaje el 49.7% fue empleado u obrero y el 32.7% trabajó por 

cuenta propia; el 85.2% consideró que las condiciones en que desarrolla su trabajo 

fueron saludables.  

 

 

En lo referente a las prestaciones recibidas de aquellos que reportaron estar 

trabajando,  la frecuencia obtenida a las primeras 7 respuestas obtenidas (podrían 

seleccionar más de una), fueron: 

 

Cuadro 2. Prestaciones recibidas de quienes trabajan 
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 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 

Servicio médico 21.9% 23.3% 22.3% 22.3%  

Aguinaldo 18.% 20.1% 21.6% 19.6% 

Vacaciones c/ goce de sueldo 12.2% 10.2% 12.6% 11.8% 

Reparto de utilidades/prima 5.5% 4.5% 6.3% 5.4% 

Ahorro para el retiro 5.5% 6.1% 5.6% 5.7% 

Otra 7.4% 7.7% 8.6% 7.70% 

Ninguna 59.8% 61.0% 58.7% 59.9% 

NR 14.3% 10.5% 11.9% 12.9% 

 

Cuando tienen problemas de salud, el 43.5% se atiende en una institución donde está 

afiliado viéndose una reducción en el porcentaje en el polígono 3 (38.9%). El 23.0% se 

atiende en alguna clínica de la secretaría de salud y el 15.1% con un médico privado. 

El 60% consideró satisfactorio el servicio y la atención que recibió en este lugar. 

 

Cuadro 3. Atención médica en problemas de salud 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 

No se atiende 2.3% 2.4% 2.7% 2.4% 

En una institución (afiliado) 45.6% 42.7% 38.9% 43.5% 

Secretaría de Salud 22.2% 24.0% 23.5% 23.0% 

En farmacias 8.8% 7.4% 10.1% 8.7% 

Privado 14.1% 16.3% 15.9% 15.1% 

Automedicación  2.1% 3.5% 3.2% 2.7% 

Otro 1.7% 1.5% 2.1% 1.8% 

NR 3.2% 2.2% 3.7% 3.0% 

Satisfecho servicios salud 63.0% 59.4% 59.0% 60.0% 

 

El tiempo promedio reportado para llegar de sus viviendas, al sitio donde se atienden 

en caso de requerir atención médica, fue de 27 minutos para aquellos que refirieron 

estar afiliados a alguna institución, su variación entre polígonos es casi nula. Para 

aquellos que reportaron que se atienden en alguna clínica de la Secretaría de Salud  de 

igual manera fue de 27 minutos, teniendo un ligero aumento en el Polígono 1 (29 

minutos) y una disminución en tiempo en el polígono 3 (26 minutos). Los que 

refirieron atenderse en consultorios de  farmacias, fueron lo que menor tiempo 

reportaron en promedio: 23 minutos, habiendo una variación entre el polígono 1 y el 

2 (22 y 26 minutos respectivamente). Los que se atienden con médicos privados, 
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reportaron un promedio 25 minutos para llegar, existiendo una variación entre los 

polígonos (polígono 1, 23 minutos; polígono 2,25 minutos; polígono 3, 30 minutos). 

 

 

 

III Vivienda 

El 97.64% de las casas tienen luz eléctrica, el 46.5% tienen teléfono fijo, el 53.1% 

cuentan con horno de microondas, el 64.9% tienen reproductor de DVD, el 21.1% 

cuentan con reproductor para Blu-ray, el 46.6% tienen computadora de escritorio 

(PC) o portátil (laptop). 

En el último mes el 63.4% usó internet, el 56.1% tienen algún servicio de TV por cable 

o satelital y  el 33.2% tienen auto propio.  

Sólo el 49.0% tiene casa propia. El 62.8% tiene agua entubada dentro de la casa, 

notándose una disminución en el polígono 2 (59.0%).  El 69.4% tiene drenaje o 

desagüe conectado a la red pública. Habiendo un aumento en el polígono 3 (72.2%).  

El combustible que más se usa es el tanque de gas 71.8%, donde en el polígono 2 hay 

un aumento (77.8%) y una disminución en el polígono 1 (69.0%). 
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El 89.9% considera que son satisfactorias las condiciones de salud que hay en su casa, 

ésta percepción aumenta en el polígono 3 (92.1%) y disminuye en el polígono 1 

(87.4%). 
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Con respecto al uso de internet, se consideraron los porcentajes de las primeras 8 

opciones que respondieron, considerando que pudieron seleccionar más de una 

opción de respuesta. Predomina la conexión en casa (82.9%), seguida de la conexión 

usada en el trabajo (23.8%), donde en el polígono 3 se percibe un aumento en el 

porcentaje (30.7%).  Un 15.1% refiere conectarse por celular. 

 

Cuadro 4. Sitios de conexión a internet 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 

Casa 82.9% 83.6% 81.9% 82.9% 

Trabajo 21.4% 23.0% 30.7% 23.8% 

Café internet 10.0% 7.2% 7.3% 8.7% 

Casa de amigos 10.7% 11.0% 8.9% 10.4% 

Espacios públicos 3.9% 5.5% 4.0% 4.4% 

Escuela 13.1% 14.4% 13.7% 13.6% 

Celular 15.4% 15.8% 13.3% 15.1% 

Otro 0.8% 1.7% 0.0% 0.9% 

 

Las redes sociales más empleadas son “Facebook” y “Youtube”. Dicha tendencia se 

mantiene muy similar en los tres polígonos. 
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IV Uso de tiempo libre 

En referencia a las actividades de la semana anterior en su colonia, el 27.4% asistieron 

a eventos culturales, recreativos o deportivos, el 20.4% realizaron actividades 

artísticas o culturales y el 43.5% practicaron algún deporte o hicieron ejercicio físico. 

Las actividades físicas o de deporte son más notables en el polígono 2 (47.1%). Los 

eventos culturales y artísticos son de menor porcentaje en el polígono 3 (27.4% y 

20.4% respectivamente).  

 

Cuadro 5. Uso de tiempo libre (asistencia a actividades) 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 

Eventos culturales 28.2% 27.9% 24.6% 27.4% 

Actividades artísticas 20.9% 23.3% 15.6% 20.4% 

Actividades deportivas 42.6% 47.1% 41.3% 43.5% 

 

 

V Uso de espacios públicos y participación ciudadana 

En cuanto a la frecuencia de visitas de los espacios públicos de la colonia, el 17.6% lo 

hacía de la manera frecuente, mientras que el 42.8% lo hacía rara vez. El 14.4% 

reporta que en su colonia no existe ese tipo de espacios públicos. De los que asisten a 

dichos espacios, sólo el 54.7% refiere que les gusta las actividades que hay en esos 

lugares, y 18.4% refiere que no se ofrecen actividades en ese sitio. 
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El 20.1% manifestó que actualmente participa en alguna organización, asociación o 

grupo; el 29.1% participa en algún grupo religioso, voluntariado o apoyo social; el  

20.1% participa en reuniones vecinales o asociación de colonos o ciudadanos; el 

24.4% en algún grupo, club o equipo deportivo; el 11.4% en algún grupo, banda 

juvenil o colectivo artístico; el 9.5% en agrupaciones políticas;  y el 19.6% participa en 

acciones para prevenir la violencia y delincuencia en la colonia. 

Aquellos que refirieron que no asistían, de las razones más predominantes fue la falta 

de tiempo (69 al 80%). 

