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Objetivo del Diagnóstico 2016 

La principal finalidad de este diagnóstico es enriquecer la información contenida en los diagnósticos 

anteriores, referentes al contexto social, económico, cultural y de seguridad del polígono y/o 

municipio/delegación beneficiado con el subsidio de PRONAPRED, que permita identificar las 

principales problemáticas, a fin de trazar las estrategias y líneas de acción en materia de prevención 

social que se realizaran con el subsidio del Programa Nacional de Prevención del Delito 2016. Es una 

herramienta que permite identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidades que se desarrollan y ocurren 

en el contexto local y con mayor predisposición en ciertas poblaciones por lo que su construcción es 

fundamental para la definición e implementación de acciones de prevención social que eviten que 

estas problemáticas y factores generen violencia y delincuencia. 
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1. Información sociodemográfica del estado. 

1.1 Mapa del Estado de Morelos. 

 
El estado de Morelos se localiza en la parte central de la República Mexicana, en la vertiente sur de 
la Sierra Volcánica Transversal o Eje Neo volcánico en las estribaciones de la serranía del Ajusco y 
dentro de la cuenca del río Balsas.  
 
Geográficamente se sitúa entre los paralelos 18°22'05" y 19°07'10" de latitud norte y 98°37"12' y 
99°30'08" de longitud oeste; colinda al norte con el Distrito Federal, al sur con Guerrero, al este con 
Puebla y al oeste con el Estado de México. La superficie del estado es de aproximadamente 4958 
kilómetros cuadrados, cifra que representa el 0.25 % del territorio nacional, ocupando el 30° en 
relación con los demás estados. 
 
 

Población 
total de 
Morelos 

Hombres Mujeres 
Porcentaje 
0 a 14 años 

Porcentaje 
15 a 29 

años 

Porcentaje 
60 años y 

más  

1,903,811 914,906 988,905 25.8 25.7 11.8 
Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI 
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Ilustración 1 Estado de Morelos 

 
 
Estados colindantes 
1.Norte: Distrito Federal  
2.Sur: Guerrero 
3.Este: Puebla 
4.Oeste: Estado de México 
 
Principales ciudades del estado 
1.Cuernavaca 
2.Cuautla 
3.Jiutepec 
4.Temixco 

 
Población total, 2010: 1,777,227                                             
Población total de hombres, 2010: 858,588                                                    
Población total de mujeres, 2010: 918,639 
                                                                    
Porcentaje de la población de o a 14 años, 2010: 27.6%                                           
Porcentaje de la población de 15 a 29 años, 2010: 26.2%                                    
Porcentaje de la población de 60 y más años, 2010: 10%                                      
 
              

 

 

2. Información sociodemográfica del municipio.  

2.1 Mapa del Municipio de Jiutepec 

 

El municipio de Jiutepec se encuentra ubicado al noroeste del estado de Morelos y tiene una 
extensión territorial de 70.45 Km², que representa el 1.42% de la extensión territorial del estado. Se 
localiza geográficamente al norte a una latitud de 18°56’12”, al sur a 18°50’09”, al este a una 
longitud de 99°07’10” y 99°13’02” al oeste. 
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El municipio colinda al norte con los municipios de Tepoztlán y Cuernavaca, al sur con Emiliano 
Zapata y Temixco; al oriente con Yautepec y al poniente con Cuernavaca y Temixco. 
 
 

Población 
total de 
Jiutepec 

Hombres Mujeres 
Porcentaje 
0 a 14 años 

Porcentaje 
15 a 29 

años 

Porcentaje 
60 años y 

más  

214,137 102,901 111,236 25.0 26.3 10.6 

 
Ilustración 2 municipio de Jiutepec 

 
Municipios colindantes 
1.Norte: Tepoztlán y Cuernavaca 
2.Sur: Emiliano Zapata y Temixco 
3.Oriente: Yautepec 
4.Poniente:Cuernavaca y Temixco 
 
Principales localidades  
1. Jiutepec 
2..Progreso 
3. Independencia 
4. Calera chica 
5. Cliserio Alanís (San Gaspar)  
 

Población total, 2010: 196,953                                           
Población total de hombres, 2010: 94,766                                                  
Población total de mujeres, 2010: 102,187  
                                                                    
Porcentaje de la población de o a 14 años, 2010: 26.9%                                         
Porcentaje de la población de 15 a 29 años, 2010: 27.2%                                  
Porcentaje de la población de 60 y más años, 2010: 8.3%                                 
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2. Información sociodemográfica del o los polígonos. 
 

 3.1 Características de la población del polígono. 
 

Los Polígonos se encuentran Integrados por las colonias siguientes: 
 

Polígono 1, Morelos, El Porvenir y Otilio Montaño. 
Polígono 2, Jiutepec, Vista Hermosa, Miguel Hidalgo, Los Lirios y La Huizachera. 
Polígono 3, Tejalpa, Los Pinos 2, Vicente Guerrero y El Pedregal. 
 
 

Tabla 1. Población por grupo etario 
Polígonos de 
intervención 

Población total Hombres Mujeres Niños Jóvenes Adultos 
Adultos 
mayores 

Polígono 1 25,745 12,332 13,371 2,561 3,601 10,057 1,324 

Polígono 2 12,221 5,845 6,317 1,344 1,531 4,743 774 

Polígono 3 9,731 4,640 5,074 994 1,302 3,683 584 

 

 

Ilustración 3 Polígonos de Jiutepec 

Mapa del polígono clave 1701101_14 

 

Mapa del polígono clave 1701102_14 

 
 Colonias 
 
1.Morelos 
2.El Porvenir 
3.Otilio Montaño 

Población total del polígono 1 
 

25,745 

 Colonias 
 
1.Jiutepec 
2.Vista Hermosa 
3.Miguel Hidalgo 
4. Los lirios 
5. La Huzachera 

Población total del polígono 2 
 

12,221 
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Mapa del polígono clave 1701103_14 

 
 Colonias 
 
1.Tejalpa 
2.Los Pinos 2 
3.Vicente Guerrero 
4. El Pedregal 

Población total del polígono 3 
 

9,731 

 

 

3. Factores de riesgo 
 

4.1. Embarazo adolescente 
 

A nivel estatal, las tasas de embarazo de las mujeres de 15 a 19 años, de acuerdo al trienio de 2011 
a 2013 indican que la tasa de 201.0 representa a las mujeres unidas y el 28.0 a las no unidas. Esto 
quiere decir que el grueso de las adolescentes que se embaraza tiene una pareja, siendo el menor 
porcentaje aquellas que son madres solteras. En lo que se refiere al municipio, la tasa por mil 
mujeres de acuerdo al estado conyugal el 275.0 es de mujeres unidas y el 4.8 de no unidas. 
 
En el municipio de Jiutepec, el número de nacimientos ha variado durante la última década, ya que 
en algunos años este se ha incrementado de forma considerable y en otros se ha reducido. En el 
año 2013, el número de nacimientos en el municipio fue de 3,668, cifra superior en 9% y 3% en 
relación a los años 2000 y 2006, respectivamente. 

Al analizar los datos sobre los registros de nacimiento, se encuentra que este municipio, a diferencia 
de otros, ha mantenido un nivel de crecimiento muy similar cada año, de tal manera que no se 
detecta un año en el que los nacimientos hayan incrementado sustancialmente. 

 



 

10 
 

A continuación se muestra la evolución de nacimientos de 2000 a 2013. 

 

 

La edad de las mujeres que dan a luz también se ha modificado durante los últimos años, habiendo 
una tendencia mayor a que las adolescentes (de 19 años o menos) sean madres. Para el 2013, el 
18% de las mujeres que tuvieron un hijo eran adolescentes, porcentaje que se ha sido similar a los 
años 2000 y 2010 con 18% para ambos años. 
 

 

 

3,372

3,892 4,024
3,820

3,536 3,503 3,562
3,748 3,636

3,177

3,876 3,840
3,549 3,668

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NACIMIENTOS

17%

30%
52%

ADOLESCENTES JÓVENES ADULTOS

NACIMIENTOS REGISTRADOS,
SEGÚN ETAPA DE LA MADRE
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Para el año 2013, del total de mujeres que tuvieron un hijo, 2% no tenía estudios o primaria 
incompleta, 10% la primaria completa, 34% la secundaria o nivel equivalente, 22% la preparatoria o 
nivel equivalente y 11% contaba con una educación profesional. Como se puede observar, cerca del 
50% de las mujeres que tuvieron un hijo en 2013 tienen como máximo el nivel de educación 
secundaria, y sólo 33% poseen una educación media superior o superior. 
 
Por otra parte, en lo que corresponde al estado conyugal de las mujeres al momento de tener un 
hijo, en 2013 el 11% de este sector estaba soltera, 29% casada, 42% vivía en unión libre y 18% 
restante eran mujeres separadas, divorciadas, viudas o no especificaron su condición conyugal. 
 
Del porcentaje de madres solteras al momento de tener a sus hijos, 26% eran mujeres de 19 años o 
menos, situación que indica la vulnerabilidad de este grupo de la población frente a esta situación.  
 
Por otra parte, en el año 2013 el 15.1% de las mujeres que tuvieron un hijo en dicho año trabajaban. 
Con base a dicho porcentaje, a continuación se presenta el porcentaje de mujeres que trabajan de 
acurdo a su grupo de edad. 
 
Por otra parte, en el año 2013 el 16% de las mujeres que tuvieron un hijo trabajaban, mientras que 
84% restante no lo hacían. A continuación se presenta el porcentaje de mujeres que tuvieron un 
hijo según su condición laboral y grupo etario.  
 

 

 

Por otra parte, en el estado es mayor la tasa de embarazo en adolescentes en los estratos 
sociodemográficos más bajos, ya que para el estrato bajo es de 120.0, el mediano bajo es de 84.5, 
el de medio alto es de 48.0 y el de alto es 22.9. Asociado con los estratos sociodemográficos se 
encuentra la zona de residencia de las madres, ya que la tasa es mayor en las zonas rurales, 
ascendiendo a 116.1, mientras que en las urbanas es de 73.5. Otro factor que afecta es la condición 
de pertenencia étnica, por lo que la tasa de sí pertenencia es de 111.5, mientras que la de no es de 
69.1. 

6 16 24 25
0

94 84 76 75
100

-19 años 20-29 años 30-39 años 40-49 años 50 años + y No
especificado

EDAD

MUJERES QUE TUVIERON UN HIJO EN 2013, 
SEGÚN CONDICIÓN LABORAL

(PORCENTAJE)

TRABAJA NO TRABAJA
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Por otra parte, en cuando a deseo de embarazo, de acuerdo a los resultados de la ENADID 2014, en 
Morelos de las mujeres de 15 a 17 años que se embarazaron el 66.4% dijeron que era un embarazo 
no planeado o no deseado; mientras que las mujeres entre los 15 y 19 años este porcentaje 
representó 56.0%. Como se puede observar, en ambos casos es muy alto el porcentaje de 
embarazos no planeados o no deseados. 
 
En lo que se refiere las tasas de fecundidad adolescente en el municipio (tasa por cada mil mujeres 
adolescentes), de acuerdo al Censo de 2010, se encontró que entre menor nivel de escolaridad más 
sube la tasa. Las mujeres con algún año de primaria 20.6, con algún año de secundaria 57.0 y con 
algún año de preparatoria 13.5. 
  
Por otra parte, en cuento a condición de pertenencia indígena, la tasa es mayor cuando sí hay 
pertenencia 84.9 a cuando no lo hay 33.9. Asimismo, al igual que en el Estado, el embarazo en 
adolescentes se presenta con mayor intensidad en las zonas rurales. 
 

Tabla 1 Tasa de Natalidad en mujeres adolescentes y jóvenes 

Demarcación 

Tasa por 10, 000 habitantes 

Natalidad en 
mujeres menores 
de 15 años 2013  

Natalidad en 
mujeres de 15 a 19 

años 2013 

Natalidad en mujeres 
menores de 15 años 

2014 

Natalidad en mujeres 
de 15 a 19 años 2014 

NACIONAL 14.10 726.09 10.31 519.70 

CENTRO 12.15 710.25 8.84 494.59 

MORELOS 13.31 624.00 7.26 404.10 

JIUTEPEC 15.51 568.56 3.32 382.15 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND 

Fuente: INEGI. Estadísticas de natalidad, 2013-2014 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 

En la localidad de Jiutepec de acuerdo a datos de la secretaría de salud ocurrieron 3 nacimientos en 

2014 cuyas madres tienen entre 13 y 14 años, lo que representa una tasa de 0.7 por cada mil 

adolescentes cifra por debajo del dato estatal de 2.3, mientras que en el rango de 15-17 años 

ocurrieron 76 nacimientos, es decir, una tasa de 15.8. En comparación con datos del año 2013 se 

refleja una baja en nacimientos de madres entre 14 y 17 años. 

Durante el año 2014 el total de embarazos en menores de 13 y 14 años, 100% de las madres se 

dedican al hogar, en las de 13 años viven en unión libre y no terminan la secundaria; mientras que 

las de 14 años 50% son madres solteras y 50% vive en unión libre y su grado de escolaridad es de 
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secundaria incompleta. En cuanto a las adolescentes de 15 a 17 años por lo menos 50% vive en 

unión libre, en la mayoría su nivel escolar es hasta bachillerato y pocas continúan con sus estudios. 

Por lo anterior nos podemos dar cuenta que la mayoría de las madres adolescentes dejan sus 

estudios por dedicarse al hogar. 

 

a) Métodos anticonceptivos 

La prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de las adolescentes unidas ha aumentado en los 
últimos años a nivel nacional (44.4% en 2009 y 51.5% en 2014) como en el estatal (48.2% en 2009 y 
63.7% en 2014). Este comportamiento también se repite en el uso de métodos anticonceptivos de 
las adolescentes sexualmente activas, que en Morelos aumentó de 58.6% en 2009 a 69.1% en 2014. 
La situación que se detalló se explica porque la población no siempre tiene acceso a los métodos 
anticonceptivos. De esta manera, en el 2014 se estima que 5% de las mujeres unidas de 15 a 49 años 
tuvo una demanda insatisfecha de métodos de control natal a nivel nacional, el porcentaje de 
adolescentes fue de 13.5%. Para el caso de Morelos la brecha es mayor, ya que el 5.9% de todas las 
mujeres tuvieron una demanda insatisfecha y en las adolescentes el 16.9%. 
 
De acuerdo a datos de la ENADID 2014, los primeros cuatro motivos por los cuales las adolescentes 
morelenses de entre 15 y 19 años no utilizaron un método anticonceptivo en la primera relación 
sexual son: 29.7% no planeaba tener relaciones sexuales, 21.5% quería embarazarse, 19.9% no creyó 
que podía embarazarse, 12.3% no conocía los métodos o no sabía dónde obtenerlos o cómo usarlos. 
 

b) Motivos por los que las adolescentes dejaron de estudiar 
 
De acuerdo a los resultados de la ENJUVE 2000 y la ENADID 2014, el embarazo no es la principal 
causa por la que una adolescente abandona sus estudios. En primer lugar se encuentra, como razón 
de abandono, la falta de dinero o recursos (30.3%), en seguida se tiene el no querer seguir 
estudiando (22.2%) y en tercer lugar el embarazo (12.1%). Cabe mencionar que la cuarta razón en 
orden de mayor a menor por abandono de estudios es porque la adolescente se casó o unió (11.1%). 
 

c) Edad de la primera relación sexual 
 
De acuerdo a datos de la ENADID 2014, las cifras muestran que hay una gran diferencia en el inicio 
sexual si se trata de una niña de 15 años o de 19 años, ya que en la entidad 9.8% de las mujeres de 
15 años se han iniciado sexualmente, el 58% de las mujeres de 19 años han tenido al menos una 
relación sexual. La proporción de iniciadas sexualmente aumenta conforme crece la edad, aunque 
el salta más importante se da entre los 16 y 17 años, ya que casi se duplica la proporción de iniciadas 
sexualmente.  
 
Es necesario recalcar que en Morelos se ha observado un aumento muy importante en la actividad 
sexual, ya que la proporción de mujeres activas sexualmente en los últimos años ha crecido de 17.7% 
en 2009, de acuerdo al CONAPO, a 32.2% en 2014 de acuerdo a la ENADID. 
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Tabla 2. Conductas sexuales de riesgo 

Demarcación 

Porcentaje  Promedio Porcentaje 

Jóvenes que 
abandonaron la 

escuela debido a 
embarazo suyo o de 

su pareja 

Edad de primera 
relación sexual 

Jóvenes que no 
usaron 

anticonceptivos en la 
primera relación 

sexual 

Parejas adolescentes 
que nunca usan o 

usaban 
anticonceptivos 

NACIONAL 7.10 17.32 30.82 14.62 

CENTRO 8.75 17.30 32.27 14.31 

MORELOS 6.72 17.26 28.93 11.35 

JIUTEPEC 6.47 17.24 SD SD 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND 

Fuentes: INEGI, ECOPRED, 2014; SEP, ENEIVEMS, 2009 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 

4.2. Consumo y abuso de drogas legales e ilegales 

 

El consumo y abuso de drogan es un problema que afecta de manera directa e indirecta a la 
población. Directamente porque aquellos que consumen alcohol en exceso o algún tipo de droga 
causan daños severos a su salud; de manera indirecta por los daños que las personas alcoholizadas 
o drogadas pueden ocasionar, es decir, que al estar bajo el influjo de estas sustancias cometan actos 
delictivos o vandálicos. 
 
En lo que respecta al consumo de alcohol, se tiene que este es un problema importante a nivel 
nacional, estatal y local, ya que un alto porcentaje de la población lo consume. Como se observa en 
la Tabla 4 en México cerca de 50% de la población joven ha consumido alguna vez en su vida alcohol, 
siendo un porcentaje similar el del estado de Morelos.  
 
En este sentido, el municipio de Jiutepec, presenta un porcentaje mayor al nacional y el estatal, 
siendo esta en ambos casos de casi dos puntos porcentuales. De acuerdo a entrevistas que se 
realizaron en el marco del PRONAPRED, como parte de la Evaluación Integral de las acciones del 
Programa en 2015, mismas que fueron aplicadas tanto a jóvenes como adultos, 2% dijo consumir 
alcohol diario, el 2% de 3 a 4 veces por semana, 8% sólo fines de semanas, 14% algunas veces al 
mes, 21% sólo en ocasiones especiales y 27% nunca. Como se puede observar, 24% de la población 
encuestada bebe al menos una vez a la semana, por lo que es necesario prestar atención a este 
tema y diseñar acciones que prevengan el consumo de la población joven. 
 
Si bien el consumo de alcohol no significa per se que quienes lo consumen se emborracen, de 
acuerdo a cifras de la ECOPRED 2014 y de la ENEIVEMS 2009, a nivel nacional 23.49% de los jóvenes 
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se han emborrachado al menos una vez en su vida, mientras que a nivel estatal y municipal son el 
24.38% y 25.39%, respectivamente. Al analizar estas cifras, podemos decir que dos de cada diez 
jóvenes se han emborrachado al menos una vez en su vida y, en el caso específico del municipio, 
que existe una mayor cantidad de jóvenes que han vivido esta experiencia en comparación al 
promedio estatal y nacional 
 
En el tema de consumo de alguna droga, 14% de la población encuestada dijo haber consumido 
alguna vez en su vida algún tipo de droga, mientras que 86% jamás lo ha hecho. En este mismo 
sentido, al preguntar quién había consumido alguna droga en los últimos 12 meses, 6% contestó 
afirmativamente y 94% negativamente. Siguiendo con este tema, 23% de los encuestados dijeron 
que algún familiar o amigo cercano consume drogas, mientras que 77% no tienen familiares ni 
amigos cercanos que lo hagan.  
 
En lo que respecta a la población joven y el consumo de drogas, como lo son específicamente la 
marihuana, los inhalables, alucinógenos y anfetaminas, se tiene que, en promedio 3.2% de los 
jóvenes a nivel nacional han consumido alguna de estas drogas, mientras que a nivel estatal y 
municipal es 3.6% y 3.7% respectivamente. En el municipio de Cuernavaca, la droga más consumida 
es la marihuana con 7.59%, le siguen las anfetaminas con 2.82%, los inhalables con 2.33% y los 
alucinógenos con 2.31%. 
 

Tabla 3. Consumo de alcohol y drogas 

Demarcación 

Porcentaje  

Jóvenes que consumieron sustancias alguna vez en la vida… 

Alcohol Emborracharse Marihuana Inhalables Alucinógenos Anfetaminas 

NACIONAL 49.14 23.49 6.94 2.00 1.59 2.45 

CENTRO 50.62 24.62 5.98 2.14 1.79 2.42 

MORELOS 49.69 24.38 7.21 2.41 2.19 2.74 

JIUTEPEC 51.53 25.39 7.59 2.33 2.31 2.82 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND ND ND 

Fuentes: INEGI: ECOPRED, 2014; SEP: ENEIVEMS, 2009. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 
De acuerdo a datos del INEGI y de la ENEIVEMS 2009, a nivel nacional en 2014, de los accidentes de 
tránsito sucedidos, se detectó que en el 7.02% el conductor tenía aliento alcohólico; a nivel estatal 
y municipal este porcentaje es de 13.73% y 9.6%. En el caso de Morelos y Temixco, este porcentaje 
disminuyó en 13% 24%, respectivamente. 
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En el tema de acceso a drogas y efectos por consumo de alcohol y sustancias en jóvenes en 
educación medio superior, se tiene que a nivel nacional, 61.79% de los jóvenes dijo tener fácil acceso 
a drogas, mientras que en el estado el porcentaje es mayor, siendo este de 64.74. 
 
Como se mencionó anteriormente, el consumo del alcohol es un problema que es necesario 
atender. De acuerdo a cifras de la ENEIVEMS 2009, a nivel nacional 1.32% de los jóvenes dijo sentirse 
embriagado todo o casi todos los días, mientras que a nivel estatal manifestaron esta sensación 
1.20%. Asociados al consumo de alcohol se encuentran problemáticas como la discusión o peleas, 
problemas que son más asentados en el estado, toda vez que 13.0% dijo haber discutido o peleado 
bajo los efectos del alcohol. A nivel nacional, este porcentaje es del 6.23%.  Este factor está 
relacionado con el consumo problemático de alcohol en los padres, que para el caso de la entidad 
es de 2.67%. 
 

Tabla 4. Consumo de alcohol y drogas en ciertos contextos de adolescentes y jóvenes 

Demarcación 

Porcentaje   Porcentaje  

Accidentes de tránsito terrestres 
donde… 

Acceso a drogas y efectos por consumo de alcohol y sustancias en jóvenes en educación media superior… 

se detectó 
aliento 

alcohólico en el 
conductor, 2013 

se detectó aliento 
alcohólico en el 
conductor, 2014 

Fácil acceso a 
drogas1 

Consumo diario o 
casi diario de 
alcohol en los 

últimos 12 meses 

Sentirse 
embriagado 
todos o casi 

todos los días 

Discusión o 
pelea bajo 
efectos del 

alcohol 

Consumo de 
marihuana u otra 
droga por parte 

de amigo 

Consumo 
problemático de 
alcohol en los 

padres 

NACIONAL 7.02 7.01 61.79 2.14 1.32 6.23 23.44 2.36 

CENTRO 6.95 5.68 58.33 1.23 0.26 7.00 13.41 1.58 

MORELOS 13.73 11.92 64.74 2.45 1.20 13.30 32.55 2.67 

JIUTEPEC 12.58 9.60 SD SD SD SD SD SD 

POLÍGONO 1 ND ND 22.6 ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND 22.6 ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND 22.6 ND ND ND ND ND 

Fuentes INEGI: Accidentes de tránsito terrestres en zonas urbanas y suburbanas, 2013 y 2014; SEP: ENEIVEMS, 2009. 
¹ Para los datos del municipio y del polígono se utilizó la pregunta del Diagnóstico Participativo ¿Qué tanta venta de drogas existe dentro o alrededor de tu escuela” con respuestas “mucho” y “algo”. 

N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación 
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De acuerdo a los resultados del Diagnóstico Participativo 2015, en el tema de consumo y abuso de 
drogas legales e ilegales, se detectó que en los polígonos 2 y 3 existe más venta de drogas. El 
polígono en donde más venta existe es el polígono 3, mientras que el que detecta una menor 
problemática es del polígono 1. 
 

Al analizar la información por polígono, se muestran los siguientes resultados: 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

Por otra parte, al preguntar ¿Qué tan frecuentemente observas en tu colonia consumiendo drogas?, 
se detectó que en los polígonos 2, 3 y 4 existe más venta de drogas. El polígono en donde más 
consumo existe es el polígono 2, mientras que el que detecta una menor problemática es en el 
polígono 1. 
 

 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

 
 

52.8 54

47.4

20.6 20
22.8

11.8 12.2 9.8
6.9 7 8.78 6.8

11.4

Jiutepec 1 Jiutepec 2 Jiutepec 3

¿Qué tan frecuentemente observas personas en tu colonia vendiendo drogas?

