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Introducción 

Desde el año 2015, la Secretaría de Hacienda de Morelos se ha dado a la tarea de 

evaluar el avance e impacto que ha tenido el Programa Nacional de Prevención del 

Delito (PRONAPRED) en los municipios de intervención, por lo cual, en 2016, se 

tomará en cuenta para realizar dicha evaluación a la Estrategia de evaluación de las 

acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), un 

instrumento desarrollado por la Subsecretaría de Prevención y Participación 

Ciudadana (SPPC). De esta manera, se planea fortalecer la metodología empleada en el 

año anterior, con la finalidad de conocer con mayor precisión el comportamiento de 

los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia en 

zonas beneficiadas por el Programa en la entidad.  

Específicamente la estrategia de evaluación pretende generar información 

sistematizada sobre los factores de riesgo, manifestaciones de violencia y 

percepciones de la misma, en las zonas de intervención de PRONAPRED; monitorear y 

dar seguimiento al avance y consecución de los indicadores de las acciones de 

intervención; y analizar los cambios logrados por las acciones implementadas.  

El presente estudio se refiere a una medición anual de los factores de riesgo y 

protección presentes en cada una de las zonas de intervención. Para ello en 2016 se 

busca levantar información que sirva para establecer una línea de base sobre la cual 

se pueden realizar comparaciones que permitan conocer los avances logrados con la 

implementación de acciones de prevención social. 

Como objetivo general, se desea conocer la evolución de los factores de riesgo y de 

protección vinculados a la violencia y la delincuencia, en zonas beneficiadas 

PRONAPRED, para mejorar los procesos de prevención. Específicamente para la 

presente evaluación, se llevará a cabo una medición anual de los factores de riesgo y 

protección presentes en cada una de las zonas de intervención. Para ello en 2016 se 

buscó levantar información que pueda servir para establecer una línea de base sobre 
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la cual se pueden realizar comparaciones que permitan conocer los avances logrados 

con la implementación de acciones de prevención social. 

Descripción metodológica 

La población objetivo para la presente evaluación, fue la población en las 43 colonias 

de los 12 polígonos de intervención del PRONAPRED ubicados a los municipios de 

Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y Temixco.  

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.  

El levantamiento de campo se realizó junto con el Diagnóstico Participativo 

PRONAPRED 2016, en alrededor de 6 semanas asegurando el recorrido en todos los 

sitios de afluencia en los horarios específicos identificados de afluencia.  

El instrumento tuvo preguntas adicionales a las del Diagnóstico Participativo con el fin 

de poder detectar de manera específica, los factores de riesgo en las poblaciones 

entrevistadas y comprende la recopilación de información a través de cuestionarios 

estructurados con información sobre el estado actual de los factores de riesgo, 

manifestaciones de la violencia y percepción de inseguridad. 
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Resultados: 12 a 29 años 

Se entrevistaron a 5,388 personas de entre 12 a 29 años de edad, de los cuales el 

81.3% refirió vivir en la colonia y 99.0% refirió saber leer y escribir un recado. La 

distribución entre hombres fue ligeramente menor que el de las mujeres (48.8% y 

51.2%, respectivamente), teniendo una media de edad de 20.4 años. Los valores entre 

municipios fueron muy similares. 

El nivel educativo reportado para la mayoría fue de tener hasta secundaria (35.7%) o 

preparatoria (39.5%); pero a nivel municipios Jiutepec se encontró por debajo de la 

proporción general de secundaria (32.5%) y Temixco estuvo por encima (43.2%). 

Para aquellos que estudiaron hasta nivel preparatoria, Temixco se halló por debajo del 

valor general (34.9%), mientras que el resto fue muy similar. sólo el 1.0% reportó no 

tener algún tipo de estudios, donde su valor aumentó en Temixco (2.3%) y Jiutepec 

(1.8%).  

Casi la mitad reportó no estar actualmente estudiando (54.7%), siendo Cuernavaca 

(40.6%) donde menor proporción de personas que no estudian se encontró, mientras 

que Temixco tuvo una mayor proporción (51.7%). De ellos, el 22.0% fue debido a que 

concluyeron sus estudios o estaban en espera para el siguiente nivel, si embargo, la 

principal razón por la que abandonaron sus estudios fueron las económicas (35.2%, y 

Temixco mostrando mayor proporción con 38.2%), seguida de los que refirieron que 

simplemente no les gustaba (12.0%, teniendo a Temixco con 15.2%). Existe un 6.8% 

que refirió haber dejado de estudiar debido a un embarazo (8.6% en Cuautla) y de 

ellos, 77.3% fueron mujeres. 

En cuanto al tipo de vivienda80.0% refirió vivir en casa independiente y un 10.4% en 

una vecindad (Cuernavaca reportó un 12.1% y Temixco  un 8.2%). El 58.2% afirmó 

que su vivienda era propia, seguido de un 21.2% que refirió que era rentada, un y 

10.5% que era de sus padres (Temixco sólo reportó un 6.8%). 

Haciendo referencia al equipamiento de la vivienda, 54.1% tenía teléfono fijo (siendo 

Jiutepec el de mayor porcentaje con 57.5%); 62.6% refirió tener horno de microondas 

(Cuautla fue el menor con 56.3%); 78.7% con DVD (Cuautla con 75.0%); un 61.0% 
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tenía PC o laptop (Temixco con la mejor proporción, 54.6%) y 42.7% reportó de tener 

auto propio, siendo Jiutepec donde más se reportó (45.1%) y Temixco el que 

menormente lo reportó (37.5%). 

Con los servicios existentes en la vivienda, 98.4% refirió tener luz eléctrica; y 69.1% 

tener televisión de paga por cable o satelital. En cuestiones de agua potable para la 

vivienda, 70.7% refirió tener agua entubada dentro de la vivienda (Cuernavaca 

ligeramente por debajo con 67.6%), seguido de la llave pública con 10.3%. 

Sociodemográfico  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Viven en la colonia 83.0% 78.1% 82.4% 88.1% 81.3% 

Sabe leer/escribir 98.9% 99.1% 99.1% 98.9% 99.0% 

Sexo      

Mujeres 51.1% 52.0% 50.0% 51.4% 51.2% 

Hombres 48.9% 48.0% 50.0% 48.6% 48.8% 

Edad (media) 20.8 20.0 20.5 20.1 20.4 

Educación      

Ninguno 1.0% 0.8% 1.8% 2.3% 1.0% 

Hasta primaria 7.3% 7.4% 8.9% 11.1% 8.0% 

Hasta secundaria 35.3% 36.6% 32.5% 43.2% 35.7% 

Hasta preparatoria 38.2% 40.0% 41.7% 34.9% 39.5% 

Técnico 4.5% 3.9% 3.8% 0.9% 3.9% 

Licenciatura o más 13.7% 11.3% 12.0% 7.7% 12.0% 

Actualmente no  va escuela 49.0% 40.6% 46.2% 51.7% 45.3% 

Motivo por el cual no va      

Terminé estudios 22.6% 20.5% 24.6% 18.0% 22.0% 

No me gusta 13.0% 12.1% 9.5% 15.2% 12.0% 

No sirve 2.4% 1.0% 1.3% 0.6% 1.5% 

Fui rechazado 1.9% 3.4% 2.6% 3.4% 2.7% 

Nadie me ayuda 8.6% 10.1% 8.0% 9.6% 9.0% 

Por salud 2.3% 2.1% 1.8% 5.1% 2.3% 

Está lejos 1.3% 2.6% 2.4% 2.8% 2.1% 

Económicos 33.0% 36.6% 35.4% 38.2% 35.2% 

Agresión compañeros 0.0% 0.5% 0.6% 0.0% 0.3% 

Cerró 0.1% 0.5% 0.6% 0.6% 0.4% 

Embarazo 8.6% 5.4% 7.1% 3.4% 6.8% 

Otro 6.3% 5.3% 6.2% 3.4% 5.7% 

Vive en casa independiente 82.8% 77.2% 79.9% 82.4% 80.0% 

Vive en vecindad 9.2% 12.1% 9.8% 8.2% 10.4% 
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Sociodemográfico  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Tipo vivienda      

Propia 60.2% 55.8% 59.15 59.9% 58.2% 

Rentada 20.0% 21.9% 21.3% 22.7% 21.2% 

Prestada 5.2% 6.3% 5.4% 6.5% 5.8% 

De los padres 10.8% 11.3% 9.7% 6.8% 10.5% 

De pareja 1.6% 1.1% 1.5% 1.4% 1.4% 

Otro 1.3% 2.0% 1.5% 2.0% 1.7% 

Equipamiento vivienda      

Teléfono fijo 49.9% 56.5% 57.5% 48.9% 54.1% 

Microondas 56.3% 64.2% 68.8% 61.9% 62.6% 

DVD 75.0% 80.0% 80.6% 82.4% 78.7% 

PC/laptop 58.9% 62.4% 63.4% 54.6% 61.0% 

Auto propio 40.1% 44.3% 45.1% 37.5% 42.7% 

Servicios de vivienda      

Luz eléctrica 98.4% 98.2% 98.3% 99.4% 98.4% 

T.V satelital/cable 65.1% 71.6% 71.1% 66.5% 69.1% 

Agua      

Dentro de la casa 72.7% 67.6% 72.1% 74.4% 70.7% 

Fuera de la casa 3.8% 3.8% 4.5% 2.3% 3.9% 

Llave pública 9.9% 10.8% 10.0% 10.5% 10.3% 

Acarrean agua 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.5% 

De pipa 4.6% 5.9% 4.8% 2.6% 5.1% 

Pozo/lago 3.4% 1.6% 1.0% 1.1% 2.0% 

 

I Entorno escolar 

De los aspectos del entorno escolar que percibían las personas, aquellos que con 

mayor proporción respondieron afirmativamente fueron los referidos de la existencia 

de madres solteras en el salón de clases (58.0%), siendo mayor en el municipio de 

Cuernavaca (59.2%); que la mayoría de los compañeros han tenido problemas en sus 

casas (45.9%); el consumo de alcohol y drogas dentro de las instalaciones o en sus 

alrededores (39.1% y 35.7%, respectivamente), siendo Cuernavaca las de mayor 

porcentaje (40.2% y 39.8%, respectivamente; la deserción de las madres solteras 

(35.6%), predominando en Cuautla (37.2%) y la exclusión de grupos o burlas a las 

personas por parte de los compañeros (30.4%), , donde Cuernavaca mostró el menor 

porcentaje (27.9%); y siendo similar al hecho de llevar drogas o armas a la escuela 

(30.0%), con 32.6% para Cuernavaca.  