 

Cuadro 6. Participación en determinados grupos o asociaciones y razones por no hacerlo 

 Polígono 1 Polígono 1 Polígono 1 Total 

Algún grupo, organización, equipo 21.0% 20.3% 17.7% 20.1% 

No tengo tiempo 79.7% 81.1% 82.6% 80.7% 

Grupo religioso, voluntariado 28.0% 30.7% 30.2% 29.1% 

No tengo tiempo 76.3% 73.0% 76.9% 75.6% 

Comité vecinal 18.8% 22.4% 20.6% 20.1% 

No tengo tiempo 70.9% 70.0% 70.0% 70.5% 

Equipo deportivo 22.0% 25.3% 19.8% 22.4% 

No tengo tiempo 78.8% 79.1% 77.3% 78.5% 

Banda, colectivo artístico 11.1% 10.5% 13.5% 11.4% 

No tengo tiempo 77.0% 77.6% 80.0% 77.7% 

Agrupación política 9.2% 10.2% 9.3% 9.5% 

No tengo tiempo 69.3% 69.7% 66.8% 68.9% 

Grupo para prevenir delincuencia 21.6% 17.2% 17.5% 19.6% 

No tengo tiempo 64.1% 66.0% 57.7% 63.3% 

 

 

VI Confianza 

El nivel de medición de las preguntas  de esta sección es una escala ordinal 

comprendido en el intervalo de 1 al 10. Los valores promedio de las escalas de la 

confianza de las preguntas de esta sección son: en la policía con 3.9, en los vecinos con 

6.3, en los lideres o representantes de la colonia con5.3, en los jóvenes de esta colonia 

es 5.8, en las escuelas y maestros de la colonia con 7.0,  en los dueños de los negocios o 

comercios de esta colonia con 7.2,en los líderes religiosos con 6.6. 
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La confianza en una escala del 1 al 10 en los funcionarios del gobierno municipal es 

4.1, en los funcionarios del gobierno estatal es 4.0 y en los funcionarios del gobierno 

estatal es 3.9. En el polígono 2 la confianza a funcionarios del gobierno federal cae 

hasta 3.8. 

 

 

 

 

Aquellas personas que desconfían de la policía, las razones que predominan (hasta 7 

opciones que respondieron) por cada uno, fueron debido a que  consideran que es 

corrupta (52.6%), consideran que detienen a la gente sin motivo (42.5%), seguida de 

que lo relacionan con la delincuencia (40.4%).  
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Para la desconfianza en los líderes de la colonia, la razón que predomina es porque 

consideran que no hacen nada (42.5%), seguida de que no toman en cuenta sus 

opiniones (25.4%) y porque son corruptos (25.6%). 

 

Cuadro 7. Proporción de personas que respondieron hasta 7 razones de desconfianza 

Policía Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 

Está relacionada a la delincuencia 43.5% 37.6% 35.7% 40.4% 

Detienen a la gente sin motivo 40.3% 46.2% 43.5% 42.5% 

Extorsionan/Abuso de autoridad 24.2% 24.3% 24.6% 24.3% 

No les interesa mi seguridad 20.3% 24.8% 21.6% 21.7% 

Actitud y apariencia 20.7% 16.7% 16.2% 18.7% 

No cuenta con equipo adecuado 11.0% 6.9% 6.9% 9.1% 

Es corrupta 50.2% 55.2% 55.3% 52.6% 

     

Líderes de la colonia Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 

No toman en cuenta opiniones 30.7% 15.5% 25.0% 25.4% 

Usan recursos de la colonia para ellos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Protegen/Apoyan a delincuentes 11.1% 10.5% 12.5% 11.2% 

Son de partido político que no me gusta 2.7% 3.7% 1.9% 2.8% 

Son corruptos 26.3% 24.2% 25.6% 25.6% 

No hacen nada 39.4% 46.1% 45.6% 42.5% 

  

 

VII Servicio público  

El 59.7% de los encuestados separan su basura. La tendencia se mantiene homogénea 

en los tres polígonos. 
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El puntaje promedio de las siguientes escalas, califican la calidad de algunos servicios 

de la colonia  que los entrevistados dieron:  limpieza de calles y avenidas 5.3, servicio 

de  agua potable 6.6, escuelas públicas 6.7, clínicas y hospitales cercanos 6.4, servicio 

de recolección de basura en casa 6.4, servicio de alumbrado público de la zona 6.3, el 

alcantarillado y el drenaje 6.3, el estado de las plazas, parques y jardines 6.5, la 

pavimentación de las calles y avenidas 6.0, la protección policiaca de la colonia 4.7, 

servicio de transporte público de la zona 6.0, estado en que están los mercados 

públicos(6.4) y los centros deportivos, culturales o recreativos 6.5. 
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VIII Seguridad  

En el último año, el 31% de las personas fueron víctima de algún delito en la colonia. 

Se observa una ligera disminución en el polígono 1 (30.6%) con respecto al polígono 3 

(33.1%). 

 

Cuadro 8. Víctima de delito en la colonia en el último año 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 

Si 30.6% 31.2% 33.1% 

No 64.1% 66.0% 61.6% 

NR 5.2% 2.8% 5.3% 

 

 

Los promedios de las escalas que miden los niveles de seguridad que los encuestados 

sienten en ésta colonia son: al salir de noche en los parques 5.1; al salir solo de día 6.6; 

al salir solo de noche 4.9; al usar transporte público 5.8; en parques, plazas y 

deportivos 6.1 y en la escuela a la que asistes 7.0. La tendencia se observa homogénea 

en los tres polígonos. 
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Con respecto a las actividades de inseguridad en la colonia, el 18.8% observó personas 

en la colonia vendiendo drogas y el 28.9% consumiendo drogas, existiendo un 

incremento en los polígonos 2 (30.7%) y 3 (34.9%). El 50.7% observaron personas 

vendiendo alcohol en la calle, observándose ligera disminución en el polígono 1 

(47.8%).  El 18.9% observaron personas peleando en la calle. El 41.2% observaron 

que suceden asaltos o robos en la calle o en el transporte público.         

 

Cuadro 9. Actividades de inseguridad en la colonia  

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 

Venta de drogas 18.7% 19.2% 18.5% 18.8% 

Consumo de drogas* 25.7% 30.7% 34.9% 28.9% 

Venta alcohol en calle* 47.8% 53.6% 55.0% 50.7% 

Peleas en la calle* 19.3% 18.7% 18.0% 18.9% 

Robos* 40.2% 42.5% 42.3% 41.2% 

*Se les preguntó las acciones que se tomaron ante los hechos 

 

Las medidas tomadas a las actividades de inseguridad reportadas por los 

entrevistados,  para el consumo de drogas en la calle, alrededor del 60% reporta que 

no se hizo nada al respecto. De igual manera, para la venta de alcohol en la calle el 

68% reportó que no se hizo nada. Para las peleas suscitadas en la calle, alrededor del 

60% reportó que tampoco se hizo nada para solucionarlo. 
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Finalmente, para los robos, el 62% reporta que no se hizo nada y sólo el 13.1% fue 

solucionado por la policía y 16.9% refiere que se llamó a la patrulla pero jamás acudió. 

Este porcentaje incrementa en el polígono 3 (18.8%). 