Nunca

Poco
frecuente

Frecuente

Muy
frecuente

No deseo
responder

41.8

35.1
29.126.7

29.2
26.5

17.1 19 19

8.6
11.8

15.9

5.7 5
9.5

Jiutepec 1 Jiutepec 2 Jiutepec 3

¿Qué tan frecuentemente observas personas en tu colonia vendiendo 
drogas?

Nunca

Poco
frecuente
Frecuente

Muy
frecuente
No deseo
responder



 

18 
 

4.3. Ambientes Familiares deteriorados o problemáticos 
 
La familia es el primer vínculo, donde el ser humano entra en contacto, por lo que su crecimiento y 
desarrollo de la persona en un ambiente familiar sano define quienes somos y la forma en la que 
nos relacionamos con los demás, es por ello que resulta incomprensible que a nivel nacional 24.41% 
de los jóvenes se critique constantemente, 34.33% evite hablarse después de una pelea, 22.36% se 
grite e insulte cuando discuten, 6.84% se empujen o jalonean, 6.54% han llegado a los golpes, 8.09% 
conflictos con el padre y 11.57% con la madre, el otro 8.54% conflictos entre los padres. 
 
Por otra parte, en el estado de Morelos 24.45% se critican constantemente, 33.96% evita hablarse 
después de pelear, 21.89% se grita e insulta, 5.97% se empuja, 7.22% se ha golpeado, 7.38% 
conflictos con el padre y 9.66% con la madre, y 6.97% conflictos entre los padres.  
 
Cabe mencionar que Jiutepec se encuentra por encima del nivel nacional en algunas variables, por 
ejemplo un 22.45% se grita e insulta cuando discute, 7.59% han llegado a los golpes y 8.20% tiene 
problemas con su padre. 
 
 Tabla 5. Violencia en el entorno familiar  

Demarcación 

Porcentaje  

Relaciones familiares entre el joven entrevistado y las personas que viven con él … 

Se critican 
constantemente 

Evitan hablarse 
después de una 

pelea 

Se gritan e 
insultan cuando 

discuten1 

Se empujan o 
jalonean 

Han llegado a los 
golpes 

Conflictos 
entre el 

entrevistado y 
el padre  

Conflictos 
entre el 

entrevistado 
y la madre  

Conflictos 
entre los 
padres2 

NACIONAL 24.41 34.33 22.36 6.84 6.54 8.09 11.57 8.54 

CENTRO 22.62 33.69 20.45 5.78 6.04 8.49 12.06 8.41 

MORELOS 24.45 33.96 21.89 5.97 7.22 7.38 9.66 6.97 

JIUTEPEC 23.96 33.85 22.45 5.70 7.59 8.20 9.69 7.06 

POLÍGONO 1 ND ND 5.79 ND ND ND ND 1.62 

POLÍGONO 2 ND ND 5.77 ND ND ND ND 1.10 

POLÍGONO 3 ND ND 2.37 ND ND ND ND 2.71 

Fuentes: INEGI: ECOPRED, 2014; SEP: ENEIVEMS, 2009. 
1Para el caso de la variable “se gritan o insultan cuando discuten”, para el caso de los polígonos, se utilizó la siguiente pregunta del Diagnóstico Participativo: 

¿Para cuáles de las siguientes razones justificarías utilizar la violencia?, utilizando como respuesta: Para responder si alguien me ha ofendido verbalmente. El 

porcentaje de respuesta es del total de entrevistados, no sólo de los jóvenes.  
2Se ocupó el reactivo ¿Para cuáles de las siguientes razones justificarías utilizar la violencia? Y se tomó la respuesta Para que las mujeres aprendan a respetar a 
los hombres. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación 

 

  



 

19 
 

De acuerdo a datos del Informe Gráfico de Resultados de la Encuesta sobre identificación de 
beneficiarios PRONAPRED 2015, el municipio de Jiutepec 8% se critica constantemente sobre su 
apariencia física (peso, altura, color de piel) su inteligencia, gustos y demás, 7% discute tan fuerte 
que han llegado a golpes, 18% prefiere hablar para evitar problemas, 51% platica sobre sus 
problemas, 53% se demuestra afecto y 58% pasa tiempo junto a su familia para desayunar, comer, 
cenar o ver televisión. 
 

Tabla 6. Manifestaciones de violencia física y emocional de padres a hijos 

Demarcación 

Porcentaje  Porcentaje  

Cómo reprenden los padres a los jóvenes… 
Jóvenes en educación media 

superior que han sido testigos de 
violencia  

Les gritan  
Les dicen que 

no los soportan  
Los insultan y les 
dicen groserías 

Los humillan y 
reprenden 

delante de otras 
personas 

Los empujan y 
jalonean 

Los golpean y 
lanzan objetos1 

Emocional   Física  

NACIONAL 7.50 2.82 2.74 2.46 0.63 0.93 29.43 7.09 

CENTRO 7.85 2.88 2.92 2.31 0.58 1.04 30.85 8.04 

MORELOS 7.24 3.87 3.57 1.99 0.61 1.12 29.98 5.90 

JIUTEPEC 7.38 4.10 3.56 1.94 0.68 1.32 SD SD 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND ND 3.23 ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND ND 2.20 ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND ND 4.75 ND ND 

Fuentes: INEGI: ECOPRED, 2014; SEP: ENEIVEMS, 2009. 
¹ El dato en el caso de los polígonos se obtuvo de la siguiente pregunta del Diagnóstico Participativo 2015 ¿Para cuáles de las siguientes razones justificarías utilizar la violencia?, Respuesta: Para educar o castigar a  

un niño(a) 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 
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Tabla 7. Convivencia de actores y negligencia familiar 

Demarcación 

Porcentaje  Porcentaje  

Familias monoparentales  Jóvenes que perciben que… 

Jóvenes que no 
viven con el padre1 

 Jóvenes que no 
viven con la madre 

nadie los castiga o 
regaña   

nadie les llamaría la 
atención si fumaran  

nadie les llamaría la 
atención si se 

emborracharan 

 nadie les llamaría la 
atención si se 

drogaran 

NACIONAL 32.98 13.02 20.49 13.12 9.68 3.40 

CENTRO 36.14 13.53 19.23 13.31 8.70 2.66 

MORELOS 37.81 13.50 19.51 11.20 8.35 2.24 

JIUTEPEC 36.78 12.81 19.00 11.39 8.33 1.96 

POLÍGONO 1 28.21 ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 24.82 ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 28.35 ND ND ND ND ND 

Fuentes: INEGI: ECOPRED, 2014; SEP: ENEIVEMS, 2009. 
¹ En el caso de la información a nivel polígono, se refiere al porcentaje de hogares con jefatura femenina, independientemente si estos están conformados por jóvenes, es decir, puede abarcar jóvenes y 

niños. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 
4.4. Deserción escolar  

 
La educación tiene como función social básica: Ampliar las oportunidades educativas, para reducir  
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad al dotar a los alumnos de 
competencias y conocimientos pertinentes que funcionan como base y estructura sólida para 
construir una trayectoria individual y comunitaria, productiva e integral. La deserción escolar es un 
problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad, ocasionado por diversas causas ya sean 
políticas, económicas, familiares, etc. 
 
Por otra parte, de acuerdo al ECOPRED a nivel nacional 8.32% de los jóvenes reportan que nadie les 
llamaría la atención si bajaran de calificaciones, mientras que a nivel estado es 8.20%, Jiutepec está 
por arriba del porcentaje nacional con 8.63%. Asimismo los jóvenes reportaron que no platican con 
nadie sobre problemas escolares: nacional 11.77%, estatal 10.94% y municipal 10.49%. Los jóvenes 
manifestaron que abandonan sus estudios a nivel nacional: 15.69% no les gusta, 0.42% no sirve de 
nada, 4.13% rechazo, 19.07% falta de recursos, 8.15% falta de apoyo, 12.90% conseguir empleo y 
0.74% agresión en la escuela; mientras a nivel estatal nos encontramos por encima del porcentaje 
nacional en: no le gusta estudiar 17.80%, falta de recursos 24.80% y falta de apoyo 8.20%. 
 
En Jiutepec, los jóvenes manifestaron abandonar sus estudios porqué: no les gusta estudiar 17.44%, 
rechazo 2.26%, falta de recursos 24.27%, falta de apoyo 7.36%, conseguir empleo 13.04% y agresión 
en la escuela 0.50%. 
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Tabla 8. Negligencia escolar y motivos de abandono escolar 

Demarcación 

Porcentaje  Porcentaje  

Jóvenes que reportan que… Motivo por el cual los jóvenes manifestaron abandonar sus estudios 

nadie les llamaría 
la atención si 

bajaran 
calificaciones 

no platican con 
nadie sobre 
problemas 
escolares 

No le gusta 
estudiar 

No sirve de 
nada  

Rechazo  
Falta de 
recursos 

Falta de 
apoyo  

Por 
conseguir 

empleo 

Agresión 
en la 

escuela 

NACIONAL 8.32 11.77 15.69 0.42 4.13 19.07 8.15 12.90 0.74 

CENTRO 6.48 10.31 14.33 0.38 4.21 20.07 8.36 13.09 0.69 

MORELOS 8.20 10.94 17.80 0.00 2.28 24.80 8.20 11.22 0.37 

JIUTEPEC 8.63 10.49 17.44 0.00 2.26 24.27 7.36 13.04 0.50 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Fuente: INEGI: ECOPRED, 2014. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 Morelos, tiene 460 mil 868 personas de 15 y más 
años con rezago educativo, 1.6% respecto al rezago a nivel nacional de esta misma población siendo 
para el país 28 millones 159 mil 373 personas de 15 y más años con rezago educativo. 
 
En el tema educativo, Jiutepec, tiene un 11.3% de rezago educativo respecto a la población de 15 y 
más años dentro el estado, es decir, 51 mil 885 habitantes de esta edad abandonaron sus estudios 
en algún momento. En este sentido, Jiutepec ocupa el segundo lugar a nivel estado. Por otra parte 
tenemos los siguientes datos de jóvenes de 15 a 24 años de edad que no asisten a la escuela, por 
polígono y colonia de intervención: 
 

POLÍGONO COLONIA 
PORCENTAJE DE JÓVENES DE 15 A 24 
AÑOS QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA 

POLÍGONO 1 

EL PORVENIR 58.71% 

MORELOS 58.32% 

OTILIO MONTAÑO 59.58% 

 
 

POLÍGONO 2 

CENTRO 52.64% 

VISTA HERMOSA 80.32% 

FRACC LOS LIRIOS 100.00% 

LA HUIZACHERA 67.92% 

MIGUEL HIDALGO 59.05% 

 EL PEDREGAL 60.34% 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2010. 
 

De acuerdo al Informe Gráfico de resultados de la Encuesta sobre Identificación de beneficiarios de 
PRONAPRED 2015, En el municipio de Jiutepec 20% de jóvenes de 12 a 25 años dejó sus estudios 
inconclusos por alguna de las siguientes causas: 26% de los jóvenes tiene que trabajar para ayudar 
a su familia, 12% no lo aceptaron en la escuela, 12% sus padres no tienen los recursos para pagar 
sus estudios, 11% tienen que ayudar en los quehaceres domésticos,  27% No le gusta estudiar o no 
es bueno y 9% se casó o por sus hijos. 
 
El ambiente educativo remite al escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de 
aprendizaje, en un espacio y tiempo en movimiento, donde los participantes desarrollan 
capacidades, competencias, habilidades y valores. Por ello, es importante que las dinámicas que 
constituyen los procesos educativos y que involucran acciones, experiencias y vivencias por cada 
uno de los participantes se desarrollen en un entorno agradable. 
 
Por lo anterior y de acuerdo a datos de ECOPRED, en educación media superior los jóvenes a nivel 
nacional perciben en su ambiente escolar: 32.35% presencia de pandillas al interior, 13.15% venta 
de drogas al interior y 16.07 escuela peligrosa. En cuanto a información estatal se percibe: 38.61% 
presencia de pandillas al interior, 20.24% venta de drogas al interior y 21.84 escuela peligrosa y en 
cuanto a los jóvenes que habitan en el municipio de Jiutepec los motivos por los cuales manifiestan 
que no vale la pena ir a la escuela son: 2.57% papás exigen que vayan a la escuela, 2.14% no vale la 
pena ir a la escuela, 14.93% no enseñan nada nuevo y 25.35% lo que enseñan no sirve. 
 
En lo que respecta a el porcentaje de repetición de por lo menos un ciclo escolar es a nivel: nacional 
17.74%, estatal 15.94% y municipal 14.52%. En cuanto a la inasistencia escolar a nivel primaria: 
nacional 3.22%, estatal 3.59% y municipal 2.61%; a nivel secundaria: nacional 13.94%, estatal 
13.87% y municipal 10.09% y finalmente a nivel medio superior: nacional 52.40%, estatal 52.29% y 
municipal 48.31%.  
 

Jiutepec 

Población de 
12 a 14 años 
que no asiste 
a la escuela 

Población 
masculina de 
12 a 14 años 
que no asiste 
a la escuela 

Población 
femenina de 
12 a 14 años 
que no asiste 
a la escuela 

Población de 
8 a 14 años 

que no saben 
leer y escribir 

Población 
masculina de 
15 años y más 

sin 
escolaridad 

Población 
femenina de 

15 años y más 
sin 

escolaridad 

Polígono 1 15 0 3 0 139 421 

Polígono 2 30 15 0 19 288 443 

Polígono 3 24 6 4 26 191 426 
Fuente: INEGI 

  

 
POLÍGONO 3 

LOS PINOS 2 57.74% 

TEJALPA 61.15% 

VICENTE GUERRERO 67.51% 
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Tabla 9. Percepción de jóvenes del ambiente escolar 

Demarcación 

Porcentaje  Porcentaje  

Porcentaje  

Porcentaje  

Percepción del ambiente escolar de 
jóvenes en educación media 

superior 

Motivos por los que los jóvenes manifiestan que no 
vale la pena ir a la escuela 

Inasistencia escolar a nivel… 

Presencia 
de 

pandillas 
al Interior  

Venta de 
drogas al 
interior1 

Escuela 
peligrosa2 

Papás 
exigen que 
vaya a la 
escuela 

No vale la 
pena ir a la 

escuela 

No 
enseñan 

nada 
nuevo 

Lo que 
enseñan 
no sirve  

Repetición 
de por lo 
menos un 

ciclo 
escolar 

Primaria Secundaria 
Educación 

media 
superior 

NACIONAL 32.35 13.15 16.07 6.47 1.40 14.25 23.91 17.74 3.22 13.94 52.40 

CENTRO 38.22 15.84 19.63 5.03 2.01 12.70 23.90 18.75 2.98 12.65 49.79 

MORELOS 38.61 15.67 15.80 2.57 2.14 14.93 25.35 15.94 3.59 13.87 52.29 

JIUTEPEC SD SD SD 1.98 2.13 15.85 29.79 14.52 2.61 10.09 48.31 

POLÍGONO 1 ND 22.6 43.6 ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND 22.6 43.6 ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND 22.6 43.6 ND ND ND ND ND ND ND ND 

Fuentes: SEP: ENEIVEMS, 2009; INEGI: ECOPRED, 2014; INEGI: Censo de Población y Vivienda, 2010, SEP, 2014 

¹ En el caso de los polígonos, se utilizó la pregunta del Diagnóstico Participativo ¿Qué tanta venta de drogas existe dentro o alrededor de tu escuela? Con 
respuesta “mucho” y “algo” 

² En el caso de los polígonos, se utilizó la pregunta del Diagnóstico Participativo ¿qué tanta violencia existe en la zona en donde está tu escuela? Con respuesta 
“mucho” y “algo” 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 
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De acuerdo a los resultados del Diagnóstico Participativo 2015, en promedio en los cuatro polígonos 
de intervención, el 65.0% de la población encuestada señaló que existe algún nivel de violencia en 
la zona donde están las escuelas. Los polígonos que presentan más esta problemática son el 1 y 2.  
A continuación se muestran los resultados a detalle: 

 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

Por otra parte, al preguntar qué tanta violencia existe entre los compañeros, los resultados indican 
que existe un nivel medio de violencia, ya que en promedio entre los tres polígonos el 74.0% de la 
población encuestada dijo que existe algún grado de violencia entre los compañeros. El polígono 
con mayor incidencia en este tema es el 3. 
 

 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 
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Cuando se preguntó a los encuestados qué tanta violencia existe de los maestros a los alumnos, se 

tuvo como resultado que 33.9% contestaron que existe algún grado de violencia. A continuación se 

muestran los resultados detallados por polígono.  

 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

 

El acoso escolar, también denominado Bullying, puede causar daños físicos, sociales o emocionales 
en quienes lo sufren.  Por tal motivo es importante conocer y atender dichas situaciones, de acuerdo 
a datos de ECOPRED a nivel nacional los jóvenes manifestaron las siguientes situaciones: 24.42% 
burlado, puesto apodos, rumores o mentiras, 16.52% es común que haya maltratos, golpes o peleas 
entre los compañeros, 18.70% compañeros llevan drogas o armas, 28.16% compañeros consumen 
alcohol, 19.65% compañeros consumen drogas, 33.76% madres solteras han dejado de asistir, 
7.58% compañeros peligrosos, 3.78% maestros han tratado mal y 4.04% maestros han abusado de 
compañeros. A nivel estatal se encuentran los siguientes datos: 25.53% burlado, puesto apodos, 
rumores o mentiras, 18.02% es común que haya maltratos, golpes o peleas entre los compañeros, 
21.21% compañeros llevan drogas o armas, 33.71% compañeros consumen alcohol, 
22.93compañeros consumen drogas, 35.85% madres solteras han dejado de asistir, 8.43% 
compañeros peligrosos, 3.10% maestros han tratado mal y 3.38% maestros han abusado de 
compañeros. 
 
En el municipio de Jiutepec, los jóvenes manifiestan: 26.44% burlado, puesto apodos, rumores o 
mentiras, 17.15% es común que haya maltratos, golpes o peleas entre los compañeros, 21.18% 
compañeros llevan drogas o armas, 33.21% compañeros consumen alcohol, 23.48 compañeros 
consumen drogas, 34.07% madres solteras han dejado de asistir, 8.39% compañeros peligrosos, 
3.15% maestros han tratado mal y 3.16% maestros han abusado de compañeros. En comparación 
en porcentajes a nivel nacional y estatal Jiutepec está por arriba en burlado, puesto apodos, rumores 
o mentiras y compañeros consumen drogas. 
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Tabla 10. Violencia escolar 

Demarcación 

Porcentaje 

Acoso escolar en jóvenes 

Burlado, 
puesto 
apodos, 

rumores o 
mentiras. 

 

Es común que 
haya  

maltratos, 
golpes o peleas 

entre los 
compañeros1 

Compañeros 
llevan drogas 

o armas2 

Compañeros 
consumo de 

alcohol  

Compañeros 
consumo de 

drogas  

Madres 
solteras han 

dejado de 
asistir  

Compañeros 
peligrosos 

Maestros han 
tratado mal3 

Maestros han 
abusado de 
compañeros 

NACIONAL 24.42 16.52 18.70 28.16 19.65 33.76 7.58 3.78 4.04 

CENTRO 24.69 18.73 20.88 34.23 21.59 34.96 10.01 6.96 7.19 

MORELOS 25.53 18.02 21.21 33.71 22.93 35.85 8.43 3.10 3.38 

JIUTEPEC 26.44 17.15 21.18 33.21 23.48 34.07 8.39 3.15 3.16 

POLÍGONO 1 ND 39 16.9 ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND 39 16.9 ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND 39 22.6 ND ND ND ND 16.9 ND 

Fuentes: INEGI: ECOPRED, 2014; SEP: ENEIVEMS, 2009. 
¹ En el caso de la información municipal, se consideró la pregunta del Diagnóstico Participativo “en la escuela a la que asistes, ¿qué tanta violencia existe entre los compañeros?”, tomando en cuenta las 

respuestas “mucho” y “algo”. 
² Para el caso de los polígonos se utilizó la pregunta del Diagnóstico Participativo “¿qué tanta venta de drogas existe dentro o alrededor de tu escuela?” con la respuesta “mucho” y “algo”. 

³ Para el caso de la información del polígono, se utilizó la pregunta del Diagnóstico Participativo ¿Qué tanta violencia existe de los maestros a los alumnos? Y la respuesta “mucho” y “algo”.  
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 

Por lo anterior, en Jiutepec en lo que se refiere al ambiente escolar y de acuerdo al Informe Gráfico 

de resultados de la Encuesta sobre Identificación de beneficiarios de PRONAPRED 2015, los jóvenes 

dicen la frecuencia con que se presentan las siguientes situaciones en su escuela: 

Situación 
Muy 

común 
Algo Poco Nada 

Burlas, apodos hirientes, rumores mentiras y bullying  38% 41% 21% 0% 

Escuela cobre cuotas a los padres 17% 32% 32% 19% 

Golpes y peleas entre compañeros 27% 52% 17% 4% 

Compañeros sean padres 22% 28% 31% 18% 

Acoso sexual entre compañeros 6% 33% 28% 33% 

Profesores pidan dinero o regalos para aprobarlos 11% 24% 24% 42% 

Chavos vean revistas o videos pornográficos en la escuela 13% 39% 30% 17% 

Chavos beban alcohol dentro o cerca de la escuela 11% 37% 38% 14% 

Compañeros lleven armas de fuego o punzocortantes para 
defenderse 

4% 32% 33% 31% 

Profesores acosen sexualmente a los alumnos 8% 19% 33% 39% 

Compañeros lleven droga a la escuela 8% 20% 48% 25% 
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Fuente: Informe Gráfico de resultados de la Encuesta sobre Identificación de beneficiarios de PRONAPRED 2015 

En cuanto si han pasado alguna situación los jóvenes dicen: 60% se han sentido humillados por 
alguno de sus compañeros, 57% les han difundido mentiras o comentarios negativos, 13% lo han 
golpeado o amenazado con golpearlo, 18% les han subido fotos o videos a las redes sociales sin su 
autorización, 18% se ha sentido acosado sexualmente y 75% ha sido víctima de acoso escolar. 
 

4.5. Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación 

Los jóvenes de acuerdo a la percepción de ambientes y condiciones de trabajo arrojan los siguientes 
datos, en cuanto a la situación laboral su percepción de no crecimiento laboral  en el caso de 
Jiutepec es de 25.08%, se encuentra por encima del nivel nacional con 24.64 %, sin embargo por 
debajo de los porcentajes a nivel demarcación centro con un 25.41% y del estatal con un 26.64%, 
los jóvenes de Jiutepec se encuentran con un porcentaje menor de insatisfacción con el salario con 
respecto a la demarcación centro, sin embargo por encima del nacional y estatal, de acuerdo a si les 
molesta o irrita su empleo Jiutepec se encuentra con 9.12% por encima de la demarcación centro 
con un 8.75% , sin embargo por debajo del nacional y estatal con 10.65% y 9.17% respectivamente. 
 
En cuanto a los motivos por los que no trabajan los jóvenes en el caso de Jiutepec los 
comportamientos en los indicadores de percepción son los siguientes. De acuerdo a la percepción 
de falta de oportunidades Jiutepec tiene un 5.79%, está por encima de los porcentajes a nivel centro 
5.23%, nacional con un 5.09%  y estatal con un 4.99%, respecto  al motivo de poca paga Jiutepec se 
encuentra con un 2.24% está por encima de los porcentajes a nivel centro 1.86%, nacional 1.35% y 
estatal 1.89%, respecto  al motivo de jornadas muy largas Jiutepec se encuentra con 2.60% está por 
encima de los porcentajes a nivel centro 2.03% , nacional 2.0 %  y estatal 2.40%. Finalmente respecto 
a la percepción del motivo de condiciones desfavorables del empleo Jiutepec se encuentra con un 
0.60% está por debajo de los porcentajes a nivel centro 0.78%, nacional 0.76%, sin embargo por 
encima del nivel estatal con un 0.47%. 
 
En el tema de desempleo la población desocupada con respecto a la población económicamente 
activa, en el caso de Jiutepec que cuenta con 4.66% por debajo de los porcentajes a nivel a nivel 
demarcación centro 4.76% y estatal con un 4.82%, sin embargo por encima del nacional que es de 
4.54%, en el caso del indicador referente a los jóvenes que no trabajan ni estudian Jiutepec con un 
12.14% se encuentra por encima del porcentaje a nivel centro con un 9.62%, del nacional con un 
10.83% y del estatal del 11.82%. En cuanto a las condiciones de ambulantaje Jiutepec con un 11.27% 
se encuentra por encima del porcentaje a nivel nacional con un 9.18%, sin embargo por debajo de 
la demarcación centro con un 13.52 y del estatal con un 12.46%. 
 