6 

 

 

Cerca del 27% ha referido que las actividades o tareas que se les encarga en sus 

escuelas los aburren (Jiutepec con 29.0%), así como la cotidianeidad de la presencia 

de maltratos, golpes o peleas entre compañeros (26.4%), destacándose Temixco con 

32.5%. Casi la cuarta parte de ellos reportó que no confían en sus maestros (22.6%), 

ni en sus compañeros (26.5%). De estos, la menor proporción de desconfianza hacia 

los maestros se mostró en Temixco (16.3%) y la mayor, en cuanto a desconfianza a los 

compañeros fue en Cuautla (31.4%). 
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De los aspectos anteriores con mayor proporción entre los entrevistados que fueron 

mencionados anteriormente, cabe mencionar que más del 40% en ellos corresponden 

a los que estudian el nivel de preparatoria, seguido de alrededor de 30% que estudian 

en el nivel de secundaria. Además, se observó que un 4.4% de nivel primaria que 

reportó el consumo de alcohol y un 5.9% de consumo de drogas en las instalaciones o 

cerca de ellas. Además, hay un 6.0% de nivel primaria que reporta que en sus aulas 

existen madres solteras. 

 

II Entorno laboral 

De aquellos que quienes se les cuestionó si trabajaron por lo menos una hora en la 

semana anterior, 42.8% refirió que no lo hicieron, siendo mayor la proporción de 

mujeres en comparación con los hombres (47.8% y37.6%, respectivamente). Temixco 

(50.6%) y Cuautla (50.0%) fueron los que mayor proporción tuvieron de mujeres que 

no trabajaban actualmente. De las razones por las que no trabajaron, el 65.6% refirió 

que fue debido a que estudiaban, siendo Cuernavaca la de mayor proporción (68.9%) 

y Temixco la de mejor proporción (61.9%). 

De aquellos que no trabajaron, 40.7% tenía escolaridad hasta preparatoria (Temixco 

con 32.0%); 36.7% tenía hasta la secundaria (Temixco hasta 40.7%) y 9.6% tenía 

licenciatura o más, donde. Cuautla reportó mayor porcentaje (11.6%). Sólo el 0.7% 

reportó no tener estudios de ningún tipo (Temixco con la menor proporción 2.6%). 
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Trabajo  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
No trabajó 44.5% 40.6% 43.6% 45.3% 42.8% 

Mujeres 50.0% 46.3% 46.7% 50.6% 47.8% 

Escolaridad de ellos      

Ninguno 0.8% 0.5% 0.4% 2.6% 0.7% 

Hasta primaria 8.6% 8.4% 9.8% 15.0% 9.2% 

Hasta secundaria 35.7% 37.1% 34.2% 47.1% 36.7% 

Hasta preparatoria 38.9% 41.8% 44.2% 32.0% 40.7% 

Técnico 4.4% 3.0% 2.2% 0.0% 3.1% 

Licenciatura o más 11.6% 9.3% 9.2% 3.3% 9.6% 

Razón de no trabajar      

Estudio 63.4% 68.9% 64.6% 61.9% 65.6% 

Me corrieron 3.4% 1.1% 2.5% 1.9% 2.3% 

No oportunidades 2.5% 4.8% 4.5% 3.2% 3.8% 

Pagan poco 3.4% 1.7% 1.9% 3.2% 2.4% 

Me mantienen 8.2% 7.3% 8.1% 8.4% 7.% 

No quiero 2.7% 4.4% 1.9% 1.9% 3.1% 

Otro 7.5% 8.6% 8.1% 5.8% 7.9% 

 

Con respecto al ambiente laboral, de aquellos aspectos cuestionados, la desconfianza 

en los compañeros fue reportado por el 23.0% (siendo Jiutepec donde mayor 

proporción mostró); la desconfianza en los jefes por el 20.6%; la percepción de que 

sus jefes no son claros o no facilitan  el desarrollo de las actividades por el 25.0%; la 

existencia de compañeros de trabajo con problemas en sus casas por el 24.4% 

(Jiutepec con 29.0%); el consumo de alcohol dentro de las instalaciones laborales o a 

sus alrededores por un 17.6% y las burlas y exclusión por parte de sus compañeros 

por el 13.1%. Cabe mencionar que el 7.9% reportó que existe el consumo de drogas 

por parte de sus compañeros en las instalaciones laborales o a sus alrededores. 
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La desconfianza en los compañeros de trabajo fue mayor en mujeres (24.2%) que en 

hombres (21.9%); la desconfianza en los jefes fue muy similar (21.1% vs 20.1%). Se 

observa que hay mayor proporción de hombres (27.3%) que perciben de que sus jefes 

no son claros o no les facilitan  el desarrollo de las actividades (mujeres 22.4%). El 

consumo de alcohol dentro de las instalaciones laborales o a sus alrededores lo 

perciben mucho más los hombres (21.8%), en relación a las mujeres (12.8%), al igual 

que el consumo de drogas (hombres 12.3%, mujeres 8.2%). De igual manera, respecto 

a la percepción de que los compañeros tienen problemas en sus casas, fue 
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mayormente percibido por los hombres (26.1%), que por la mujeres (22.4%); así 

como aquellos problemas relacionados con percepción de recibir burlas o verlo en sus 

compañeros, puesta de apodos hirientes, esparcimiento de rumores o mentiras o la 

exclusión a otros compañeros (14.5% vs 11.5%). 

 

III Embarazo temprano 

El 43.5% refiere no haber tenido aún relaciones sexuales (ligeramente mayor en 

Temixco, 44.6%), pero un 71.3% de ellos refiere que les gustaría poder tener hijos en 

el futuro (68.4% de las mujeres y 74.2% de los hombres). Del resto, la media de edad 

de inicio de vida sexual fue de 16.4 años, donde la media entre municipios es muy 

similar.  

De aquellos que ya han iniciado su vida sexual, 37.4% refiere haber estado alguna vez  

en embarazada o haber embarazado a alguien (42.9% en Temixco,  y 38.5% en 

Cuautla). La media de la edad en la que tuvieron su primer hijo fue de 19.5 años de 

edad (muy similar también entre municipios). Aquellas personas que ya han tenido 

hijos, el 39.7% refieren que les gustaría tener otro hijo, siendo mayor proporción en 

Cuernavaca (43.8%) y la menor en Cuautla (35.8%). 
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Embarazo temprano  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Inicio de vida sexual 16.6  16.3  16.3  16.7  16.4  

Mujeres 17.0 16.9  16.7  17.4  16.9  

Hombres 16.3  15.8  15.9  16.0  16.0  

No relaciones sexuales 43.4% 43.5% 43.2% 44.6% 43.5% 

Le gustaría tener hijos 72.0% 70.1% 72.8% 69.4% 71.3% 

Alguna vez embarazo 38.5% 36.3% 36.1% 42.9%6 37.4% 

Edad primer hijo 19.6 19.5 19.4 19.7 19.5 

Me gustaría tener más 35.8% 43.8% 38.6% 39.7% 39.7% 

 

IV Conocimientos y creencias en materia de educación sexual 

En cuanto a temas sobre embarazo, cerca del 80% refirieron conocer los temas 

referentes a embarazo, siendo ligeramente menor en el municipio de Cuautla (77.8%) 

y casi el 90% sobre infecciones de trasmisión sexual (ITS) con 89.7% y VIH/SIDA 

(89.7%). Se observó ligeramente una mayor proporción  en mujeres con respecto a 

hombres.  

Conocimiento  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Sobre embarazo 77.8% 81.7% 81.4% 79.3% 80.2% 

Padres 64.0% 62.3% 65.5% 57.4% 63.3% 

Escuela 21.2% 23.1% 20.0% 26.5% 22.0% 

Sobre ITS 89.4% 89.5% 90.8% 88.6% 89.7% 

Padres 37.7% 43.6% 44.3% 33.7% 41.3% 

Escuela 42.2% 38.0% 38.0% 42.0% 39.6% 

Sobre VIH/SIDA 90.0% 89.1% 90.9% 88.6% 89.7% 

Padres 31.8% 37.4% 37.9% 32.7% 35.4% 

Escuela 46.7% 42.3% 42.6% 45.8% 44.0% 

 

De estas personas, se indagó de quién obtuvo la información, encontrándose que los 

padres de familia jugaron un papel importante como fuente de información en temas 

respecto a embarazo (63.3%), siendo menor en el municipio de Temixco (57.4%). Las 

escuelas fueron la segunda fuente de información más referida sobre éste tema 

(22.0%). Para los temas sobre ITS, de igual manera, los padres de familia fueron la 

principal fuente de información (41.3%), con respecto a las escuelas (39.6%) Sin 

embargo, en el tema de VIH/SIDA, la relación entre padres de familia y las escuelas se 

invierte, siendo de mayor proporción en ésta última (44.0% vs 35.4%), donde Cuautla 

(31.8%) y Temixco (32.7%) fueron las de menor en cuanto a los padres de familia 
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como fuente de información, pero al mismo tiempo las de mayor proporción en cuanto 

a escuela como fuente de información se refiere (Cuautla 46.7% y Temixco 45.8%). 

