ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 2016
COMPONENTE 2: SEGUIMIENTO A
INDICADORES DE FACTORES DE
RIESGO
Informe ejecutivo general

Metodología de la Estrategia

Este componente de la Estrategia de Evaluación consistió en la aplicación
de dos cuestionarios a la población que habita los polígonos de
intervención:
1.
2.

Población de 12 a 29 años de edad (4,472 personas).
Población de 30 años y más (3,951 personas).

Los cuestionarios utilizados fueron elaborados por la Secretaría de
Gobernación, a través de la Dirección General de Planeación Estratégica
para la Prevención Social.
Las temáticas principales que abordan los cuestionarios son: escolaridad,
trabajo, vivienda, educación sexual y embarazo temprano, percepción de
la violencia, espacios públicos, participación ciudadana, consumo de
alcohol y drogas, ambientes familiares, entre otros.

RESULTADOS 12 A 29 AÑOS

4,472 personas entrevistadas

Entorno Escolar
de la población de 12 a 29 años:
no confían en sus maestros ni compañeros

portan armas o drogas dentro de la escuela

33.05%

29.60%

deserción de las madres solteras

35.10%

consumo de drogas dentro de las escuelas o en sus
alrededores

34.80%

consumo de alcohol dentro de las escuelas o sus
alrededores
han tenido problemas en sus casas

son madres solteras en el salón de clases

37.30%

46.00%

56.90%

Embarazo temprano
de la población de 12 a 29 años:
Hombres considera que se reducen las oportunidades
laborales por tener hijos
Mujeres considera que se reducen las oportunidades
laborales por tener hijos
Ya no pudieron seguir estudiando.
Ya no tenía tiempo para ver a sus amistades
Indicó que le faltaban habilidades parentales y el que
Personas sexualmente activas refirió estar embarazada
alguna vez o haber embarazado a alguien
Personas sexualmente activas
Desea tener hijos en el futuro

14.10%

32.20%
30.60%
35.00%
41.20%
40.10%
56%
71.10%

Consumo de alcohol, tabaco y drogas
de la población de 12 a 29 años:
Reportó haber tenido problemas con la policía por
consumir alcohol o drogas.

Refirió nunca haber ingerido alguna bebida alcohólica

Las mujeres refirieron haber consumido alguna vez por lo
menos 5 cajetillas de cigarros.

Los hombres refirieron haber consumido alguna vez por
lo menos 5 cajetillas de cigarros.

9.60%

29.90%

27.70%

38.20%

La edad media de consumo de tabaco por primera vez es entre los 14.5 y 15.2 años.
La edad media de consumo de alcohol por primera vez es entre los 13 y 19 años de edad.

Uso de espacios públicos
población de 12 a 29 años:
Participación ciudadana

Uso de espacios públicos

25.6% Participa en alguna
organización o agrupación

Frecuentemente

19.2%

Participa en
acciones para
prevenir la
delincuencia y
violencia
Participa en
comités o
reuniones
vecinales

23.5

Rara vez

41.8

Nunca

13.3

No existen

12.5

15.4%

Percepción de confianza
de la población de 12 a 29 años:
De una escala del 1 al 10, en donde la confianza es 10 y la desconfianza es 1:

Confianza en los jóvenes de la colonia

5.7

Confianza en representantes o líderes de la colonia

5.3

Confianza en los vecinos

6

Confianza en la policía
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Percepción de seguridad
de la población de 12 a 29 años:
De una escala del 1 al 10, en donde la confianza es 10 y la desconfianza es 1:
Escuelas

7.70

Uso de transporte público

6.30

Salir solo de noche

5.40

Salir solo durante el día

7.10

Salir de noche en los parques

5.40
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Percepción de seguridad
de la población de 12 a 29 años:
Refirió que podría pagar las medicinas y atención médica si
se requiriera.

70.00%

Tiene dinero para convivir y divertirse.

59.00%

Refirió que debe trabajar los 7 días de la semana para cubrir
sus necesidades.

83.00%

Considera que tiene el dinero suficiente para comprar ropa y
calzado.

Reportó tener alguna deuda.

Consideran que su hogar tiene comida suficiente para todos
los miembros de la familia.

70.00%

27.20%

83.60%

Percepción del entorno social
de la población de 12 a 29 años:
Refirió que es frecuente que personas disparen armas de
fuego en la calle.

Indicó que es frecuente que roben casas, negocios y autos.

Refirió ver frecuentemente personas consumiendo drogas.

Indicó que es frecuente ver personas grafiteando paredes o
rayen autos.
Consideró que es frecuente ver personas vendiendo
productos pirata en la colonia.
Refirió ver frecuentemente personas consumiendo alcohol
en la calle.

14.60%

17.00%

25.60%

26.50%

31.90%

47.90%

Ambiente familiar deteriorado
población de 12 a 29 años:
Se empujan o jalonean de manera brusca.
Afirman que se gritan o insultan cuando discutes.
Evitan dirigirse la palabra después de una pelea.
Indicaron que existen críticas constantes sobre su apariencia
física y aptitudes.
Se felicitan cuando hacen bien las cosas.
Se muestra afecto en el hogar.
Acostumbran a pedir perdón después de una pelea o
discusión.

