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Conclusiones 
  Temixco es el municipio donde más personas encuestadas desconfían en la 

policía y se sienten más inseguros en su colonia. Pero es Jiutepec donde más 
personas declararon haber sido víctima de algún delito, ya sea ellas o algún 
familiar.  Destaca Cuernavaca donde sus habitantes declararon en menor 
medida haber sido víctimas de la delincuencia, en comparación con el resto de 
los municipios; sin embargo, es el municipio donde perciben mayor 
probabilidad de ser víctima de algún delito en su colonia. 
 

 El uso de la violencia se ha normalizado en Morelos. Una tercera parte la 
justifica cuando la pareja es infiel o como medio para la educación de las y los 
niños; arriba del 40% avala el uso de la  violencia para hacerse justicia por 
propia cuenta; más del 50% respalda la violencia cuando se lucha contra 
alguna injusticia, para defender a la familia de la delincuencia y para responder 
cuando se es objeto de alguna agresión verbal. Y la gran mayoría, arriba del 
70%, la justifica si es en defensa propia. 
 

 La seguridad es un bien público que se construye conjuntamente entre los 
ciudadanos y la autoridad. Es inconsistente aspirar a la seguridad cuando la 
sociedad tolera explícita o implícitamente actividades al margen de la ley. 



Conclusiones 
 Se identificaron cinco factores de riesgo para cometer delitos: mala economía y 

falta de empleos, pérdida de valores, desintegración familiar, mala 
comunicación entre padres e hijos, y ocio y curiosidad por parte de los jóvenes. 
 

 Al menos la mitad de los entrevistados nunca o rara vez visitan los espacios 
públicos de entretenimiento ya sea por falta de tiempo o porque son inseguros.  
 

 Es escasa la organización comunitaria en general y en particular para prevenir la 
violencia y la delincuencia.  
 

 Entre las recomendaciones hechas por la ciudadanía y las autoridades 
entrevistadas figuran la presencia de más patrullas, mayor iluminación y la 
instalación de cámaras de vigilancia. 
 

 Entre las actividades de Pronapred más redituables en los 4 municipios - dado 
su mayor nivel de conocimiento y percepción de beneficio a la gente – 
destacan: las becas a niñas y niños en riesgo de deserción escolar, las pláticas 
sobre los derechos de los niños y niñas, las pláticas sobre educación sexual y 
salud reproductiva y la atención psicosocial a niños y niñas víctimas de maltrato 
y abuso infantil.  



Recomendaciones  

 
 Comenzar a centrar el discurso en la seguridad ciudadana vs seguridad 

pública. 
 

 Difundir protocolos de seguridad ciudadana que destaquen el 
comportamiento correcto y conjunto de ciudadanos/as y policías en 
situaciones de inseguridad 
 

 Recuperar las reuniones vecinales con autoridades del municipio, donde la 
policía y representantes de desarrollo social, vivienda, empleo, obra 
pública están presentes.  

 
 Se considera que las juntas vecinales entre policías y comunidad son otra 

posible acción que mejoraría la prevención del delito. 
 

 En cuanto a espacios públicos, es necesario organizar actividades que los 
hagan espacios atractivos y faciliten la apropiación de los mismos.  
 



Recomendaciones  

 
 Hacer caminatas comunitarias para identificar los pendientes en 

luminarias en las zonas con alto índice de delincuencia buscando la 
participación ciudadana, en particular de los líderes sociales en las 
distintas colonias y pueblos. 
 

 Con excepción de Cuernavaca, no hay ninguna correlación entre el nivel de 
conocimiento y percepción de beneficio social de las acciones de 
Pronapred, lo que sugiere que las acciones Pronapred deben ir acompañas 
de campañas de difusión que no sólo inviten a la gente a participar, sino 
que también hagan explícita la razón de su relevancia; es decir, los 
beneficios individuales y comunitarios que conllevan. 

 
 Respecto a las actividades deportivas infantiles: mejorar la estrategia de 

comunicación para que las mamás de todos los polígonos cuenten con 
información completa sobre horarios y requisitos de inscripción para sus 
hijos e hijas. 
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Inseguridad ciudadana 

En general, ¿cuánta confianza le inspira la policía en su colonia? 

No se muestra la "no respuesta". 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120. 
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¿Qué tan probable es que usted sea víctima de algún delito aquí en su colonia/localidad? 