 

En cuanto a las creencias en materia de educación sexual, el 29.0% consideró que el 

hecho de que la gente sepa que tienen relaciones sexuales les podría dar mala 

reputación, siendo Cuautla la que menor proporción mostró (27.2%) El 14.8% refirió 

que les daría vergüenza si en éste momento se embarazaba, mostrando Temixco una 

mayor proporción (16.2%) y Cuautla la de menor proporción (12.8%). En cuanto a 

tener relaciones sexuales en éste punto de sus vidas, el 16.8% refirió que la pareja les 

perdería el respeto, siendo similares las proporciones entre los municipios. 

En temas de consecuencias morales, el 25.5% consideró que tener relaciones sexuales 

en éste punto de sus vidas era incorrecto, nuevamente Temixco mostrándola mayor 

proporción (27.3%) y Cuautla la menor (23.8%). El 27.1% consideró que en caso de 

tener relaciones sexuales actualmente, harían que se arrepientan por no haberse 

esperado hasta casarse, mostrando las proporciones mayores Temixco (29.3%) y 

Cuernavaca (27.9%). Finalmente, sólo el 10.0% refirió haber tenido remordimientos 

por la manera en que vive su sexualidad, donde Temixco muestra la mayor proporción 

(13.4%) y las menores Cuernavaca (9.5%) y Cuautla (9.6%). 
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V Limitaciones por embarazo. 

En las cuestiones sobre aquellas limitaciones percibidas por haberse embarazado o 

haber embarazo a su pareja, la principal limitación fue el considerar que les faltaban 

habilidades parentales (41.9%), mostrando la mayor proporción el municipio de 

Jiutepec (39.7%); seguido de considerar que no han podido  seguir en contactos con 

sus amistades desde que tienen hijos (34.9%), donde Temixco mostró la proporción 

más baja (31.5%) y el hecho de no poder seguir estudiando por tener hijos (30.9%), 

siendo más notable en Jiutepec (36.8%) y la de menor proporción Temixco (13.7%).  

El 26.4% refirió el hecho de percibir que tienen menores oportunidades laborales por 

tener hijos, fue más notable en el municipio de Cuernavaca (31.5%) y más baja en 

Cuautla (22.0%), ocurriendo algo similar en cuestiones de tener oportunidades 

laborales menos remuneradas. En cuanto a aquellas personas que dejaron de estudiar 

por haberse embarazado (23.1%), fue más notable la proporción en el municipio de 

Jiutepec (24.6%) y de menor proporción en Temixco (16.4%). 

Conocimiento  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Dejé de estudiar 23.1% 23.4% 24.6% 16.4% 23.1% 

No puedo seguir estudios 28.0% 33.3% 36.8% 13.7% 30.9% 

Menos oportunidades laborales 22.0% 31.5% 25.5% 23.3% 26.4% 

Trabajo menos remunerado 19.9% 29.2% 25.9% 20.6% 24.7% 

Perder contacto con amigos 35.8% 34.1% 35.9% 31.5% 34.9% 

Frustración/Depresión 20.8% 14.1% 18.2% 17.8% 17.5% 

Falta de habilidades parentales 40.8% 42.5% 43.6% 39.7% 41.9% 
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VI Consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

Con respecto al consumo de tabaco, el 32.2% refirió haber consumido alguna vez por 

lo menos 5 cajetillas. El 49.2% refirieron que la primera vez que probaron el cigarro 

fue cuando tenían entre 13 a 19 años de edad, y un 15.2% que lo hizo antes de los 13 

años de edad (Temixco refirió un 22.1%). En referencia a la primera vez en que se 

consumió alguna bebida alcohólica, el 29.0% refirió nunca haber tomado (siendo 

mayor el porcentaje en Temixco con 34.7%, seguido de Cuautla con 33.4%), cerca de 

la mitad lo hizo por primera vez entre los 13 años y 19 años de edad y 10.9% antes de 

los 13 años, siendo Cuernavaca el de mayor proporción con 12.3%. El 57.7% refirió 

haber tomado alguna vez hasta embriagarse, siendo mayor proporción en el 

municipio de Jiutepec (61.4%); de ellos, el 70.3% lo hizo cuando tenían entre 13 a 19 

años de edad, mientras que un 8.9% lo hizo antes de los 13 años, donde Cuernavaca y 

Cuautla tuvieron el mayor porcentaje (9.8%)  

Un 9.0% reportó haber tenido problemas con la policía por consumir alcohol o drogas, 

siendo mayor en los hombres, llegando a casi 10% en los municipios de Cuautla y 

Cuernavaca, siendo, más de la mitad (58.8%) cuando tenían entre 13 a 19 años de 

edad. Aunque el 9.5% reportó que sucedió la primera vez antes de los 13 años de edad, 

Temixco registró hasta 20.7% en éste grupo de edad.  

El 9.3% reportó el hecho de haberse peleado con alguien al estar bajo efectos del 

alcohol/drogas (11.1% en Cuernavaca). De ellos, el 61.2% reportó que la primera vez 

fue cuando tenían entre 13 a 19 años de edad y 7.2% cuando tenían menos de 13 años 

de edad (Cuautla reportó un 10.2% en éste rango de edad).  

Para la frecuencia del consumo de alcohol, el 18.2% reportó que actualmente no toma, 

mientras que el 36.4% refirió que lo hacía de 1 a 3 veces al mes y el 15.0% refirió que 

lo hacía 1 a 6 veces por años. El comportamiento entre municipios fue muy similar. 
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En cuanto al consumo o uso alguna vez de marihuana, el 20.7% respondió 

afirmativamente, siendo Jiutepec el de mayor proporción (22.8%) y Temixco el de 

menor proporción (15.6%); y el 72.5% refirió que la primera vez que se consumió fue 

cuando tenían entre 13 a 29 años de edad (10.0% refirió que fue antes de los 13 años 

de edad). Al referirse al consumo, ya se ocasionalmente o sólo en fiestas, de otras 

drogas como cocaína, hongos, etc, el 7.5%% respondió afirmativamente, siendo mayor 

la proporción en Cuernavaca (8.8%), y menor en Temixco (5.7%). Hubo un 69.5% que 

respondió que dicha droga era la marihuana. Un 57.3% reportó que era cocaína en 

polvo (Temixco llegando hasta el 85.0%), y otras como tachas (anfetaminas) con 

24.1%; hashis (22.8%) y hongos (22.3%).  

Consumo  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Consumo tabaco (100 cigarros) 31.1% 32.7% 33.3% 30.4% 32.2% 

Antes de los 13 años 14.8% 15.7% 14.6% 22.1% 15.5% 

Entre los 13 a 19 años 47.0% 50.1% 51.4% 46.5% 49.2% 

      

Nunca ha consumido alcohol 33.4% 24.3% 29.4% 34.7% 29.0% 

Antes de los 13 años 9.5% 12.3% 10.3% 11.9% 10.9% 

Entre los 13 a 19 años 51.6% 57.0% 56.5% 46.0% 54.4% 

Ha tomado hasta embriagarse 56.10 57.32 61.37 54.98 57.71 

Antes de los 13 años 9.7% 9.8% 6.7% 7.1% 8.9% 

Entre los 13 a 19 años 69.8% 68.4% 74.1% 71.7% 70.3% 

Conflicto policía 

(alcohol/drogas) 
6.9% 9.6% 11.0% 8.2% 9.0% 

Antes de los 13 años 6.7% 9.4% 9.9% 20.7% 9.5% 

Entre los 13 a 19 años 68.3% 56.9% 54.6% 51.7% 58.8% 

Peleas (alcohol/drogas) 7.4% 11.1% 9.3% 8.0% 9.3% 

Antes de los 13 años 10.2% 7.7% 2.7% 7.1% 7.2% 

Entre los 13 a 19 años 63.3% 59.8% 65.2% 46.4% 61.2% 

      

Frecuencia de consumo      

Actualmente no toma 21.8% 15.0% 18.8% 20.4% 18.2% 

1 o más/mes 9.7% 14.4% 12.6% 16.1% 12.7% 

1-6/mes 9.6% 10.6% 13.6% 9.1% 10.9% 

1-3/mes 37.3% 36.9% 35.4% 33.0% 36.4% 

1-6/año 15.9% 15.2% 13.2% 16.1% 15.0% 
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Temixco fue el municipio donde se reportó una mayor proporción de consumo de 

dichas drogas, teniendo cocaína en polvo (85.0%), marihuana (75.0%), hashis 

(40.0%) y LSD (35.0%). 

 

 

VII Vivienda. 

Con respecto al sitio donde reportaron vivir, 80.0% mencionó que en una casa 

independiente, donde hubo mayor proporción en Cuautla (82.8%) y Temixco (82.4%); 

seguido de un 10.4% que refirió que vivían en una vecindad, predominando en 

Cuernavaca con 12.1% con referencia a los otros municipios; y un 7.3% que refirió 

vivir en un departamento de un edificio (en mayor porcentaje en Jiutepec, 8.7%). La 

mediana del número de personas con las que comparte vivienda fue de 6.1 personas.  

Consumo  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Ha consumido marihuana 19.3% 21.5% 22.8% 15.6% 20.7% 

Antes de los 13 años 9.3% 10.2% 11.0% 9.1% 10.0% 

Entre los 13 a 19 años 72.8% 73.5% 70.1% 74.6% 72.5% 

      

Hongos, cocaína, pastas, etc 6.8% 8.8% 6.7% 5.7% 7.5% 

Marihuana 68.4% 71.9% 64.2% 75.0% 69.5% 

Hashis 23.1% 21.6% 21.0% 40.0% 22.8% 

Hongos 22.2% 23.2% 22.2% 15.0% 22.3% 

Cocaína polvo 52.1% 55.7% 61.7% 85.0% 57.3% 

Base o crack 12.0% 14.6% 18.5% 15.0% 14.6% 

LSD 17.1% 25.4% 16.1% 35.0% 21.6% 

Tachas (anfetaminas) 27.4% 24.9% 18.5% 20.0% 24.1% 

Extasis (anfetamina) 24.8% 18.9% 16.1% 20.0% 20.1% 
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De las personas con las que se comparte vivienda, la persona más mencionada fue la 

madre (64.5%), con Jiutepec por encima teniendo 66.8%; le continúa el padre 

(51.0%y los hermanos y hermanas con 44.3%. Ya con menor proporción, fueron 

referidos la pareja (19.4%), siendo Cuautla que mayor proporción reportó (21.9%); 

los abuelos u otros familiares (17.2%); otras personas que no son familiares (5.1%), 

siendo Temixco la que mayor porcentaje lo refirió (6.5%) y finalmente, los que 

refirieron vivir solos (3.2%), donde nuevamente Temixco tuvo la mayor proporción 

entre los municipios (4.8%) 
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VIII Uso de espacios públicos y participación ciudadana. 