18.00%
37.20%
44.00%
33.30%
78.70%
76.90%
74.00%

Se reparten las tareas de la casa entre los miembros del
hogar.

81.20%

Indicaron que la familia está junta en algún momento del día.

82.20%

RESULTADOS 30 AÑOS O MÁS

3,951 personas entrevistadas

Entorno escolar
de la población de 30 años y más:
Reportó no estar estudiando actualmente.

Reportó no tener algún tipo de estudios.

Tiene estudios hasta de nivel preparatorio.

Tiene estudios hasta de nivel primaria.

Tiene estudios hasta de nivel secundaria.

94.80%

5.70%

20.90%

24.30%

31.60%

Entorno laboral
de la población de 30 años y más:
Existe abuso por parte de los jefes.
Indicó que existen burlas y exclusión por parte de los compañeros de
trabajo.
Dijo que sus compañeros consumen alcohol dentro de las instalaciones
del trabajo.
Indicó que sus jefes no son claros o que no facilitan el trabajo.

20.10%

25.50%

27.40%

38.20%

Las personas que trabajan desconfía de sus jefes y de sus compañeros de
trabajo.
Estudió hasta nivel secundaria.

Estudió hasta nivel primaria.
Refirió haber trabajado al menos una hora en la semana previa a la
encuesta.

60.00%

29.20%

30.30%

77.70%

Sexualidad
población de 30 años y más:
Al preguntar sobre las limitaciones que se desprenden del embarazo, se obtuvo que:

Se tienen menos oportunidades laborales.

Ya no se puede seguir estudiando.

Ya no se puede convivir con amistades.

Hacen falta habilidades parentales.

15.20%

15.80%

25.00%

34.80%

Consumo de alcohol, tabaco y drogas
población de 30 años y más:
La edad media del primer consumo de tabaco está entre los 17.5 y 19.1 años de
edad.
Reportaron haber consumido 5
cajetillas de cigarros, al menos una vez

Consumo de alcohol y drogas

38.20%
Refirió nunca haber ingerido
alguna bebida alcohólica

29.9
27.70%

Reportó haber tenido
problemas con la policía por
consumo de alcohol o
drogas

9.6

Hombres

Mujeres

Uso de espacios públicos
población de 30 años y más:
Participación ciudadana

Uso de espacios públicos

15.6% Participa en alguna
organización o agrupación

Frecuentemente

18.7

Participa en
acciones para
prevenir la
delincuencia y
violencia
Participa en
comités o
reuniones
vecinales

19.3

Rara vez

38.1

Nunca

24.7

22.5
No existen

12.5

Percepción de confianza
población de 30 años y más:

Confianza en los jóvenes de la colonia.

5.70%

Confianza en representantes o líderes de la
colonia.

5.30%

Confianza en los vecinos.

Confianza en la policía.

6.60%

3.80%

Percepción de seguridad
población de 30 años y más:
De una escala del 1 al 10, en donde la confianza es 10 y la desconfianza es 1:
Escuelas.

7.80

Uso de transporte público.

6.10

Salir solo de noche.

5.00

Salir solo durante el día.

7.10

Salir de noche en los parques.

4.90
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El 23.3% refirió haber sido víctima de algún delito en el último año (2016)

Dignidad y carencias
población de 30 años y más:
Refirió que podría pagar las medicinas y atención médica
si se requiriera.

Tiene dinero para convivir y divertirse.

54.10%

37.90%

Refirió que debe trabajar los 7 días de la semana para
cubrir sus necesidades.

69.50%

Considera que tiene el dinero suficiente para comprar
ropa y calzado.

Reportó tener alguna deuda.

Consideran que su hogar tiene comida suficiente para
todos los miembros de la familia.

53.20%

32.20%

78.50%

Entorno social
población de 30 años y más:
Refirió que es frecuente que personas disparen armas de
fuego en la calle.
Indicó que es frecuente que roben casas, negocios y
autos.
Refirió ver frecuentemente personas consumiendo
drogas.
Indicó que es frecuente ver personas grafiteando
paredes o rayen autos.

Consideró que es frecuente ver personas vendiendo
productos pirata en la colonia.
Refirió ver frecuentemente personas consumiendo
alcohol en la calle.

12.10%

18.70%

22.80%

18.80%

28.00%

47.90%

Ambiente familiar
población de 30 años y más:
Se empujan o jalonean de manera brusca.
Afirman que se gritan o insultan cuando discuten.

8.70%
27.00%

Evitan dirigirse la palabra después de una pelea.
Indicaron que existen críticas constantes sobre su
apariencia física y aptitudes.

40.00%
25.00%

Que se felicitan cuando hacen bien las cosas.

84.04%

Que se muestra afecto en el hogar.

84.00%

Que acostumbran a pedir perdón después de una pelea o
discusión.
Que se reparten las tareas de la casa entre los miembros
del hogar.
Las personas indicaron que la familia está junta en algún
momento del día.

74.60%
81.40%
86.60%