Según los datos publicados en el Informe Gráfico de resultados de la Encuesta sobre identificación 
de beneficiarios de Pronapred (Diciembre del 2015), fueron realizadas 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 los resultados indican que el 13% de la población Consideras que el 
municipio le ofrece a los y las jóvenes las oportunidades necesarias para salir adelante y ser exitoso, 
mientras que 28% dijo que no y 59% dijo que más o menos( No se muestra la "no respuesta"). 
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Tabla 11. Percepción de ambiente y condiciones laborales 

Demarcación 

Porcentaje  Porcentaje  Porcentaje  

Situaciones laborales que viven los jóvenes Motivos por los que no trabajan los jóvenes Desempleo  

Les molesta 
o irrita su 
empleo 

Insatisfacción 
con el salario 

Percepción 
de no 

crecimiento 
laboral 

Falta de 
oportunidades 

Poca paga 
Jornadas 

muy 
largas  

Condiciones 
desfavorables 

del empleo 

Población 
desocupada con 

respecto a la 
Población 

Económicamente 
Activa 

Jóvenes que 
no trabajan y 
no estudian 

Ambulantaje    

NACIONAL 10.65 43.58 24.64 5.09 1.35 2.00 0.76 4.54 10.82 9.18 

CENTRO 8.75 48.37 25.41 5.23 1.86 2.03 0.78 4.76 9.62 13.52 

MORELOS 9.17 47.61 26.64 4.99 1.89 2.40 0.47 4.82 11.83 12.46 

JIUTEPEC 9.12 47.67 25.08 5.79 2.24 2.60 0.60 4.66 12.14 11.27 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Fuentes: INEGI: ECOPRED, 2014; INEGI; Censo de Población y Vivienda, 2010. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 
4.6. Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente 

De acuerdo a cifras de la ECOPRED 2014, en México el promedio nacional y municipal de años de 
vivir en la colonia es de 12.94 años, lo que se podría traducir como un arraigo mediano a lugar donde 
se habita. Para el caso de Morelos, el número de años es mínimamente menor, ya que es de 12.85 
años.  
 
Si bien el número promedio de años que una persona ha habitado en su colonia actual de vivienda 
es mayor a nivel nacional, se puede apreciar que el nivel de organización vecinal es menor en 
comparación del nivel estatal y local. Al analizar los datos, se encuentra que mientras que a nivel 
nacional 43.64% de la población nunca se organiza para fiestas, a nivel estatal este porcentaje 
desciende al 27.05% y al 27.20% en el municipio. Esta misma situación se ve reflejada en otro tipo 
de organizaciones como: convivir casualmente, solucionar problemas de servicios públicos y 
organizarse para temas de seguridad en la colonia.  
 
De estas cinco variables, es importante señalar que si bien en el caso municipal en el tema de 
seguridad 37.22% de la población encuestada dijo no organizar la seguridad en la colonia, lo que 
significa que el 62.78% sí se organiza para mantener o mejorar la seguridad de su colonia. Otra de 
las variables relevantes es la no organización para solucionar problemas de servicios públicos, ya 
que en el municipio este porcentaje es de 26.07%, lo que quiere decir que 73.93% sí se organiza 
para resolver los conflictos de su colonia.  
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Tabla 12. Organización vecinal 

Demarcación 

Promedio  
Porcentaje  

La gente de la colonia o barrio NUNCA se organiza para … 

Años de vivir 
en la colonia  

Organizar 
fiestas  

Convivir 
casualmente  

Solucionar 
problemas de 

servicios 
públicos 

Solicitar 
servicios 
públicos 

Organizar la 
seguridad en la 

colonia1 

NACIONAL 12.94 43.64 59.75 44.82 52.06 51.99 

CENTRO 13.37 36.72 55.25 31.05 39.47 40.44 

MORELOS 12.85 27.05 53.28 26.17 35.43 37.29 

JIUTEPEC 12.94 27.20 52.61 26.07 34.43 37.22 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND ND 76.0 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND ND 80.8 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND ND 82.0 

Fuente: INEGI: ECOPRED, 2014. 
¹ Para la información a nivel polígono se utilizó la pregunta del Diagnóstico Participativo ¿Actualmente, participas en acciones para prevenir la violencia y 

delincuencia en tu colonia? y como respuesta “no”. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 

Por otra parte, de acuerdo al Informe Gráfico de Resultados de la Encuesta sobre identificación de 
beneficiarios PRONARPED 2015, al realizar la pregunta ¿Con qué frecuencia se reúnen los 
habitantes de su colonia?, se obtuvieron las siguientes respuestas:  
 

¿Con qué frecuencia se reúnen 
los habitantes de su colonia? 

Frecuentemente De vez en 
cuando 

Rara vez Nunca 

Para organizar fiestas 13% 29% 29% 29% 

Para solucionar problemas de 
servicios públicos como agua, 
alumbrado, pavimentación de 
calles o limpieza 

8% 32% 27% 33% 

Para tomar decisiones y resolver 
problemas vecinales 

7% 31% 25% 37% 

Para solicitar servicios al 
municipio o gestionar programas 
sociales 

7% 29% 27% 37% 

Para celebrar u organizar eventos 
religiosos 

12% 29% 30% 29% 

Para organizar la seguridad de la 
colonia  

8% 30% 28% 34% 
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En lo que respecta al tema de convivencia vecinal y comunitaria, de acuerdo a datos de la ECOPRED 
2014, el grado de convivencia es ligeramente menor a nivel municipal que a nivel nacional. En este 
sentido, en Jiutepec el 5.23% de los vecinos nunca se saludan cuando se encuentran, el 35.52% 
nunca se detienen a platicar y el 70.35% nunca se cuentan sus problemas. Si se analizan estas cifras, 
podemos decir que el grado de convivencia es bueno, ya que el 94.77% de la población sí saluda a 
sus vecinos y el 64.48% sí se detiene a platicar con sus vecinos. En el caso de contar sus problemas, 
este porcentaje disminuye considerablemente, ya que el 29.65% sí cuenta sus problemas a sus 
vecinos.  
 
En el tema de confianza el grado que se tiene de esta a nivel nacional, estatal y municipal es bueno, 
ya que es un porcentaje bajo de personas las que dicen que no podrían solicitar algún tipo de ayuda 
de sus vecinos. Por ejemplo, en el caso de pedir una herramienta, en el municipio de Jiutepec el 
11.17% dijo que no podría hacerlo, en caso de solicitar ayuda en caso de tener un problema el 
10.60% dijo que no podría hacerlo, el 23.38% no podría pedir dinero prestado y el 26.14% dijo que 
los vecinos no cuidarían su casa si salieran. Por otra parte, se mencionó que en el municipio de 
Jiutepec el 27.25% dijo que no es fácil reconocer a un desconocido en la colonia, lo que significa que 
el 72.75% de la población conoce a sus vecinos por lo que les es fácil reconocer a una persona 
desconocida dentro de la colonia. 
 

Tabla 13. Convivencia vecinal y comunitaria 

Demarcación 

Porcentaje  Porcentaje  

Los integrantes del hogar y los vecinos nunca… Confianza vecinal 

Se saludan 
cuando se 
encuentran 

Se detienen a 
platicar  

Se llegan a 
contar sus 
problemas 

No podría 
pedir una 

herramienta 

No podría 
pedir ayuda 
si tuviera un 

problema 

No podría 
pedir dinero 

prestado  

Los vecinos 
no cuidarían 

la casa si 
salieran  

No es fácil 
reconocer a 

un 
desconocido 
en la colonia 

NACIONAL 7.55 34.34 68.63 13.69 14.37 29.02 23.35 27.20 

CENTRO 6.28 36.12 70.32 15.48 16.04 30.69 28.89 28.48 

MORELOS 5.59 36.55 70.58 12.43 11.27 25.31 27.63 27.88 

JIUTEPEC 5.23 35.52 70.35 11.17 10.60 23.38 26.14 27.25 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND ND ND ND ND 

Fuentes: INEGI: ECOPRED, 2014. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 
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De acuerdo a las cifras de la Tabla 15, el porcentaje de personas que NO confían en sus vecinos es 
de 37.33%, lo que se traduce en un alto grado de desconfianza.  
 
Por otra parte, en lo que corresponde a la participación de los colonos en actividades, programas o 
campañas dentro de sus colonias, se identificaron tres motivos principales por los que no se 
participa en este tipo de actividades: falta de tiempo, falta de interés y porque no existen actividades 
dentro de las colonias.  
 
Al analizar los datos, se encuentra que el porcentaje de no participación en actividades, programas 
o campañas en las colonias de los encuestados es casi el mismo a nivel nacional, estatal y municipal. 
En el caso de Jiutepec, 42.97% no participa por falta de tiempo, 13.46% por falta de interés y 30.01% 
porque no existen.  
 
En el tema de organización, resalta el hecho de que en comparación con el promedio nacional, en 
Morelos existe un gran porcentaje de población que sí se organiza para temas diversos. Por ejemplo, 
a nivel estatal sólo 16.63% dijo tener dificultad para organizarse con otros vecinos, a nivel municipal 
14.85% y a nivel nacional este porcentaje asciende al 44.2%; y en cuanto a nunca participar en la 
solución de problemas comunitarios, en Morelos el porcentaje es de 1.78% y a nivel nacional de 
18.27%.  

Tabla 14. Participación vecinal 

Demarcación 

Porcentaje  

Porcentaje  

Porcentaje  Motivos de no participación en 
actividades, programas o campañas 

dentro de su colonia o barrio  

No se puede 
tener confianza 
en la gente de 

la colonia 

Falta de 
tiempo 

Falta de 
interés 

No existe 
dentro de su 

colonia 

Dificultad para 
organizarse 
con otros 

ciudadanos 

Nunca participa en 
la solución de 

problemas 
comunitarios 

NACIONAL 34.43 39.38 17.07 33.18 44.52 18.27 

CENTRO 36.42 43.91 15.57 30.34 50.93 16.27 

MORELOS 38.86 41.79 14.56 30.49 16.63 1.78 

JIUTEPEC 37.33 42.97 13.46 30.01 0.00 0.00 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND ND ND 

Fuentes: INEGI: ECOPRED, 2014; ENCUP, 2012. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 
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Por otra parte, de acuerdo a los resultados del Diagnóstico Participativo 2015, cuando se preguntó 
sobre qué tanta confianza se tienen en diferentes actores de la colonia o municipio, a nivel municipal 
se tuvieron las siguientes cifras (tomando en cuenta que 1 es nada y 10 es mucho): confianza en los 
vecinos 6, confianza en la policía 4, en los líderes de la colonia 5, en los jóvenes 5, en las escuelas y 
maestros 7, en el gobierno municipal 4, en el gobierno estatal 4  y en el gobierno federal 4. Como 
se puede observar, existe poca confianza en las autoridades de los tres niveles, mientras que en los 
vecinos de la colonia esta mejora ligeramente. 
 
Siguiendo con el tema de la organización vecinal, en el municipio de Jiutepec el grado de 
organización aumenta considerablemente cuando se trata de problemas específicos relacionados a 
la violencia y la delincuencia. En el municipio, 1.69% de la población se organiza para resolver el 
problema de la venta de productos pirata, 3.40% para el tema de consumo de drogas, 4.30% para 
buscar solución al consumo de alcohol en la calle, 3.28% para disminuir el grafiti, 10.17% para buscar 
solución a robos (a negocios, casas o vehículos) y 9.46% para atender el problema de robos a 
personas en la calle.  
 

Tabla 15. Organización vecinal 

Demarcación 

Porcentaje  

Organización vecinal para resolver conflictos o problemas comunitarios 

Venta de 
productos 

pirata  

Consumo de 
drogas 1 

Consumo de 
alcohol en la 

calle2 

Grafiti  

Discusiones 
o peleas 

entre 
vecinos3 

Robos a 
negocios, 
casas o 

vehículos  

Robos a 
personas en la 

calle4 

NACIONAL 1.23 1.62 2.49 4.62 5.54 7.02 5.77 

CENTRO 2.04 2.75 3.70 6.73 8.26 11.01 10.10 

MORELOS 1.49 2.76 3.63 3.68 6.21 8.77 9.08 

JIUTEPEC 1.69 3.40 4.30 3.28 6.65 10.17 9.46 

POLÍGONO 1 ND 2.1 2.3 ND 4.2 ND 3.7 

POLÍGONO 2 ND 1.9 0.7 ND 2.4 ND 1.5 

POLÍGONO 3 ND 0.6 2.6 ND 3.4 ND 3.5 

Fuentes: INEGI: ECOPRED, 2014. 
¹ Para la información a nivel polígono se utilizaron las preguntas del Diagnóstico Participativo ¿Qué tan frecuentemente observas en tu colonia a 
personas consumiendo droga? Y ¿Ante esta situación… se organizan los vecinos? 

² Para la información a nivel polígono se utilizaron las preguntas del Diagnóstico Participativo ¿Qué tan frecuentemente observas en tu colonia a 
personas tomando alcohol en la calle? Y ¿Ante esta situación… se organizan los vecinos? 

³ Para la información a nivel polígono se utilizaron las preguntas del Diagnóstico Participativo ¿Qué tan frecuentemente observas en tu colonia a 
personas peleando en la calle? Y ¿Ante esta situación… se organizan los vecinos? 

4 Para la información a nivel polígono se utilizaron las preguntas del Diagnóstico Participativo ¿Qué tan frecuentemente observas en tu colonia 
asaltos o robos en la calle o en transporte público? Y ¿Ante esta situación… se organizan los vecinos?  
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 
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Asimismo, de acuerdo al Informe Gráfico de Resultados de la Encuesta sobre identificación de 
beneficiarios PRONARPED 2015, cuando se preguntó ¿Por qué razón no ha participado en acciones 
para prevenir la violencia y delincuencia en su colonia? se tuvieron los siguientes resultados: 
 

¿Por qué razón no ha participado en acciones para 
prevenir la violencia y delincuencia en su colonia? 

Jiutepec 

No le interesan 18% 

No hay  20% 

No sirve para nada/pérdida de tiempo 19% 

No tiene tiempo/por sus otras actividades 20% 

No sabría qué hacer para ayudar 12% 

No tiene con quien dejar a sus hijos/adultos mayores 6% 

Otras 4% 
 

Por otra parte, en lo que corresponde a asistencia a reuniones vecinales se encontró que tanto a 
nivel nacional como estatal existe un alto índice de no participación, siendo este mayor a los 
anteriores a nivel municipal. En el municipio de Jiutepec 65.70% no asiste a reuniones vecinales, 
85.08% no asiste a reuniones de colonos, 80.0% no asiste a reuniones condóminos, 90.02% no asiste 
a agrupaciones u organizaciones de ciudadanos y 50.68% no asiste a asambleas de la comunidad.  
Como se puede observar, en promedio 7 de cada 10 personas no asisten a reuniones vecinales, de 
colonos, de condóminos, asambleas u otro tipo de agrupación y organización vecinal. 

Tabla 16. Confianza y participación vecinal 

Demarcación 

Porcentaje  Porcentaje  

Nada de confianza en… No asistencia a… 

Redes 
sociales 

Vecinos  
Organizaciones 

de los 
ciudadanos  

Reuniones 
vecinales  

Reuniones 
de colonos 1 

Reuniones 
de 

condóminos1 

Agrupación u 
organización 

de 
ciudadanos1 

Asambleas 
de la 

comunidad1 

NACIONAL 9.12 5.93 9.20 58.40 79.36 92.55 86.12 72.91 

CENTRO 7.80 5.54 11.48 50.72 72.94 87.98 81.00 68.82 

MORELOS 0.00 0.00 0.00 48.79 76.97 90.15 90.26 41.78 

JIUTEPEC 0.00 0.00 0.00 29.35 80.20 89.79 100.00 29.35 

POLÍGONO 1 ND ND ND 78.47 

POLÍGONO 2 ND ND ND 75.55 

POLÍGONO 3 ND ND ND 77.97 

Fuente: ENCUP, 2012. 
¹ Para las variables contenidas en el apartado de “No asistencia a…” se tomó en cuenta la pregunta del Diagnóstico Participativo ¿Actualmente participas en 

reuniones vecinales, comités vecinales o asociación de vecinos o colonos?, tomando como respuesta “no”. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 
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Por otra parte, de acuerdo a los resultados del Diagnóstico Participativo 2015, el 21.0% de la 
población encuestada dijo que actualmente participa en alguna organización, asociación o grupo; el 
29.3% participa en algún grupo religioso, voluntariado o apoyo social; el 20.7% participa en 
reuniones vecinales o asociación de colonos o ciudadanos: el 23.7% en algún grupo, club o equipo 
deportivo; el 12.3% en algún grupo, banda juvenil o colectivo artístico; el 10.5% en agrupaciones 
políticas; y el 19.9% en acciones para prevenir la violencia y la delincuencia en la colonia.  
 
Asimismo, de acuerdo al Informe Gráfico de Resultados de la Encuesta sobre identificación de 
beneficiarios PRONARPED 2015, cuando se preguntó ¿Por qué razón no ha participado en 
reuniones vecinales, comités vecinales o asociaciones ciudadanas? los resultados son:  
 

¿Por qué razón no ha participado en reuniones vecinales, 
comités vecinales o asociaciones ciudadanas? 

Jiutepec 

No se tiene con quien dejar a sus hijos/adultos mayores 5% 

No sirve para nada/pérdida de tiempo  24% 

No hay 26% 

No tiene tiempo 22% 

No le interesan 19% 
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Participación en actividades 

De acuerdo a los resultados del Diagnóstico Participativo 2015, se encontró que el nivel de 

participación en actividades culturales, recreativas o deportivas en los polígonos de intervención es 

bajo, ya que en promedio por los tres polígonos se tuvieron los siguientes resultados cuando se 

preguntó: 

En la última semana en tu colonia… 

 Asististe a eventos culturales, recreativos o deportivos: 26.9% 

 Realizaste actividades artísticas o culturales: 19.9% 

 Practicaste algún deporte o hiciste ejercicio: 43.7% 

A continuación se muestran los resultados por cada polígono de intervención: 

  ¿Asististe a eventos 
culturales, recreativos, o 

deportivos?  (Museos, 
parques, ferias, torneos, 
exposiciones, conciertos, 

etc.) 

¿Realizaste actividades 
artísticas o culturales? 
(tocar un instrumento, 

bailar, pintar o actividades 
literarias o escénicas) 

¿Practicaste algún deporte o 
hiciste ejercicio físico? 
(futbol, natación, box, 

correr, andar en bicicleta, 
etc.) 

  No Si No Si No Si 

Polígono 1                     
69.2  

                    
28.2  

77.2 20.9 55.1 42.6 

Polígono 2                     
71.0  

                    
27.9  

75.2 23.3 51.9 47.1 

Polígono 3                     
73.8  

                    
24.6  

82.5 15.6 57.1 41.3 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

 

Participación en alguna agrupación 

De acuerdo a los resultados del Diagnóstico Participativo 2015, se tiene una baja participación en 
organizaciones, asociaciones, grupos o equipos, ya que en promedio sólo el 19.7% de la población 
de los polígonos participa en estos temas. Asimismo, cuando se preguntó por qué no participaban 
las respuestas, en promedio, son las siguientes: 
 

 No tengo tiempo: 81.1% 

 No tengo con quién dejar a mis hijos: 4.5% 

 No se identifican con mis intereses (las asociaciones): 9.2% 

 Tienen costo: 2.9% 

 Otro: 2.4% 
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Los resultados detallados por polígono son los siguientes:  

 ¿Participas en alguna 
organización, 

asociación, grupo o 
equipo? 

Si contestó NO, ¿Por qué no? 

 
No Si 

No 
tengo 

tiempo 

No tengo con 
quien dejar a mis 

hijos 

No se 
identifican con 
mis intereses 

Tienen 
costo 

Otro 

Polígono 1 77.3 21.0 79.7 5.6 10.2 2.3 2.3 

Polígono 2 78.2 20.3 81.1 3.6 9.7 3.3 2.2 

Polígono 3 80.4 17.7 82.6 4.3 7.6 3.0 2.6 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

Participación en reuniones vecinales 

De acuerdo a los resultados del Diagnóstico Participativo 2015, en promedio de los polígonos de 
intervención, sólo el 22.4% de la población participa en reuniones vecinales, comités vecinales o 
asociación de colonos o ciudadanos. De esta manera, cuando se preguntó por qué no participaban, 
en promedio estos fueron los resultados: 
 

 No tengo tiempo: 70.3% 

 No tengo con quien dejar a mis hijos: 2.2% 

 No se identifican con mis intereses: 11.1% 

 No hay: 16.0% 

 Otro: 0.4% 

Los resultados detallados por polígono son los siguientes:  

  ¿Participas en reuniones 
vecinales, comités 

vecinales o asociación de 
colonos o ciudadanos? 

Si contestó NO, ¿Por qué no? 

  No Sí No 
tengo 

tiempo 

No tengo 
con quien 

dejar a 
mis hijos  

No se 
identifican 

con mis 
intereses 

No 
hay 

Otro 

Jiutepec 1                
75.7  

               22.0              
70.9  

                  
2.7  

               
11.6  

     
14.4  

        
0.4  

Jiutepec 2                
73.0  

               25.3              
70.0  

                  
1.2  

                  
9.2  

     
19.0  

        
0.6  

Jiutepec 3                
79.1  

               19.8              
70.0  

                  
2.8  

               
12.4  

     
14.5  

        
0.3  

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 
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Participación en agrupaciones políticas 

De acuerdo a los resultados del Diagnóstico Participativo 2015, en promedio en los polígonos de 

intervención sólo el 9.6% de la población dijo participar en alguna agrupación política, lo que 

muestra un bajo nivel de participación en un tema tan importante como este. De esta manera, 

cuando se preguntó por qué no se participaba, las respuestas en promedio a nivel polígono son:  

 No tengo tiempo: 68.6% 

 No tengo con quien dejar a mis hijos: 2.2% 

 No se identifican con mis intereses: 27.0% 

 Otro: 1.9% 

Los resultados detallados por polígono son los siguientes:  

 ¿Participas en 
agrupaciones políticas? 

Si contestó NO, ¿Por qué no? 

 No Sí No 
tengo 

tiempo 

No tengo 
con quien 

dejar a 
mis hijos 

No se 
identifican 

con mis 
intereses 

Otro 

Polígono 1 88.7 9.2 69.3 2.7 26.2 1.8 

Polígono 2 87.8 10.2 69.7 2.2 26.6 1.5 

Polígono 3 89.9 9.3 66.8 2.6 28.2 2.4 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

 

Participación en acciones para prevenir la violencia y la delincuencia 

De acuerdo al Diagnóstico Participativo 2015, en promedio de todos los polígonos el 18.8% de la 

población sí participa en acciones para prevenir la violencia y la delincuencia de su colonia. Las 

razones de no participar, en promedio en los polígonos son: 

 No tengo tiempo: 62.6% 

 No tengo con quien dejar a mis hijos: 2.3% 

 No se identifican con mis intereses: 5.0% 

 Desconozco qué podría hacer para ayudar: 15.6% 

 Por temor, me pondría en riesgo: 9.2% 

 No me dan permiso: 3.3% 

 Otro: 1.97% 
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Los resultados detallados por polígono son los siguientes: 

  ¿Participas en 
acciones para 

prevenir la violencia y 
delincuencia en tu 

colonia? 

Si contestó NO, ¿Por qué no? 

  No Sí No 
tengo 

tiempo 

No tengo 
con quien 

dejar a 
mis hijos  

No se 
identifican 

con mis 
intereses 

Desconozco 
qué podría 
hacer para 

ayudar 

Por temor 
me 

pondría en 
riesgo 

No me 
dan 

permiso 

Otro 

Polígono 1              
75.7  

                
21.6  

          
64.1  

                  
2.4  

                  
4.1  

                 
15.2  

                   
9.1  

                  
3.0  

        
2.2  

Polígono 2              
80.8  

                
17.2  

          
66.0  

                  
2.4  

                  
5.1  

                 
14.3  

                   
7.8  

                  
2.7  

        
1.6  

Polígono 3              
80.7  

                
17.5  

          
57.7  

                  
2.0  

                  
5.9  

                 
17.4  

                 
10.8  

                  
4.3  

        
2.0  

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

Tabla 17. Tabla de actores de los municipios y polígonos 

Nombre de la organización o líder del proyecto ¿Qué actividades relacionadas con la prevención de la violencia realizan? 

Macrosport 2+1, S.A. de C.V. 
Servicios para Organizar, Coordinar y Supervisar el Programa 
denominado Liga NBA en el municipio de Jiutepec, Morelos. 

Dos Mil Angelitos de Mentes Brillantes en Cuautla 
y Ayala A.C. 

Convenio de concertación del Proyecto Denominado 
"Ludoteca Polígono 1,2,3 y 4" 

Mariposas Tlahuicas A.C. 
Convenio de concertación del Proyecto Denominado 
"Cohesión y Atención a Mujeres Polígono 1,2 y 3 de Jiutepec" 

 

4.7. Entornos de ilegalidad 

La sociedad establece normas, leyes y reglas que debe cumplir con el objetivo principal de ordenar 
la convivencia y permitir que todos sus ciudadanos vivan de la manera más armoniosa posible. Sin 
embargo, en todas las sociedades hay fallas que permiten a algunos individuos cometer actos o 
acciones que son considerados ilegales principalmente para obtener algún beneficio o rédito 
personal. 
 