 

Cuadro 10. Medidas tomadas para actividades inseguras en la colonia  

Consumo de drogas Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 

No se ha hecho nada 57.6% 66.9% 67.2% 62.3% 

La policía se los lleva 10.6% 5.5% 6.0% 8.2% 

La policía viene pero no se los lleva 13.3% 11.3% 12.1% 12.5% 

Vecinos/colonos llaman la atención 4.9% 3.6% 2.2% 3.9% 

Vecinos/colonos lo resuelven 2.2% 2.2% 0.9% 1.9% 

Llama patrulla pero no viene 11.5% 10.6% 11.6% 11.3% 

Venta de alcohol     

No se ha hecho nada 64.5% 73.3% 69.6% 68.0% 

La policía interviene 12.7% 9.7% 8.5% 10.9% 

Vecinos/colonos llaman la atención 6.8% 7.5% 8.1% 7.3% 

Vecinos/colonos lo resuelven 2.5% 1.4% 2.0% 2.1% 

Llama patrulla pero no viene 13.5% 8.1% 11.8% 11.7% 

Peleas en la calle     

No se ha hecho nada 62.2% 60.1% 58.5% 60.9% 

La policía interviene 16.2% 14.7% 17.6% 16.1% 

Vecinos/colonos llaman la atención 8.4% 9.2% 1.6% 7.1% 

Vecinos/colonos lo resuelven 3.8% 1.8% 3.2% 3.2% 

Llama patrulla pero no viene 9.5% 14.2% 19.2% 12.7% 

Robos     

No se ha hecho nada 60.7% 64.7% 61.7% 61.9% 

La policía interviene 13.7% 13.3% 11.5% 13.1% 

Vecinos/colonos llaman la atención 5.3% 3.4% 3.8% 4.5% 

Vecinos/colonos lo resuelven 4.0% 1.9% 4.2% 3.5% 

Llama patrulla pero no viene 16.3% 16.7% 18.8% 16.9% 

 

 

IX Comportamiento y respeto 

Según la percepción de la gente, 65% percibe que los gobernantes no toman en cuenta 

sus opiniones, además de que el 54% percibe que la mayoría de sus vecinos no 

respetan las leyes y el orden público. 

Cuadro 11. Comportamiento y respeto  

Gobernantes toman en  Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 
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cuenta la opinión 

Si 12.6% 14.4% 12.2% 13.0% 

No 66.2% 63.6% 64.8% 65.3% 

Vecinos respetan leyes  

y orden público 

    

Si 24.4% 22.0% 22.2% 23.3% 

No 52.3% 59.0% 54.5% 54.4% 

 

Cuando se les preguntó en qué situaciones justificaban el uso de la violencia, se 

tomaron en cuenta La primeras 7 opciones que respondían, esto, al ser una pregunta 

con posibilidad de más de una respuesta. Sólo el 19.4% refirió que no justificaban el 

uso de violencia en ninguna circunstancia, siendo el polígono 2 la que menor 

porcentaje tuvo (17.0%), seguido del polígono 3 (18.3%) y quedando con el mayor 

porcentaje dentro del grupo el polígono 1 (20.9%)., 
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Con respecto a la tolerancia existente al tipo de vecinos que pudieran tener, la 

frecuencia obtenida a las primeras 7 respuestas obtenidas (podrían seleccionar más 

de una), sólo 33.4% reportó que no tenía problemas con ello, viéndose una 

disminución en ésta cifra en el polígono 2 (30.7%). El mayor porcentaje correspondía 

a tener como vecinos a drogadictos (45.1%), incrementándose en el polígono 3 

(48.2%); seguido de los alcohólicos (34.0%) y personas con antecedentes penales 

(14.6%). 

 

Cuadro 12. Tipo de vecinos que no les gustaría tener 

 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 

Gente con antecedentes penales 16.3% 14.8% 9.8% 14.6% 

Parientes cercanos 8.3% 8.3% 9.5% 8.6% 

Alguien de política 6.6% 6.1% 5.6% 6.2 % 

Alcohólicos 31.3% 38.3% 36.0% 34.0% 

Alguien de otra raza 1.2% 1.1% 0.5% 1.1% 

Homosexuales 5.9% 6.8% 7.1% 6.4% 

Extranjeros 3.8% 3.7% 2.9% 3.6% 

Alguien con SIDA 2.9% 1.7% 1.1% 2.21% 

Drogadictos 42.6% 47.9% 48.2% 45.1 % 

Indígenas 3.0% 4.4% 3.2% 3.4% 

Alguien de otra religión 2. 6% 2.0% 2.1% 2.3% 

Policías 12.8% 11.8% 13.0% 12.6% 

No tiene problemas con eso 34.7% 30.7% 33.1% 33.4% 
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X Dignidad y carencias 

El 65.5% refiere que tiene lo necesario para llevar una vida digna. Al 72.3% le gusta 

vivir en esta colonia.  

El 20.6% en los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, alguna de las 

personas de la casa sólo comió una vez al día, el 12.4% refirió que dejó de comer todo 

un día, el 13.9% que alguna vez se quedaron sin comida y el 12.2% dejó de comer por 

todo un día.  

El 29.9% refirió haber tenido miedo en la última semana, el 11.9% le faltó qué comer, 

el 6.6% le faltó dónde dormir y al 31% refirió que le faltaron ingresos.  

 

 

 

El 61.5% refiere que si tuviera el dinero suficiente mejoraba su casa y permanecía en 

la colonia. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

vida digna vivir colonia comió una vez no comió sin comer dejó de comer

Jiutepec: Dignidad y carencias (1) 

Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total

0%

20%

40%

60%

80%

100%

miedo faltó comer dormir ingresos

Jiutepec: Dignidad y carencias (2) 

Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total



105 
 

XI Cohesión social 

El 69.0% está de acuerdo que la mayoría de la gente de esta colonia es honrada y se 

puede confiar en ella, el 76.6% está de acuerdo que la gente de esta colonia se interesa 

sólo en su propio bienestar, el 66.8% está de acuerdo que si uno tiene un problema 

siempre hay alguien de esta colonia que le da la mano, el 59.4% está de acuerdo que 

hay que tener cuidado en esta colonia porque todos se quieren aprovechar de uno. 

 

 

 

XII Autoestima y expectativas 

El 50.4% considera que la siguiente frase coincide más con lo que siente: ”yo estoy 

totalmente satisfecho con mi manera de ser y me gusto mucho tal y como soy”. 

Seguido se encuentra en un 33.3% aquellos que refieren que se sienten satisfechos 

aunque a veces haya cosas que no le gusta de sí mismo.  

 

Cuadro 13. Identificación con temas de autoestima   

Con qué frase de identifica más Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 

Yo estoy totalmente satisfecho con  

mi manera de ser y me gusto  

mucho tal y como soy 

50.8% 50.1% 49.5% 50.4% 

Por lo general me siento satisfecho, 

aunque a veces hay cosas que  

no me gustan de mí 
31.7% 35.5% 34.7% 33.3% 

Rara vez me siento satisfecho y hay 

muchas cosas que me desagradan 

de mi persona y manera de ser 
7.4% 5.7% 5.3% 6.5% 
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NR 10.1% 8.7% 10.6% 9.9% 

 

Sólo el 15.9% cree que la situación de Morelos va a estar mejor en cinco años, 

notándose un porcentaje menor en los polígonos 2 y 3 (14.2% y 13.5%, 

respectivamente). El 18.7% creen que la situación de la colonia va a estar mejor que 

ahora, en donde existe un contraste entre el polígono 1 (20.0%) y el polígono 3 

(16.4%)  y el 37.6% cree que la situación de la colonia va estar igual que ahora. El 

47.4% cree que va a estar mejor que ahora en cinco años, donde el polígono 2 reporta 

un 49.0%, en contraste con el polígono 3 (46.6%).   