Inseguridad ciudadana 

No se muestra la "no respuesta". 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120. 
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¿Considera que  vivir en esta colonia es seguro o inseguro? 

Inseguridad ciudadana 

No se muestra la "no respuesta". 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120. 
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En los últimos tres meses, ¿usted o alguien de su familia ha sido víctima de algún delito 

aquí en la colonia? 

No se muestra la "no respuesta". 

Inseguridad ciudadana 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120. 
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¿Me podría decir si sucede en esta colonia cada una de las siguientes situaciones?  

Inseguridad ciudadana 

Respuestas afirmativas 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120. 
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En lo que va del año, qué tan frecuentemente suceden las siguientes cosas en su colonia? 

% FRECUENTEMENTE 

Inseguridad ciudadana 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120. 
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En materia de seguridad, ¿cuál de los siguientes cree que es el principal problema?  

No se muestra la "no respuesta". 

Prevención de la delincuencia 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
. 



 
 

  
 

¿Cuáles de las siguientes acciones cree que servirían más para prevenir los delitos en su 

colonia? 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
. 

Prevención de la delincuencia 



Prevención de la delincuencia  

Recomendaciones de los participantes en 

los grupos de enfoque para prevenir la violencia y delincuencia 

 

 Se recomienda que se difundan  los teléfonos  de seguridad 

pública. Que se dé más información a la gente sobre donde recurrir 

para denunciar. 

   

 Que se impulse más programas deportivos y culturales dirigidos a 

los jóvenes, que se atienda más para que no haya tanta violencia. 

  

 Que se impartan pláticas entre los jóvenes sobre los verdaderos 

efectos en la salud por consumo de marihuana. 

 

Lo que aquí nos hace falta es estar ocupados, debemos tener 

empleo, debemos tener formas de podernos esparcir y recrear, 

formas de ayudar, tiene que ser un conjunto de acciones.  

 



 
 

  
 

¿Qué opciones o lugares de entretenimiento le gustaría que se mejoraran o instalaran en 

su colonia? 

 

Prevención de la delincuencia 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
. 



 
 

  
 

Para mejorar el aspecto o la imagen de su colonia, ¿usted qué haría?  

Prevención de la delincuencia 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
. 



 
 

  
 

¿Usted estaría dispuesto a participar en actividades para prevenir la violencia y 

delincuencia en su colonia/localidad? 

Respuestas  afirmativas 

Yo pienso que las actividades sí sirven, porque te dan más 
confianza en ti mismo, conoces a más gente, haces cosas que ni 
pensabas hacer en tu vida y te quitan el miedo o si piensas en 
una cosa, nadie te hace burla, te sientes más en confianza  y 
aprendes más…Y echas desmadre [P3_G7] 

Prevención de la delincuencia 



 
 

  
 

Si lo invitaran a participar en cada una de las siguientes actividades, ¿usted 

aceptaría o preferiría participar en alguna otra actividad? 

 Respuestas  afirmativas 

Prevención de la delincuencia 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
. 



 
 

  
 Acciones Pronapred 

CUAUTLA 

1 La formación y capacitación de grupos y redes 
ciudadanas para la prevención de la violencia y 
delincuencia 

2 La difusión de campañas de comunicación sobre 
seguridad y cultura vial 

3 La organización de fiestas y convivos entre vecinos 
para fortalecer la pertenencia a la colonia/localidad 

4  El otorgamiento de becas a niños y niñas en riesgo 
de deserción escolar 

5 Las pláticas sobre desnaturalizar la violencia 

6 Las pláticas sobre los derechos de los niños y niñas 

7 La atención psicosocial a niñas y niños víctimas de 
maltrato y abuso infantil. 

8 
Las pláticas sobre educación sexual y salud 
reproductiva para prevenir el embarazo adolescente 
y enfermedades de transmisión sexual. 

9 Las pláticas para prevenir la violencia en el  
noviazgo. 

10 La realización de talleres de capacitación para el 
trabajo y oficios  

11 La organización de huertos comunitarios 

12 La instalación de luminarias en lugares detectados 
como inseguros 

13 Las pláticas y talleres sobre equidad de género 

14 Formación de grupos y torneos deportivos como 
futbol, zumba, atletismo, etc 

15 Realización de obras de teatro, conciertos y 
exhibiciones de películas gratuitos 

16 Exposiciones de danza, pintura y fotografía gratuitos 

Porcentaje que conoce o ha escuchado la acción 
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Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
. 