La ilegalidad en nuestro entorno se ha vuelto tan cotidiano que ver sobornos, consumo de 
productos piratas y que se roban el servicio de cable no nos sorprende, a nivel nacional 13.99% de 
los jóvenes se dedica a la venta de productos piratas, 10.46% presencia los grafitis en muros y 
autos, 3.03% daño en propiedad ajena, 28.99% presencia arrancones, 31.15% consume alcohol en 
vía pública y 19.19% de droga, 8.64 se dedica a venta de drogas, 6.33% se ha peleado o presenciado 
discusiones vecinales, 66.49 al comercio informal, 11.02 Presencia de giros negros (centros de 
venta de alcohol) y 0.95 no respeta la ley. 
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Por otra parte, en el estado de Morelos 23.20% de los jóvenes se dedica a la venta de productos 
piratas, 9.30% presencia los grafitis en muros y autos, 1.37% daño en propiedad ajena, 14.35% 
presencia arrancones, 43.02% consume alcohol en vía pública y 16.16% de droga, 4.67% se dedica 
a venta de drogas, 6.67% se ha peleado o presenciado discusiones vecinales, 35.48% al comercio 
informal, 12.15% Presencia de giros negros (centros de venta de alcohol) y 3.56% no respeta la ley. 
 

Cabe mencionar que Jiutepec se encuentra por encima del nivel nacional en algunas 
variables, 26.21% en venta de productos piratas, 45.94% en consumo de alcohol, 6.89 se 
ha peleado o presenciado discusiones vecinales, 72.20% comercio informal y 13.61 giros 
negros. 
 
 Tabla 18. Prácticas y dinámicas de entornos ilegales 

Demarcación 

Porcentaje  

Jóvenes identifican en su colonia o barrio las siguientes situaciones…  Legalidad  

Venta de 
productos 

pirata  

Presencia 
de grafiti 
en muros 
y autos  

Daño a 
propiedad 

ajena 

Presencia 
de 

arrancones 

Consumo 
de alcohol 
en la vía 
pública1 

Consumo 
de 

drogas 
en la vía 
pública2  

Venta de 
drogas en 
la colonia3  

Peleas y 
discusiones 
vecinales4 

Comercio 
informal  

Presencia 
de giros 
negros 

(centros de 
venta de 
alcohol ) 

Entrevistado 
no respeta la 

ley5 

NACIONAL 13.99 10.46 3.03 28.99 31.15 19.19 8.64 6.33 66.49 11.02 0.95 

CENTRO 17.06 9.26 2.13 26.13 34.77 18.03 6.83 6.08 55.52 12.64 1.22 

MORELOS 23.20 9.30 1.37 14.35 43.02 16.16 4.67 6.67 35.48 12.15 3.56 

JIUTEPEC 26.21 10.11 1.59 15.76 45.94 17.02 4.97 6.89 72.20 13.61 0.00 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND 47.1 24.9 17.9 18.9 ND ND 53.2 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND 47.1 24.9 17.9 18.9 ND ND 59.3 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND 47.1 24.9 17.9 18.9 ND ND 57.3 

Fuentes: INEGI: ECOPRED, 2014; ENCUP, 2012 
¹ Para la información a nivel polígono se tomó en cuenta la pregunta del Diagnóstico Participativo 2015 “¿Qué tan frecuentemente observas personas en tu colonia tomando alcohol en 
la calle? Y las respuestas “Frecuentemente” y “muy frecuentemente”. 
² Para la información a nivel polígono se tomó en cuenta la pregunta del Diagnóstico Participativo 2015 “¿Qué tan frecuentemente observas personas en tu colonia consumiendo 
drogas? Y las respuestas “Frecuentemente” y “muy frecuentemente”. 
³ Para la información a nivel polígono se tomó en cuenta la pregunta del Diagnóstico Participativo 2015 “¿Qué tan frecuentemente observas personas en tu co lonia vendiendo drogas? Y 
las respuestas “Frecuentemente” y “muy frecuentemente”. 
4 Para la información a nivel polígono se tomó en cuenta la pregunta del Diagnóstico Participativo 2015 “¿Qué tan frecuentemente observas personas peleando en la calle? Y las 
respuestas “Frecuentemente” y “muy frecuentemente”. 
5 Para la información a nivel polígono se tomó en cuenta la pregunta del Diagnóstico Participativo 2015 “¿Consideras que la mayoría de tus vecinos respetan las leyes y el orden público? 
Con respuesta “no”. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 

De acuerdo a datos del Informe Gráfico de Resultados de la Encuesta sobre identificación de 
beneficiarios PRONAPRED 2015, el municipio de Jiutepec 30% de las personas toman alcohol en la 
calle, 15% grafitean paredes o rayan autos, 17% consume droga o fuma mariguana en la calle, 13% 
se dedica a la venta de drogas en pequeñas cantidades, 9% de pandillas se involucran en 
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problemas delictivos, 11% discute y tiene problemas con los vecinos, 13% rompe ventanas de casa, 
negocio y autos y 9% tienen pleitos o riñas de pandillas. 
 

4.8. Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados 

La existencia de espacios públicos para la sana recreación y libre esparcimiento de la población 
son importantes para fomentar la convivencia y el buen desarrollo. De acuerdo a cifras de la 
ECOPRED 2014, los jóvenes encuestados indicaron que existe una marcada ausencia de espacios 
públicos, siendo mayor esta problemática en el estado de Morelos y el municipio de Jiutepec, en 
comparación con los datos a nivel nacional.  
 
En el municipio de Jiutepec, 12.56% de los jóvenes indicaron que existe ausencia de bibliotecas o 
escuelas públicas cerca de su vivienda o en su colonia, 39.03% que hay ausencia de centros de 
salud, 38.58% de lugares de esparcimiento, 61.70% de plazas públicas o centros comerciales, el 
24.41% de mercados, 84.34% de cines, teatros y centros culturales y 14.62% de lugares para 
acceder a internet.  
 

Tabla 19. Infraestructura cultural y recreativa para la ciudadanía 

Demarcación 

Porcentaje  

Jóvenes indicaron ausencia de establecimientos cercanos a su vivienda o colonia tipo…  

Bibliotecas o 
escuelas 
públicas  

Centros de 
salud 

Lugares de 
esparcimiento 

Plazas públicas 
o centros 

comerciales  
Mercados 

Cines, teatros y 
centros 

culturales 

Lugares para 
acceder a 
internet 

NACIONAL 9.51 38.47 26.33 49.26 18.78 77.10 15.11 

CENTRO 11.23 39.75 32.86 56.82 24.32 78.19 13.53 

MORELOS 13.63 41.57 36.99 61.72 25.95 83.47 14.22 

JIUTEPEC 12.56 39.03 38.58 61.70 24.41 84.34 14.62 

POLÍGONO 1 16.4 

POLÍGONO 2 14.3 

POLÍGONO 3 11.2 

Fuente: INEGI: ECOPRED, 2014. 
Nota. Para el caso de información de los polígonos se utilizó la pregunta del Diagnóstico Participativo ¿Qué tan frecuentemente visitas los espacios públicos de la colonia 
donde vives (parques, jardines, canchas, deportivos, centros culturales, quioscos, plazas, explanadas, etc.?, utilizando la respuesta “no hay”.  

 
Por otra parte, de acuerdo a los resultados del Informe Gráfico de Resultados de la Encuesta sobre 
identificación de beneficiarios PRONAPRED 2015, cuando se preguntó ¿Qué tan frecuentemente 
visita los espacios públicos de la colonia donde vive (parques, jardines, canchas, deportivos, 
centros culturales, quioscos, plazas, explanadas, etc.?, los resultados fueron los siguientes:  
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 Jiutepec 

Frecuentemente 19% 

De vez en cuando 29% 

Rara vez 27% 

Nunca 20% 

No hay 5% 

 

A las personas que dijeron casi no visitar o no visitar los espacios públicos de su colonia se les 
preguntó por qué y los resultados fueron los siguientes:  
 

 Jiutepec 

No tengo tiempo/por otras actividades 34% 

Están sucios o descuidados 12% 

Son inseguros 14% 

No tiene quien le acompañe 17% 

No tiene interés en visitarlas 16% 

No hay 6% 

 

De acuerdo a datos del INEGI 2010, tanto el Estado de Morelos como el municipio de Jiutepec 
presentan menos manzanas sin alumbrado público, en comparación con el promedio nacional. En 
este sentido, en el municipio 4.81 manzanas no tienen este servicio, mientras que a nivel estatal 
son 4.86. 
 
Por otra parte, en cuanto a la percepción que tienen los jóvenes sobre su entorno, de acuerdo a 
datos de la ECOPRED 2014, en el municipio de Jiutepec el 44.01% dijo que el funcionamiento del 
alumbrado es deficiente, 67.58% que las calles y avenidas están en mal estado, 15.67% que existe 
facilidad para transportarse, 27.65% que hay problemas de tránsito vehicular, 30.81% que las 
calles están sucias, 63.48% que los parques y jardines están en mal estado y 32.12% que existen 
terrenos y casas abandonadas en donde se perciben conductas antisociales.  
 
De acuerdo a los resultados del Diagnóstico Participativo 2015, se manifestó que es necesario 
fomentar la convivencia en espacios públicos dentro de cada colonia, pues la convivencia que 
existe actualmente es regular, por lo que se obtuvieron los siguientes resultados cuando se 
preguntó: 
 
¿Qué tan frecuente visitas los espacios públicos de tu colonia?  (Plazas, parques, jardines, 

centros deportivos o culturales, etc.) 

 No hay Nunca 
Rara 
vez 

Frecuentemente 
Muy 

frecuentemente 
No 

respondió 

Jiutepec 1 16 20.3 42.4 16.7 3.5 1.1 

Jiutepec 2 13.7 18.7 40.1 19.6 6.1 1.7 

Jiutepec 3 11.1 16.1 46.8 17.5 6.3 2.1 
Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 
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Cuando se les preguntó ¿Por qué?, respondieron: 

 

Es
tá

n
 s

u
ci

o
s 

N
o

 m
e 

in
te

re
sa

 

N
o

 t
en

go
 t

ie
m

p
o

 

P
o

r 
in

se
gu

ro
s 

P
o

r 
e

sc
u

el
a 

P
o

r 
tr

ab
aj

o
 

O
tr

o
 

Jiutepec 1 11.9 9.8 34.3 8 6 22.1 7.8 

Jiutepec 2 8.9 9.3 44.1 7 7 17 6.7 

Jiutepec 3 8 10.5 42.9 10.5 3.8 15.1 9.2 
Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

 

De igual forma se les preguntó: ¿Te gustan las actividades que se ofrecen en los espacios públicos 
de esta colonia? (Plazas, parques, jardines, centros deportivos o culturales, etc.) 
 

 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

 

Polígono Nombre de Establecimiento Razón Social Nombre de Actividad 

2 
Instituto de las juventudes de 
Jiutepec 

H. Ayuntamiento de 
Jiutepec 

Clubes deportivos del sector 
público 

Fuente: DENUE 2015, INEGI 
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¿Te gustan las actividades que se ofrecen en los espacios públicos de 
esta colonia?
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Tabla 20. Infraestructura y características del espacio urbano 

Demarcación 

Porcentaje  Porcentaje  Porcentaje  

Características 
del entorno 

urbano  
Jóvenes indicaron  43características de su entorno   

Manzanas sin 
alumbrado 

público 

Funcionamiento 
deficiente de 
alumbrado 

público 

Calles y 
avenidas en 
mal estado  

Facilidad para 
transportarse  

Problemas de 
tránsito 

vehicular  
Calles sucias  

Parques  y 
jardines en 
mal estado 

Terrenos y casas 
abandonadas donde se 

perciben conductas 
antisociales 

NACIONAL 5.89 40.08 61.71 14.34 30.80 37.87 52.88 35.61 

CENTRO 7.31 44.30 68.67 12.96 28.23 34.41 58.10 26.99 

MORELOS 4.86 42.06 67.05 13.42 26.09 31.35 63.04 33.27 

JIUTEPEC 2.78 44.01 67.58 15.67 27.65 30.81 63.48 32.12 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND ND ND ND ND 

Fuentes: DENUE, 2010; INEGI: ECOPRED, 2014. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puestos ambulantes 

 Todas las 
vialidades 

Alguna vialidad Ninguna vialidad 

Polígono 1 2 82 265 

Polígono 2 0 18 296 

Polígono 3 0 10 105 

 
  

Alumbrado público 

 Todas las 
vialidades 

Alguna vialidad Ninguna vialidad 

Polígono 1 194 152 3 

Polígono 2 131 160 23 

Polígono 3 50 64 1 
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Pavimento 

 Ninguna vialidad 
con pavimento o 

concreto 

Total de 
vialidades con 
pavimento o 

concreto 

Polígono 1 1 1149 

Polígono 2 50 857 

Polígono 3 0 474 

 

Sin recubrimiento 

 Ninguna vialidad 
sin 

recubrimiento 

Total de 
vialidades sin 
recubrimiento 

Polígono 1 337 34 

Polígono 2 271 128 

Polígono 3 156 47 

 
Por otra parte, de acuerdo a los resultados del Informe Gráfico de Resultados de la Encuesta sobre 
identificación de beneficiarios PRONAPRED 2015, los siete peores servicios públicos en las colonias 
del municipio son: 
 

 Jiutepec 

Suministro de agua 32% 

Pavimentación de las calles 27% 

Alumbrado público 26% 

Drenaje y alcantarillado 20% 

Recolección de basura en las viviendas 17% 

Energía eléctrica 15% 

Limpieza en las calles 15% 

 
4.9. Marginación y Exclusión Social 

El concepto de marginación o exclusión a una situación social de desventaja económica, 
profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad que una persona o 
grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social. 
 
Este apartado tiene como propósito describir las características de vivienda, ingreso y 
acceso a servicios, se incluyen indicadores que caracterizan la marginación y exclusión 
social y dan el siguiente resultado: en el grado de marginación Jiutepec Muy bajo con un 
índice de marginación de 8.6 está por debajo de la demarcación estatal Medio 28.87 
Existen comportamientos similares con los porcentajes en los conceptos de pobreza 
extrema, pobreza moderada, sin embargo respecto a carencia por acceso a servicios de 
salud Jiutepec con un 33.60% está por encima de la demarcación nacional 31.80 y estatal 
31.73%  
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Tabla 21. Características de vivienda, ingreso y acceso a servicios 

Demarcación 

Porcentaje  
Grado de 

Marginación  
Escala 0 a 

100  
Porcentaje  Porcentaje  

Coeficiente 
entre 0 y 1 

Espacio 
insuficiente 

en la 
vivienda  

Hacinamiento  
Grado de 

Marginación  
Índice de 

Marginación  
Pobreza 
extrema  

Pobreza 
moderada 

Carencia 
por acceso 
a servicios 
de salud  

Comida 
insuficiente 

para la 
alimentación 

diaria en 
casa1 

Dinero 
insuficiente 
para ropa y 
calzado en 

casa2 

Dinero 
insuficiente 

para 
medicina y 
atención 
médica 

Coeficiente 
de gini 

NACIONAL 15.15 36.53 NA NA 10.40 35.80 31.80 4.86 18.71 9.91 0.50 

CENTRO 16.97 39.08 NA 39.09 12.79 38.56 35.87 4.44 20.01 11.27 0.49 

MORELOS 18.7 34.17 Medio 28.87 7.03 36.62 31.73 4.97 22.56 9.78 0.47 

JIUTEPEC 16.7 28.63 Muy bajo 8.6 4.33 32.46 33.60 SD SD SD 0.44 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND ND ND ND 13.1 28.1 ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND ND ND ND 12.6 36.0 ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND ND ND ND 9.5 33.6 ND ND 

Fuentes: INEGI: ECOPRED, 2014; CONAPO, 2010; CONEVAL, 2014. 
¹ Para la información a nivel polígono, se utilizó la pregunta del Diagnóstico Participativo ¿en la última semana te ha faltado qué comer? Con respuesta “sí”.  

² Para las variables sobre falta de ingresos para calzado o vestido y para medicamentos se utilizó la pregunta del diagnóstico participativo “en la última semana te han faltado ingresos? Con respuesta “Sí”. 

N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 

El municipio de Jiutepec tiene un grado de rezago social Bajo, el polígono 1 tiene un 37.4% en 
población sin derechohabiencia a servicios de salud, 4.5% personas que viven en hacinamiento. El 
polígono 2, cuenta con un 31.4% población sin derechohabiencia a servicios de salud y 5.0% 
personas que viven en hacinamiento. Y por último el polígono 3, tiene 30.8% de población sin 
derechohabiencia a servicios de salud y 2.6% personas que viven en hacinamiento. 

Por otra parte, en materia de Educación, el polígono 1 tiene 29% de la población de 15 años y más 
tiene educación básica incompleta y 3.5% de población de 15 años o más es analfabeta.  El 
polígono 3 tiene 56% de la población de 15 a 24 años no asiste a la escuela, siendo el porcentaje 
más alto del municipio y 3.6 de la población de 6 a 14 no asiste a la escuela, como se puede apreciar 
en la gráfica siguiente: 
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De igual manera en Vivienda, el polígono 2 tiene 1% de viviendas que no disponen de excusado o 

sanitario, 2.9% con piso de tierra, 1.8 no dispone de agua entubada de la red pública, 0.6% no 

dispone de drenaje y el 0.1% no disponen de energía eléctrica. Del polígono 3, 29.2% no disponen 

de lavadora, 6.8% no disponen de refrigerador y 34.9% no tiene teléfono fijo. 

 

 

29

53.5

3.5 3.4

25.2

52.4

3.4 2.8

24.1

56

2.8 3.6

0

10

20

30

40

50

60

Población de 15 años
y más con educación

básica incompleta

Población de 15 a 24
años que no asiste a

la escuela

Población de 15 años
o más analfabeta

Población de 6 a 14
años que no asisten a

la escuela

Educación

Poligono 1 Polígono 2 Polígono 3

0.5

28

6

33.8

1.2 0.5 0.1 0.11

26.3

6.6

34.9

2.9
1.8

0.6 0.20.7

29.2

6.8

34.9

0.8 0.2 0.1 0.1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

No disponen
de excusado
o sanitario

No disponen
de lavadora

No disponen
de

refrigerador

No disponen
de teléfono

fijo

Con piso de
tierra

No disponen
de agua

entubada de
la red pública

No disponen
de drenaje

No disponen
de energía
electrica

Vivienda

Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3



 

47 
 

 
Según los datos publicados en el Informe Gráfico de resultados de la Encuesta sobre identificación 
de beneficiarios de Pronapred (Diciembre del 2015), fueron realizadas 1,120 entrevistas 
personales en vivienda a habitantes de 12 a 35 años de edad en los municipios donde se ubican 
los polígonos de intervención de PRONAPRED, los resultados indican que 13% de la población 
considera que el municipio le ofrece a los y las jóvenes las oportunidades necesarias para salir 
adelante y ser exitoso, mientras que 28% dijo que no y 59% dijo que más o menos (No se muestra 
la “no respuesta”). 
 
De acuerdo a los resultados del Diagnóstico Participativo 2015, en el tema de Marginación y 
Exclusión Social, se detectó que en lo general el polígono 3 del municipio se tiene menor ausencia 
de carencias. Al analizar la información por polígono, se muestran los siguientes resultados: 
 

 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

Por lo anterior, al realizar la pregunta ¿Cuentas en tu casa con una computadora de escritorio (PC) 
o portátil (laptop)?, Se observa que en la actualidad todavía la mayoría de las personas no cuentan 
con los recursos necesarios para adquirir una computadora. 
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Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

Al realizar la pregunta En tu casa, ¿Tienes teléfono fijo? se puede observar que el polígono 2 
presenta mayor ausencia en servicio de telefonía. 
 

 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 
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En cuanto a las preguntas si en su casa tienen al menos unos de los siguientes aparatos y bien 
inmueble se muestran los siguientes resultados: 
 

  No Si 

Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 Polígono 1 Polígono 2 Polígono 3 

Horno de microondas 46.4% 45.5% 45.2% 52.8% 52.9% 54.0% 

Reproductor de DVD 35.8% 33.1% 31.5% 63.5% 65.6% 67.7% 

Reproductor para Blu-ray 76.7% 80.6% 77.2% 22.4% 17.6% 21.7% 

Tienen auto propio 64.4% 67.5% 66.9% 34.4% 31.4% 32.3% 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

En lo que se refiere al tema de drenaje, la mayoría de las casas de los polígonos cuentan con 
servicio de drenaje público de acuerdo a los resultados del Diagnóstico Participativo 2015: 
 

 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 
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4. Manifestaciones de la violencia. 

Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren 
violencia en el noviazgo. Por otro lado muchas de las mujeres que son maltratadas durante el 
matrimonio vivieron violencia en el noviazgo. 

El porcentaje de jóvenes en educación media superior que acudió a atención profesional por 
problemas de violencia en relaciones de noviazgo en Morelos 19.66 cifra inferior a los porcentajes 
de la demarcación nacional y centro. Respecto a la violencia emocional Morelos 24.68% cifra 
superior a la demarcación centro 24.41% sin embargo inferior a la nacional 25.05% referente a 
violencia física Morelos 3.00% superior a la demarcación centro 2.98%, violencia sexual Morelos 
2.11 cifra superior a las demarcaciones nacional 1.43 % y centro 1.42%, mismo comportamiento 
en el indicador de víctima de abuso sexual Morelos 7.78% superior a las demarcaciones nacional 
y centro, intento de suicidio  Morelos 16.46% por encima de nacional 13.30% y centro 14.31%. La 
tasa de suicidio por mil habitantes 2013 en Jiutepec es mayor en hombres 5.28 que en Mujeres 
0.98% en el caso de los hombres inferior en comparación las otras demarcaciones y en el caso de 
las mujeres inferior a las otras demarcaciones. 

 Tabla 22. Violencia en el noviazgo 

Demarcación 

Porcentaje  Porcentaje  Porcentaje  Tasas por 100 mil habitantes 2013 

Jóvenes en  
educación media 

superior  

 Jóvenes en  educación media superior  que 
han sido víctima de violencia en el noviazgo  

Jóvenes en educación media 
superior  

Suicidio  

Acudido a 
atención 

profesional por 
problemas de 
violencia en 

relaciones de 
noviazgo  

Violencia  
emocional  

Violencia 
física  

Violencia 
sexual 

Víctima de 
abuso sexual    

Intento suicida  Suicidio Hombres  Suicidio Mujeres 

NACIONAL 17.08 25.05 3.51 1.43 6.44 13.30 8.57 1.83 

CENTRO 19.93 24.41 2.98 1.42 6.10 14.31 6.56 1.71 

MORELOS 19.66 24.68 3.00 2.11 7.78 16.46 6.17 1.42 

JIUTEPEC SD SD SD SD SD SD 5.28 0.98 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND ND ND ND ND 

Fuentes: SEP: ENEIVEMS, 2009; INEGI: Mortalidad general, 2013. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 
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De acuerdo a los porcentajes de mujeres que han sido víctimas de violencia en Morelos 2.37% la 
cusa con mayor porcentaje es la de tipo sexual en relación con las otras demarcaciones, tipo 
patrimonial o económica, Morelos 12.91 cifra superior a la nacional 12.08%. 
 
De acuerdo a las mujeres que han acudido a atención médica, o que han acudido a atención 
médica o psicológica debido a violencia en el caso de Morelos los porcentajes más elevados con 
los de alguna vez unida 7.23% sin embargo cifra inferior a las otras demarcaciones, siendo las 
mujeres solteras 2.65% las que presentan mayor porcentaje en relación con las otras 
demarcaciones nacional y centro 2.63 y 2.18 respectivamente. De acuerdo a la tasa por cada 100 
mil habitantes la violencia familiar como presunto delito del fuero común Jiutepec se encuentra 
por encima de las otras demarcaciones, relativo a trata de personas en Morelos considerando 
valores absolutos es 1 muy por debajo de las otras demarcaciones. 
 

