
Presentación Ejecutiva del Diagnóstico 
Participativo 2014 

“Morelos Territorio de Paz”



•  En 2013 se diseñó y desarrolló una propuesta de una línea de base a 
través de una encuestas y video propuestas con el fin de tener un 
panorama general de la situación en la que se encontraban las 41 
colonias de intervención del PNPSVD en los municipios de Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec, Temixco,

 
 
 
 
 
•  En 2013 participaron 16,049 personas en temas de percepción de 

seguridad, participación y cohesión comunitaria, uso del espacio 
público y de su tiempo libre, justificación del uso de la violencia, entre 
otros para el modelo estatal de prevención: Morelos Territorio de Paz

Antecedentes 2013 



Hallazgos Principales 2013 
1.  Se tuvo una visión positiva de los espacios públicos: sólo 30% dijo que nunca 

asistían a estos lugares; de este porcentaje, el 75% indica no visitarlos por falta de 
tiempo. Tan solo 7.5% no asiste por considerarlos sucios o inseguros. 

2.  Si las personas tuvieran las condiciones económicas para mejorar su casa o 
cambiarse de colonia, 68% preferirían mejorar su casa. 

3.  Sentirse inseguro en la colonia está más relacionado con ver personas, vendiendo o 
consumiendo drogas, consumiendo alcohol o peleando en las calles que con el 
hecho de haber sido víctima de un delito. 

4.  Las principales justificaciones para el uso de la violencia son: la defensa propia y la 
ayuda a la familia (66% y 65%). Las justificaciones que tienen que ver con 
reconocimiento frente a grupo o pareja son inferiores al 10%.

 
5.  39% no cambiarían nada de su colonia y quienes cambiarían algo preferirían 

mejorar la apariencia de ésta (42%) y la infraestructura (22%). La mayoría de las 
propuestas para mejorar las colonias estuvieron asociadas a aumentar áreas verdes, 
pavimentar las calles, disminuir el graffiti y hacer mejor uso de la basura. 



•  El propósito del diagnóstico participativo 2014 fue:  
 

1.  Actualizar el diagnóstico participativo  

2.  Medir cambios en el tiempo en las colonias de intervención

3.  Evaluar el impacto de la implementación del PNPSVD en Morelos, 
comparando los resultados de los polígonos de intervención con 
polígonos control. 

 
 

•  Para lograr esto: 
 

•  Se adaptó la metodología participativa de OPI a partir de los 
resultados principales del diagnóstico 2013 

 
•  Se modificó y adaptó el cuestionario en conjunto con el CRIM  

Diagnóstico participativo 2014 



Participación masiva 

•  La metodología de OPI tiene como objetivo ir más 
allá de una entrevista tradicional generando 
comunicaciones directas con la población: 

 
•  Se genera mayor confianza al responder a 

preguntas de temas delicados y en zonas de 
alto riesgo en espacios públicos

 
•  A diferencia de los procesos de medición 

basados en muestreos aleatorios y 
probabilísticos, la metodología estadística que 
usa OPI se basa en la recolección masiva de 
datos (un gran porcentaje de la población 
20.22%) con la cual se logra tener una 
representación de la población entrevistada con 
el universo de estudio 

 
•  Captura de datos en app móvil fácil de usar y 

que automatiza la información en muy poco 
tiempo



Selección de colonias control 

•  Con el fin de medir el impacto real que tienen las acciones del Programa en los 
polígonos de intervención, se planteó comparar estas colonias con unas de control. Para 
seleccionar e identificar las colonias control se buscaron similtudes con las de 
intervención.  

•  Se utilizó la técnica estadística de Análisis de Componentes Principales para analizar 
relaciones lineales en la nube de datos que se crea cuando se grafican las colonias de 
intervención de acuerdo a ciertas variables de interés: 

 
•  número de personas por colonia en grupos de edad (12-17,18-29,39-49,50 y más) 
•  hacinamiento: número total de viviendas habitadas con más de 3 ocupantes por 

cuarto 
•  población que no asiste a la escuela: población de 15 y más sin escolaridad, y 

población de 12 a 14 que no asiste a la escuela  
•  total de hogares con jefatura femenina
•  número de procesados por colonia, a falta de la medición del número de internos 
•  datos geoespaciales: coordenadas de los centros geográficos de las colonias 
 
•  restricción: que las colonias control estén en el mismo municipio que las colonias 

de intervención 



Capacitación de encuestadores 

Se contrató a una empresa de encuestadores profesionales para coordinar el 
levantamiento del diagnóstico participativo. 
  
Se capacitó tanto a los coordinadores de campo como a los encuestadores en: 

1.  Los antecedentes del Programa   
2.  La importancia de contar con información veraz y actualizada 
3.  El papel y la importancia del encuestador 
4.  Cómo entrevistar a una persona en un espacio público 
5.  Entendimiento profundo del cuestionario 
6.  Familiarización con el uso de la tableta y la aplicación móvil 



•  Se llevó a cabo del 27 de septiembre al 24 de octubre de 2014 
 
•  En las 41* colonias de intervención dentro de los 12 polígonos y en las 

25 colonias control

Diagnóstico participativo 

Grupo Descripción 

Número de 
encuestas 
levantadas  

Porcentaje 
de la 
población 

Colonias intervención 
Cuestionario completo y videos 7,298 9.27% 
video propuestas 8,627 10.95% 

 Total colonias intervención  15,925 20.22% 
Colonias control Cuestionario completo y videos  3,145 8.58% 

TOTAL 19,070 16.4% 

!