En cuanto al uso o visita de los espacios públicos en la colonia, como plazas,  parques, 

jardines, centros deportivos o culturales, 3l 32.7% refirió afirmativamente, 

reportando su uso de manera frecuente a muy frecuente. Al indagar si les gustaba las 

actividades que se ofrecían en los espacios públicos de su colonia, ya sea en los 

parques, jardines, centros deportivos o culturales, 57.3% respondió afirmativamente, 

sin embargo, hubo un 16.0% que refirió no conocerlos, siendo mayor la proporción en 

el municipio de Cuernavaca (17.8%). 

Con respecto a la participación que tenían en agrupaciones o asociaciones, el 25.7% 

respondió afirmativamente, siendo mayor la proporción en Cuernavaca (27.2%). El 

24.2% refirió pertenecer a algún grupo religioso o de apoyo social y donde menor 

proporción se observó, fue en el municipio de Cuautla (22.5%). Para la participación 

en comités  o reuniones vecinales, estuvo el 14.6%, observándose mayor porcentaje 

en Temixco (1.5%). El pertenecer a algún club o equipo deportivo fue afirmado por el 

32.2%, siendo mayores en Temixco (34.1%) y Cuernavaca (33.4%). En cuanto a 

pertenecer a un grupo o banda juvenil de índole artístico fue mayor en Temixco con 

20.2% (general de 17.4%). EL 7.8% refirió participar en agrupaciones políticas (7.8%), 

siendo con porcentaje más alto en Temixco (9.9%). Finalmente, el 18.0% refirió 

participar en acciones para prevenir la delincuencia y la violencia, donde Jiutepec 

mostró mayor porcentaje (19.0%), junto con Cuernavaca (18.5%). 
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IX Confianza. 

En una escala del 1 al 10, donde la confianza es 10 y la desconfianza el 1, la media de 

los puntajes entre municipios fue muy similar, siendo de 4.4 puntos para la confianza 

que se tiene a la policía; 6.0 puntos para los vecinos que se tienen; 5.3 para los líderes 

o representantes de la colonia en donde viven y de 5.7 puntos para los jóvenes que 

viven en la colonia. Cabe mencionar que hubo proporciones de personas que 

refirieron que no los conocían, teniendo hasta un 3.4% en Temixco que refirieron no 

conocer a la policía; hasta un 8.2% en el municipio de Cuernavaca que no conocían a 

sus vecinos; un 21.9% en Cuautla que no conocían a los representantes o líderes de la 

colonia y un 12.3% en los municipios de Cuautla y Jiutepec que no conocían a los 

jóvenes de la colonia. 

 

 

 

 

 

X Seguridad. 

En materia de seguridad, el 21.2% refirió en el último año, haber sido víctima de algún 

delito en la colonia en donde viven, siendo mayor en Jiutepec (24.5%), seguido de 

Cuernavaca (21.9%). Donde menor proporción se refirió, fue en Temixco (16.5%).  

Confianza en… Policía  
Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  

No los conoce 1.3% 2.0% 1.9% 3.41 

Media (1-10) 4.6 4.2 4.3 4.4 

Confianza en… Vecinos  
Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  

No los conoce 6.2% 8.2% 8.1% 7.1% 

Media (1-10) 6.0 5.9 6.0 6.2 

Confianza en… Líderes  
Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  

No los conoce 21.9% 17.4% 18.0% 19.0% 

Media (1-10) 5.3 5.2 5.3 5.4 

Confianza en… Jóvenes  
Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  

No los conoce 12.3% 10.0% 12.3% 8.5% 

Media (1-10) 5.6 5.6 5.8 5.9 
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En cuanto al tipo de delito, el 59.2% refirió que no sufrió ningún tipo de víctima tanto 

ellos, como alguien de su hogar, siendo mayor la proporción en Temixco (64.8%). El 

11.9% refirió haber sufrido robo con violencia; donde mayores proporciones se 

observaron en Jiutepec (12.9%) y Cuernavaca (12.8%), Temixco reportó solo el 9.9%. 

El 11.1% fue reportado como robo sin violencia (Jiutepec 13.3%); 9.5% por extorsión, 

llegando hasta 10.8% en Cuernavaca; y un 1.8% para secuestro, donde la distribución 

entre los municipios fue muy similar. 

 

En cuanto a la calificación dada a la percepción de seguridad en distintos entornos de 

la colonia, aunque las medias entre municipios fueron muy similares, se mostró más 
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baja calificación en el municipio de Cuernavaca. Así, para la confianza al salir de noche 

en los parques o plazas fue de 5.4 (Cuernavaca 5.2); para salir solo durante el día fue 

de 7.2 (Cuernavaca 6.9); para salir solo de noche (cuando obscurezca) fue de 5.4 

(Cuernavaca 5.1); para el uso del transporte público fue de 6.3 (Cuernavaca 6.1); para 

la percepción de confianza en los deportivos o plazas fue de 6.6 (Cuernavaca 6.3) y 

para las escuelas a donde asisten fue de 7.7 (Cuernavaca 7.6). 

En referencia a las acciones tomadas cuando hay un problema entre los vecinos y la 

persona entrevistada, el 61.3% refirió que trataban de resolver la situación 

tranquilamente. El 23.0% refirió que los ignoraba y se encerraba en su casa, con 

mayor proporción en Cuautla (24.1%). El 2.6% refirió que entraban en discusión con 

ellos porque no entendían a través de gritos e insultos, siendo de mayor proporción en 

Temixco (3.7%) y de menor proporción en Cuautla (2.0%) y el 2.3% consideró que 

marcaban su límite para defenderse empujándolos o intimidándolos, siendo 

Cuernavaca el que menor proporción mostró (1.6%).  

 

XI Dignidad y carencias. 

En general, refirieron tener viviendo en la colonia 12.5 años y 15.1 años viviendo en la 

ciudad. Las medias de años viviendo tanto en la colonia, como en la ciudad entre 

municipios fueron muy similares. 

Salir noche

en parque
Salir solo dia

Salir solo

noche

Transp.
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vos
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Cuautla 5.7 7.4 5.7 6.9 6.8 7.9
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Jiutepec 5.4 7.1 5.3 6 6.5 7.7

Temixco 5.5 7.5 5.3 6.3 6.6 7.9

Total 5.4 7.2 5.4 6.3 6.6 7.7
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Con respecto algunos aspectos sobre carencias, los que respondieron como ciertas las 

aseveraciones realizadas, tuvieron diferencias mínimas de proporciones en lo general 

entre los municipios. De ésta manera, se observó que hubo un 85.3% de personas que 

consideraban que era cierto que en su hogar tenían suficiente comida para todos sus 

miembros, todos los días; un 27.3% reportó tener alguna deuda (con el banco, amigos, 

parientes),siendo mayor en Cuernavaca (29.2%) y menor en Temixco (25.0%); el 

71.3% consideró que su hogar tenía dinero suficiente para poder comprar ropa y 

calzado (Temixco reportando 67.9%); el 65.8% refirió que tenían que trabajar los 7 

días de la semana para poder cubrir sus necesidades; el 61.2% afirmó que tenían 

dinero suficiente para poder convivir o divertirse; el 73.0% refirió que en su hogar 

podían pagar las medicinas y la atención médica que se requiriera, observándose la 

mayor proporción en Cuautla (74.3%). Un 68.7% aseveró que sus hogares tenían 

suficiente dinero para las necesidades escolares (útiles, uniformes, cuotas), siendo 

Temixco el que en menor proporción lo hizo (65.9%); y un 56.2% refirió que les 

alcanzaba para poderse dar algunos lujos. Casi un 59.5% de los que tenían vivienda 

propia, refirieron que tenían suficiente dinero para darle mantenimiento a sus casas 

(62.1% en Cuautla), y de aquellos que rentaban, el 32.3% refirió que había dinero 

suficiente para poder pagar la renta de la vivienda, siendo Cuautla el menor con 

29.1%. 

*Haciendo referencia a aquellos que tienen vivienda propia y a los que rentan 

 

Dignidad y carencias  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Tienen suficiente comida diario 85.7% 85.2% 85.6% 83.0% 85.3% 

Tienen deudas 25.6% 29.2% 26.9% 25.0% 27.3% 

Tienen dinero para ropa/calzado 73.1% 70.3% 71.4% 67.9% 71.3% 

Tienen que trabajar diario 63.9% 66.4% 66.9% 68.5% 65.8% 

Tienen dinero para diversión 60.6% 61.4% 62.6% 57.7% 61.2% 

Pueden pagar atención médica 74.3% 72.1% 73.0% 71.9% 73.0% 

Pueden pagar cosas de escuela 68.3% 69.2% 69.1% 65.9% 68.7% 

Pueden darse gustos 57.7% 55.7% 55.3% 55.4% 56.2% 

*Pueden dar mantenimiento a casa 62.1% 57.6% 59.4% 59.1% 59.5% 

*Pueden pagar la renta 29.1% 35.2% 31.9% 30.7% 32.25 



23 

 

XII Entorno social. 