Tabla 23. Tipo de violencia contra la mujer 

Demarcación 

Porcentaje  Porcentaje  

Tasa por 100 
mil habitantes  

Valor 
absoluto  Mujeres que han sido víctimas de violencia tipo:  

Mujeres que han acudido  a atención 
médica o psicológica debido a 

violencia 

Emocional  
Patrimonial o 
Económica  

Física  Sexual Soltera Casada 
Alguna vez 

unida 

Violencia 
familiar como 

presunto delito 
del fuero 
común 

Trata de 
personas 

NACIONAL 23.03 12.08 4.9 2.34 2.63 4.89 8.06 53.63 608 

CENTRO 26.03 12.97 5.24 2.32 2.18 4.16 7.51 20.6 31 

MORELOS 22.48 12.91 4.85 2.37 2.65 4.77 7.23 23.00 1 

JIUTEPEC SD SD SD SD SD SD SD 73.00 0 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Fuentes: EDIREH, 2011; INEGI: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, 2013. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 
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Tabla 24.Jóvenes víctimas de violencia 

Demarcación 

Porcentaje  

Jóvenes en educación media superior, víctimas de:  

Violencia 
emocional  

Violencia 
física  

Amenaza Extorsión  Chantaje  
Robo con 
violencia  

Robo sin 
violencia 

NACIONAL 21.07 7.51 6.32 1.79 2.02 8.85 23.19 

CENTRO 20.79 7.67 7.11 1.78 2.23 9.44 25.74 

MORELOS 21.74 7.70 9.04 1.59 2.48 10.50 27.07 

JIUTEPEC 21.50 7.07 9.57 1.38 2.88 12.06 27.01 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND ND ND ND 

Fuente: INEGI: ECOPRED, 2014. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 

De acuerdo a los resultados de Jóvenes en educación media superior que han sido víctimas de 
violencia emocional, en el municipio de Jiutepec tenemos 21.50%, cifra superior a la demarcación 
centro sin embargo inferior al nacional 21.07%. En el estatal 21.74% en violencia física, Jiutepec 
7.07 por debajo de las demarcaciones nacional 7.51%, centro 7.67% y estatal 7.70%. Cabe destacar 
que el porcentaje sobre amenaza en Jiutepec 9.57% es cifra superior a las demarcaciones nacional 
6.32%, centro 7.11% y estatal 9.04% lo mismo ocurre en el caso de “Robo sin violencia” Jiutepec 
12.06% es cifra superior a las demarcaciones nacional 8.85%, centro 9.44% y estatal 10.50%, en el 
caso de robo sin violencia Jiutepec 27.01% cifra superior a la nacional 23.19% y a la demarcación 
centro 25.74%. 
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Tabla 25.Control de impulsos y conductas antisociales en jóvenes 

Demarcación 

Porcentaje  Porcentaje  

Control de impulsos y conducta antisocial en jóvenes 
Formas violentas de resolución de 

conflictos 

Usar la fuerza para 
obtener respeto 

Tranquilizarse 
golpeando objetos 

Devolver golpe 
inmediatamente 

Empujar o intimidar  
Golpear para 

obtener respeto  

NACIONAL 2.33 8.14 15.60 2.33 0.47 

CENTRO 2.36 7.80 14.13 3.81 0.55 

MORELOS 2.19 9.32 12.14 4.12 0.03 

JIUTEPEC 1.87 10.18 11.37 3.89 0.00 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND ND 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND ND 

Fuente: INEGI: ECOPRED, 2014. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 

Los resultados sobre control de impulsos y conductas antisociales en jóvenes, el porcentaje sobre 
tranquilizarse golpeando objetos en Jiutepec tenemos 10.18% cifra superior a las demarcaciones 
nacional 8.14%, centro 7.80% y estatal 9.32%, en los porcentajes de “Usar la fuerza para obtener 
respeto” y “Devolver golpe inmediatamente” están por debajo de las otras demarcaciones. 
Respecto a las formas violentas de resolución de conflicto, en el caso de empujar o intimidar 
Jiutepec 3.89% cifra superior al a demarcación centro 3.81% sin embargo inferior a la demarcación 
estatal 4.12% y nacional 2.33%. 
 
Según los datos publicados en el Informe Gráfico de resultados de la Encuesta sobre identificación 
de beneficiarios de Pronapred (Diciembre del 2015),en relación a la Normalización de la violencia 
y solo considerando las respuestas afirmativas , se arrojan los siguientes resultados respecto al 
cuestionamiento de “¿En cuál de las siguientes circunstancias se justifica la violencia?” siendo “En 
defensa propia, cuando la integridad física está en peligro” , seguida por “Para proteger o defender 
a la familia” mientras que con menor porcentaje se encuentran “Cuando la pareja es infiel” y “A 
veces para educar a los niños”. 
 
En lo referente a Relaciones de pareja y no considerando la “No respuesta”, respecto al 
cuestionamiento de “¿Alguna vez ha sufrido violencia por parte de alguna pareja?” en Jiutepec 
26% dijo que sí, mientras que 74% dijo que no. 
 
Por otra parte, de acuerdo a los registros de los servicios de Emergencias 066, C5 Morelos, la 
violencia intrafamiliar ha aumentado en dos los tres polígonos de intervención. 
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En el Polígono 1, el cual está conformado por las colonias de El Porvenir, Otilio Montaño y Morelos 
la tasa de delitos (por mil habitantes) se incrementó de 12.7 a 15.2 de 2013/14 a 2015. En la 
siguiente tabla se puede observar el comportamiento de la ocurrencia de violencia intrafamiliar 
de 2013 a 2015. 

 

 
El Polígono 2, conformado por las colonias Centro, Vista Hermosa, Fraccionamiento Los Lirios, La 
Huizachera y Miguel Hidalgo, ha presentado un incremento de la violencia intrafamiliar, pasando 
de 6.1% en 2013 (que representa 75 delitos), a 7.2% en 2014 (que representa 88 delitos) y a 8.5 
en 2015 (que representa 104 delitos). 
 

POLÍGONO 2 TASA POR MIL HABITANTES 6.1 7.2 8.5 

POBLACIÓN 12,221 12,221 12,221 

COLONIA DELITO 2013 2014 2015 

CENTRO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 29 28 40 

VISTA HERMOSA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 36 34 46 

FRACC LOS LIRIOS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 0 1 1 

LA HUIZACHERA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 9 6 12 

MIGUEL HIDALGO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 1 19 5 

 TOTAL DE DELITOS POLÍGONO 2 75 88 104 

 

Finalmente, el Polígono 3 integrado por las colonias Pedregal, Pinos Tejalpa, Tejalpa Centro y 
Vicente Guerrero, también ha presentado una disminución en la tasa de delitos de 2013 a 2015. 
La tasa de delitos en estos tres años es la siguiente: 17.3 en 2013, 15.1 en 2014 y 16.3 en 2015. 
 
 

POLÍGONO 1 TASA POR MIL HABITANTES 12.7 12.6 15.2 

POBLACIÓN 16,542 16,542 16,542 

COLONIA DELITO 2013 2014 2015 

EL PORVENIR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 57 56 74 

OTILIO MONTAÑO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 74 73 86 

MORELOS VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 79 80 92 

 TOTAL DE DELITOS POLÍGONO 1 210 209 252 

POLÍGONO 3 
TASA POR MIL HABITANTES 17.3 15.1 16.3 

POBLACIÓN 9,731 9,731 9,731 

COLONIA DELITO 2013 2014 2015 

PREDREGAL VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 3 6 12 

PINOS TEJALPA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 22 23 27 

TEJALPA CENTRO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 98 81 92 

VICENTE GUERRERO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 45 37 28 

 TOTAL DE DELITOS POLÍGONO 3 168 147 159 

Fuente: DELITOS: Servicios de Emergencias 066, C5 Morelos.  
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5. Incidencia delictiva  
 

De acuerdo a datos del SESNSP 2015, la incidencia delictiva disminuyó de 2014 a 2015 a nivel 
nacional, mientras esta subió ligeramente en el estado de Morelos y en el municipio de Jiutepec. 
En lo que respecta al delito de homicidios dolosos, este disminuyó en los tres ámbitos, sin 
embargo, el mayor cambio se registró en el municipio. Respecto a los delitos de lesiones dolosas 
y robo común sin violencia, las tasas disminuyeron sólo a nivel nacional, ya que tanto en el estado 
como en el municipio aumentaron. Por último, en lo que corresponde al robo común con violencia, 
la incidencia disminuyó considerablemente en los tres niveles. 
 

Tabla 26. Incidencia delictiva del fuero común 

Demarcación 

Tasa por 100 mil habitantes 

Incidencia delictiva del fuero común, periodo enero-octubre 

Incidencia 
delictiva del 
fuero común  

2014 

Incidencia 
delictiva del 
fuero común 

2015 

Homicidios  
dolosos                  

2014  

Homicidios  
dolosos                   

2014  

Lesiones 
dolosas  

2014  

Lesiones 
dolosas   

2015 

Robo común 
sin violencia 

2014  

Robo común 
sin violencia  

2015 

Robo común 
con violencia  

2014   

Robo común 
con violencia   

2015   

NACIONAL 1128.25 1040.45 10.98 11.66 104.99 96.68 297.83 267.44 128.60 112.30 

CENTRO 1278.51 1125.00 10.52 12.16 123.21 108.83 309.75 273.59 196.40 163.05 

MORELOS 2163.60 2177.52 19.03 20.93 92.07 131.59 536.53 584.69 333.19 291.98 

JIUTEPEC 1625.02 1742.70 17.61 9.87 59.02 79.92 470.75 475.75 431.72 386.43 

POLÍGONO 1 11.4 8.2 
0.2 0.1 1 0.5 1.5 1.7 7.2 4.8 

POLÍGONO 2 11.9 9.7 
0.2 0 0.9 1.1 3.7 2.1 5.6 4.5 

POLÍGONO 3 17 12.2 
0.3 0.2 0.5 1.2 4.6 4.2 10.7 4.4 

Fuente: SESNSP (Corte informativo 20/11/2015) 
Elaboración propia con datos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 
Nota. La información a nivel polígono es la Tasa por mil habitantes. 

 

En lo que se refiere al robo común con y sin violencia, a nivel nacional y municipal la incidencia 
disminuyó, aumentando en el ámbito estatal en el periodo de 2014-2015. Los delitos sexuales 
(violación) disminuyeron en los tres niveles, sin embargo, en Jiutepec la reducción fue menor en 
comparación con las otras demarcaciones. Por último, en lo que se refiere a los delitos de 
secuestro y extorsión, si bien estos disminuyeron en los tres niveles, se registró una mayor 
reducción en el municipio de Jiutepec. 
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Tabla 27. Incidencia delictiva del fuero común 

Demarcación 

Tasa por 100 mil habitantes 

Incidencia delictiva del fuero común, periodo enero-octubre 

Robo común 
con y sin 

violencia 2014  

Robo común 
con y sin 

violencia 2015  

Delitos 
Sexuales 

(Violación) 
2014   

Delitos 
Sexuales 

(Violación) 
2015 

Secuestro  
2014 

Secuestro   
2015 

Extorsión 
2014 

Extorsión 
2015 

NACIONAL 426.44 379.75 9.04 8.43 1.00 0.70 4.20 3.53 

CENTRO 506.15 436.64 8.53 7.85 1.07 0.76 5.14 3.94 

MORELOS 869.72 876.66 20.29 18.12 5.53 1.25 17.18 8.49 

JIUTEPEC 902.47 862.18 9.04 8.93 3.33 0.47 9.52 2.82 

POLÍGONO 1 
8.6 6.5 0.1 0.1 0.1 0 ND ND 

POLÍGONO 2 
9.3 6.6 0.1 0.2 0 0 ND ND 

POLÍGONO 3 
15.3 8.6 0 0 0 0 ND ND 

Fuente: SESNSP (Corte informativo 20/11/2015) 
Elaboración propia con datos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. 
Nota. La información a nivel polígono es la Tasa por mil habitantes. 

 
En lo que se refiere a los tres polígonos de intervención del municipio, se tiene que durante el 
periodo 2013-2015 se ha mantenido una tendencia a la baja en materia de incidencia delictiva. 
En el caso del Polígono 1, conformado por las colonias El Porvenir, Otilio Montaño y Morelos, la 
tasa de delitos se ha comportado de la siguiente manera:  
 

POLÍGONO 1 TASA POR MIL HABITANTES 19.2 11.4 8.2 

POBLACIÓN 16,542 16,542 16,542 

COLONIA DELITOS 2013 2014 2015 

EL PORVENIR TOTAL DE DELITOS 66 46 26 

ROBOS CON VIOLENCIA 36 33 13 

ROBO COMÚN 14 5 6 

HOMICIDIO DOLOSO 0 0 0 

VIOLACIÓN 1 1 1 

LESIONES 7 5 4 

LESIONES DOLOSAS 7 2 2 

SECUESTRO 1 0 0 

OTILIO 
MONTAÑO 

  2013 2014 2015 

TOTAL DE DELITOS 146 67 59 

ROBOS CON VIOLENCIA 64 38 42 

ROBO COMÚN 32 7 12 

HOMICIDIO DOLOSO 1 2 0 
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VIOLACIÓN 2 0 0 

LESIONES 24 10 4 

LESIONES DOLOSAS 23 9 1 

SECUESTRO 0 1 0 

MORELOS   2013 2014 2015 

TOTAL DE DELITOS 105 76 50 

ROBOS CON VIOLENCIA 57 48 24 

ROBO COMÚN 18 12 10 

HOMICIDIO DOLOSO 0 1 1 

VIOLACIÓN 1 1 1 

LESIONES 17 9 9 

LESIONES DOLOSAS 12 5 5 

SECUESTRO 0 0 0 

 TOTAL DE DELITOS POLÍGONO 1 317 189 135 

Periodo: Enero-Diciembre 2013-2014 y Enero-Octubre 2015. 
Fuente: Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado de Morelos.  

 

El Polígono 2 se compone de las colonias Centro, Vista Hermosa, Fraccionamiento Los Lirios, La 
Huizachera y Miguel Hidalgo. En este polígono si bien se ha reducido la tasa de delitos, siendo el 
comportamiento el siguiente: 17.0 en 2013, 11.9 en 2014 y 9.7 en 2015. El delito que más 
disminuyó es el robo común. 
 

POLÍGONO 2 TASA POR MIL HABITANTES 17.0 11.9 9.7 

POBLACIÓN 12,221 12,221 12,221 

COLONIA DELITOS 2013 2014 2015 

CENTRO TOTAL DE DELITOS 146 105 86 

ROBOS CON VIOLENCIA 54 48 43 

ROBO COMÚN 58 38 21 

HOMICIDIO DOLOSO 2 2 0 

VIOLACIÓN 0 0 0 

LESIONES 17 10 14 

LESIONES DOLOSAS 14 7 8 

SECUESTRO 1 0 0 

VISTA HERMOSA   2013 2014 2015 

TOTAL DE DELITOS 46 24 15 

ROBOS CON VIOLENCIA 16 12 5 

ROBO COMÚN 6 5 2 

HOMICIDIO DOLOSO 2 1 0 

VIOLACIÓN 1 0 0 

LESIONES 11 3 4 

LESIONES DOLOSAS 10 3 4 

SECUESTRO 0 0 0 

FRACC LOS LIRIOS   2013 2014 2015 

TOTAL DE DELITOS 0 0 1 
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ROBOS CON VIOLENCIA 0 0 1 

ROBO COMÚN 0 0 0 

HOMICIDIO DOLOSO 0 0 0 

VIOLACIÓN 0 0 0 

LESIONES 0 0 0 

LESIONES DOLOSAS 0 0 0 

SECUESTRO 0 0 0 

LA HUIZACHERA   2013 2014 2015 

TOTAL DE DELITOS 11 9 8 

ROBOS CON VIOLENCIA 4 6 2 

ROBO COMÚN 5 2 2 

HOMICIDIO DOLOSO 0 0 0 

VIOLACIÓN 0 0 2 

LESIONES 1 1 2 

LESIONES DOLOSAS 1 0 0 

SECUESTRO 0 0 0 

MIGUEL HIDALGO   2013 2014 2015 

TOTAL DE DELITOS 5 7 8 

ROBOS CON VIOLENCIA 3 3 4 

ROBO COMÚN 2 0 1 

HOMICIDIO DOLOSO 0 0 0 

VIOLACIÓN 0 1 0 

LESIONES 0 2 2 

LESIONES DOLOSAS 0 1 1 

SECUESTRO 0 0 0 

 TOTAL DE DELITOS POLÍGONO 2 208 145 118 

Periodo: Enero-Diciembre 2013-2014 y Enero-Octubre 2015. 
Fuente: Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado de Morelos. 

 

En el Polígono 3, conformado por las colonias Pedregal, Pinos Tejalpa, Tejalpa Centro y Vicente 
Guerrero, la tasa de delitos se ha reducido más que en los otros dos polígonos. Es así que el 
comportamiento de la tasa es el siguiente: 23.9 en 2013, 17.0 en 2014 y 12.2 en 2015; como se 
puede apreciar, la reducción ha sido del 50%. 
 

POLÍGONO 3 TASA POR MIL HABITANTES 23.9 17.0 12.2 

POBLACIÓN 9,731 9,731 9,731 

COLONIA DELITOS 2013 2014 2015 

PREDREGAL TOTAL DE DELITOS 0 0 0 

ROBOS CON VIOLENCIA 0 0 0 

ROBO COMÚN 0 0 0 

HOMICIDIO DOLOSO 0 0 0 

VIOLACIÓN 0 0 0 

LESIONES 0 0 0 

LESIONES DOLOSAS 0 0 0 
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SECUESTRO 0 0 0 

PINOS TEJALPA   2013 2014 2015 

TOTAL DE DELITOS 37 2 8 

ROBOS CON VIOLENCIA 10 0 0 

ROBO COMÚN 22 1 2 

HOMICIDIO DOLOSO 0 1 0 

VIOLACIÓN 1 0 0 

LESIONES 2 0 3 

LESIONES DOLOSAS 2 0 3 

SECUESTRO 0 0 0 

TEJALPA CENTRO   2013 2014 2015 

TOTAL DE DELITOS 165 149 103 

ROBOS CON VIOLENCIA 93 96 41 

ROBO COMÚN 37 42 36 

HOMICIDIO DOLOSO 3 1 2 

VIOLACIÓN 2 0 0 

LESIONES 15 6 16 

LESIONES DOLOSAS 14 4 8 

SECUESTRO 1 0 0 

VICENTE 
GUERRERO 

  2013 2014 2015 

TOTAL DE DELITOS 31 14 8 

ROBOS CON VIOLENCIA 19 8 2 

ROBO COMÚN 1 2 3 

HOMICIDIO DOLOSO 1 1 0 

VIOLACIÓN 0 0 0 

LESIONES 6 2 2 

LESIONES DOLOSAS 4 1 1 

SECUESTRO 0 0 0 

 TOTAL DE DELITOS POLÍGONO 3 233 165 119 

Periodo: Enero-Diciembre 2013-2014 y Enero-Octubre 2015. 
Fuente: Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado de Morelos. 

 

 

6. Percepción de Inseguridad y Victimización. 
 

De acuerdo a datos de la ENVIPE 2015, la percepción de inseguridad en el país tiene un nivel muy 
alto, siendo casi la mitad de la población (encuestada) la que dice sentirse insegura en su colonia, 
municipio y estado. Para el caso de Morelos, el 60.48% de la población dijo sentirse insegura en 
su propia colonia, 85.51% en su municipio de residencia y 87.55% en el estado. 
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Tabla 28. Percepción de inseguridad 

Demarcación 

Porcentaje  

Percepción de la población  sobre inseguridad  en:  

Colonia Municipio Estado Casa Calle1 
Transporte 

público2 

Parque 
recreativo3  

NACIONAL 44.10 64.13 73.21 22.57 66.69 55.96 36.42 

CENTRO 53.27 70.70 74.87 26.29 75.63 69.64 44.51 

MORELOS 60.48 85.51 87.55 28.01 83.39 80.62 42.88 

JIUTEPEC S.D SD SD SD SD SD SD 

POLÍGONO 1 ND ND ND ND 4.96 5.65 5.94 

POLÍGONO 2 ND ND ND ND 5.02 5.64 6.32 

POLÍGONO 3 ND ND ND ND 5.23 6.08 6.16 

Fuente: INEGI: ENVIPE, 2015. 
¹ Para el caso de la información de los polígonos se utilizó la pregunta del diagnóstico participativo ¿Qué tan seguro te sientes al salir solo de noche (en escala del 1 al 10 
en donde 1 es nada y 10 es mucho)? La respuesta es la calificación media.  
² Para el caso de la información de los polígonos se utilizó la pregunta del diagnóstico participativo ¿Qué tan seguro te sientes al usar el transporte público (en escala del 
1 al 10 en donde 1 es nada y 10 es mucho)? La respuesta es la calificación media. 
³ Para el caso de la información de los polígonos se utilizó la pregunta del diagnóstico participativo ¿Qué tan seguro te sientes al estar en parques, plazas y deportivos 
(en escala del 1 al 10 en donde 1 es nada y 10 es mucho)? La respuesta es la calificación media 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 
A pesar de que el grado de percepción de inseguridad es alto, es necesario indicar que en el estado 
de Morelos se ha tenido una mejoría de 2014 a 2015. Si se analiza la gráfica que se muestra a 
continuación, en el caso de percepción de seguridad en la localidad, en 2013 el 42.1% de los 
encuestados dijo sentirse seguro, mientras que para 2015 fue el 45.8%. Por otra parte, la 
percepción de seguridad en el municipio también ha mejorado, ya que pasó de 20.2% en 2014 a 
20.9 en 2015. En el caso de la percepción de seguridad en el estado, esta pasó de 10.6% en 2014 
a 12.3% en 2015, como se muestra en la gráfica siguiente. Cabe mencionar que el municipio se 
toma de manera general, ya que así se realizó la pregunta en la encuesta, lo cual se debe entender 
como que no es necesariamente información específica del municipio de Jiutepec.  
 



 

61 
 

 
Fuente: INEGI: ENVIPE 2013, 2014 y 2015. 

 
De acuerdo a los datos de mortalidad que reporta el INEGI de manera anual, a nivel nacional se ha 
disminuido el número de homicidios, reduciéndose este en un 47% de 2013 a 2015. En el caso de 
la entidad, la reducción ha sido mayor, ya que esta fue de 53%. En el caso del municipio de 
Jiutepec, la reducción en este periodo fue de 83%, como se indica en la siguiente gráfica.  
 

 
 
Fuente: INEGI: Datos de mortalidad 2013, 2014 y 2015. 
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Tabla 29. Cifras de víctimas de violencia 

 Población de personas en situación 
de víctima1 

Registro de defunciones de 
mujeres en las que se determine 

causa de muerte violenta 
(suicidio, homicidio o accidente)2. 

Población que ha sido víctima 
de alguna violación a sus 

derechos humanos 
Mujeres Hombres 

 Unidad de 
Medida 

Unidad de 
Medida 

Nacional N/D 2,408 ND 

Morelos N/D 55 ND 

Jiutepec 4,430* 5 ND 

Fuente: INEGI: Datos de Mortalidad 2015. 

*Fuente: Fiscalía General del Estado de Morelos. Total de víctimas. 

 
El nivel de confianza en las autoridades y en especial en las instituciones de seguridad es muy bajo 
en todo el país en general. Sin embargo, en el estado de Morelos y en el municipio de Jiutepec la 
desconfianza que existe es aún mayor. El 71.75%% de la población joven encuestada en la 
ECOPRED 2014 a nivel estatal indica que tiene poca o nada de confianza en la policía, mientras que 
a nivel municipal es el 72.49%.  
 
Por otra parte, en el caso de percepción de vigilancia, el 67.96% de la población joven encuestada 
en el municipio dijo que hay escaso o nulo patrullaje, mientras que para el estado fue de 67.20%. 
En lo que se refiere a la percepción de delincuentes relacionados con la policía, a nivel estatal el 
porcentaje es más bajo que el nacional 26.89%, sin embargo en el municipio es de 27.93.  Por otra 
parte, sobre la percepción que tiene este grupo de población sobre extorsión y abuso de autoridad, 
en el municipio de Jiutepec el porcentaje es mayor que a nivel estatal y nacional. Por último, la 
razón de desconfianza en los policías por detener a la gente sin motivo ser corruptos, en el 
municipio el porcentaje es más bajo que el nacional. 

Tabla 30. Confianza en las instituciones de seguridad 

Demarcación 

Porcentaje  

Razón de los jóvenes para desconfiar en la policía  

Poca y nada 
de confianza 
en la policía1  

Escaso y nulo 
patrullaje  

Delincuentes 
relacionados 
con la policía2  

Extorsión y 
abuso de 
autoridad3  

Detienen a la 
gente sin 
motivo4  

Son 
corruptos5 

NACIONAL 63.43 62.76 27.53 15.77 21.64 36.56 

CENTRO 68.94 64.23 30.91 16.46 15.67 35.40 

MORELOS 71.75 67.20 26.89 17.50 18.39 27.41 

JIUTEPEC 72.49 67.96 27.93 18.95 18.25 26.07 

POLÍGONO 1 3.92 ND 43.6 25.1 40.7 50.1 

POLÍGONO 2 3.91 ND 36.6 24.0 47.1 55.6 

POLÍGONO 3 3.80 ND 37.1 22.4 42.5 57.9 

Fuente: INEGI: ECOPRED, 2014. 
¹ Para el caso de la información de los polígonos se utilizó la pregunta del diagnóstico participativo ¿Qué tanta confianza le tienes a la policía (en escala del 1 al 10 en 
donde 1 es nada y 10 es mucho)? La respuesta es la calificación media. 
² Para el caso de la información de los polígonos, se utilizó la pregunta ¿Cuáles son las razones que te hacen desconfiar de la policía en tu colonia?, Respuesta “Pienso 
que está relacionada con la delincuencia”. 
³ Para el caso de la información de los polígonos, se utilizó la pregunta ¿Cuáles son las razones que te hacen desconfiar de la policía en tu colonia?, Respuesta “Pienso 
que me va a extorsionar o abusa de su autoridad”. 