 
 

  
 

CUERNAVACA 

1 La formación y capacitación de grupos y redes 
ciudadanas para la prevención de la violencia y 
delincuencia 

2 La difusión de campañas de comunicación sobre 
seguridad y cultura vial 

3 La organización de fiestas y convivos entre vecinos 
para fortalecer la pertenencia a la colonia/localidad 

4  El otorgamiento de becas a niños y niñas en riesgo 
de deserción escolar 

5 Las pláticas sobre desnaturalizar la violencia 

6 Las pláticas sobre los derechos de los niños y niñas 

7 La atención psicosocial a niñas y niños víctimas de 
maltrato y abuso infantil. 

8 
Las pláticas sobre educación sexual y salud 
reproductiva para prevenir el embarazo adolescente 
y enfermedades de transmisión sexual. 

9 Las pláticas para prevenir la violencia en el  
noviazgo. 

10 La realización de talleres de capacitación para el 
trabajo y oficios  

11 La organización de huertos comunitarios 

12 La instalación de luminarias en lugares detectados 
como inseguros 

13 Las pláticas y talleres sobre equidad de género 

14 Formación de grupos y torneos deportivos como 
futbol, zumba, atletismo, etc 

15 Realización de obras de teatro, conciertos y 
exhibiciones de películas gratuitos 

16 Exposiciones de danza, pintura y fotografía gratuitos 

Porcentaje que conoce o ha escuchado la acción 
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Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
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JIUTEPEC 
1 La formación y capacitación de grupos y redes 

ciudadanas para la prevención de la violencia y 
delincuencia 

2 La difusión de campañas de comunicación sobre 
seguridad y cultura vial 

3 La organización de fiestas y convivos entre vecinos 
para fortalecer la pertenencia a la colonia/localidad 

4  El otorgamiento de becas a niños y niñas en riesgo 
de deserción escolar 

5 Las pláticas sobre desnaturalizar la violencia 

6 Las pláticas sobre los derechos de los niños y niñas 

7 La atención psicosocial a niñas y niños víctimas de 
maltrato y abuso infantil. 

8 
Las pláticas sobre educación sexual y salud 
reproductiva para prevenir el embarazo adolescente 
y enfermedades de transmisión sexual. 

9 Las pláticas para prevenir la violencia en el  
noviazgo. 

10 La realización de talleres de capacitación para el 
trabajo y oficios  

11 La organización de huertos comunitarios 

12 La instalación de luminarias en lugares detectados 
como inseguros 

13 Las pláticas y talleres sobre equidad de género 

14 Formación de grupos y torneos deportivos como 
futbol, zumba, atletismo, etc 

15 Realización de obras de teatro, conciertos y 
exhibiciones de películas gratuitos 

16 Exposiciones de danza, pintura y fotografía gratuitos 

Porcentaje que conoce o ha escuchado la acción 
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Acciones Pronapred 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
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TEMIXCO 
1 La formación y capacitación de grupos y redes 

ciudadanas para la prevención de la violencia y 
delincuencia 

2 La difusión de campañas de comunicación sobre 
seguridad y cultura vial 

3 La organización de fiestas y convivos entre vecinos 
para fortalecer la pertenencia a la colonia/localidad 

4  El otorgamiento de becas a niños y niñas en riesgo 
de deserción escolar 

5 Las pláticas sobre desnaturalizar la violencia 

6 Las pláticas sobre los derechos de los niños y niñas 

7 La atención psicosocial a niñas y niños víctimas de 
maltrato y abuso infantil. 

8 
Las pláticas sobre educación sexual y salud 
reproductiva para prevenir el embarazo adolescente 
y enfermedades de transmisión sexual. 