Para cuestiones que acontecían en la colonia donde vivían, aquellos que refirieron que 

la frecuencia de ocurrencia era entre “Muy frecuente” y “Frecuente”, cerca de la mitad 

(47.7%) refirió que la gente hacía ruido ya sea con música, fiestas o actividades 

domésticas, esto se ve incrementado en el municipio de Cuernavaca (52.4%). Un 

47.8% refirió ver frecuentemente a personas tomando alcohol en la calle, siendo 

50.7% en Cuernavaca, en comparación con el 43.5% referido en Temixco. El 30.8% 

consideró que era frecuente ver personas vendiendo productos piratas en las calles de 

sus colonias, incrementándose en Cuernavaca a 35.1% y disminuyendo en Temixco a 

24.7%. Un 26.2% refirió ver frecuentemente a personas grafiteando paredes o 

rayando autos, y con una proporción de 24.9% que refirió que era frecuente ver 

personas consumiendo drogas, donde Cuautla (22.6%) y Temixco (22.7%) fueron más 

bajos que Cuernavaca (26.9%) y Jiutepec (25.3%). 

 

 

Cabe mencionar que, aunque con proporciones un poco más bajas, hubo cerca del 

16% que refirió que era frecuente que asaltaran en la calle o robaran casas, negocios y 

autos, donde, en la primera, Jiutepec reportó hasta 19% y el robo de casas y negocios, 

Cuernavaca reportó un 18.5%. Adicionalmente, un 14.9% refirió que era frecuente 

que hubiera peleas entre pandillas en las calles Cuernavaca 16.4%) y un 14.2% que 
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reportó que había personas disparando armas de fuego en la calle (Cuernavaca 16.6% 

y por el contrario, Cuautla 11.6%). 

 

XIII Ambiente familiar deteriorado. 

En cuestiones referentes a la convivencia familiar, el 82.8% refieren que tratan de 

estar juntos en algún momento del día, notándose mayor proporción en Temixco 

(82.8%). Un 81.7% afirma que las tareas de la casa son repartidas entre los miembros 

del hogar. El 74.5% acostumbra pedir perdón después de una pela o discusión, 

notándose que en Temixco la proporción aumenta a 78.4%. El 77.3% refiere que se 

demuestra afecto mutuamente en el hogar, donde Temixco y Cuautla reportaron 

mayor proporción (79.0% y 78.9%, respectivamente); y el 79.2% se felicitan cuando 

se hacen bien las cosas (Temixco, 83.2%). El 68.3% refiere que suelen platicar sus 

diferencias sin alterarse o perder la calma. 

Cerca de una tercera parte se critican constantemente sobre su apariencia física y 

aptitudes (29.5%). El 43.9% afirma que evitan dirigirse la palabra después de una 

pelea, siendo hasta de 45.6% en Jiutepec. Hay un 36.9% que afirma que se gritan e 

insultan cuando discuten y un 50.0% que refiere que se evaden o evitan con el 

propósito de no pelear.  

Con una proporción de 17.1%, hay quienes refieren que se empujan o jalonean de 

manera brusca, donde Cuautla muestra la menor proporción (15.4%); además de que 
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hay un 17.0% que refiere que se han peleado tan fuerte al grado de llegar a los golpes, 

siendo Jiutepec el del porcentaje más alto entre los municipios (18.6%). 
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Resultados: 30 o más años 

Se entrevistaron a 4,645 personas de 30 años o más de edad, de los cuales el 81.8% 

refirió vivir en la colonia y 94.8% refirió saber leer y escribir un recado. La 

distribución entre hombres fue menor que el de las mujeres (45.9% y 54.1%, 

respectivamente), teniendo una media de edad de 47.8 años. Los valores entre 

municipios fueron muy similares. 

El nivel educativo reportado para la mayoría fue de tener hasta primaria (24.5%) o 

secundaria (31.2%); pero a nivel municipios Temixco se encontró por encima de la 

proporción general de primaria (26.8%) y de secundaria (39.2%). Para aquellos que 

estudiaron hasta nivel preparatoria (20.4%), la distribución en tres municipios fue 

similar. El 12.3% cursó nivel licenciatura o más, siendo Temixco el de menor 

proporción (7.2%) y el de mayor fue Cuernavaca (13.6%). El 6.2% reportó no tener 

algún tipo de estudios, donde su valor aumentó en Cuautla (7.6%).  

Casi todos reportaron no estar actualmente estudiando (96.3%). De ellos, el 17.4% fue 

debido a que concluyeron sus estudios o estaban en espera para el siguiente nivel, sin 

embargo, la principal razón por la que refirieron no estar estudiando fue por 

cuestiones económicas (46.5%, y Temixco mostrando mayor proporción con 52.3%), 

seguida de los que refirieron que nadie les ayudaba con eso (12.8%). 

En cuanto al tipo de vivienda, el 82.1% refirió vivir en casa independiente y un 8.8% 

en una vecindad. El 64.4% afirmó que su vivienda era propia, seguido de un 20.3% 

que refirió que era rentada, un y 8.4% que era de sus padres. Temixco fue quien 

mayor proporción refirió de tener casa propia (68.1%). 

Haciendo referencia al equipamiento de la vivienda, 45.5% tenía teléfono fijo (siendo 

Jiutepec el de mayor porcentaje con 48.9%); 48.2% refirió tener horno de microondas 

(Cuautla fue el menor con 44.4%); 57.7% con DVD (Jiutepec con 61.3%); un 40.5% 

tenía PC o laptop (Cuautla con la menor proporción, 36.3%) y 31.9% reportó de tener 

auto propio, siendo Jiutepec donde más se reportó (36.0%) y Cuautla el que 

menormente lo reportó (27.1%). 
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Con los servicios existentes en la vivienda, 98.7% refirió tener luz eléctrica; y 53.9% 

tener televisión de paga por cable o satelital (Cuautla con la menor proporción con 

48.1%). En cuestiones de agua potable para la vivienda, 77.2% refirió tener agua 

entubada dentro de la vivienda, seguido de la llave pública con 12.6% (Jiutepec con 

mayor proporción: 14.7%). 

Sociodemográfico  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Viven en la colonia 81.5% 78.4% 85.9% 89.5% 81.8% 

Sabe leer/escribir 94.6% 95.0% 94.8% 94.0% 94.8% 

Sexo      

Mujeres 52.2% 54.5% 56.3% 54.2% 54.1% 

Hombres 47.8% 45.5% 43.7% 45.8% 45.9% 

Edad (media) 47.6% 47.8% 48.0% 48.2% 47.8% 

Educación      

Ninguno 7.6% 5.4% 5.7% 6.0% 6.2% 

Hasta primaria 25.8% 23.4% 23.9% 26.8% 24.5% 

Hasta secundaria 29.1% 30.7% 32.6% 39.2% 31.2% 

Hasta preparatoria 20.4% 21.2% 19.9% 18.1% 20.4% 

Técnico 5.0% 5.8% 6.3% 2.7% 5.4% 

Licenciatura o más 12.1% 13.6% 11.7% 7.2% 12.3% 

Actualmente no  va escuela 96.8% 95.3% 96.7% 98.1% 96.3% 

Motivo por el cual no va      

Terminé estudios 16.8% 18.4% 18.4% 11.8% 17.4% 

No me gusta 8.8% 6.2% 8.8% 7.2% 7.7% 

No sirve 1.7% 1.3% 1.9% 1.6% 1.6% 

Fui rechazado 1.1% 0.7% 1.0% 0.7% 0.9% 

Nadie me ayuda 12.4% 13.4% 13.2% 10.5% 12.8% 

Por salud 1.3% 1.2% 1.4% 1.0% 1.3% 

Está lejos 1.4% 1.8% 2.2% 1.0% 1.7% 

Económicos 47.2% 46.1% 44.3% 52.3% 46.5% 

Agresión compañeros 0.2% 0.1% 0.7% 0.0% 0.2% 

Cerró 0.3% 0.6% 0.4% 0.7% 0.5% 

Embarazo 4.4% 3.6% 3.2% 3.9% 3.8% 

Otro 4.5% 6.6% 4.6% 9.5% 5.7 

Vive en casa independiente 84.6% 78.8% 82.9% 85.8% 82.1% 

Vive en vecindad 8.9% 9.4% 7.9% 7.5% 8.8% 

Tipo vivienda      

Propia 64.5% 63.1% 65.4% 68.1% 64.4% 

Rentada 19.6% 21.2% 21.1% 16.6% 20.3% 

Prestada 9.5% 7.4% 8.6% 7.8% 8.4% 

De los padres 3.0% 4.3% 2.6 6.6% 3.7% 

De pareja 2.1% 2.1% 1.2% 0.6% 1.8% 

Otro 1.0% 0.8% 0.7% 0.0% 0.8% 
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Sociodemográfico  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Equipamiento vivienda      

Teléfono fijo 39.0% 49.2% 48.9% 44.6% 45.5% 

Microondas 44.4% 49.2% 53.0% 45.2% 48.2% 

DVD 55.0% 58.6% 61.3% 53.3% 57.7% 

PC/laptop 36.3% 43.6% 43.6% 33.1% 40.5% 

Auto propio 27.1% 33.7% 36.0% 31.9% 31.9% 

Servicios de vivienda      

Luz eléctrica 98.7% 98.5% 98.7% 99.7% 98.7% 

T.V satelital/cable 48.1% 56.8% 57.0% 54.8% 53.9% 

Agua      

Dentro de la casa 78.0% 76.3 77.9% 77.4% 77.2% 

Fuera de la casa 2.6% 3.7% 2.7% 7.2% 3.4% 

Llave pública 11.6% 12.7% 14.7% 10.8% 12.6% 

Acarrean agua 0.8% 0.4% 0.6% 1.8% 0.7% 

De pipa 2.6% 4.4% 2.9% 0.6% 3.2% 

Pozo/lago 3.6% 1.0% 0.5% 0.3% 1.7% 

 

I Entorno laboral 

De aquellos que quienes se les cuestionó si trabajaron por lo menos una hora en la 

semana anterior, 27.1% refirió que no lo hicieron, siendo mayor la proporción de 

mujeres en comparación con los hombres (29.4% y 16.5%, respectivamente). Cuautla 

(27.1%) fue el que mayor proporción tuvo de mujeres que no trabajaban actualmente 

y Cuernavaca la que menor tuvo (20.2%). De las razones por las que no trabajaron, el 

27.5% refirió que fue debido a que era una persona que estaba siendo mantenida, 

siendo Cuautla la de mayor proporción (32.9%) y Temixco (29.3%). El municipio de 

menor proporción fue Jiutepec (21.5%). En segundo lugar se halló porque se 

dedicaban al hogar (25.8%), donde la mayor proporción se encontró en Temixco 

(29.3%). Un 3.0% refirió que no trabajaban debido a que estudiaban, donde Jiutepec 

tuvo la mayor proporción (4.1%) y Temixco la menor (1.3%). Cabe mencionar que 

hubo un 2.4% que refirió que fue debido a que no cubrían el perfil, siendo notable en 

Cuernavaca y Temixco (4.0% ambos municipios). 