                                                           
1 La información puede ser recolectada por las Unidades Especializadas de Atención a Víctimas dependientes de la Secretaria de 

Seguridad Pública o la Procuraduría de Justicia local, así como organismos de protección de derecho humanos. 
2 Estas cifras pueden obtenerse a través de la Secretaria de Salud o INEGI. 
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4 Para el caso de la información de los polígonos, se utilizó la pregunta ¿Cuáles son las razones que te hacen desconfiar de la policía en tu colonia?, Respuesta 
“Detienen a la gente sin motivo”. 
5  Para el caso de la información de los polígonos, se utilizó la pregunta ¿Cuáles son las razones que te hacen desconfiar de la policía en tu colonia?, Respuesta “Pienso 
que es corrupta”. 
N.D. Los datos no están disponibles para este nivel de desagregación. 

 
Por otra parte, de acuerdo a datos del Informe Gráfico de Resultados de la Encuesta sobre 
identificación de beneficiarios PRONAPRED 2015, la principal razón porque la población del 
municipio no confía en los policías es porque piensan que están relacionados con la delincuencia 
y por su actitud y apariencia les genera desconfianza. Además, la confianza disminuye ya que la 
población percibe que los policías actuarían de manera poco profesional al detener a un presunto 
delincuente. En este sentido se preguntó Si alguien cometiera un delito en su colonia, la policía… 
teniendo los siguientes resultados: 
 

La policía… Jiutepec 

Capturaría al delincuente 26% 

Capturaría al delincuente pero lo soltaría 22% 

Perseguiría al delincuente pero no lo 
atraparía 

24% 

No llegaría a tiempo 18% 

No haría nada 9% 

 
Por otra parte, al preguntar si ¿usted o algún familiar han sido víctimas del abuso de algún 
policía?, el 71% contestó que no ha sufrido abuso policiaco. 
 
De acuerdo a los resultados del Diagnóstico Participativo 2015, en el tema de Percepción de 
inseguridad y victimización, El polígono en donde hay mayor incidencia de algún delito en su 
colonia es el polígono 3, mientras que el que detecta una menor problemática es el 2. 
 
Al analizar la información por polígono, se muestran los siguientes resultados:  

 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 
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Por otra parte, al preguntar qué tan frecuentemente observas personas en tu colonia vendiendo 

drogas, los resultados indican que el polígono con mayor incidencia en este tema es el 2. 

 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

Cuando se preguntó a los encuestados qué tan frecuentemente observas personas en tu colonia 

consumiendo drogas, el polígono que presenta una mayor incidencia es el polígono 3. 

 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 
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Respecto al cuestionamiento de tan frecuentemente observas personas en tu colonia tomando 

alcohol en la calle, el polígono 2 es el que presenta mayor incidencia  

 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 

Finalmente en tu opinión, actualmente en Morelos ¿Las personas que cometen un delito son 

castigadas?, rara vez es el dato que mayor reporte dio en cuanto a ese cuestionamiento. 

 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015. 
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7. Información de necesidades de la ciudadanía (Diagnóstico 

Participativo). 
 

De acuerdo al Informe Gráfico de la Encuesta sobre identificación de beneficiarios PRONAPRED 
2015, cuando se preguntó ¿cuál cree que es el principal problema de esta colonia/localidad al 
que se debe de atender de manera urgente?, se tuvo que los temas más nombrados por la 
población encuestada en el municipio son: servicios (44%), seguridad (38%), económicos (2%) y 
problemas urbanos (2.1%).  
 

Tabla 31.Necesidades y problemáticas de la ciudadanía 
Tema Necesidades de la ciudadanía 

Principales necesidades de la 
comunidad 

Un modelo distinto de policía, más cercano a la gente y mucho más eficaz en sus relaciones 

interpersonales.  

Más empleos y mejor remunerados.  
Espacios públicos adecuados para la sana convivencia. 

Principales problemas de la comunidad Servicios, seguridad, económicos y problemas urbanos.  

¿Qué se debe hacer para combatirlos? En cuanto a las necesidades, continuar con la profesionalización de la policía dentro del esquema 
de Mando Único. Promover la generación de mejores empleos en el sector privado. Dar 
mantenimiento a los espacios públicos y buscar nuevas oportunidades para su creación. Mejorar los 
servicios básicos del municipio.  

Fuente: Informe Gráfico de la Encuesta sobre identificación de beneficiarios PRONAPRED 2015 

 

Es indispensable atender dos temas de suma prioridad: seguridad e ingresos. En cuanto a 
seguridad, debe continuar el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, es decir, profesionalizar a 
los policías y proveerles de las herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades. En el 
tema económico, es importante capacitar a las personas para que se conviertan en recursos 
humanos competitivos y, con ello, tengan más oportunidades de obtener un buen empleo. 
Asimismo, es indispensable promover el fortalecimiento del sector privado para que este cree los 
empleos necesarios. 
  
Por otra parte, es importante que se mejoren los servicios básicos en los municipios, como 
pavimentación, alumbrado público, recolección de basura, suministro de agua y drenaje, ya que la 
ausencia de estos pueden derivar en la formación de entornos de ilegalidad. Asimismo, el cuidado 
de los espacios públicos, en cuanto a mantenimiento y limpieza para que sean lugares propicios 
para la sana convivencia. Cabe mencionar que en estos temas la población juega un papel 
importante, toda vez que debe ser copartícipe de los espacios públicos.  
 
En cuanto a las causas y consecuencias de los problemas asociados a la violencia, derivado de la 
información del Informe Gráfico de la Encuesta sobre identificación de beneficiarios del 
PRONAPRED 2015, se puede inferir que las causas de los problemas asociados a la violencia son: 
inseguridad en la colonia, no existe una cultura de la legalidad, existe una percepción negativa del 
actuar de las autoridades y la violencia se encuentra como medio de respeto. En la gráfica que se 
muestra a continuación se encuentran señaladas las principales causantes de violencia. 
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Fuente: Informe Gráfico de la Encuesta sobre identificación de beneficiarios PRONAPRED 2015. 
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Tabla 32. Causas y consecuencias de los problemas asociados a la violencia 
Tema Necesidades de la ciudadanía 

Principales causas de los problemas 
asociados a la violencia 
 

No hay una cultura de la legalidad 
Desconfianza en el actuar de las autoridades 
Ingresos económicos bajos 

Principales consecuencias de los 
problemas asociados a la violencia 

Delincuencia 
Violencia hacia grupos vulnerables (niños, mujeres) 

Fuente: Informe Gráfico de la Encuesta sobre identificación de beneficiarios PRONAPRED 2015 

 

8. Principales hallazgos en el diagnóstico. 
 

Es importante identificar las principales problemáticas de cada polígono, en el municipio de 
Cuernavaca encontramos los siguientes: 

Tabla 33. Resumen de hallazgos 

Categoría 

Presenta un 
comportamiento inusual o 

elevado 
 

Población prioritaria o 
vulnerable afectada por el factor 

de riesgo 
Argumento para la identificación de la problemática 

Si No 

Embarazo adolescente x  Mujeres de menos de 19 años 

Al momento de tener a sus hijos, 26% eran mujeres 
de 19 años o menos, situación que indica la 
vulnerabilidad de este grupo de población en el 
municipio. 

Consumo y abuso de drogas 
legales e ilegales. 

x  Jóvenes 

En Jiutepec, la droga más consumida es la 
marihuana con el 7.59%, anfetaminas 2.82%, 
inhalables 2.33% y alucinógenos 2.31%.En lo que se 
refiere a los polígonos, el 22.6% comentó que dentro 
o alrededor de su escuela se vende droga. Además, 
el 24.9% de la población dijo que en la colonia se 
consume droga. En ambos casos es alto el 
porcentaje de consumo de droga. 
Fuente: Diagnóstico Participativo 2015 

Ambientes Familiares 
deteriorados o problemáticos. 

x  Jóvenes 

Nos encontramos por encima del nivel nacional en 
algunas variable, por ejemplo 22.45% se grita e 
insulta cuando discute, 7.59% han llegado a golpes 
y 8.20% tiene problemas con sus padres. 
En lo que respecta a los polígonos, el 3.9% de la 
población justifica la violencia para educar a los hijos. 
Asimismo, el 17% de la población piensa que el 
principal problema de los jóvenes es la violencia 
familiar y el 8.1% la desatención y el abandono.  
Fuente: Diagnóstico Participativo 2015 

Deserción escolar x  Jóvenes 

Existe negligencia escolar y abandono, además de 
un 11.3% de rezago educativo respecto a la 
población de 15 y más años. 20% de jóvenes de 12 
a 25 años dejó sus estudios inconclusos. Al 17.44% 
no le gusta estudiar. 
En los polígonos, el 1.4% de la población considera 
que el principal problema de los jóvenes es la falta 
de escuelas. 

Falta de oportunidades laborales, 
informalidad y desocupación 

x  Jóvenes 

Existe un crecimiento laboral en el municipio de 
Jiutepec, pues tenemos un 25.08%, cifra superior a 
nivel nacional que tiene 24.64%. 
A nivel polígono,  el 67.3% de la población 
(incluyendo jóvenes y adultos) señaló que durante la 
última semana tuvo trabajo, el 3.0% buscó trabajo, el 
8.1% se dedican a estudiar y el 13.6% se dedica al 
hogar.  
Cabe señalar que en el estado de Morelos existe una 
política pública dirigida a los jóvenes en los que se 
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busca que estos se dediquen a estudiar en lugar de 
trabajar. Este objetivo se busca alcanzar mediante el 
programa Beca-Salario Universal.  
Fuente. Gobierno del Estado de Morelos 

Capital social debilitado y 
participación ciudadana 
incipiente. 

x  Población en general 

A nivel polígono, el 78.3% de la población no 
participa en ninguna organización, asociación, grupo 
o equipo. El 77.3% no participan en reuniones 
vecinales, comités vecinales o asociaciones de 
colonos. El 79.6% no participa en acciones para 
prevenir la violencia y la delincuencia en la colonia. 
De este último tema, la mayor razón de no participar 
es la carencia de tiempo y el no saber qué hacer para 
mejorar el problema.  
Fuente: Diagnóstico Participativo 2015 

Entornos de ilegalidad. x  Población en general 

En Jiutepec, el 30% de las personas toman alcohol 
en la calle, 15% grafitean paredes o rayan autos, 
17% consume droga o fuma mariguana en la calle, 
13% se dedica a la venta de drogas en pequeñas 
cantidades, 9% de pandillas se involucran en 
problemas delictivos, 11% discute y tiene problemas 
con los vecinos, 13% rompe ventanas de casa, 
negocio y autos y 9% tienen pleitos o riñas de 
pandillas. 
En el caso de los polígonos, en escala del 1 al 10, la 
calificación que la población da a la limpieza de las 
calles es de 5.3,  el servicio de recolección de basura 
6.4, calificación al alumbrado público 6.4, al estado 
de las plazas, parques y demás espacios públicos es 
de 6.6 y a la pavimentación de calles y avenidas 
6.07. Como se puede observar el entorno en donde 
desarrollan sus actividades los habitantes de los 
polígonos no se encuentran en buen estado.  
Fuente: Diagnóstico Participativo 2015 

Espacios públicos para la 
convivencia insuficientes y 
deteriorados. 

x  Población en general 

En el municipio, el 12.56% de los jóvenes comenta 
que faltan de bibliotecas, 39.03% ausencia de 
centros de salud, 38.58% de lugares de 
esparcimiento, 61.70% de plazas públicas o centros 
comerciales, 24.41% de mercados, 84.34% cines, 
teatros y centros culturales y 14.62% acceso a 
internet. 
 

En los polígonos, al preguntar las causas de no 
asistencia a los espacios públicos, el 9.7% de la 
población dijo que porque están sucios y el 8.6% 
porque son inseguros. Además, el 13.9% de la 
población dijo que no asiste a los espacios públicos 
porque no hay.  
 

Fuente: Diagnóstico Participativo 2015 

Marginación y Exclusión Social. x  Población general 

Los resultados indican que 13% de la población 
considera que el municipio le ofrece a los y las 
jóvenes las oportunidades necesarias para salir 
adelante y ser exitoso, mientras que 28% dijo que no 
y 59% dijo que más o menos. 
 

En los polígonos, el 32.8% de la población manifestó 
que en la última semana le han faltado ingresos; el 
11.7% que le ha faltado qué comer; el 6.0% que le 
ha faltado donde dormir.  
Fuente: Diagnóstico Participativo 2015 

Manifestaciones de la violencia x  
Jóvenes en educación media 
superior 

La cifra de víctimas de violencia emocional en el 
municipio es de 21.50%, la cual es superior a la 
demarcación centro. 9.57% en víctimas de amenaza, 
2.88% víctimas de chantaje, 12.06% robo con 
violencia, 27.01% en robo sin violencia. 
En los polígonos, el 80.7% de las personas no 
justifica la violencia por ninguna causa, sin embargo, 
el 4.6% la justifica si alguien lo ha ofendido 
verbalmente, el 7.9% para lograr reconocimiento 
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frente a sus amigos, el 7.3 para responder si alguien 
hace una agresión física.  
Por otra parte, el 11.4% de los estudiantes dijeron 
que existe mucha violencia entre los compañeros de 
clase, el 2.9% que existe mucha violencia de  los 
maestros a los alumnos y el 14.5% que existe mucha 
violencia en la zona donde se ubica la escuela.  
Fuente: Diagnóstico Participativo 2015 

Incidencia delictiva x  Población general 

El estado de Morelos tuvo un aumento en los delitos, 
por lo que se encuentra por encima del nivel nacional 
y centro. 
En los polígonos disminuyó la incidencia delictiva. En 
el Polígono 1 los delitos que más disminuyeron 
fueron robo con violencia, lesiones dolosas y 
secuestro. En el Polígono 2 los delitos que 
disminuyeron son robo con violencia, robo común y 
homicidio doloso. Y en el Polígono 3 fueron los 
delitos de robo común y robo con violencia.  
Fuente: Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

Percepción de inseguridad y 
victimización 

x  Población general 

La percepción a nivel municipal es mayor a la 
nacional y centro. 
En los polígonos de intervención la percepción de 
seguridad es relativamente baja en el caso de la 
sensación de sentirse seguro al salir de noche, ya 
que la población del polígono calificó en escala del 1 
al 10, en 5.0 la sensación de sentirse seguros. En lo 
que corresponde a la seguridad al usar el transporte 
público la calificación fue de 5.7, la seguridad en 
parques, plazas y deportivos 6.1, al salir solo de día 
6.5, al salir de noche en los espacios públicos 5.2. 
Como se puede observar existe un nivel bajo de 
percepción de la seguridad.  
Fuente: Diagnóstico Participativo 2015 

Otros hallazgos NA NA NA NA 

 

1. Embarazo adolescente. En los polígonos, el 5.9% de la población considera que el principal 
problema de los jóvenes es el embarazo adolescente. De acuerdo a datos de la ENADID 
2014, los primeros cuatro motivos por los cuales las adolescentes morelenses de entre 15 
y 19 años no utilizaron un método anticonceptivo en la primera relación sexual son: 29.7% 
no planeaba tener relaciones sexuales, 21.5% quería embarazarse, 19.9% no creyó que 
podía embarazarse, 12.3% no conocía los métodos o no sabía dónde obtenerlos o cómo 
usarlos. 

2. Consumo y abuso de drogas legales e ilegales. El consumo y abuso de las drogas es 
considerado como un problema prioritario a atender, ya que dentro/alrededor de las 
escuelas y en las colonias un alto porcentaje de la población de los polígonos indica que 
se observa el consumo de drogas. Asimismo, el porcentaje de la venta de drogas en la 
colonia también es considerable.  

3. Ambientes Familiares deteriorados o problemáticos. El 17% de la población de los 
polígonos considera que el principal problema de los jóvenes es la violencia familiar y el 
8.1% que es la desatención y el abandono.  Si estos problemas se suman al porcentaje de 
población que justifica la violencia para educar a los hijos o para que la mujer aprenda a 
respetar al hombre, se agrava la problemática de violencia familiar.  

4. Deserción escolar. El 1.4% de la población de los polígonos considera que el principal 
problema de los jóvenes es la falta de escuelas. De acuerdo a datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 2010 en los polígonos de Jiutepec por lo menos el 50% 
de los jóvenes de 15 a 24 años no asisten a la escuela. 
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5. Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación.  El 13.2% de la población 
de los polígonos considera que el principal problema de los jóvenes es la falta de 
oportunidades y el 4.0% la falta de empleos. Se considera, entonces, que el existe una 
preocupación por la forma en la que se desarrollarán laboralmente los jóvenes.  

6. Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente. El nivel de participación en 
agrupaciones, asociaciones o cualquier tipo de grupo es significativamente bajo, ya que 
sólo el 19.8% de la población de los polígonos lo hace. Además, la participación en 
agrupaciones de colonos y en asociaciones para realizar acciones que prevengan la 
violencia y la delincuencia también es  bajo, 20.3% y 18.2% respectivamente. Otro ejemplo 
de la poca organización es el hecho de que cuando ocurre algún problema en la colonia 
muy pocas personas dijeron que se organizan para atenderlo. Por ejemplo, ante el 
consumo de alcohol en las calles, sólo el 1.8% de la población dijo que se organizan los 
vecinos para atender el problema.  

7. Entornos de ilegalidad. Entre la población de los polígonos existe una calificación baja en 
cuanto a la calidad de los servicios públicos, como lo es la recolección de basura, 
alumbrado público, pavimentación de calles y avenidas. Las condiciones en las que se 
encuentra el entorno, pueden influir en la apropiación de estos por grupos delictivos o 
hacerlos propicios para que ahí se comentan delitos.  

8. Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados. El 22% de la población 
de los polígonos comentó que asiste muy frecuentemente y frecuentemente a los espacios 
públicos, mientras que el resto señaló que no lo hace regularmente, nunca lo hace o que 
carecen espacios en sus colonias. Asimismo, al preguntar las causas de no asistencia a los 
espacios públicos, resalta el hecho de que están sucios o son inseguros. A pesar que el 
porcentaje de estas dos causas es del 18%, la mayor parte de la población que no asiste 
es por falta de tiempo.  

1. Marginación y Exclusión Social. En los polígonos se ha detectado que existe un problema 

de bajos ingresos. Al preguntar si en los últimos tres meses les había faltado ingresos el 

32.5% asintió a este problema, mientras que el 11.7% dijo que le había faltado qué comer. 

La falta de ingresos para la atención de las necesidades básicas es preocupante, sobre todo 

si sólo el 67.2% de la población es la que trabaja. 

9. Manifestaciones de la violencia. En los polígonos el 20% de la población justifica la 
violencia, ya sea para defender a su familia, en defensa propia o para lograr el 
reconocimiento de los amigos. En este sentido, es necesario señalar que se debe modificar 
la normalización de la violencia, sobre todo cuando se trata de maltrato a la mujer o a los 
hijos.  

10. Incidencia delictiva. La incidencia delictiva disminuyó considerablemente en todos los 
polígonos, siendo el Polígono 3 el que presentó una mayor mejoría. Los delitos que más 
disminuyeron son el robo con violencia, robo común, homicidios dolosos y lesiones. 

11. Percepción de inseguridad y victimización. La percepción de seguridad al salir a la calle, 
ya sea de día o de noche, al estar en espacios públicos o viajar en el transporte público es 
baja en la población de los polígonos, ya que se va de una calificación de entre 5.6 de una 
escala del 1 al 10. 
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ANEXO I. Metodología de técnicas cualitativas o cuantitativas utilizadas 

para la recolección de información.  
 

Para la elaboración del presente Diagnóstico se recurrió a la implementación de técnicas 
cuantitativas y cualitativas. En lo que corresponde a la parte cuantitativa, se revisaron las bases de 
datos del Censo Nacional de Población 2010, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia 
y Delincuencia (ECOPRED) y datos de registros administrativos del INEGI, como son los datos de 
natalidad y mortalidad que el Registro Civil Reporta al Instituto. Cabe mencionar que para el 
apartado de información sociodemográfica no se utilizaron los datos de la Encuesta Intercensal 
2015, debido a que esta no cuenta con representatividad a nivel localidad. Asimismo, es 
importante señalar que a excepción de los datos demográficos, sólo se cuenta con información a 
nivel municipal, estatal y nacional (como se mencionó anteriormente, los datos proporcionados 
por el INEGI no son representativos a nivel localidad). 
 
Una vez que se accedió a las múltiples bases de datos, se procedió a organizar la información para 
analizar la situación que el estado y el municipio presentan. En este sentido, se comparó el 
comportamiento de los datos en los tres niveles de las demarcaciones. Al tener los datos 
procesados, se realizó un cruce de información con los resultados del Diagnóstico Participativo 
2016, la Encuesta de Resultados sobre identificación de Beneficiarios del PRONAPRED 2015 y el 
Informe sobre la Percepción de inseguridad a nivel comunidad: factores de influencia, metáforas 
sociales e historias. Los primeros dos documentos derivan de la aplicación de encuestas, mientras 
que el último es producto de la realización de grupos focales.  
 
METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 2016 
 
Por medio de los Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 desagregada por 
AGEB y Manzana urbana [ITER 2010] y la información cartográfica prevista por el Marco 
Geoestadístico Nacional, se recopiló información que ayudó a establecer las bases de datos 
generales de las principales variables demográficas y sociales en las 43 colonias denotadas como 
de intervención en los cuatro municipios de estudio en Morelos, así como de las 25 colonias 
control. La encuesta se aplicó a 7000 habitantes de 12 años y más, de las 43 colonias, de los 12 
polígonos de intervención correspondientes a los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Cuautla y 
Temixco; así como habitantes de las 25 colonias identificadas para comparaciones dentro de 
dichos municipios. 

 
Diseño muestral del estudio 
 

El diseño muestral para los individuos que asisten a sitios de afluencia es no probabilístico y por 
cuotas. El muestreo por cuotas es similar al muestreo estratificado por agrupar unidades 
similares, sin embargo, difieren en que las unidades son seleccionadas sin un criterio 
probabilístico. No obstante, bajo ciertas circunstancias puede obtenerse una muestra confiable. 
En particular, el procedimiento seguido ha establecido cuotas de acuerdo al perfil conocido de 
las poblaciones en los polígonos, lo que es posible ya que se cuenta con información censal. 
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El muestreo de comercios es probabilístico, seleccionado aleatoriamente 30 establecimientos por 
polígono de la lista que se generé de los mismos por un ejercicio de mapeo.   Los comercios, 
acotados para este estudio a misceláneas y/o tiendas de abarrotes, permitirán generar 
información complementaria sobre la percepción de lo que ocurre en los polígonos. El 
instrumento para los dependientes de estos establecimientos, será una versión recortada del 
cuestionario en sitios de afluencia, enfocado únicamente en los temas de percepción sobre el 
sitio, esto es, sin la información sobre el individuo. 
 
Muestreo de sitios de afluencia 

 

El muestreo de sitios de afluencia tiene como propósito recolectar las opiniones y experiencias 
sobre seguridad del último año de los habitantes de los polígonos de interés. Las etapas a seguir 
son: 
 

 Identificar los sitios de afluencia usados en estudios anteriores. Investigar los días de 
la semana en los que los sitios de afluencia no tienen concurrencia; por ejemplo, las 
escuelas no tienen concurrencia en sábados y domingos. 

 Hacer un marco de muestreo definido por las diferentes combinaciones de sitios de 
afluencia y días. 

 Hacer un muestreo aleatorio estatificado de días-sitios de afluencia. Los criterios de 
estratificación serán las colonias y el día. 

 Asistir a los sitios de afluencia y hacer un muestreo sistemático de personas en éstos sitios. 
El muestreo sistemático se realizará del modo siguiente: con antelación al día de 
muestreo se investigará cuántas personas asisten al sitio de afluencia en los horarios y 
días de mayor afluencia (N); entonces, si el tamaño de muestra por sitio de afluencia es 
k, se seleccionará a los asistentes con una fracción de N/k, es decir, es el salto para la 
selección sistemática será de N/k individuos en el sitio.  

 
Debido a que las cuotas están establecidas de acuerdo a la edad, sexo, y ocupación,   y   estas   
características   es   poco   probable   que   se   puedan   capturar adecuadamente en el mapeo, 
las mismas funcionarán como el número mínimo de entrevistas a obtener por cada cuota en un 
sitio dado. Se abordará a los potenciales participantes de acuerdo al salto para el muestreo 
sistemático señalado y de acuerdo a la información proporcionada en las entrevistas se irán 
verificando las cuotas. 
 