 

Cuadro 14. Percepción de la situación en 5 años  

Situación de Morelos Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 

Mejor que ahora 17.7% 14.2% 13.5% 15.9% 

Igual que ahora 20.8% 21.4% 20.9% 21.0% 

Peor de ahora 49.1% 49.7% 51.3% 49.7%  

Situación en la colonia     

Mejor que ahora 20.0% 17.9% 16.4% 18.7% 

Igual que ahora 35.7% 39.4% 40.5% 37.6%  

Peor de ahora 36.7% 34.2% 33.3% 35.36 

Situación personal 
    

Mejor que ahora 47.0% 49.0% 46.6% 47.4%  

Igual que ahora 24.3% 25.9% 24.1% 24.7% 

Peor de ahora 18.9% 15.0% 16.7% 17.4% 

 

Con respecto a la percepción de oportunidades en el futuro, el 61.8% cree que en el 

futuro habrá menos oportunidades de tener un buen trabajo en Morelos, 

registrándose un porcentaje mayor en el polígono3 (64.3%). De la misma manera, el 

54.6% cree que habrá menos oportunidades  de tener mejor educación en Morelos, 

mostrándose dicho porcentaje similar entre los polígonos. El 54.8% cree que habrá 

menos oportunidades de tener mejores servicios de salud en Morelos y el 63.1% cree 

que habrá menos oportunidades de tener asegurada la vejez en Morelos.  El 66.6% 

cree que habrá menos oportunidades de ahorrar dinero en Morelos, este porcentaje se 

incrementa en el polígono 3 (68.3%).  Finalmente, el 63.3% cree que habrá menos 
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oportunidades de tener una casa propia en Morelos, incrementando el porcentaje 

también en el polígono 3 (66.4%). 

 

Cuadro 15. Percepción de oportunidades en el futuro 

De mejor trabajo Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total 

Menos oportunidades 60.4% 62.8% 64.3% 61.8% 

Más oportunidades 28.4% 25.7% 23.8% 26.8% 

NR 11.3% 11.6% 11.9% 11.5% 

De mejor educación     

Menos oportunidades 54.7% 54.7% 54.0% 54.6 % 

Más oportunidades 35.9% 34.0% 35.2% 35.3% 

NR 9.4% 11.3% 10.9% 10.2% 

De mejores servicios de salud 
    

Menos oportunidades 53.5% 55.8% 56.9% 54.8% 

Más oportunidades 36.8% 31.8% 33.6% 34.9% 

NR 9.7% 12.4% 9.5% 10.4% 

Mejores condiciones en la vejez 
    

Menos oportunidades 62.3% 63.6% 64.6% 63.1% 

Más oportunidades 27.6% 25.5% 23.5% 26.2% 

NR 10.1% 10.9% 11.9% 10.7 % 

De ahorro 
    

Menos oportunidades 66.0% 66.5% 68.3% 66.6 % 

Más oportunidades 25.3% 22.7% 20.9% 23.7% 

NR 8.7% 10.9% 10.9% 9.7% 

De poseer casa propia 
    

Menos oportunidades 62.7% 61.9% 66.4% 63.3% 

Más oportunidades 29.9% 29.2% 25.9% 28.9% 

NR 7.4% 8.9% 7.7% 7.8% 

 

El 28.6% cree que el principal problema de los jóvenes en esta colonia son las drogas, 

seguido de la violencia familiar (16.1%) y la falta de oportunidades para ellos (13.9%). 
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XIII Cultura y legalidad  

El 49.8% está de acuerdo que la mayoría de las veces el éxito no depende de uno 

mismo, si no de las circunstancias favorables y de la suerte que tenga. El polígono 3 

reporta un porcentaje más bajo que el resto (46.0%). 

El 56.8% está de acuerdo que sólo hay que obedecer las reglas con las que están de 

acuerdo y consideran justas. El polígono 3 reporta un porcentaje más bajo que el resto 

(53.7%). 

Sólo el 27.9% está de acuerdo que es preferible involucrarse, por corto tiempo, en 

actividades ilegales menores que dejen un buen ingreso siempre y cuando nadie salga 

lastimado. Dicho porcentaje disminuye únicamente en el polígono 3 (24.9%).     

 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

Jiutepec: Principal problemas de los jóvenes 

Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Total



109 
 

 

 

El 44.2% reporta que rara vez en Morelos son castigadas las personas que cometen 

delitos. Seguido de un 17.9% que refiere que nunca son castigadas. 

 

         

 

XIV Conocimiento del PRONAPRED 

Cerca del 75% no está enterado de algunas actividades o acciones que el gobierno está 

realizando en esta colonia para prevenir la violencia y delincuencia. Alrededor del 

58% no ha participado en alguna de estas actividades o acciones, sin embargo, el 
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53.2% refiere que le gustaría participar en alguna actividad que ayude a disminuir la 

violencia y delincuencia en esta colonia.  

Únicamente el  26.3% ha oído hablar del Programa Nacional de Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), México Nos Mueve la Paz o Morelos 

Territorio de Paz y el 15.1% conoce de qué se trata el PRONAPRED, México Nos Mueve 

la Paz o Morelos Territorio de Paz. 
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Resultados 
Para el municipio de Temixco, del total de personas del polígono de intervención 

entrevistadas (480), 89.6% viven en la colonia donde se levantó la encuesta. Existe 

una diferencia de 7% entre la probabilidad de seleccionar un sujeto del sexo 

masculino (46.5%) y uno del sexo femenino (53.5%).  

El porcentaje de los que saben leer y escribir un recado está por arriba del promedio 

general en el estado de Morelos (Temixco, 98.1%; Morelos, 96.8%). La edad promedio 

para el hombre es de 35.6 años, mientras que para la mujer es de 32.2años.  

 

I Sociodemográfico 

La característica de la encuesta en este municipio es el predominio del nivel media 

básica de escolaridad: secundaria (42.5%), siguiendo el nivel preparatoria o 

bachillerato (24.6%), seguida por el nivel básico, primaria (16.7%). Temixco tiene 

menor proporción de personas con nivel de preparatoria/bachillerato con respecto a 

la proporción de la entidad en general (27.5%), y por el contrario, su proporción 

aumenta en aquellos que tienen niveles de primaria y secundaria en relación a los 

valores de la entidad de Morelos (15.1% y 38.6% respectivamente). Cabe destacar que 

Temixco es el municipio que mayor porcentaje muestra de personas que refirieron no 

tener estudios (5.8%), en comparación con el resto de los municipios y a nivel entidad. 

Alrededor del 79% de los encuestados no estudiaban al momento de aplicar la 

encuesta (Morelos, 74%). observó también que existe mayor diferencia entre 

hombres y mujeres que estudiaban en el municipio de Temixco (25.2% hombres; 

17.5% mujeres). 

De aquellos que reportaron estar estudiando al momento de la encuesta, sólo el 25% 

reportó que el sitio donde estudian se encontraba dentro de la colonia. La confianza 

reportada por parte de los estudiantes, hacia sus maestros fue ligeramente mayor a la 

reportada a nivel entidad (Temixco,88.4%; Morelos, 85.2%), dando a entender que 

hay cerca de un 12% de la población que considera que no confían en sus maestros.  
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El 84.2% de personas refirieron que consideran que las condiciones del lugar donde 

estudian, son saludables, estando por arriba de lo reportado a nivel entidad (73.9%).  