9 Las pláticas para prevenir la violencia en el  
noviazgo. 

10 La realización de talleres de capacitación para el 
trabajo y oficios  

11 La organización de huertos comunitarios 

12 La instalación de luminarias en lugares detectados 
como inseguros 

13 Las pláticas y talleres sobre equidad de género 

14 Formación de grupos y torneos deportivos como 
futbol, zumba, atletismo, etc 

15 Realización de obras de teatro, conciertos y 
exhibiciones de películas gratuitos 

16 Exposiciones de danza, pintura y fotografía gratuitos 
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Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
. 
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Porcentaje que conoce o ha escuchado la acción 



 
 

  
 

Opiniones en grupos de enfoque sobre el Programa y 

sus acciones 

  
Y nos  comentaba el maestro "créanme que a lo mejor no vamos a 
sacar unas futbolistas profesionales pero al menos las vamos a 
encauzar hacia algo bueno, porque su mente va a estar ocupada en 
esto, no va a tener tiempo para estar pensando o a decir  "es que mi 
amiga va a ir a las maquinitas", pues me voy con mi amiga y para 
ella en su mente va a estar que el lunes y el viernes yo me tengo que 
a ir al futbol [P5_G13] 

Yo  tengo 3 [hijos] nada más han participado dos, 
porque la chiquitita tiene 3 años apenas.  Han ido a 
natación, igual, las mismas conductas que dijeron, se 
les ve motivadas, usan mejor su energía, si tienen a lo 
mejor algún coraje, frustración, con eso lo sacan, con 
ese momento que tienen para hacer un poco de 
deportes, son muy disciplinadas [P10_G13] 

Acciones Pronapred 



 
 

  
 

Yo  pienso es que beneficia mucho a ellos [los niños]  ahora que están 
pequeños, yo comentando con mi esposo le dije: voy a llevar a los 
niños, tal vez tengo muchas cosas que hacer pero dedicarle un tiempo 
a ellos, ellos lo valoran y aprenden, disfrutan, se cansan y  hacen mil 
cosas en esas actividades” y nos va a servir para prevenir la violencia y 
más problemas… y  por ejemplo en lugar de tener más vicios que 
puede ser no sé, el alcohol, el cigarro, ellos pueden adoptar el deporte, 
o sea que van a saber que les va a ayudar más el deporte a que vayan 
a tener un vicio, creo que esos programas y  los va a ayudar. [P8_G13] 

Opiniones en grupos de enfoque sobre el Programa y 

sus acciones 

Acciones Pronapred 



 
 

  
 

En el caso particular coincido también en el de otorgamiento de 
becas a niños y niñas en riesgo de deserción escolar, porque 

volvemos a lo mismo, si hay falta de educación, seguro van a ser 
un riesgo más adelante. También atención sicológica a niñas y 

niños víctimas de maltrato, también porque creo, si de niños 
fueron maltratados, seguro de adultos van a tener la misma 

conducta. Que se den pláticas para prevenir la violencia en el 
noviazgo, considero porque sumisión genera cierta violencia. 

También talleres de capacitación  para el trabajo y oficios también 
es una buena opción; y lo que decía de la formación de grupos y 

torneos  de futbol, zumba, atletismo, etc. [P6_G11] 
  

Opiniones en grupos de enfoque sobre 

el Programa y sus acciones 

En los grupos se les dio un listado con 16 acciones del Programa y  se les pidió 
mencionaran cuales les parecían más importantes y por qué. Esta fue la opinión de 
uno de los participantes: 

Acciones Pronapred 



 
 

  
 

Obstáculos en la implementación de acciones de 
Pronapred 

Rigidez en algunos requisitos 

Las actividades vespertinas han 
generado confianza en las y los niños 

La patrulla juvenil ayuda a tener un 
espacio de reunión 

Los programas generan cohesión 
social 

Los usuarios se tienen que ajustar al diseño y 
horarios de los programas, y no a la inversa.  

No hay suficiente difusión, se enteran de boca a 
boca, particularmente sobre las actividades para  
las y los niños 

No hay suficientes horarios o son complejos 
para las madres trabajadoras 

Actividades que integren a toda la familia y no 
sólo a las y los niños 

Algunos centros están alejados y requieren que 
haya más transporte para llevar a sus hijos 

Hacen falta más programas para jóvenes como 
Centros Integrales de Recreación 

Acciones Pronapred 



 
 

  
 Factores de riesgo de la violencia y delincuencia 

Porcentaje de la juventud entre 12 y 25 años 

que dejó sus estudios inconclusos 

Porcentaje de la juventud  entre 12 y 25 

años que asiste a la escuela y que es 

víctima de acoso escolar 

75%

62%

55%

29%

 Jiutepec  Cuautla  Temixco  Cuernavaca

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
. 