De aquellos que no trabajaron, 30.6% tenía escolaridad hasta primaria (Cuautla con 

32.1%); 29.1% tenía hasta la secundaria (Temixco hasta 39.5%) y 19.5% tenía hasta 

preparatoria. De las personas que refirieron tener educación hasta licenciatura o más 
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(6.9%) Cuernavaca reportó mayor porcentaje (8.4%) y Temixco el menor (1.3%). El 

8.9% reportó no tener estudios de ningún tipo. 

Trabajo  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
No trabajó 27.1% 20.2% 24.3% 23.4% 23.5% 

Ninguno 9.2% 9.0% 8.4% 9.2% 8.9% 

Hasta primaria 32.1% 29.4% 30.3% 29.0% 30.6% 

Hasta secundaria 26.0% 28.3% 31.9% 39.5% 29.1% 

Hasta preparatoria 20.9% 18.5% 19.3% 17.1% 19.5% 

Técnico 4.3% 6.4% 4.6% 4.0% 5.1% 

Licenciatura o más 7.4% 8.4% 5.5% 1.3% 6.9% 

Razón de no trabajar      

Me mantienen 32.9% 25.2% 21.5% 29.3% 27.5% 

Dedico a hogar 27.8% 22.3% 26.7% 29.3% 25.8% 

No oportunidades 5.2% 8.8% 6.9% 1.3% 6.5% 

No quiero 3.4% 5.0% 8.5% 6.7% 5.3% 

Estudio 2.7% 2.9% 4.1% 1.3% 3.0% 

No cubro perfil 1.2% 4.0% 1.6% 4.0% 2.4% 

 

Con respecto al ambiente laboral, de aquellos aspectos cuestionados, la desconfianza 

en los compañeros fue reportado por el 25.0% (siendo Jiutepec con 3.9% y Temixco 

con 27.3% donde  mayor proporción mostraron); la desconfianza en los jefes por el 

23.1% (de igual manera, Jiutepec con 31.8% y Temixco con 24.5%) y la percepción de 

que sus jefes no son claros o no facilitan  el desarrollo de las actividades por el 23.2%; 

donde predomina Cuernavaca con 25.2%. Mencionar que la desconfianza en los 

compañeros de trabajo fue ligeramente superior en los hombres (53.4%), con 

respecto a las mujeres, siendo más notorio en Temixco (57.1%). 
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La existencia de compañeros de trabajo con problemas en sus casas por el 13.1% 

(Cuernavaca con 14.4%); el consumo de alcohol dentro de las instalaciones laborales 

o a sus alrededores por un 11.2% y las burlas y exclusión por parte de sus 

compañeros por también el 11.2%, siendo Temixco donde menor proporción mostró 

(8.4%). Cabe mencionar que el 4.9% reportó que existe el consumo de drogas por 

parte de sus compañeros en las instalaciones laborales o a sus alrededores, donde 

Jiutepec (5.5%) tuvo la proporción más alta. 
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La desconfianza en los compañeros de trabajo fue mayor en hombres (45.3%) que en 

mujeres (39.3%); la desconfianza en los jefes fue muy similar (45.6% vs 44.3%). Se 

observa que la mayor proporción de hombres continúa (24.6%) en aquellos que 

perciben de que sus jefes no son claros o no les facilitan el desarrollo de las 

actividades (mujeres 21.8%). El consumo de alcohol dentro de las instalaciones 

laborales o a sus alrededores lo perciben mucho más los hombres (16.2%), en 

relación a las mujeres (6.2%), al igual que el consumo de drogas (hombres 6.6%, 

mujeres 3.3%). De igual manera, respecto a la percepción de que los compañeros 

tienen problemas en sus casas, fue mayormente percibido por los hombres (15.1%), 

que por la mujeres (11.1%); así como aquellos problemas relacionados con 

percepción de recibir burlas o verlo en sus compañeros, puesta de apodos hirientes, 

esparcimiento de rumores o mentiras o la exclusión a otros compañeros (13.5% vs 

8.9%). 

 

II Conocimientos y creencias en materia de educación sexual 

En cuanto a temas sobre infecciones de trasmisión sexual (ITS), El 85.5% refirió tener 

conocimiento sobre ello, siendo Cuernavaca (86.8%) y Temixco (86.1%) lo que mayor 

proporción tuvieron. En temas sobre VIH/SIDA, el85.6% refirió tener conocimiento 

sobre él, siendo también los de más alta proporción entre municipios, Cuernavaca y 

Temixco (ambos 86.8%).  
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Conocimiento  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Sobre ITS 84.6% 86.8% 84.4% 86.1% 85.5% 

Medio de comunicación 46.7% 43.7% 44.0% 51.8% 45.3% 

Escuela 27.3% 24.3% 28.2% 18.2% 25.6% 

Sobre VIH/SIDA 84.3% 86.8% 84.9% 86.8% 85.6% 

Medio de comunicación 50.4% 48.0% 46.6% 53.5% 48.8% 

Escuela 25.2% 22.3% 25.6% 18.8% 23.6% 

 

De estas personas, se indagó de quién obtuvo la información, encontrándose que los 

medios de comunicación jugaron un papel primordial como fuente de información, 

teniendo un 45.3% para temas sobre ITS y un 48.8% para temas sobre VIH/SIDA. 

Entre municipios, Temixco tuvo la mayor proporción tanto para temas sobre ITS 

(51.8%), como para temas sobre VIH/SIDA (53.5%). 

En segundo lugar, la fuente de información más referida fue la escuela con 25.6% para 

temas sobre ITS y de 23.6% para temas sobre VIH/SIDA. Jiutepec mostró la mayor 

proporción tanto en temas sobre ITS (28.2%), como en las de VIH/SIDA (25.6%). 

 

III Limitaciones por embarazo. 

En las cuestiones sobre aquellas limitaciones percibidas por haberse embarazado o 

haber embarazo a su pareja, la principal limitación fue el considerar que consideran 

que no tienen las habilidades parentales necesarias para cuidar adecuadamente a sus 

hijos (33.5%), mostrando la mayor proporción en Temixco (36.4%). Le sigue la razón 
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de que no han podido seguir en contacto con sus amigos o amigas desde que tienen 

hijos (25.1%), mostrando la mayor proporción el municipio de Cuernavaca (28.7%). 

El 15.1% refirió que la principal limitación a casusa de haberse embarazado fue el no 

haber podido continuar con sus estudios, siendo Cuernavaca el de mayor proporción 

con 16.7%. Hubo un 12.4% que refirió que se sentían frustrados o deprimidos por no 

haber podido continuar con los planes que tenían por haber tenido hijos, siendo 

Cuautla (13.1%) y Temixco (13.0%) los de mayor proporción. También hubo un 9.3% 

que refirió dejó de estudiar debido a que se había embarazado o había embarazado a 

alguien, donde Cuernavaca y Jiutepec tuvieron las proporciones más altas (9.5%). 

Conocimiento  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Dejé de estudiar 8.9% 9.5% 9.5% 9.2% 9.3% 

No puedo seguir estudios 14.5% 16.7% 13.4% 14.6% 15.1% 

Menos oportunidades laborales 11.8% 15.6% 15.8% 14.6% 14.4% 

Trabajo menos remunerado 11.1% 14.8% 14.1% 10.0% 13.1% 

Perder contacto con amigos 22.6% 28.7% 23.6% 22.2% 25.1% 

Frustración/Depresión 13.1% 12.6% 10.7% 13.0% 12.4% 

Falta de habilidades parentales 34.1% 35.9% 27.4% 36.4% 33.5% 

 

IV Consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

Con respecto al consumo de tabaco, el 29.9% refirió nunca haber consumido cigarros. 

El 37.4% refirió haber consumido alguna vez por lo menos 5 cajetillas, reportando 

Temixco un 32.8%. El 42.1% refirió que la primera vez que probaron el cigarro fue 

cuando tenían entre 13 a 19 años de edad, y un 11.5% que lo hizo antes de los 13 años 

de edad (Temixco refirió un 21.0%). En referencia a la primera vez en que se 

consumió alguna bebida alcohólica, el 25.4% refirió nunca haber tomado (siendo 

mayor el porcentaje en Cuautla con 30.4%), el 45.8% lo hizo por primera vez entre los 

13 años y 19 años de edad y 4.5% antes de los 13 años, siendo Temixco el de mayor 

proporción con 6.0%. El 54.6% refirió haber tomado alguna vez hasta embriagarse, 

siendo mayor proporción en el municipio de Jiutepec (57.6%); de ellos, el 47.8% lo 

hizo cuando tenían entre 13 a 19 años de edad, mientras que un 5.3% lo hizo antes de 

los 13 años, donde Temixco tuvo el mayor porcentaje (7.3%)  
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Un 8.2% reportó haber tenido problemas con la policía por consumir alcohol o drogas, 

siendo mayor en los hombres, llegando a 9.9% en el municipio de Cuernavaca, siendo, 

el 40.9% cuando tenían entre 13 a 19 años de edad. Aunque el 3.3% reportó que 

sucedió la primera vez antes de los 13 años de edad, Temixco registró hasta 15.4% en 

éste grupo de edad.  