 

Cuadro 1. Perfil sociodemográfico (n=480) 

 Temixco Morelos 

Vive en la colonia 89.6% 74.7% 

Sexo   

Mujer 53.5% 51.6% 

Hombre 46.5% 48.4% 

Lee y escribe 98.1% 96.8% 

Edad promedio 33.8 33.6 

Mujer 32.2 32.4 

Hombre 35.6 34.9 

Nivel de estudio  

 (grado promedio) 
  

Ninguno 5.8% 4.2% 

Preescolar 1.0% (4.7) 0.4% (3.9) 

Primaria 16.7% (5.1) 15.1% (5.1)  

Secundaria 42.5% (2.8) 38.6% (2.8) 

Prep/Bachillerato 24.6% (3.0) 27.5% (3.0) 

Normal básica 0.6% (2.7) 1.6% (3.4) 

Técnico comercial 1.7% (3.0) 1.9% (3.2) 

Normal (licenciatura) 1.3% (4.5) 1.4% (4.5) 

Profesional 5.0% (4.6) 7.8% (4.6) 

Posgrado 0.4% (6.0) 0.8% (3.4) 

NR 0.4% 0.8% 

Actualmente estudia 21.0% 26.7% 

Mujer 17.5% 26.2% 

Hombre 25.2% 27.2% 

Confía en los maestros 88.4% 85.2% 

Escuela en colonia 25.0% 26.1% 

 

El tiempo promedio que se tomaban los estudiantes para llegar a sus escuelas fue de 

23 minutos si ésta se encontraba en la colonia y de 32 minutos en caso de no estar en 

la colonia. En ambos casos, los estudiantes del municipio de Temixco tardan menos 

tiempo en llegar a sus escuelas, comparado con los valores obtenidos a nivel entidad. 



114 
 

 

 

En el tema del ambiente en las escuelas, predomina la percepción de poca y nada de 

violencia entre los compañeros (53%); nada de violencia de maestros a los alumnos 

(60%), entre algo y poca violencia en la zona escolar (52%), nada de violencia de los 

alumnos a los maestros (50%). Hay un 20% (mucho/algo) que refiere que hay venta 

de drogas en la zona escolar, así como alrededor del 19% (mucho/algo) que reporta 

que hay consumo de la misma.  Cabe destacar que referente a si existe mucha 

violencia de los profesores a los alumnos, el municipio de Temixco está por encima de 

lo referido a nivel entidad (Morelos, 3.4%). La venta de drogas es similar a lo 

reportado a nivel entidad (Morelos, 10%) y ligeramente por debajo en lo referente al 

consumo de las mismas (Morelos, 9.7%). 
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II Trabajo y atención médica 

Al preguntárseles si trabajaron por lo menos una hora la semana anterior al momento 

de ser encuestados, el 67.3% respondió afirmativamente, porcentaje ligeramente 

inferior a los valores a nivel entidad (Morelos, 70%).  De ellos, la ocupación que 

reportaron en mayor medida fue el ser empleado/obrero (41.3%) y  el 35.2% trabajó 

por cuenta propia. La proporción de quienes reportaron ser empleados/obreros fue 

menor que lo referido a novel entidad (Morelos, 45.5%) y fue muy similar en aquellos 

que se dedicaron a trabajos por cuenta propia. El 85.8% consideró que las condiciones 

en que desarrolla su trabajo son saludables, ligeramente por encima de los valores a 

nivel entidad (84.2%). 
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En cuanto a las prestaciones recibidas de aquellos que refirieron estar trabajando,  la 

frecuencia obtenida a las primeras 7 respuestas obtenidas (podrían seleccionar más 

de una), fueron: 63.6% reportaron no recibir algún tipo de prestación, estando por 

encima de Morelos (59.9%), y de igual manera, Temixco se halla por debajo de 

Morelos en aquellos que refirieron tener algún tipo de afiliación (IMSS, ISSSTE, PEMEX, 

SEDENA, etc) con un  porcentaje de 19.4% en comparación al 21.9% a novel entidad. 

Dicha diferencia entre el municipio y la entidad, aumenta en el rubro de aguinaldo, 

donde Temixco reportó un 16.5% que lo recibía, contra un 20.5% a nivel entidad. 

  

Cuadro 2. Prestaciones recibidas de quienes trabajan 

 Temixco Morelos 

Servicio médico 19.4% 21.9% 

Aguinaldo 16.5% 20.5% 

Vacaciones c/ goce de sueldo 11.6% 12.2% 

Reparto de utilidades/prima 4.2% 5.5% 

Ahorro para el retiro 5.8% 5.9% 

Otra 7.4% 7.2% 

Ninguna 63.6% 59.9% 

NR 9.4% 11.8% 

  

Cuando tienen problemas de salud, el 2.5% reportó que no se atendía. El 39% se 

atiende en los servicios de la Secretaría de Salud, cifra por encima de lo reportado a 

nivel entidad (Morelos, 27.2%). De manera opuesta, Temixco reporta un porcentaje de 

uso menor a Morelos de los servicios de atención médica de las farmacias (Temixco, 

7.9%; Morelos, 8.4%), la atención en los servicios médicos privados (Temixco, 12.9%; 

Morelos 15.1%) y la atención en instituciones donde están afiliados (Temixco, 32.1%; 

Morelos, 39.7%).  La automedicación reportada en Temixco (1.9%) está por debajo a 

lo reportado a novel entidad (2.6%). Además de reportar cifras ligeramente por 

debajo de aquellos que se atienden en los consultorios de las farmacias (Temixco, 

7.9%; Morelos, 8.4%).  

Más de la mitad de los entrevistados reportaron estar satisfechos con los servicios 

prestados en el sitio donde se atendieron (59.0%). 
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Cuadro 3. Atención médica en problemas de salud 

 Temixco Morelos 

No se atiende 2.5% 2.7% 

En una institución (afiliado) 32.1% 39.7% 

Secretaría de Salud 39.0% 27.2% 

En farmacias 7.9% 8.4% 

Privado 12.9% 15.1% 

Automedicación  1.9% 2.6% 

Otro 0.6% 1.6% 

NR 3.0% 2.8% 

Satisfecho servicios salud 59.0% 60.7% 

 

El tiempo promedio reportado para llegar de sus viviendas, al sitio donde se atienden 

en caso de requerir atención médica, fue de 27 minutos. Aquellos que reportaron que 

se atienden en instituciones a los que están afiliados, son los que mayor tiempo 

reportaron tardar en llegar al sitio de atención (30 minutos), seguido de aquellos que 

refirieron atenderse en alguna clínica de la Secretaría de Salud (26 minutos) y los 

tiempos fueron muy similares en los que se atendieron en consultorios de farmacias  y 

médico privado (25 minutos). El tiempo en todos los sitios de atención reportados en 

Temixco fueron similares los reportados a nivel entidad, a excepción de los que 

refirieron estar afiliados (Morelos, 27 minutos). 
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III Vivienda 

El 98.3% de las viviendas reportaron contar con luz eléctrica, el 57.1% refieren tener 

teléfono fijo, el 49.0% cuentan con horno de microondas, el 65.0% tienen reproductor 

de DVD, el 18.8% cuenta con reproductor para Blu-ray, el 36.7% posee computadora 

de escritorio (PC) o portátil (laptop) y 54.0% tienen servicio de televisión por cable. 

Hay un predominio de porcentajes menores a los referidos a nivel entidad en internet, 

teléfono fijo, reproductor para blu-ray y laptop/computadora.  

 

 

Referente a la posesión de auto propio, 26% tienen auto propio (Morelos, 31.9) y 

49.2% refirió que su vivienda es propia (Morelos, 49.7%).  En cuanto a los servicios de 

agua potable, 70.4% refirió tenerlo en llave dentro de la casa (Morelos, 63.7%) y 

77.9% cuenta con servicios de drenaje público (Morelos, 67.3%), además de que el 

81.5% reportó usar el gas como principal combustible en la vivienda (Morelos, 73.3%). 
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El 89.6% considera que son satisfactorias las condiciones de salud que hay en su casa, 

ligeramente por debajo de los valores a nivel entidad (Morelos, 91.3%). 