 
 

  
 Factores de riesgo de la violencia y delincuencia 

Ambientes familiares según nivel de violencia 

doméstica 

Porcentaje de la juventud entre 12 y 25 años 

víctima de violencia familiar 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
. 



 
 

  
 Factores de riesgo de la violencia y delincuencia 

Consumo de drogas entre la población 

de 12 a 25 años 
Porcentaje de la juventud  entre 12 y 18 

años que no usa ningún método 

anticonceptivo y tiene pareja 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
. 



 
 

  
 Factores de riesgo de la violencia y delincuencia 

Cultura de la legalidad 

Porcentaje que justifica siempre o dependiendo de las circunstancias las siguientes actividades 

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
. 



 
 

  
 Factores de riesgo de la violencia y delincuencia 

Índice de proclividad a la violencia 

El uso de la violencia se ha normalizado. 
Una tercera parte la justifica cuando la 
pareja es infiel o como medio para la 
educación de las y los niños; arriba del 40% 
avala el uso de la  violencia para hacerse 
justicia por propia cuenta, es decir, para 
castigar a los delincuentes que no han sido 
aprendidos por las autoridades y para 
lograr el respeto de los demás; más del 
50% respalda la violencia cuando se lucha 
contra alguna injusticia, para defender a la 
familia de la delincuencia y para responder 
cuando se es objeto de alguna agresión 
verbal. Y la gran mayoría, arriba del 70%, la 
justifica si es en defensa propia. 

  

Fuente: encuesta municipal realizada en noviembre; n=1,120 
. 



Perfil de los entrevistados en las encuestas municipales 

  Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco 

Sexo         

Hombre 51% 50% 50% 49% 

Mujer 49% 50% 50% 51% 

Edad         

De 12 a 17 años 34% 34% 33% 22% 

De 18 a 24 años 13% 22% 13% 14% 

De 25 a 35 años 53% 44% 53% 63% 

Nivel de escolaridad         

Sin estudios 2% 2% 2% 5% 

Primaria 9% 8% 12% 20% 

Secundaria 42% 43% 51% 44% 

Preparatoria o equivalente 44% 35% 31% 27% 

Universidad o más 3% 12% 5% 3% 

Estado civil         

Soltero(a) 58% 63% 50% 44% 

Casado(a) o en unión libre 36% 34% 44% 48% 

Separado(a) o divorciado(a) 5% 2% 6% 6% 

Viudo(a) 1% 1%   1% 

¿Tiene hijos?         

Sí 35% 37% 54% 47% 

No 65% 63% 46% 53% 



Perfil de los entrevistados en las encuestas municipales 

  Cuautla Cuernavaca Jiutepec Temixco 

Ocupación         

Estudiante 38% 41% 36% 26% 

Ama de casa 11% 7% 16% 19% 

Empleados 40% 40% 40% 43% 

Desempleados 10% 10% 8% 10% 

Sin especificar 1% 1% 0% 1% 

Trabaja en el sector         

Formal 54% 33% 48% 27% 

Informal 46% 65% 51% 73% 



Metodología 

 Se realizaron 1,120 entrevistas personales en 

vivienda a habitantes de 12 a 35 años de edad 

de los municipios donde se ubican los 

polígonos de intervención de PRONAPRED 

 

• El tamaño de muestra por municipio y su 

respectivo de margen de error teórico es: 

– 249 casos para el municipio de Temixco, 

con un margen de error de +/-6% 

– 288 casos en el municipio de Jiutepec, 

con un margen de error de +/-5.8% 

– 289 casos en el municipio de Cuautla, con 

un margen de error de +/-5.8% 

– 294 casos para el municipio de 

Cuernavaca, con un margen de error de 

+/-5.8% 

 

 La encuesta se realizó del 13 al 15 de 

noviembre de 2015 y tiene un nivel de 

confianza del 95%. 

 

 Se utilizaron cuotas de corrección por edad y 

sexo. 

 12 grupos de enfoque con población 

de seis municipios: Cuernavaca, 

Cuautla, Jiutepec, Puente de Ixtla, 

Temixco y Yautepec. 

 

 Entrevistas individualizadas con 

metodología Entrevistas Zaltman 

Metaphor Elicitation Technique 

(ZMET) 

 

 Entrevistas a profundidad con 

informantes clave. 

 

 Visitas etnográficas a colonias de 

distintos municipios, identificadas 

con alta incidencia delictiva.  

Encuesta Cualitativa 