El 36.9 reportó el hecho de haberse peleado con alguien al estar bajo efectos del 

alcohol/drogas (40.4% en Cuautla). De ellos, el 36.9% reportó que la primera vez fue 

cuando tenían entre 13 a 19 años de edad y 2.9% cuando tenían menos de 13 años de 

edad (Temixco reportó un 7.9% en éste rango de edad).  

Para la frecuencia del consumo de alcohol, el 34.9% reportó que actualmente no toma, 

siendo mayor en Cuautla (40.4%); mientras que el 25.5% refirió que lo hacía de 1 a 3 

veces al mes y el 21.4% refirió que lo hacía 1 a 6 veces por años. El comportamiento 

entre municipios fue muy similar. 

Consumo  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Consumo tabaco (100 cigarros) 38.0% 37.0% 38.7% 32.8% 37.4% 

Antes de los 13 años 10.4% 11.2% 10.9% 21.0% 11.5% 

Entre los 13 a 19 años 41.8% 41.2% 44.0% 42.4% 42.1% 

      

Nunca ha consumido alcohol 30.4% 21.5% 24.8% 26.2% 25.4% 

Antes de los 13 años 4.0% 4.6% 4.4% 6.0% 4.5% 

Entre los 13 a 19 años 43.5% 46.7% 48.0% 43.4% 45.8% 

Ha tomado hasta embriagarse 51.1% 56.3% 57.6% 50.2% 54.6% 

Antes de los 13 años 5.3% 5.1% 5.0% 7.3% 5.3% 

Entre los 13 a 19 años 46.1% 48.3% 49.4% 45.5% 47.8% 

Conflicto policía 

(alcohol/drogas) 

5.8% 8.7% 9.3% 7.8% 7.8% 

Antes de los 13 años 0.0% 2.5% 4.3% 15.4% 3.3% 

Entre los 13 a 19 años 37.7% 45.9% 40.4% 23.1% 40.9% 

Peleas (alcohol/drogas) 5.5% 9.9% 8.8% 8.4% 8.2% 

Antes de los 13 años 4.9% 2.2% 1.1% 7.1% 2.9% 

Entre los 13 a 19 años 30.5% 39.4% 40.5% 28.6% 36.9% 

      

Frecuencia de consumo      

Actualmente no toma 40.4% 29.9% 35.9% 38.0% 34.9% 

1 o más/día 5.9% 7.5% 6.3% 7.8% 6.8% 

1-6/semana 6.6% 8.1% 7.5% 6.1% 7.4% 

1-3/mes 23.5% 27.0% 26.3% 22.9% 25.5% 

1-6/año 20.7% 22.2% 21.4% 20.4% 21.4% 
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En cuanto al consumo o uso alguna vez de marihuana, el 10.0% respondió 

afirmativamente, siendo Cuernavaca y Jiutepec el de mayor proporción (11%) y 

Cuautla el de menor proporción (8.1%); y el 49.1% refirió que la primera vez que se 

consumió fue cuando tenían entre 13 a 29 años de edad (6.5% refirió que fue antes de 

los 13 años de edad). Al referirse al consumo, ya se ocasionalmente o sólo en fiestas, 

de otras drogas como cocaína, hongos, etc, el 4.9% respondió afirmativamente, siendo 

mayor la proporción en Jiutepec (5.7%), y menor en Cuautla (3.9%).  

Hubo un 47.6% que respondió que dicha droga era la marihuana. Un 70.3% reportó 

que era cocaína en polvo (Temixco llegando hasta el 76.5%), y otras como base o 

crack con 14.9%; y hongos y tachas o anfetaminas (13.5%).  

 

V Vivienda. 

Con respecto al sitio donde reportaron vivir, 82.1% mencionó que en una casa 

independiente, donde hubo mayor proporción en Temixco (85.8%) y Cuautla (84.6%); 

seguido de un 8.8% que refirió que vivían en una vecindad, predominando en 

Cuernavaca con 9.4% con referencia a los otros municipios; y un 6.7% que refirió vivir 

en un departamento de un edificio (en mayor porcentaje en Cuernavaca, 8.3%). La 

mediana del número de personas con las que comparte vivienda fue de 4 personas.  

Consumo  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Ha consumido marihuana 8.1% 11.1% 11.0% 9.3% 10.0% 

Antes de los 13 años 5.9% 6.4% 7.2% 6.5% 6.5% 

Entre los 13 a 19 años 44.5% 50.7% 54.1% 38.7% 49.1% 

      

Hongos, cocaína, pastas, etc 3.9% 5.4% 5.7% 5.1% 4.9% 

Marihuana 40.4% 53.1% 49.1% 35.3% 47.6% 

Hashis 7.0% 9.2% 10.5% 5.9% 8.7% 

Hongos 12.3% 13.3% 14.0% 17.7% 13.5% 

Cocaína polvo 75.4% 69.4% 64.9% 76.5% 70.3% 

Base o crack 22.8% 12.2% 10.5% 17.7% 14.9% 

Resistol o activo 7.0% 15.3% 7.0% 0.0% 10.0% 

Tachas (anfetaminas) 10.5% 12.2% 21.1% 5.9% 13.5% 

Extasis (anfetamina) 7.0% 6.1% 8.8% 0.0% 6.6% 
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De las personas con las que se comparte vivienda, la persona más mencionada fue la 

pareja (64.4%), con Temixco por encima teniendo 68.4%. El segundo más 

mencionado fueron los abuelos con 17.1%; continúandole la madre (13.9%), donde 

Cuautla reportó la mayor proporción (15.7%); seguido de los hermanos y hermanas 

con 13.7% (Temixco con 16.3%). Ya con menor proporción, fueron referidos el padre 

(9.0%), siendo Cuautla que mayor proporción reportó (9.7%); el referir que viven 

solos (8.6%); y el vivir con otras personas que no son familiares (7.0%), siendo 

Temixco la que mayor porcentaje lo refirió (9.9%) 
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VI Uso de espacios públicos y participación ciudadana. 

En cuanto al uso o visita de los espacios públicos en la colonia, como plazas, parques, 

jardines, centros deportivos o culturales, el 24.8% refirió afirmativamente, 

reportando su uso de manera frecuente a muy frecuente, siendo Temixco el que en 

menor proporción lo mencionó (22.0%). Un 12.8% reportó que no había ese tipo de 

lugares en su colonia, siendo Cuernavaca el que en mayor proporción lo hizo (13.5%). 

Al indagar si les gustaba las actividades que se ofrecían en los espacios públicos de su 

colonia, ya sea en los parques, jardines, centros deportivos o culturales, 56.8% 

respondió afirmativamente, sin embargo, hubo un 21.2% que refirió no conocerlos, 

siendo mayor la proporción en el municipio de Cuernavaca (24.4%). 

Con respecto a la participación que tenían en agrupaciones o asociaciones, el 16.3% 

respondió afirmativamente, siendo mayor la proporción en Cuautla (17.0%). El 30.2% 

refirió pertenecer a algún grupo religioso o de apoyo social, siendo muy similar entre 

municipios. Para la participación en comités o reuniones vecinales, estuvo el 22.7%, 

observándose mayor porcentaje en Jiutepec (26.3%). El pertenecer a algún club o 

equipo deportivo fue afirmado por el 13.5%, siendo mayores en Cuautla (14.6%). En 

cuanto a pertenecer a un grupo o banda juvenil de índole artístico fue mayor en 

Temixco con 9.3% (general de 6.8%). El 8.5% refirió participar en agrupaciones 

políticas, siendo con porcentaje más alto en Cuautla (10.1%). Finalmente, el 17.9% 

refirió participar en acciones para prevenir la delincuencia y la violencia, donde 

Jiutepec mostró mayor porcentaje (20.0%) y el menor fue Cuernavaca (16.8%). 
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VII Confianza. 

En una escala del 1 al 10, donde la confianza es 10 y la desconfianza el 1, la media de 

los puntajes entre municipios fue muy similar, siendo de 3.8 puntos para la confianza 

que se tiene a la policía (Cuernavaca con 3.5). Con 6.6 puntos para la confianza a los 

vecinos que se tienen; 5.4 para la confianza en los líderes o representantes de la 

colonia en donde viven y de 5.7 puntos para los jóvenes que viven en la colonia. Cabe 

mencionar que hubo proporciones de personas que refirieron que no los conocían, 

teniendo cerca de un 1% que refirieron no conocer a la policía; hasta un 6% que no 

conocía a sus vecinos, siendo de hasta un 6.9% en Jiutepec. Un 22% que no conocía a 

los representantes o líderes de la colonia, siendo de hasta 24.8% en Cuautla; y un 13% 

que no conocía a los jóvenes de la colonia, llegando hasta un 14.1% en el municipio de 

Cuautla. 

 

 

 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Asociación, grupo o equipo

Grupo religioso/apoyo social

Reunión/comité vecinal

Club/equipo deportivo

Grupo/banda juvenil, artístico

Agrupaciones políticas

Acciones para prevenir violencia

Particpación ciudadana

Total Temixco Jiutepec Cuernavaca Cuautla

Confianza en… Policía  
Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  

No los conoce 1.0% 1.4% 0.8% 0.6% 

Media (1-10) 4.3 3.5 3.7 3.9 

Confianza en… Vecinos  
Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  

No los conoce 5.8% 6.6% 6.9% 6.0% 

Media (1-10) 6.7 6.5 6.5 6.6 
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VIII Seguridad. 