 

Con respecto al uso de internet, se consideraron los porcentajes de las primeras 8 

opciones que respondieron, considerando que pudieron seleccionar más de una opción de 

respuesta. El sitio de conexión predominante fue en casa (79.2%), seguida de la conexión 

a internet en el sitio de trabajo (23.4%). Se observa que el porcentaje de conexión en las 

escuelas Temixco (11.3%) está por debajo que lo reportado a nivel entidad (Morelos, 

16.5%), así como la conexión a través de teléfono celular (Temixco, 6.6%; Morelos, 12.7%) 

Cuadro 4. Sitios de conexión a internet 

 Temixco Morelos 

Casa 79.2% 80.8%  

Trabajo 23.4% 22.8% 

Café internet 9.9% 10.0% 
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Casa de amigos 7.3% 11.0% 

Espacios públicos 5.5% 6.2% 

Escuela 11.3% 16.5% 

Celular 6.6% 12.7% 

Otro 1.5% 1.1% 

 

Nuevamente, considerando que podrían seleccionar más de una opción, la 

distribución de las respuestas reportan que “Facebook” fue el más empleado (84.7%), 

seguida de “Youtube” (53.3%). Existió en Temixco menor porcentaje de aquellos que 

refirieron que no empleaban ninguna de las páginas de redes sociales (1.82%), con 

respecto a lo reportado a novel entidad (Morelos, 4.3%). 

 
 

IV Uso de tiempo libre 

Al realizarse la pregunta de las actividades realizadas en sus tiempos libres en la 

última semana, la mayoría reportó emplearlo para actividades deportivas (42.1%), 

situado por debajo de los valores a nivel entidad (Morelos, 44.2%). En segundo lugar 

fueron reportadas la asistencia a eventos culturales (30.7%), situado por encima de lo 

reportado en Morelos (28.2%). Finalmente, las actividades artísticas fueron 

reportadas por el 20.4%, muy similar a lo reportado a nivel entidad (Morelos, 20.1%).  

 

Cuadro 5. Uso de tiempo libre (asistencia a actividades) 

 Temixco Morelos 

Eventos culturales 30.7% 28.2% 

Actividades artísticas 20.4% 20.1% 
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Actividades deportivas 42.1% 44.2% 

 

 

V Uso de espacios públicos y participación ciudadana 

En cuanto a la frecuencia de visitas de los espacios públicos en la colonia, el 22.7% lo 

hacía de manera frecuente, mientras que el 45% refirió que lo hacía rara vez. Se 

observó que hay un 12.1% que reporta que en su colonia no existe ese tipo de 

espacios públicos, proporción que está por encima de los valores a novel estatal 

(Morelos, 14.3%). 

El 19.8% manifestó que actualmente participa en algún grupo, organización o equipo 

asociación o grupo (Morelos, 19.6%), siendo la razón principal de aquellos que no lo 

hacían, la falta de tiempo (83.6%). El 24.8% participa en algún grupo religioso, 

voluntariado o de apoyo social, situado por debajo de Morelos (28.9%) y de igual 

manera, la falta de tiempo fue la razón predominante para su no asistencia (78.8%). El 

22.7% refirió participar en un comité vecinal, también, por encima de Morelos (20%) 

y la falta de tiempo siendo la razón principal de no participación en ella. Para los 

equipos deportivos, el  25.8% participa en ellas (Morelos, 24.7%). Referente a las 

bandas/colectivos artísticos y, para asociaciones políticas, cerca del 10% refirió 

participar en ellas y la falta de tiempo fue la razón principal reportada para no 

participar en ellas. La participación en acciones para prevenir la violencia y 

delincuencia en la colonia, sólo fue reportada por el 17.5% en Temixco y 20.3% en 

Morelos. Como en todos los casos anteriores, la falta de tiempo fue el principal motivo 

de aquellos que refirieron no participar en los grupos mencionados (Temixco, 62.2%). 

 

Cuadro 6. Participación en determinados grupos o asociaciones y razones por no hacerlo 

 Temixco Total 

Algún grupo, organización, equipo 19.8% 19.6% 

No tengo tiempo 83.6% 79.3% 

Grupo religioso, voluntariado 24.8% 28.9% 

No tengo tiempo 78.8% 72.8% 

Comité vecinal 22.7% 20.0% 

No tengo tiempo 73.3% 67.4% 

Equipo deportivo 25.8% 24.7% 
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No tengo tiempo 80.3% 77.9% 

Banda, colectivo artístico 11.7% 11.4% 

No tengo tiempo 80.4% 76.4% 

Agrupación política 10.4% 9.0% 

No tengo tiempo 72.2% 67.2% 

Grupo para prevenir delincuencia 17.5% 20.3% 

No tengo tiempo 65.2% 58.2% 

 

 

VI Confianza 

El nivel de medición de las preguntas  de esta sección es una escala ordinal 

comprendido en el intervalo de 1 al 10. Los valores promedio de las escalas de la 

confianza de las preguntas de esta sección son: en la policía con 4 puntos, en los 

vecinos es 6, en los lideres o representantes de la colonia es 5, en los jóvenes de esta 

colonia 6,en las escuelas de esta colonia 7, en los maestros de esta colonia es 7, en los 

dueños de los negocios o comercios de esta colonia  7,en los líderes religiosos 6. 

El promedio para los funcionarios del gobierno municipal, estatal y federal, en todos 

los casos fue de  4 puntos. 
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Aquellas personas que no otorgaron la calificación máxima (10) con respecto a la 

confianza en la policía y los líderes de la colonia, se les preguntó por las razones que 

tenían para no otorgarles la calificación máxima (confianza), pudiendo responder a 

más de una opción.  El porcentaje de las respuestas en su conjunto se describen en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 7. Proporción de personas que respondieron hasta 7 razones de desconfianza 

Policía Temixco Morelos 

Está relacionada a la delincuencia 37.1% 38.8% 

Detienen a la gente sin motivo 37.1% 38.2% 

Extorsionan/Abuso de autoridad 23.0% 22.4% 

No les interesa mi seguridad 23.7% 23.3% 

Actitud y apariencia 16.5% 18.0% 

No cuenta con equipo adecuado 6.0% 8.9% 

Es corrupta 51.3% 49.6% 

   

Líderes de la colonia Temixco Morelos 

No toman en cuenta opiniones 23.7% 26.3% 

Usan recursos de la colonia para ellos 0.0% 0.0% 

Protegen/Apoyan a delincuentes 10.3% 10.4% 

Son de partido político que no me gusta 3.6% 3.9% 

Son corruptos 30.4% 25.6% 

No hacen nada 38.1% 41.5% 
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VII Servicio público  

El 56.5% de los encuestados en Temixco reportaron separar su basura, porcentaje 

ligeramente por debajo a lo reportado en Morelos.  

 

 

El puntaje promedio de las siguientes escalas que califican la calidad de algunos 

servicios de la colonia, donde 10 es la calificación máxima fueron: para la limpieza de 

calles y avenidas 5.3, para el servicio de agua potable 6.5, para las condiciones de las 

escuelas públicas de la colonia 6.7, para las condiciones de las clínicas y hospitales 

cercanos a la colonia 6.5, para el servicio de recolección de basura en casa 6.2, para el 

servicio de alumbrado público de la zona 6.6, para el servicio de alcantarillado y 

drenaje 6.3, para el estado en que se encuentran las plazas, parques y jardines de la 

colonia 6.5, para la pavimentación de las calles y avenidas 6.1, para la protección 

policiaca ofrecida en la colonia 4.7, para la calidad del transporte público de la zona 

6.0, para el estado en que se encuentran los mercados de la colonia 6.4 y para los 

centros deportivos, culturales o recreativos de la colonia 6.6. 