Muestreo de comercios 

 

Se construirá un listado de comercios en los polígonos de interés y se realizará un muestreo 
aleatorio simple de comercios. El muestreo de comercios se propone como un componente 
adicional para captar elementos de la seguridad que no son percibidos por todos los habitantes 
de un polígono. El muestreo de comercios es un componente nuevo de la investigación y se está 
realizando con un ánimo exploratorio para determinar su conveniencia. 
 
Consideraciones sobre el procedimiento de muestreo 
 
El muestreo de comercios es un procedimiento probabilístico porque después de hacer el listado 
de comercios, se conoce la probabilidad de selección de los comercios. En contraste, el muestreo 
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de sitios de afluencia es un procedimiento que puede aproximarse a una muestra probabilística 
porque a) la probabilidad de selección de los sitios es conocida y b) la selección de personas 
dentro de los sitios puede considerarse como una aproximación al muestreo sistemático si el flujo 
de personas es constante durante el problema de observación. 
 
La limitación del procedimiento propuesto es que no toda la población asiste a los sitios de 
encuentro, esto es, la población de interés no coincide con la población objetivo, hecho que limita 
el alcance de las inferencias; limitación que se acepta porque se considera que las respuestas 
sobre seguridad tienen mayor fiabilidad cuando se hacen en la calle, un lugar donde las personas 
no se sienten identificadas. Una vez reconocida la limitación del procedimiento de muestreo, la 
muestra colectada será comparada contra las de la población censal; la comparación se realizará 
mediante la comparación de variables socio-económicas como edad, sexo, condición laboral y 
escolaridad. 
 
Diseño del instrumento cuestionario 

 

A partir de los objetivos establecidos por el programa y los elementos de la teoría de cambio del 
mismo, se revisarán los instrumentos aplicados en 2013 y 2014 para mapear los reactivos en 
ambos instrumentos con relación a los objetivos e hipótesis del programa. Este abordaje busca 
por un lado, procurar mantener los reactivos que sean relevantes para la evaluación con el 
abordaje de los años previos de forma que sean comparables, a la vez que se harán los ajustes 
necesarios para obtener la información relevante para evaluar  los  resultados  del  programa;  
además  de  que  el  instrumento  piloteado  para verificar, sea comprensible y que la información 
que se obtenga corresponda a lo que se busca. El cuestionario abarcará los siguientes temas: 
ambientes familiares deteriorados, capital social y participación incipiente, adicciones, deserción 
escolar, entornos de ilegalidad, uso de espacios públicos, falta de oportunidades, marginación y 
exclusión social,  percepción de seguridad y fortalecimiento positivo del tejido social.  La 
aplicación del cuestionario no rebasará los 20 minutos con la finalidad de mantener la atención 
del entrevistado y lograr la aplicación total del mismo. 
 
Tamaño de muestra 

 

El tamaño de muestra será igual al usado en otros estudios n=7 mil cuestionarios de individuos 
(corresponde a 8% de la población en cada polígono). El tamaño de muestra de comercios será 
de n=30 por polígono. La razón de elegir n=30 es debido a que el muestreo de comercios es un 
componente nuevo y se eligió n=30 porque es el permitido por el presupuesto. 
 
En ese sentido, la definición de cuotas se realizará considerando el perfil por sexo, edad (12 años 
y más) y ocupación (trabajan fuera del hogar, trabajan en el hogar, estudian, estudian y 
trabajan) en las colonias de acuerdo a lo identificado en el Censo 2010, con los ajustes 
respectivos por el crecimiento de población. El levantamiento considera como población 
susceptible de entrevistar, a aquellas personas que tengan una conexión fuerte con las colonias, 
esto es, principalmente que vivan en las colonias y adicionalmente, a quienes trabajen o estudien 
en las mismas. Para cada colonia se establecerá la cuota respectiva para cada estrato. 
 
METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE RESULTADOS SOBRE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS 
DEL PRONAPRED 2015 Y EL INFORME SOBRE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD A NIVEL 
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COMUNIDAD: FACTORES DE INFLUENCIA, METÁFORAS SOCIALES E HISTORIAS (GRUPOS 
FOCALES) 
 
Encuestas  
 

Se diseñó una muestra de tal manera que mantenga la representatividad estadística de estos 

polígonos. Para ello se hizo un muestreo estratificado, polietápico, probabilístico en la primera 

etapa de muestreo, y por cuotas de sexo y grupos de edad en la última etapa de muestreo. El 

tamaño de muestra efectivo es de 1,120 casos, distribuidos en los cuatro municipios donde se 

ubican los polígonos de intervención. 

Para el marco muestral se utilizó la información del Censo de Población y Vivienda de 2010 por 

AGEB en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec y Temixco. Además, se utilizará el Índice 

de Marginación construido por CONAPO para cada una de las AGEBs de los municipios en muestra. 

Para seleccionar a los informantes, se seleccionan unidades de muestreo en diferentes etapas: 

1. Unidades Primarias de Muestreo – Selección de AGEB: En cada municipio se seleccionarán 

AGEBs de forma sistemática y con arranque aleatorio siguiendo al Índice de Marginación 

como variable de referencia. 

2. Unidades Secundarias de Muestreo – Selección de Punto de Afluencia. En cada AGEB 

seleccionada se seleccionará 1 punto de afluencia dentro de la AGEB. El punto de afluencia 

será un lugar con constante tránsito de personas que habiten la AGEB seleccionada. 

3. Unidades Últimas de Muestreo – Selección de los informantes. Los informantes serán 

individuos que satisfagan las características demográficas descritas para cada AGEB y que 

habiten en las AGEB en muestra. 

El tamaño de muestra esperado es de 1,120 casos:  

 249 casos para el municipio de Temixco, 

 288 casos en el municipio de Jiutepec, 

 289 casos en el municipio de Cuautla, y 

 294 casos para el municipio de Cuernavaca. 

 

 La determinación del tamaño de muestra siguió la fórmula utilizada para la determinación del 

tamaño de muestra en muestreos probabilísticos: 

𝑛 =

(𝑍
1−

𝛼
2

2 ) (𝑝)(1 − 𝑝)(𝐷𝑒𝑓𝑓)

𝑠2(1 − 𝑇𝑁𝑅)
 

Dónde: 
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 𝑛 = Tamaño de muestra considerando que la población a estimar es infinita (para 

términos prácticos, éste es el tamaño de muestra a aplicar cuando la población total es 

mayor a 15000). 

 𝑍
1−

𝛼

2

2 = Número con el que se obtiene una probabilidad de éxito superior al (1 − 𝛼) ∗

100%, suponiendo un modelo de probabilidad Normal estándar (en este caso, elevado al 

cuadrado). Lo anterior significa que 𝑍
1−

𝛼

2

2  es el número que nos garantiza que nuestra 

muestra tenga una certeza de al menos el (1 − 𝛼) ∗ 100%, o en otras palabras, que de 

cada 100 muestras que se hagan, sólo 𝛼 ∗ 100% serán desafortunadas. Se usa un modelo 

de probabilidad estándar, de acuerdo a la Ley de los Grandes Números. 

 0′ 𝑝 = Probabilidad de éxito del evento. Se refiere a la probabilidad de éxito esperada. Por 

ejemplo, cuando se quiere estimar qué porcentaje de población votará por cierto partido, 

se tiene un evento del tipo: se vota por el partido A, o no se vota por el partido A. En 

encuestas complejas, lo mejor es tomar valores de p conservadores. El más conservador 

de los valores se obtiene cuando p = 0.5. 

 𝑠2 = Varianza estimada. Nos indica cuánto variarán nuestros resultados, dada una 

certeza. Es decir, una vez obtenido algún resultado, cuánto se puede mover de acuerdo a 

precisión deseada. 

 TNR = Tasa de no respuesta esperada. 

 Deff = Efecto de Diseño por utilizar un muestreo diferente del muestreo aleatorio simple. 

Grupos de enfoque 

Adicionalmente, realizaron 8 grupos focales que permitirán conocer la percepción de los 

participantes sobre la delincuencia y la violencia, así como indagar sobre la interrelación de los 

factores de riesgo, sus consecuencias y posibles medidas preventivas. Cada grupo focal contó con 

la participación de 30 habitantes del polígono. Se realizaron 2 grupos de enfoque por municipio 

de intervención considerando los siguientes perfiles: 

 

adolescentes de 12 a 17 años 

jóvenes de 18 a 29 años 

adultos de 30 a 35 años 
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Anexo II. Formato de cuestionario, formato de guía de entrevista, formato 

de encuesta o algún otro formato utilizado para el levantamiento de 

información. 
 

CUESTIONARIO DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 2016 
 

ENCUESTA MORELOS 2015 

Fecha: Colonia: Datos GPS:   

Municipio: ID Sitio de afluencia: 
alt:                 lat:                 long: 

ID Polígono: Folio: 

 
 
La encuesta se debe de realizar SIEMPRE pensando en la colonia en donde se está encuestando. 
La primera pregunta define la trayectoria del cuestionario. 
 
Sección I: Filtro 

p1 ¿Vives en esta colonia?  
No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 

0 
1 

1=pasa p2.1 

p2 
Entonces, ¿cuál es tu relación con la colonia?  
 
(Puedes elegir más de una) 

Trabajo aquí……………………… 
Estudio aquí……………………… 
Vengo seguido a hacer 
compras o 
actividades……………………. 
Vengo a ver a amigos o  
familiares………………………… 
De paso………………………….. 

0 
1 
 
2 
 
3 
4 

4=TERMINA 

p2.1 Tipo de sitio de encuesta 
Punto de afluencia……………… 
Domicilio……………………….... 

0 
1 

 

p3 ¿Sabes leer y escribir un recado? 
No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 

0     
1 

0=p3.1=1 
1=ELIJE 
MODALIDA
D 

p3.1 Modalidad de cuestionario 
Autoaplicado…………………….. 
Asistido por 
entrevistador………. 

0 
1 

 

Sección II: Sociodemográfico 

p4 ¿Cuál es tu sexo? 
Mujer……………………………… 
Hombre……………….................
. 

0 
1 

 

p5 ¿Cuántos años cumplidos tienes? [___|___] años  
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p6 

¿Cuál es el último nivel /grado que aprobaste en la 
escuela? 
 

 
Nivel: [___|___] 

 
 

Grado: [___] 
 

No deseo responder…………..99 

Ninguno………………………….. 
Preescolar……………………….. 
Primaria………………………….. 
Secundaria………………………. 
Preparatoria/Bachillerato……
…. 
Normal básica…………………… 
Técnico/Comercial con 
primaria 
terminada………………………… 
Técnico/Comercial con 
secundaria 
terminada…………… 
Técnico/Comercial con 
preparatoria 
terminada…………. 
Normal de 
licenciatura………….. 
Licenciatura/Profesional………
... 
Maestría………………………….. 
Doctorado………………………… 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
9 
1
0 
1
1 
1
2 

0=pasa a 
p11 

p7 ¿Actualmente vas a la escuela? 
No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 

0 
1 

0=pasa p9 

p8 ¿Confías en tus maestros y maestras? 
No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 

0 
1 

 

p9 La escuela a la que asistes o asististe, ¿está en esta colonia? 
No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 

0     
1 

 

p9.1 
¿Consideras saludables las condiciones de tu escuela? 
(baños, alimentos que se venden o dan, limpieza de los 
espacios, etc.) 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 

0     
1 

Solo aplica 
si p7=1 

p10 

 
En un día normal, considerando el medio de transporte que 
utilizas cotidianamente, ¿cuánto tiempo tardas en llegar a 
la escuela? 
 

No deseo responder…………..99 

[____]  horas      
 
[____|____]  minutos 

 
Solo aplica 

si p7=1 

Considerando las opciones de respuestas:  

p10.1 
 
En la escuela a la que asistes, ¿qué tanta violencia existe 
entre los compañeros? 

Mucho…………………………….. 
Algo……………………………….. 
Poco………………………………. 
Nada.……………………………... 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
3 
9
9 

Solo aplica 
si p7=1 
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p10.2 
… ¿qué tanta violencia existe de los maestros a los 
alumnos? 

Mucho…………………………….. 
Algo……………………………….. 
Poco………………………………. 
Nada.……………………………... 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
3 
9
9 

Solo aplica 
si p7=1 

p10.3 
… ¿qué tanta violencia existe en la zona donde está la 
escuela? 

Mucho…………………………….. 
Algo……………………………….. 
Poco………………………………. 
Nada.……………………………... 
No sé……………………………… 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
3 
8
8 
9
9 

Solo aplica 
si p7=1 

p10.4 
En la escuela a la que asistes, ¿qué tanta violencia existe de 
los alumnos a los maestros? 

Mucho…………………………….. 
Algo……………………………….. 
Poco………………………………. 
Nada.……………………………... 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
3 
9
9 

Solo aplica 
si p7=1 

p10.5 
…¿qué tanta venta de drogas existe dentro o alrededor de 
tu escuela? 

Mucho…………………………….. 
Algo……………………………….. 
Poco………………………………. 
Nada.……………………………... 
No sé……………………………… 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
3 
8
8 
9
9 

Solo aplica 
si p7=1 

p10.6 
¿Qué tanto consumo de drogas  existe dentro de tu 
escuela? 

Mucho…………………………….. 
Algo……………………………….. 
Poco………………………………. 
Nada.……………………………... 
No sé……………………………… 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
3 
8
8 
9
9 

Solo aplica 
si p7=1 
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Sección III: Trabajo y atención médica 

p11 
¿La semana pasada trabajaste por lo menos una hora? 
 

Si………………………………….. 
No, tenía trabajo pero no  
trabajé (incapacitado, 
enfermo, 
vacaciones)...……………………. 
No, busqué 
trabajo….………….. 
No, soy pensionado o 
jubilado.. 
No, soy 
estudiante………..…….. 
No, me dedico al 
hogar………… 
No, tengo limitaciones 
físicas/mentales 
permanentes… 
No, estaba en otra situación 
diferente a las 
anteriores………. 
No deseo 
responder....…………. 

0 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
9
9 

2,3,4,5,6,7,9
9= pasa p14 

p12 En tu trabajo de la semana pasada fuiste: 

Empleado/obrero……………….. 
Jornalero/peón………………….. 
Ayudante con 
pago………………………………. 
Patrón/empleador (contrata 
trabajadores)…………………...... 
Trabajador por cuenta 
propia….. 
Trabajador familiar sin 
pago…… 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
 
2 
 
3 
4 
5 
9
9 

 

p13 
En tu trabajo, recibes: 
 
(PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA) 

Servicio 
médico?......................... 
Aguinaldo?.............................
..... 
Vacaciones con goce  
de 
sueldo?.................................. 
Reparto de utilidades o 
prima 

0 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
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vacacional?............................
..... 
Ahorro para el retiro (SAR o 
AFORE)?.................................
.... 
Otras 
prestaciones?.................... 
Ninguna 
prestación?................... 
No deseo 
responder....…………. 

9
9 

p13.1 

¿Consideras que las condiciones en que desarrollas tu 
trabajo son saludables? 
(baños, alimentos que se venden o dan, limpieza de los 
espacios, ruido, aire que se respira, etc) 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No aplica…………………………. 

0     
1 
7
7 

 

p14 

Cuando tienes problemas de salud, ¿en dónde te atiendes 
usualmente? 
 
(SOLO UNA OPCIÓN) 

Seguro Social (IMSS)…………... 
ISSSTE…………………...……… 
ISSSTE Estatal………………….. 
PEMEX…………………………… 
Defensa o Marina……………….. 
Centro de salud/ Hospital de 
la Secretaría de 
Salud…………….. 
IMSS Oportunidades…………… 
Consultorio 
(farmacias)………… 
Médico privado………….………. 
Me automedico………………….. 
Otro (especifique)………………. 
No me 
atiendo.…………............. 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
1
0 
1
1 
9
9 

Sólo 10 
responde 
p14esp 
 
9,11,99=pas
a ap15.1 

p14esp Especifica Abierta   

p15 
¿Consideras satisfactorio el servicio y la atención que 
recibes en éste lugar? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 

Regular…………………………..No 
deseo responder….…………. 

0 
1 
3 
9
9 

 

p15.1 

 
Estando en tu casa, si se presentara un caso de emergencia, 
y considerando el medio de transporte que utilizarías, 
¿cuánto tiempo crees que tardarías en llegar a un servicio 
de salud en donde te pudieran atender?  
 

No deseo responder…………..99 

[____]  horas      
 

[____|____]  minutos 
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p16 

Estás afiliado(a) o inscrito(a) a los servicios médicos de: 
 
(PUEDES ELEGIR HASTA DOS OPCIONES) 
 

Seguro Social (IMSS)………..…. 
ISSSTE…………………………... 
ISSSTE Estatal………………….. 
PEMEX…………………………... 
Defensa o Marina……………….. 
Seguro Popular………………….. 
Seguro privado………………….. 
Seguro de otra 
institución…..….. 
No estoy afiliado ……………….. 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9
9 

 

Sección IV: Vivienda 

p17 ¿Hay luz eléctrica en tu casa? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder….…………. 

0     
1 
9
9 

 

p18 En el último mes, ¿has usado internet? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder….…………. 

0     
1 
9
9 

0,99=pasa a 
p19.1 

p19 
¿En qué lugares te conectas? 
 
(PUEDES SELECCIONAR MÁS DE UNA OPCIÓN) 

Casa………………………………. 
Trabajo…………………………… 
Café internet……………………... 
Casa de amigo o 
familiar………. 
Algún espacio o edificio 
público 
en la colonia……………………… 
En la escuela…………………….. 
Tengo plan de celular incluye 
internet……………………………. 
Otro (especifique)………………. 

0 
1 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 

Sólo 7 
responde 
p19esp 

p19esp Especifica Abierta   

p19.0 

 
¿Qué redes sociales utilizas? 
 
(PUEDES SELECCIONAR MÁS DE UNA OPCIÓN) 

Ninguno………………………….. 
Facebook………………………… 
Twitter…………………………….. 
Instagram………………………… 
Youtube…………………………... 
Google+………………………….. 
Otro……………………………….. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

p19.1 En tu casa, ¿tienes teléfono fijo? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder….…………. 

0     
1 
9
9 
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p19.2 
En tu casa, ¿cuentas con al menos un horno de 
microondas? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder….…………. 

0     
1 
9
9 

 

p19.3 En tu casa, ¿cuentas con al menos un reproductor de DVD? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder….…………. 

0     
1 
9
9 

 

P19.3.1 
En tu casa, ¿cuentas con al menos un reproductor para Blu-
ray? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder….…………. 

0     
1 
9
9 

 

p19.4 
¿Cuentas en tu casa con una computadora de escritorio 
(PC) o portátil (laptop)? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder….…………. 

0     
1 
9
9 

 

p19.5 
En tu casa, ¿tienen algún servicio de TV por cable o 
satelital? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder….…………. 

0     
1 
9
9 

 

p19.6 En tu casa, ¿tienen auto propio? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder….…………. 

0     
1 
9
9 

 

p19.7 Tu casa es: 

Propia…………………………….. 
Rentada………………………….. 
Prestada…………………………. 
De mis papás……………………. 
De mi pareja……………………... 
Otro (especifique)………………. 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
9
9 

Sólo 5 
responde 
p19.7esp 

p19.7e
sp 

Especifica Abierta   

p20 
¿En tu casa tienes:  
 
(SELECCIONAR SOLO UNA OPCIÓN) 

agua entubada dentro de la 
casa?......................................
..... 
agua entubada fuera de la 
casa, pero dentro del 
terreno?.............. 
agua entubada de llave 
pública? 
agua entubada que acarrean 
de otra 
casa?..........………………… 
agua de 
pipa?............................. 

 
0 
 
1 
2 
 
3 
4 
 
5 
9
9 
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agua de pozo, río, lago, 
arroyo u 
otra?......................................
...... 
No deseo 
responder....…………. 

p21 

¿En tu casa tienes drenaje o desagüe conectado a: 
 
(SELECCIONAR SOLO UNA OPCIÓN) 
 

la red 
pública?............................. 
una fosa séptica………………… 
una tubería que va a dar a 
una barranca o 
grieta?....................... 
una tubería que va a dar a un 
río, lago o 
mar?........................... 
¿No tiene 
drenaje?...................... 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
 
2 
 
3 
4 
9
9 

 

p22 El combustible que más  se usa en tu casa es: 

Tanque de gas o tanque 
estacionario………...…... 
Gas natural o de 
tubería…….….. 
Leña…………………………...….. 
Carbón……………………………. 
Electricidad………………..…….. 
Otro……………………………….. 
No deseo 
responder....…………. 

 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
9
9 

 

p22.1 
¿Consideras satisfactorias las condiciones de salud que hay 
en tu casa? (limpieza, buena ventilación e iluminación, etc.) 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 

0     
1 
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Sección V: Uso de tiempo libre 

Durante la semana pasada en tu colonia… 

p23 
… ¿asististe a eventos culturales, recreativos, o deportivos? 
(museos, parques, ferias, torneos, exposiciones, conciertos, 
etc.) 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

 

p24 
… ¿realizaste actividades artísticas o culturales?  
(tocar un instrumento, bailar, pintar o realizar artes 
gráficas, literarias o escénicas) 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

 

p25 
… ¿practicaste algún deporte o hiciste ejercicio físico? 
 (futbol, natación, box, correr, caminar, patinar, andar en 
bicicleta, etc) 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

 

Sección VI: Uso de espacios públicos y participación ciudadana 

p26 
¿Qué tan frecuentemente visitas los espacios públicos de tu 
colonia (plazas, parques, jardines, centros deportivos o 
culturales, etc.)? 

No hay……………………………. 
Nunca…………………………….. 
Rara vez…………………………. 
Frecuentemente....................
...... 
Muy frecuentemente 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
2 
3 
4 
9
9 

Sólo 1 y 2 
responde 
p26.1 

p26.1 
¿Por qué? 
 
(PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UNA OPCIÓN) 

Están sucios……………………... 
No me interesan…………………. 
No tengo tiempo.  
Son inseguros…………………… 
Por mi escuela…………….. 
Por mi trabajo…………………… 
Otro……………………………….. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

p27 
¿Te gustan las actividades que se ofrecen en los espacios 
públicos de esta colonia (plazas, parques, jardines, centros 
deportivos o culturales, etc.)? 

No…………….............................
. 
Sí………………………………….. 
No se ofrecen/No los 
conozco…. 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
2 
9
9 

 

Actualmente, participas… 
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p28 … ¿en alguna organización, asociación, grupo o equipo? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

1,99=pasa 
p29 

p28.1 ¿Por qué no? 

No tengo tiempo…………………. 
No tengo con quién dejar a 
mis 
hijos………………………………. 
No se identifican con mis 
intereses…………………………. 
Porque tienen costo……………. 
Otro (especifique)………………. 

0 
 
1 
 
2 
3 
4 

Sólo 4 
responde 
p28esp 

p28esp Especifica Abierta  

p29 … ¿en algún grupo religioso, voluntariado o apoyo social? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

1,99=pasa 
p30 

p29.1 ¿Por qué no? 

No tengo tiempo…………………. 
No tengo con quién dejar a 
mis 
hijos………………………………. 
No se identifican con mis 
intereses…………………………. 
No hay……………………………. 
Otro (especifique)………………. 

0 
 
1 
 
2 
3 
4 

Sólo 4 
responde 
p29esp 

p29esp Especifica Abierta  

p30 
… ¿en reuniones vecinales, comités vecinales o asociación 
de colonos o ciudadanos? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

1,99=pasa 
p31 

p30.1 ¿Por qué no? 

No tengo tiempo…………………. 
No tengo con quién dejar a 
mis 
hijos………………………………. 
No se identifican con mis 
intereses…………………………. 
No hay…………………………… 
Otro (especifique)………………. 

0 
 
1 
 
2 
3 
4 

Sólo 4 
responde 
p30esp 

p30esp Especifica Abierta  

p31 … ¿en algún grupo, club o equipo deportivo? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

1,99=pasa 
p32 
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p31.1 ¿Por qué no? 

No tengo tiempo…………………. 
No tengo con quién dejar a 
mis 
hijos………………………………. 
No se identifican con mis 
intereses…………………………. 
Porque tienen costo……………. 
Otro (especifique)………………. 

0 
 
1 
 
2 
3 
4 

Sólo 4 
responde 
p31esp 

p31esp Especifica Abierta  

p32 … ¿en algún grupo, bandas juveniles o colectivo artístico? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

1,99=pasa 
p33 

p32.1 ¿Por qué no? 

No tengo tiempo…………………. 
No tengo con quién dejar a 
mis 
hijos………………………………. 
No se identifican con mis 
intereses…………………………. 
Porque tienen costo……………. 
Otro (especifique)………………. 

0 
 
1 
 
2 
3 
4 

Sólo 4 
responde 
p32esp 

p32esp Especifica Abierta  

p33 … ¿en agrupaciones políticas? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

1,99=pasa 
p33.2 

p33.1 ¿Por qué no? 