En materia de seguridad, el 22.7% refirió en el último año, haber sido víctima de algún 

delito en la colonia en donde viven, siendo mayor en Cuernavaca (25.4%), seguido de 

Jiutepec (24.3%). Donde menor proporción se refirió, fue en Cuautla (18.6%).  

 

En cuanto al tipo de delito, el 63.1% refirió que no sufrió ningún tipo de víctima tanto 

ellos, como alguien de su hogar, siendo mayor la proporción en Cuautla (69.8%). El 

13.6% refirió haber sufrido robo con violencia; donde mayores proporciones se 

observaron en Jiutepec (17.5%) y Temixco (14.8%), Cuautla reportó solo el 10.4%. El 

10.1% fue reportado como robo sin violencia (Cuernavaca 10.37%); 7.8% por 

extorsión, llegando hasta 10.6% en Cuernavaca; un 1.4% secuestro, teniendo una 

distribución entre los municipios muy similar. 
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Confianza en… Líderes  
Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  

No los conoce 24.8% 21.9% 18.5% 21.1% 

Media (1-10) 5.9 5.0 5.5 5.5 

Confianza en… Jóvenes  
Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  

No los conoce 14.1% 12.5% 12.6% 13.3% 

Media (1-10) 6.0 5.5 5.8 5.8 
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En cuanto a la calificación dada a la percepción de seguridad en distintos entornos de 

la colonia, aunque las medias entre municipios fueron similares, se mostró más baja 

calificación en el municipio de Cuernavaca. Así, para la confianza al salir de noche en 

los parques o plazas fue de 5.0 (Cuernavaca 4.6); para salir solo durante el día fue de 

7.1 (Cuernavaca 6.9); para salir solo de noche (cuando obscurezca) fue de 5.0 

(Temixco 4.6); para el uso del transporte público fue de 6.1 (Cuernavaca 5.7); para la 

percepción de confianza en los deportivos o plazas fue de 6.3 (Cuernavaca 5.9) y para 

las escuelas a donde asisten fue de 7.8 (Cuernavaca y Cuautla 7.7). 

En referencia a las acciones tomadas cuando hay un problema entre los vecinos y la 

persona entrevistada, el 67.7% refirió que trataban de resolver la situación 

tranquilamente. El 21.9% refirió que los ignoraba y se encerraba en su casa, con 

mayor proporción en Cuernavaca (23.2%). El 2.4% consideró que marcaban su límite 

para defenderse empujándolos o intimidándolos, siendo Cuautla el que mayor 

proporción mostró (3.4%). Y finalmente el 1.3% refirió que entraban en discusión con 

ellos porque no entendían a través de gritos e insultos, siendo de mayor proporción en 

Temixco (1.8%) y de menor proporción en Cuautla (0.9%)   
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Robo s/violenc
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Total

Temixco

Jiutepec

Cuernavaca

Cuautla



41 

 

 

IX Dignidad y carencias. 

En general, refirieron tener viviendo en la colonia 24.3 años y 30.9 años viviendo en la 

ciudad. Las medias de años viviendo en la colonia fue menor en Jiutepec (21.4 años) y 

mayor en Temixco (26.9 años). Para la media de años viviendo en la ciudad, 

Cuernavaca reportó una media de 33.6 años y tanto Cuautla como Jiutepec, una media 

de 28.8 años. 

Con respecto algunos aspectos sobre carencias, los que respondieron como ciertas las 

aseveraciones realizadas, se observó que hubo un 79.3% de personas que 

consideraban que era cierto que en su hogar tenían suficiente comida para todos sus 

miembros, todos los días; un 33.7% reportó tener alguna deuda (con el banco, amigos, 

parientes); el 54.0% consideró que su hogar tenía dinero suficiente para poder 

comprar ropa y calzado (Cuernavaca reportando por encima con 58.5% y Cuernavaca 

por debajo con 51.1%); el 69.0% refirió que tenían que trabajar los 7 días de la 

semana para poder cubrir sus necesidades (Temixco por encima con 72.6%); el 38.7% 

afirmó que tenían dinero suficiente para poder convivir o divertirse (Cuautla por 

encima con 42.0% y Cuernavaca con 35.7%); el 54.5% refirió que en su hogar podían 

pagar las medicinas y la atención médica que se requiriera, observándose la menor 

proporción en Temixco (50.9%). Un 43.7% aseveró que sus hogares tenían suficiente 

dinero para las necesidades escolares (útiles, uniformes, cuotas), siendo Cuautla el 

que en mayor proporción lo hizo (45.0%); y un 38.4% refirió que les alcanzaba para 

Salir noche

en parque
Salir solo dia

Salir solo

noche

Transp.

publico

Plaza/deporti

vos
Escuela

Cuautla 5.6 7.5 5.5 6.8 6.8 7.7

Cuernavaca 4.6 6.9 4.7 5.7 5.9 7.7

Jiutepec 5 7.1 5 5.9 6.3 8.1

Temixco 4.9 6.9 4.6 6.1 6.1 8.3

Total 5 7.1 5 6.1 6.3 7.8
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poderse dar algunos lujos, siendo Temixco el de mayor proporción con 42.2%. Un 

46.0% de los que tenían vivienda propia, refirieron que tenían suficiente dinero para 

darle mantenimiento a sus casas (49.1% en Cuautla), y de aquellos que rentaban, el 

20.5% refirió que había dinero suficiente para poder pagar la renta de la vivienda, 

siendo Temixco el menor con 17.5%. 

*Haciendo referencia a aquellos que tienen vivienda propia y a los que rentan 

X Entorno social. 

Para cuestiones que acontecían en la colonia donde vivían, aquellos que refirieron que 

la frecuencia de ocurrencia era entre “Muy frecuente” y “Frecuente”, el 37.3% refirió 

que la gente hacía ruido ya sea con música, fiestas o actividades domésticas, esto se ve 

incrementado en el municipio de Cuernavaca (41.5%). Un 50.4% refirió ver 

frecuentemente a personas tomando alcohol en la calle, siendo 55.3% en Cuernavaca, 

en comparación con el 45.4% referido en Cuautla. El 26.5% consideró que era 

frecuente ver personas vendiendo productos piratas en las calles de sus colonias, 

incrementándose en Cuernavaca a 33.7% y disminuyendo en Cuautla a 17.9%. Un 

17.2% refirió ver frecuentemente a personas grafiteando paredes o rayando autos, y 

con una proporción de 14.0% que refirió que era frecuente ver personas consumiendo 

drogas, donde Cuautla y Jiutepec (12%) fueron los más bajos y Cuernavaca y Temixco 

los más altos (16%). 

Dignidad y carencias  Cuautla  Cuernavaca  Jiutepec  Temixco  Total  
Tienen suficiente comida diario 80.4% 78.3% 79.7% 77.7% 79.3% 

Tienen deudas 32.2% 34.9% 34.3% 32.2% 33.7% 

Tienen dinero para ropa/calzado 58.5% 51.1% 53.4% 51.5% 54.0% 

Tienen que trabajar diario 68.8% 68.1% 69.8% 72.6% 69.0% 

Tienen dinero para diversión 42.0% 35.7% 39.1% 39.8% 38.7% 

Pueden pagar atención médica 56.7% 52.3% 56.2% 50.9% 54.5% 

Pueden pagar cosas de escuela 45.0% 43.1% 43.0% 43.1% 43.7% 

Pueden darse gustos 39.8% 36.0% 39.5% 42.2% 38.4% 

*Pueden dar mantenimiento a casa 49.1% 41.8% 44.5% 48.5% 46.0% 

*Pueden pagar la renta 20.6% 19.8% 22.8% 17.5% 20.5% 
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Cabe mencionar que, aunque con proporciones un poco más bajas, hubo cerca del 

18% que refirió que era frecuente que asaltaran en la calle o robaran casas, negocios y 

autos, donde, en la primera, Cuernavaca reportó hasta 21.2% y para el robo de casas y 

negocios, Cuernavaca reportó un 20.8%. Adicionalmente, un 10.3% refirió que era 

frecuente que hubiera peleas entre pandillas en las calles Cuernavaca 11.3%) y un 

11.8% que reportó que había personas disparando armas de fuego en la calle 

(Cuernavaca 14.3% y por el contrario, Cuautla y Jiutepec 9.6%). 
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Entorno social (frecuencia de acontecimientos) 1
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Total
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XI Ambiente familiar deteriorado. 

En cuestiones referentes a la convivencia familiar, el 87.4% refieren que tratan de 

estar juntos en algún momento del día, siendo muy similar las proporciones entte los 

municipios. Un 82.4% afirma que las tareas de la casa son repartidas entre los 

miembros del hogar, siendo mayor en Cuautla y Temixco (84%). El 75.8% acostumbra 

pedir perdón después de una pela o discusión, notándose que en Cuautla la 

proporción aumenta a 77.8%. El 84.8% refiere que se demuestra afecto mutuamente 

en el hogar, donde Temixco reportó la mayor proporción (86.1%); y el 84.6% se 

felicitan cuando se hacen bien las cosas (Temixco, 85.2%). El 76.4% refiere que suelen 

platicar sus diferencias sin alterarse o perder la calma (Temixco 78.9%). 

Cerca de la cuarta parte se critican constantemente sobre su apariencia física y 

aptitudes (25.5%), siendo mayor en Jiutepec (27.0%). El 38.8% afirma que evitan 

dirigirse la palabra después de una pelea, siendo hasta de 45.5% en Temixco. Hay un 

26.3% que afirma que se gritan e insultan cuando discuten y un 51.0% que refiere que 

se evaden o evitan con el propósito de no pelear, teniendo hasta 53.6% en Temixco).  

Con una proporción de 8.4%, hay quienes refieren que se empujan o jalonean de 

manera brusca, donde Temixco muestra la mayor proporción (9.6%); además de que 

hay un 8.5% que refiere que se han peleado tan fuerte al grado de llegar a los golpes, 

siendo Temixco el del porcentaje más alto entre los municipios (10.2%). 
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