El servicio de protección policiaca en la colonia y el estado en que se encuentran las 

calles (pavimentación), fueron los que más bajo puntaje en promedio obtuvieron. 
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VIII Seguridad  

En el último año, el 32% de las personas reportaron que fueron víctimas de algún 

delito en la colonia, porcentaje situado por encima de lo reportado a nivel entidad 

(Morelos, 27%).  

 

Cuadro 8. Víctima de delito en la colonia en el último año 

 Temixco 

Si 32.0% 

No 64.7% 

NR 3.4% 
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Los promedios de las escalas que miden los niveles de seguridad que los encuestados 

sienten en la colonia donde habitan son: al salir de noche en los parques 5.1; al salir 

solo de día 6.6; al salir solo de noche 4.9; al usar transporte público 5.8; en parques, 

plazas y deportivos 6.1 y en la escuela a la que asisten los que reportaron estar 

estudiando 7. Ninguno superó los 7 puntos en promedio, encontrándose como las más 

inseguras aquellas referentes a la seguridad en los parques durante las noches y el 

salir por las noches en general. 

 

 

 

De las actividades que afectan a la seguridad de la colonia, el 22.9% reportó observar 

personas en la colonia vendiendo drogas en su colonia y el 32.5% consumiéndolos. El 

55.8% observaron personas vendiendo alcohol en la calle y el 23.6% observaron 
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personas peleando en la calle. La distribución es muy similar a lo reportado a nivel 

entidad, sin embargo, las peleas en las calles de la colonia están por encima de lo 

reportado en Morelos. 

El 43.7% observaron que suceden asaltos o robos en la calle o en el transporte público, 

cifra también por encima de lo reportado a nivel entidad (Morelos, 39.4%).         

 

Cuadro 9. Actividades de inseguridad en la colonia  

 Temixco Morelos 

Venta de drogas 22.9% 20.3% 

Consumo de drogas* 32.5% 32.3% 

Venta alcohol en calle* 55.8% 56.9% 

Peleas en la calle* 23.6% 19.4% 

Robos* 43.7% 39.4% 

                                                                                                                                                             

Ante dichos acontecimientos, las medidas que se tomaron para solucionarlo, más de la 

mitad refieren que no se hizo nada. Para consumo de drogas  y alcohol y las peleas en la 

calle, la segunda actividad más frecuente realizada fue la intervención de la policía. Sin 

embargo, para los asaltos o robos en la calle o en el transporte público, 13% refirió 

también la intervención de la policía y otro13% reportó que se llamaba a la policía pero 

que nunca llegaban. 

 

Cuadro 10. Medidas tomadas para actividades inseguras en la colonia  

Consumo de drogas Temixco Morelos 

No se ha hecho nada 65.8% 62.3% 

La policía se los lleva 10.3% 8.2% 

La policía viene pero no se los lleva 12.9% 12.5% 

Vecinos/colonos llaman la atención 3.4% 3.9% 

Vecinos/colonos lo resuelven 1.1% 1.9% 

Llama patrulla pero no viene 6.5% 11.3% 

Venta de alcohol   

No se ha hecho nada 70.4% 68.0% 

La policía interviene 10.3% 10.9% 

Vecinos/colonos llaman la atención 7.6% 7.3% 

Vecinos/colonos lo resuelven 2.7% 2.1% 

Llama patrulla pero no viene 9.0% 11.7% 

Peleas en la calle   

No se ha hecho nada 59.9% 60.9% 

La policía interviene 20.6% 16.1% 
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Vecinos/colonos llaman la atención 6.1% 7.1% 

Vecinos/colonos lo resuelven 3.6% 3.2% 

Llama patrulla pero no viene 9.8% 12.7% 

Robos   

No se ha hecho nada 64.5% 61.9% 

La policía interviene 13.0% 13.1% 

Vecinos/colonos llaman la atención 5.5% 4.5% 

Vecinos/colonos lo resuelven 4.1% 3.5% 

Llama patrulla pero no viene 13.0% 16.9% 

 

 

IX Comportamiento y respeto 

Según la percepción de la gente, 69.8% percibe que los gobernantes no toman en 

cuenta sus opiniones, además de que el 58.1% percibe que la mayoría de sus vecinos 

no respetan las leyes y el orden público. Ambas cifras se encuentran por encima de lo 

reportado a nivel entidad. 

Cuadro 11. Comportamiento y respeto  

 

 

Cuando se les preguntó en qué situaciones justificaban el uso de la violencia, se 

tomaron en cuenta las primeras 7 opciones que respondían, esto, al ser una pregunta 

con posibilidad de más de una respuesta. El 29.8% refirió que no justificaban el uso de 

violencia en ninguna circunstancia, estando dicho valor por encima de lo reportado a 

nivel entidad. La justificación que más predominó fue el usar la violencia como 

defensa propia (41.9%), seguida de justificarlo para defender a la familia o amigos 

(36.9%) y la defensa de propiedades o bienes (15.6%). 

Gobernantes toman en  

cuenta la opinión 
Temixco Morelos 

Si 12.7% 11.9% 

No 69.8% 66.6% 

Vecinos respetan leyes  

y orden público 

  

Si 22.1% 23.8% 

No 58.1% 54.9% 
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Con respecto a la tolerancia existente al tipo de vecinos que pudieran tener, la 

frecuencia obtenida a las primeras 7 respuestas obtenidas (podrían seleccionar más 

de una), mostraron que sólo el 35.2% refirió no darle importancia a ello. De los más 

destacados fueron tener como vecinos a drogadictos (44.0%), alcohólicos (31.7%) y 

gente con antecedentes penales (16.5%). 

 

Cuadro 12. Tipo de vecinos que no les gustaría tener 

 Temixco Morelos 

Gente con antecedentes penales 13.5% 16.4% 

Parientes cercanos 7.1% 9.0% 

Alguien de política 4.4% 6.0% 

Alcohólicos 31.7% 31.7% 

Alguien de otra raza 1.3% 1.1% 
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Homosexuales 6.0% 7.0% 

Extranjeros 5.0% 3.7 % 

Alguien con SIDA 3. 3% 2.1% 

Drogadictos 44.0% 44.5% 

Indígenas 3.3% 2.7 % 

Alguien de otra religión 1.7% 1.9% 

Policías 10.2% 12.3% 

No tiene problemas con eso 35.2% 31.3% 

 
 

X Dignidad y carencias 

El 61.7% considera que tiene lo necesario para llevar una vida digna (por debajo de lo 

reportado a nivel entidad, 67.2%).  El 69.4% refirió que le gusta vivir en la colonia 

donde habita.  

En los últimos tres meses, el 22.1%, por falta de dinero o recursos, alguna de las 

personas de su casa sólo comió una vez al día (Morelos, 20.9%), el 12.8% dejó de 

comer todo un día (Morelos, 12.1%), el 15.8% alguna vez se quedó sin comida 

(Morelos, 14.0%) y el 12.7% dejó de comer por todo un día (Morelos, 12.1%).  