Entrevistas realizadas para el diagnóstico participativo 2014 

* Por	  cues)ones	  de	  agilidad	  en	  campo,	  este	  año	  se	  contabilizó	  a	  las	  colonias	  Antonio	  Barona	  Centro	  y	  Antonio	  Barona	  1ra	  
Sección	  como	  una	  colonia.	  Por	  otro	  lado,	  para	  la	  colonia	  Tierra	  Larga	  no	  existen	  datos	  sociodemográficos	  en	  el	  Censo	  2010	  del	  
INEGI	  y	  por	  esta	  razón	  se	  excluyó	  de	  este	  análisis. 



Levantamiento 



Levantamiento 



Levantamiento 



Video propuestas 



Al indagar sobre la visita a espacios públicos en sus colonias, las personas 
encuestadas en las 41 colonias de intervención: 
•  El 35% (2013: 25%) asiste frecuentemente a los espacios públicos 
•  Mientras 45% (2013: 44%) asisten solo rara vez 
•  9% (2013: 30%) no asiste nunca 
•  9% dicen que no hay espacios 

La principal razón de no visita es: 

•  La falta de tiempo 56% (2013: 75%)  

•  Inseguridad el 17% (2013: 9.21%) 

Sobre las actividades que se desarrollan en los espacios públicos: 

•  Al 47% (2013: 70%) de las personas les gustan 

•  Mientras que 23% dicen que no se ofrecen o no las conocen 

Relación con los espacios públicos de la colonia 

* A lo largo de esta presentación, los porcentajes que están en verde representan cambios positivos, los 
rojos negativos y los grises son neutros. Los que están en azul representan preguntas o respuestas que no 
se realizaron en 2013. 



Relación con los espacios públicos de la colonia 
¿Te gustan las actividades que se ofrecen en los espacios públicos de esta colonia? 

Porcentaje	  de	  personas	  que	  les	  gustan	  las	  ac)vidades	  que	  se	  realizan	  en	  los	  espacios	  públicos	  de	  la	  colonia	  



De la población encuestada que asiste o realiza actividades, eventos, hace 
ejercicio, etc:  
•  Aproximadamente el 18% (2013: 40%) de la población asiste a eventos 

culturales o deportivas de la colonia, 
•  Hace deporte o ejercicio físico 33% (2013: 39.28%); actividad más practicada,  
•  Seguida por la realización de actividades artísticas o culturales 13% (2013: 

21%).  

El 52% de los jóvenes de 12 a 17 años participaron en algún deporte o 
ejercicio físico. Al aumentar la edad disminuye la realización de algún deporte 
o ejercicio físico. 

Uso del tiempo libre 

Únicamente el 7% (2013: 12.85%) de la población de las 41 colonias 
respondió haber asistido a lugares donde se consume alcohol en la semana 
anterior. El grupo de edad que más asiste a estos lugares es el de 18-29 con 
un 10%. 



Las colonias de mayor participación en actividades culturales son:  

•  Ampliación Chapultepec -Cuernavaca- (40%) 
•  Emiliano Zapata –Cuernavaca- (29%)   

•  Lienzo Charro– Cuernavaca- (25%) 

Las colonias con mayor actividad deportiva son:  

•  Ampliación Chapultepec -Cuernavaca- (70%)  
•  Pedregal –Jiutepec- (58%)  

•  Chamilpa –Cuernavaca- (56%). 

Las colonias con mayor porcentaje de personas que dicen haber visitado bares 
o lugares de venta de alcohol fueron:  

•  Ampliación Chapultepec –Cuernavaca-  (57%) 

•  Lienzo Charro –Cuernavaca- (25%) 
•  Cuauhtémoc –Cuautla- (14%) 

Uso del tiempo libre 



Uso del tiempo libre 



Las personas que se sienten seguras:
•  En los espacios públicos de sus colonias son el 36% (2013: 26%) 
•  Usando el transporte público es el 39% (2013: 26%) 
 
Sin embargo, la percepción de seguridad disminuye si implica:  
•  Salir de noche el 26% (2013: 12.46%)  
•  Salir solo, el 25% (2013: 15.92%) 

A medida que aumenta la edad, aumenta la sensación de inseguridad al salir de 
noche, estar en espacios públicos y usar el transporte público.  

Además, las mujeres perciben niveles de inseguridad más altos que los hombres de 
las 43 colonias. 

Seguridad en la colonia 



Seguridad en la colonia 



El 62% (2013: 63.68%) de los entrevistados vieron personas consumiendo alcohol 
en la colonia frecuente y muy frecuentemente; 20% (2013: 18.98%) vieron personas 
vendiendo drogas; 30% (2013: 24.72%) vieron personas consumiendo drogas; 27% 
(2013: 24.76%) vieron personas peleando en las calles de la colonia; y 44% (2013: 
49.86%) presenciaron robos en espacios públicos o en el transporte público en la 
colonia. 

Frente a haber presenciado alguna de las situaciones anteriores:  

•  78.6% (2013: 82.23%) no hizo nada  

•  13.2% (2013: 9.8%) dijeron que la policía intervino  

•  En 4.4% (2013: 6%) de los casos los vecinos se organizaron para resolverlo  

•  En sólo el 1% (2013: 1.29%) de los casos intervinieron los vecinos 

Seguridad en la colonia 



Seguridad en la colonia 



El 34% de las personas entrevistadas justificarían usar la violencia física 
contra otras personas. Al evaluar la justificación de la violencia por género 
se observa una ligera tendencia de mayor justificación entre los hombres 
37% que las mujeres 32% 

En cuanto a los grupos de edades se observa una ligera tendencia de 
mayor justificación entre el grupo de 18 a más. 

Motivadores de violencia 

De las personas encuestadas en las colonias de intervención, solo el 29% 
dijo conocer el PRONAPRED. 



Motivadores de violencia 