En la última semana, el 33.3% refirió haber tenido miedo (Morelos, 31.5%), el 10.8% 

refirió que le ha faltado qué comer (Morelos, 11.3%), el 7.3% refirió que le ha faltado 

donde dormir (Morelos, 5.5) y el 31.3% refirió que le han faltado ingresos (al igual 

que en Morelos).  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

vida digna vivir colonia comió una vez no comió sin comer dejó de comer

Temixco: Dignidad y carencias (1) 

Temixco Morelos



131 
 

 

Para el 64.2% de los entrevistados, si tuviera el dinero, preferiría emplear ese dinero 

para mejorar su vivienda y permanecer en ella (Morelos, 65.8%)  y  el 26.0% lo 

emplearía para cambiarse de colonia suficiente para mejorar su casa y permanecía en 

la colonia (Morelos, 25.5%). 

 

XI Cohesión social 

El 61% está de acuerdo que la mayoría de la gente de la colonia en donde vive es 

honrada y se puede confiar en ella, el 70.8% está de acuerdo que la gente de esta 

colonia se interesa sólo en su propio bienestar, el 59.4% está de acuerdo que si uno 

tiene un problema siempre hay alguien de esta colonia que le da la mano y el 55.2% 

está de acuerdo que hay que tener cuidado en esta colonia porque todos se quieren 

aprovechar de uno. Todos los porcentajes de Temixco se encuentran por debajo a lo 

reportado a nivel entidad. 
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XII Autoestima y expectativas 

El 46.3% considera que la siguiente frase coincide más con lo que siente: ”yo estoy 

totalmente satisfecho con mi manera de ser y me gusto mucho tal y como soy”, cifra 

por debajo a lo reportado a nivel Morelos. Con respecto a la satisfacción con uno 

mismo, 32.1% reportó que coincidía con su manera de sentir. Finalmente, un 9.8% se 

identificó con aspectos que le desagradan de su persona (Morelos, 6.7%). 

 

Cuadro 13. Identificación con temas de autoestima   

 Temixco Morelos 

Yo estoy totalmente satisfecho con  

mi manera de ser y me gusto  

mucho tal y como soy 

46.3% 52.2% 

Por lo general me siento satisfecho, 

aunque a veces hay cosas que  

no me gustan de mí 

32.1% 31.4% 

Rara vez me siento satisfecho y hay 

muchas cosas que me desagradan 

de mi persona y manera de ser 

9.8% 6.7% 

NR 11.9% 9.7% 

 

Con respecto a lo que piensan a futuro, sólo el 12.3% cree que la situación de Morelos 

va a estar mejor en cinco años.  El 13.3% cree que la situación de la colonia va a estar 

mejor que ahora, situándose por debajo a lo referido a nivel entidad (Morelos, 17.7%)  

y el 44% cree que la situación de la colonia va estar peor que ahora (Morelos, 36.8%).  
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Con respecto a la situación personal, 41.5% refiere que en cinco años estará mejor que 

ahora (Morelos, 47.1%). 

 

Cuadro 14. Percepción de la situación en 5 años  

Situación de Morelos Temixco Morelos 

Mejor que ahora 12.3% 14.3% 

Igual que ahora 22.5% 19.8% 

Peor de ahora 52.9% 50.6% 

Situación en la colonia   

Mejor que ahora 13.3% 17.7% 

Igual que ahora 34.4& 36.8% 

Peor de ahora 44.0% 36.8% 

Situación personal 
  

Mejor que ahora 41.5% 47.1% 

Igual que ahora 26.7% 24.4% 

Peor de ahora 20.2% 17.6% 

 

En cuanto a consideraciones sobre optimismo, el 63.3% cree que en el futuro habrá 

menos oportunidades de tener un buen trabajo en Morelos, 2% por arriba de lo 

reportado a nivel entidad (Morelos, 61.3%). De la misma manera, el 56.3% cree que 

habrá menos oportunidades  de tener mejor educación en Morelos, situándose por 

arriba del valor a nivel entidad (Morelos, 52.5%). El 56% cree que habrá menos 

oportunidades de tener mejores servicios de salud en Morelos (Morelos, 52.9%)  y el 

62.7% cree que habrá menos oportunidades de tener asegurada la vejez en Morelos, 

muy similar a lo reportado a novel entidad. Las percepciones a futuro se encuentran 

por debajo con referente a lo reportado a nivel entidad. Hay un 65.4% cree que habrá 

menos oportunidades de ahorrar dinero en Morelos, estando ésta vez por debajo de  

lo reportado a novel Morelos (66.3%) y el 63.3% cree que habrá menos 

oportunidades de tener una casa propia en Morelos (Morelos, 62.5%). 

 

Cuadro 15. Percepción de oportunidades en el futuro 

De mejor trabajo Temixco Total 

Menos oportunidades 63.3% 61.3% 

Más oportunidades 26.0% 27.6% 

NR 10.6% 11.1% 

De mejor educación   
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Menos oportunidades 56.3% 52.5% 

Más oportunidades 33.3% 37.2% 

NR 10.4% 10.3% 

De mejores servicios de salud 
  

Menos oportunidades 56.0% 52.9% 

Más oportunidades 34.2% 36.8% 

NR 9.8% 10.2% 

Mejores condiciones en la vejez 
  

Menos oportunidades 62.7% 61.8% 

Más oportunidades 25.4% 27.6% 

NR 11.9% 10.6% 

De ahorro 
  

Menos oportunidades 65.4% 66.3% 

Más oportunidades 24.2% 24.5% 

NR 10.4% 9.3% 

De poseer casa propia 
  

Menos oportunidades 63.3% 62.5% 

Más oportunidades 27.9% 29.1% 

NR 8.8% 8.4% 

 

El 27.1% cree que el principal problema de los jóvenes en esta colonia son las drogas, 

seguido de la violencia familiar (16%) y la falta de oportunidades para ellos (13.1%). 

Las distribuciones entre Temixco y los valores a nivel entidad se mantienen 

homogéneos. 
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XIII Cultura y legalidad 

El 46.9% está de acuerdo que la mayoría de las veces el éxito no depende de uno 

mismo, sino de las circunstancias favorables y de la suerte que se tenga. El municipio 

de Temixco está por debajo de los reportado a nivel entidad (Morelos, 49.5%). 

El 51.2% está de acuerdo que sólo hay que obedecer las reglas con las que se están de 

acuerdo y se consideran justas. A nivel entidad se reportó que el  57.6% estaba de 

acuerdo con dicha frase 

Sólo el 22.9% está de acuerdo que es preferible involucrarse, por corto tiempo, en 

actividades ilegales menores que dejen un buen ingreso siempre y cuando nadie salga 

lastimado. Dicho porcentaje está por debajo a lo reportado a nivel entidad (Morelos, 

27.2%).            

 

 

 

El 45.2% reporta que rara vez en Morelos son castigadas las personas que cometen 

delitos (Morelos, 46.8%), seguido de un 24.2% que refiere que éstas personas nunca 

son castigadas (Morelos, 17.6%). 
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XIV Conocimiento del PRONAPRED 

Casi el 75% no está enterado de algunas actividades o acciones que el gobierno está 

llevando a cabo en la colonia donde habitan para prevenir la violencia y delincuencia. 

Cerca del 60% no ha participado en alguna de estas actividades o acciones. Al 50.4% le 

gustaría participar en alguna actividad que ayude a disminuir la violencia y 

delincuencia en esta colonia. El 68% no ha oído hablar del Programa Nacional de 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), México Nos Mueve 

la Paz o Morelos Territorio de Paz y  El 83% no sabe de qué se trata el PRONAPRED, 

México Nos Mueve la Paz o Morelos Territorio de Paz. Las cifras son similares a lo 

reportado a nivel entidad. 
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