No tengo tiempo…………………. 
No tengo con quién dejar a 
mis 
hijos………………………………. 
No se identifican con mis 
intereses…………………………. 
Otro (especifique)………………. 

0 
 
1 
 
2 
3 

Sólo 3 
responde 
p33esp 

p33esp Especifica Abierta  

p33.2 
… ¿en acciones para prevenir la violencia y delincuencia en 
tu colonia? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 

No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

1,99=pasa 
p34 

p33.3 ¿Por qué no? No tengo tiempo…………………. 
0 

 
1 

Sólo 6 
responde 
p33.3esp 
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No tengo con quién dejar a 
mis 
hijos………………………………. 
No se identifican con mis 
intereses…………………………. 
Desconozco qué podría 
hacer para 
ayudar……………………… 
Por temor, me pondría en 
riesgo 
No me dan 
permiso……………... 
Otro (especifique)………………. 

 
2 
 
3 
4 
5 
6 

p33.3e
sp 

Especifica Abierta   

Sección VII: Confianza 

En una escala del 1 al 10, donde 1 significa que NO CONFIAS EN ABSOLUTO y 10 que CONFIAS TOTALMENTE, responde: 
En general, ¿qué tanta confianza le tienes a…? 

p34 … ¿la policía? 

[____|____] 

<10,77, 
88,99=pasa 
a p35 

No aplica porque no 
hay……….. 
No sé porque no los 
conozco….. 
No deseo 
responder…………….. 

7
7 
8
8 
9
9 

p34.1 

¿Cuáles son las razones que te hacen desconfiar de la 
policía en tu colonia? 
 
(PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA) 

Pienso que está relacionada 
con la 
delincuencia…………………… 
Detienen a la gente sin 
motivo… 
Pienso que me va a 
extorsionar o abusa de su 
autoridad………... 
Pienso que no le interesa mi 
seguridad………………………… 
Su actitud y apariencia me 
genera 
desconfianza……………. 
No cuenta con el equipo o 
patrullas adecuada para 
combatir el 
crimen………………. 

 
0 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
6 
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Pienso que es 
corrupta…………. 

p35 … ¿los vecinos? 

 
[____|____] 

 

 
No sé porque no los 
conozco….. 
No deseo 
responder…………….. 

8
8 
9
9 

p36 … ¿los líderes o representantes de la colonia? 

[____|____]  

<10,77, 
88,99=pasa 
a p37 

No aplica porque no 
hay……….. 
No sé porque no los 
conozco….. 
No deseo 
responder…………….. 

7
7 
8
8 
9
9 

p36.1 

¿Cuáles son las razones que te hacen desconfiar de los 
líderes o representantes en tu colonia? 
 
(PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA) 

No toman en cuenta las 
opiniones de los vecinos de 
la colonia……………………………. 
Usan recursos de ésta 
colonia, para sus propios 
intereses……. 
Protegen y apoyan a los 
delincuentes……………………… 
Pertenecen a un grupo o 
partido político que no me 
gusta……….. 
Son corruptos……………………. 
Porque no hacen 
nada…………. 
No deseo 
responder…………….. 

 
 
0 
 
1 
 
2 
 
3 
4 
5 
9
9 

 

p37 … ¿los jóvenes de esta colonia? 

[____|____]  
<10,77, 
88,99=pasa 
a p38 

No aplica porque no 
hay……….. 
No sé porque no los 
conozco….. 

7
7 
8
8 
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No deseo 
responder…………….. 

9
9 

p37.1 

¿Cuáles son las razones que te hacen desconfiar de los 
jóvenes en tu colonia? 
 
(PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA) 

Porque pertenecen a una 
pandilla…………………………… 
Por su apariencia……………….. 
Por la forma en que 
hablan…….. 
Porque consumen drogas y 
alcohol……………………………. 
Porque son 
violentos……………. 
Porque son 
maleducados……… 
No son productivos, no 
hacen 
nada………………………………. 

 
0 
1 
2 
 
3 
4 
5 
 
6 

 

p38 … ¿las escuelas de esta colonia? 

[____|____]  

 

No aplica porque no 
hay……….. 
No sé porque no los 
conozco….. 
No deseo 
responder…………….. 

7
7 
8
8 
9
9 

 
p39 

… ¿los maestros de esta colonia? 

[____|____]  

 

No aplica porque no 
hay……….. 
No sé porque no los 
conozco….. 
No deseo 
responder…………….. 

7
7 
8
8 
9
9 

p40 … ¿los dueños de los negocios o comercios de esta colonia? 

[____|____]  

 

No aplica porque no 
hay……….. 
No sé porque no los 
conozco….. 
No deseo 
responder…………….. 

7
7 
8
8 
9
9 

p41 … ¿los líderes religiosos de esta colonia? 

[____|____]  

 

No aplica porque no 
hay……….. 
No sé porque no los 
conozco….. 
No deseo 
responder…………….. 

7
7 
8
8 
9
9 
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p41.1 … ¿los funcionarios del gobierno municipal? 

[____|____]  

 

 
No sé porque no los 
conozco….. 
No deseo 
responder…………….. 

 
8
8 
9
9 

p41.2 … ¿los funcionarios del gobierno estatal? 

[____|____]  

 
No sé porque no los 
conozco….. 
No deseo 
responder…………….. 

8
8 
9
9 

p41.3 … ¿los funcionarios del gobierno federal? 

[____|____] 
 
 

 
 
No sé porque no los 
conozco….. 
No deseo 
responder…………….. 

 
8
8 
9
9 

 
 
Sección VIII: Servicio público 

p42 ¿Separas tu basura? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

 

En una escala del 1 al 10, donde 1 es MUY MALO y 10 es EXCELENTE… ¿cómo calificas la calidad de algunos servicios 
públicos de esta colonia…? 

p44.1 … ¿la limpieza de calles y avenidas? 

[____|____]  

 
No aplica porque no hay ese 
servicio…………………..……….. 
No deseo 
responder…………….. 

 
7
7 
9
9 

p44.2 … ¿el agua potable? 

[____|____]  

 
No aplica porque no hay ese 
servicio…………………..……….. 
No deseo 
responder…………….. 

 
7
7 
9
9 

p44.3 … ¿las escuelas públicas de por aquí? 

[____|____]  

 No aplica porque no 
hay……….. 

 
7
7 
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No deseo 
responder…………….. 

9
9 

p44.4 … ¿las clínicas y hospitales cercanos? 

[____|____]  

 
No aplica porque no 
hay……….. 
No deseo 
responder…………….. 

7
7 
9
9 

p44.5 … ¿la recolección de basura en casa? 

[____|____]  

 
No aplica porque no hay ese 
servicio…………………..……….. 
No deseo 
responder…………….. 

 
7
7 
9
9 

p44.6 … ¿el alumbrado público de la zona? 

[____|____]  

 
No aplica porque no hay ese 
servicio…………………..……….. 
No deseo 
responder…………….. 

 
7
7 
9
9 

p44.7 … ¿el alcantarillado y el drenaje? 

[____|____]  

 
No aplica porque no hay ese 
servicio…………………..……….. 
No deseo 
responder…………….. 

 
7
7 
9
9 

p44.8 … ¿el estado de las plazas, parques y jardines? 

[____|____]  

 
No aplica porque no 
hay……….. 
No deseo 
responder…………….. 

7
7 
9
9 

p44.9 … ¿la pavimentación de las calles y avenidas? 

[____|____]  

 
No aplica porque no 
hay……….. 
No deseo 
responder…………….. 

7
7 
9
9 

p44.10 … ¿la protección policiaca de la colonia? 

[____|____]  

 
No aplica porque no hay ese 
servicio…………………..……….. 
No deseo 
responder…………….. 

 
7
7 
9
9 

p44.11 … ¿el transporte público de la zona? [____|____]   
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No aplica porque no hay ese 
servicio…………………..……….. 
No deseo 
responder…………….. 

 
7
7 
9
9 

p44.12 … ¿los mercados públicos? 

[____|____]  

 
No aplica porque no 
hay……….. 
No deseo 
responder…………….. 

7
7 
9
9 

p44.13 … ¿los centros deportivos, culturales o recreativos? 

[____|____]  

 
No aplica porque no 
hay……….. 
No deseo 
responder…………….. 

7
7 
9
9 

Sección IX: Seguridad 

p45 
En el último año, ¿has sido víctima de algún delito en esta 
colonia? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

 

En una escala del 1 al 10 en la que 1 es nada seguro/a y 10 completamente seguro/a ¿Qué tan seguro(a) te sientes en 
ésta colonia…? 

p46 … ¿al salir de noche en los parques, plazas y deportivos?? 

 
[___|___] 

 
No salgo de noche………………55 
No hay en la colonia…………….77 

 No deseo responder……………..99 

 

p47 … ¿al salir solo(a) de día? 

 
[___|___] 

 
No salgo solo……………………..55 

   No deseo responder……………..99 

 

p47.1 … ¿al salir solo(a) de noche (cuando ya obscureció)? 

 
[___|___] 

 
No salgo solo……………………55 

No deseo responder……..……..99 

 

p48 … ¿al usar transporte público? 

 
[___|___] 

 
No uso transporte 
público…………55 
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No deseo 
responder………....……..99 

p49 … ¿en parques, plazas y deportivos? 

 
[___|___] 

 
No hay en la colonia…………….77 
No deseo responder……..……..99 

 

p49.1 … ¿estando en la escuela a la que asistes? 

 
[___|___] 

 
No deseo responder……..……..99 

Solo aplica 
si 
p7 y p9=1  

p50 
¿Qué tan frecuentemente observas personas en tu colonia 
vendiendo drogas? 

Nunca…………………………….. 
Poco frecuente………………….. 
Frecuente………………………… 
Muy frecuente…………………… 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
2 
3 
9
9 

 

p51 
¿Qué tan frecuentemente observas personas en tu colonia 
consumiendo drogas? 

Nunca…………………………….. 
Poco frecuente………………….. 
Frecuente………………………… 
Muy frecuente…………………… 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
2 
3 
9
9 

0,99=pasa 
p52 

p51.1 Ante esta situación… 

No se ha hecho nada…………… 
La policía interviene y se los 
lleva a la cárcel………………….. 
La policía interviene pero los 
dejan ir unas cuadras más 
adelante………………………...... 
Los vecinos/colonos les han 
llamado la 
atención……………… 
Los vecinos/colonos se han 
organizado para 
resolverlo…….. 
Se llama a la patrulla pero no 
vienen…………………………….. 

0 
 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

 

p52 
¿Qué tan frecuentemente observas personas en tu colonia 
tomando alcohol en la calle? 

Nunca…………………………….. 
Poco frecuente………………….. 
Frecuente………………………… 
Muy frecuente…………………… 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
2 
3 
9
9 

0,99=pasa 
p53 

p52.1 Ante esta situación… 
No se ha hecho nada…………… 
La policía ha 
intervenido……….. 

0 
1 
 
2 
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Los vecinos/colonos les han 
llamado la 
atención……………… 
Los vecinos/colonos se han 
organizado para 
resolverlo…….. 
Se llama a la patrulla pero no 
vienen…………………………….. 

 
3 
 
4 

p53 
¿Qué tan frecuentemente observas personas en tu colonia 
peleando en la calle? 

Nunca…………………………….. 
Poco frecuente………………….. 
Frecuente………………………… 
Muy frecuente…………………… 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
2 
3 
9
9 

0,99=pasa 
p54 

p53.1 Ante esta situación… 

No se ha hecho nada…………… 
La policía ha 
intervenido……….. 
Los vecinos/colonos les han 
llamado la 
atención……………… 
Los vecinos/colonos se han 
organizado para 
resolverlo…….. 
Se llama a la patrulla pero no 
vienen…………………………..... 

0 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 

p54 
¿Qué tan frecuentemente suceden en tu colonia asaltos o 
robos en la calle o en el transporte público? 

Nunca…………………………….. 
Poco frecuente………………….. 
Frecuente………………………… 
Muy frecuente…………………… 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
2 
3 
9
9 

0,99=pasa 
p55 

p54.1 Ante esta situación… 

No se ha hecho nada…………… 
La policía ha 
intervenido……….. 
Los vecinos/colonos les han 
llamado la 
atención……………… 
Los vecinos/colonos se han 
organizado para 
resolverlo…….. 
Se llama a la patrulla pero no 
vienen…………………………….. 

0 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 

Sección X: Comportamiento y respeto 
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p55 

¿Para cuáles de las siguientes razones justificarías utilizar la 
violencia? 
 
(PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA) 

Para defender propiedades o 
bienes…………………………….. 
Para responder si alguien me 
ha ofendido 
verbalmente…………… 
Para responder si alguien me 
ha ofendido 
físicamente…………… 
Por defensa propia………….….. 
Para obtener beneficios 
económicos………………….….. 
Para luchar contra una ley  
injusta……………………………. 
Para defender a mi familia o 
amigos…….…………………….. 
Para lograr reconocimiento 
frente a mis amigos….………… 
Para lograr reconocimiento 
frente a mi pareja….…………… 
Para educar o castigar a  
un niño(a).…………………….…. 
Para que las mujeres 
aprendan a respetar a los 
hombres……….. 
No se justifica en ninguna 
circunstancia……………………..  

 
0 
 
1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
1
0 
 
1
1 

 

p56 

En la lista se muestran diferentes tipos de personas. 
¿Podrías indicarme a quiénes no te gustaría tener como 
vecinos? 
 
(PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA) 

Personas con antecedentes 
penales…………………………… 
Parientes cercanos……………… 
Gente que ande en la 
política….. 
Alcohólicos………………………. 
Personas de otra 
raza………….. 
Homosexuales………………….. 
Extranjeros………………………. 
Personas infectadas de 
SIDA….. 
Drogadictos……………………… 
Indígenas………………………… 
Personas de otra 
religión………. 
Policías…………………………… 
No tendría problema con 
tenerlos de 
vecinos……………… 

   
  
0 
  
1 
  
2 
  
3 
  
4 
  
5 
  
6 
  
7 
  
8 
  
9 
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1
0 
1
1 
 
1
2 

p57 
Según tu experiencia y percepción, ¿crees que los 
gobernantes toman en cuenta tu opinión y la de tus vecinos 
para llevar a cabo acciones que les afecten?  

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No sé……………………………… 
No deseo 
responder....…………. 

0     
1 
8
8 
9
9 

 

p58 
¿Consideras que la mayoría de tus vecinos respetan las 
leyes y el orden público? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No sé……………………………… 
No deseo 
responder....…………. 

0     
1 
8
8 
9
9 

 

Sección XI: Dignidad  y carencias 

p59 ¿Tienes lo necesario para llevar una vida digna? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

 

p60 ¿Te gusta vivir en ésta colonia? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

SOLO 1 
RESPONDE 
p60.1 

p60.1 
¿Cuáles son las razones principales por las que te gusta? 
 
(PUEDES ELEGIR MÁS DE UNA) 

Estoy acostumbrado(a), 
tengo varios años de vivir 
aquí.………. 
Aquí tengo familiares y 
amigos... 
Está muy bien 
situada………….. 
Porque no hay 
delincuencia….. 
No tengo opción………………… 
Otro (especifique)………………. 
No deseo 
responder…………….. 

 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
9
9 

SOLO 5 
RESPONDE 
p60.1esp 
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p60.1e
sp 

Especifica Abierta   

En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos… 

p61 
…¿alguna de las personas de tu casa sólo comió una vez al 
día? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder....…………. 

0     
1 
9
9 

 

p62 
…¿alguna de las personas en tu casa dejó de comer todo un 
día? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder....…………. 

0     
1 
9
9 

 

p63 …¿alguna vez se quedaron sin comida? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder....…………. 

0     
1 
9
9 

 

p63.1 …¿dejaste de comer por todo un día? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

 

En la última semana  

p64 …¿has tenido miedo? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

 

p64.1 …¿te ha faltado qué comer? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

 

p64.2 …¿te ha faltado dónde dormir? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

 

p64.3 …¿te han faltado ingresos? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

 

p65 
Imagina que tuvieras el dinero suficiente para mejorar tu 
casa y permanecer en la colonia o para cambiar de casa en 
otra colonia, ¿qué preferirías? 

Mejorar mi casa y 
permanecer en la 
colonia……………………… 
Cambiar de colonia……………… 
No deseo 
responder…………….. 

 
0 
2 
9
9 
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Sección XII: Cohesión social 

¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 

p66.1 
La mayoría de la gente de esta colonia es honrada y se 
puede confiar en ella 

De acuerdo………………………. 
De acuerdo en 
parte……………. 
En desacuerdo en 
parte……….. 
En desacuerdo………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
2 
3 
9
9 

 

p66.2 
La gente de esta colonia se interesa sólo en su propio 
bienestar 

De acuerdo………………………. 
De acuerdo en 
parte……………. 
En desacuerdo en 
parte……….. 
En desacuerdo………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
2 
3 
9
9 

 

p66.3 
Si uno tiene un problema siempre hay alguien de esta 
colonia que le de la mano 

De acuerdo………………………. 
De acuerdo en 
parte……………. 
En desacuerdo en 
parte……….. 
En desacuerdo………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
2 
3 
9
9 

 

p66.4 
Hay que tener cuidado en esta colonia porque todos se 
quieren aprovechar de uno 

De acuerdo………………………. 
De acuerdo en 
parte……………. 
En desacuerdo en 
parte……….. 
En desacuerdo………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
2 
3 
9
9 

 

Sección XIII: Autoestima y expectativas 
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p67 
Por favor responde, ¿cuál de las siguientes frases coincide 
más con lo que sientes? 

Yo estoy totalmente 
satisfecho con mi manera de 
ser y me gusto mucho tal y 
como soy…… 
Por lo general me siento 
satisfecho, aunque a veces 
hay cosas que no me gustan 
de mí... 
Rara vez me siento 
satisfecho,  
y hay muchas cosas que me 
desagradan de mi persona y 
manera de ser…………………… 
No deseo 
responder…………….. 

 
 
0 
 
 
1 
 
 
 
2 
9
9 

 

p68 
En general, ¿cómo crees que va a estar la situación de 
Morelos en cinco años? 

Mejor que ahora…………………. 
Igual que ahora………………….. 
Peor que ahora………………….. 
No sé……………………………… 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
8
8 
9
9 

 

p69 
En general, ¿cómo crees que va a estar la situación de esta 
colonia en cinco años? 

Mejor que ahora…………………. 
Igual que ahora………………….. 
Peor que ahora………………….. 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
9
9 

 

p70 En general, ¿cómo crees que vas a estar tú en cinco años? 

Mejor que ahora…………………. 
Igual que ahora………………….. 
Peor que ahora………………….. 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
9
9 

 

¿Crees que en el futuro habrá más oportunidades o menos oportunidades de…? 

p70.1 ¿…tener un buen trabajo en Morelos? 

Menos 
oportunidades…………… 
Más 
oportunidades……………… 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
9
9 

 

p70.2 ¿…educarse mejor en Morelos? 

Menos 
oportunidades…………… 
Más 
oportunidades……………… 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
9
9 
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p70.3 ¿…tener mejores servicios de salud en Morelos? 

Menos 
oportunidades…………… 
Más 
oportunidades……………… 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
9
9 

 

p70.4 ¿…tener asegurada la vejez en Morelos? 

Menos 
oportunidades…………… 
Más 
oportunidades……………… 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
9
9 

 

p70.5 ¿…ahorrar dinero en Morelos? 

Menos 
oportunidades…………… 
Más 
oportunidades……………… 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
9
9 

 

p70.6 ¿…tener una casa propia en Morelos? 

Menos 
oportunidades…………… 
Más 
oportunidades……………… 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
9
9 

 

p71 
¿Cuál crees que es el principal problema de las y los 
jóvenes en esta colonia? 

La violencia 
familiar…………….. La 
delincuencia…………..……… 
La falta de oportunidades 
……… 
La falta de escuelas…………….. 
La falta de empleos…………….. 
Las drogas……………………….. 
Incumplimiento de la 
ley……….. 
La indiferencia…………………… 
El acoso escolar…………………. 
Embarazos a edad 
temprana….. 
Desatención y 
abandono……….. 
Otro……………………………….. 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1
0 
1
1 
9
9 

SOLO 11 
responde 
p71esp 

p71esp Especifica Abierta   
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Sección XIV: Cultura y legalidad 

p72 
En tu opinión, actualmente en Morelos, las personas que 
cometen un delito, ¿son castigadas? 

Siempre………………………….. 
La mayoría de la veces………… 
Rara vez…………………………. 
Nunca…………………………… 
No sé……………………………… 
No deseo 
responder....…………. 

0 
1 
2 
3 
8
8 
9
9 

 

Responde si estás DE ACUERDO  o EN DESACUERDO con las siguientes frases: 

p73 
La mayoría de las veces el éxito no depende de uno mismo, 
sino de la circunstancias favorables y de la suerte que tenga 

De acuerdo………………………. 
En desacuerdo…………….......... 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
9
9 

 

p74 
Sólo hay que obedecer las reglas con las que estoy de 
acuerdo y considero justas 

De acuerdo………………………. 
En desacuerdo…………….......... 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
9
9 

 

p75 
Es preferible involucrarse, por corto tiempo, en actividades 
ilegales menores que dejen un buen ingreso siempre y 
cuando nadie salga lastimado 

De acuerdo………………………. 
En desacuerdo…………….......... 
No deseo 
responder…………….. 

0 
1 
9
9 

 

Sección XV: Evaluación PRONAPRED 

p76.1 
¿Estas enterado(a) de algunas actividades o acciones que el 
gobierno esté realizando en esta colonia para prevenir la 
violencia y delincuencia? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

0,99 pasa 
p76.3 

p76.2 ¿Has participado en alguna de estas actividades o acciones? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

1=pasa p77 

p76.3 
¿Te gustaría participar en alguna actividad que ayude a 
disminuir la violencia y delincuencia en esta colonia? 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

 

p77 
¿Has oído hablar del Programa Nacional de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), 
México Nos Mueve la Paz o Morelos Territorio de Paz?, 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 
No deseo 
responder…………….. 

0     
1 
9
9 

 

p78 
¿Sabes de qué se trata el PRONAPRED, México Nos Mueve 
la Paz o Morelos Territorio de Paz?, 

No…………………………...…..... 
Sí………………………………….. 

0     
1 
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No deseo 
responder…………….. 

9
9 
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FORMATOS DE CUESTIONARIOS DE LA ENCUESTA DE RESULTADOS SOBRE IDENTIFICACIÓN DE 
BENEFICIARIOS DEL PRONAPRED 2015 Y EL INFORME SOBRE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 
A NIVEL COMUNIDAD: FACTORES DE INFLUENCIA, METÁFORAS SOCIALES E HISTORIAS (GRUPOS 
FOCALES) 
 

A) ENCUESTA 

Encuestador:  Supervisor: 

 Codificador:  

 

Punto de levantamiento:  Municipio:  Día: 

   Mes:  

 

Encuesta sobre victización de victimización, cohesión social y percepción de inseguridad

 Folio:  

 

Buenos días / tardes, mi nombre es _________________________ y estoy haciendo una encuesta 

para conocer la opinión de las personas sobre algunos problemas del municipio y sus relaciones 

sociales. Sólo necesito unos minutos de su tiempo, sus respuestas son totalmente anónimas y 

confidenciales; y serán empleadas para fines estadísticos.  

 

Hora en que inició la entrevista.(En formato de 24 horas). 

   Hrs: . Min:  

 ENCUESTADOR: CODIFICAR EN TODO EL CUESTIONARIO  NS/NC=99 

 

1. (ANOTAR SIN PREGUNTAR)   1) Hombre  2) 

Mujer  

 

2. ¿Cuántos años cumplidos tiene? (SUSPENDER SI ES MENOR DE 12 AÑOS) 
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3.¿Aproximadamente, cuántos años ha vivido en esta 
colonia?   
 
3a. ¿Qué tanto le gusta actualmente su colonia/barrio/localidad? (LEER) 

1) Mucho 2) Algo 3) Poco 4) 
Nada   

 
4. Si usted o su familia tuvieran oportunidad de mudarse a otra colonia/localidad/barrio, ¿se 
mudarían ...(LEER)?  

1) Sí 2) No 3) Depende 
(espontéa)   

 
 
5.¿Cuál cree que es el principal problema de esta colonia/localidad al que se debe de atender 

de manera urgente? (ANOTAR TEXTUAL)  

 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________    
 
6.¿Y a usted qué problema de la colonia/localidad le afecta más en su vida cotidiana? (ANOTAR 

TEXTUAL)  

 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________    
 
7. ¿Qué tan frecuentemente visita los espacios públicos de la colonia donde vive (parques, 

jardines, canchas deportivos o centros culturales, quioscos, plazas, explanadas, etc.)? 

1) Frecuentemente (PASE A 9) 2) De vez en cuando 3) Rara 

vez 4) Nunca  5) No hay  

 

8.¿Por qué (casi no visita/no visita) los espacios públicos de su colonia? (LEER Y ROTAR) 

1) Estan sucios o descuidados 4) No tengo tiempo/por otras 
actividades 7) No hay 

2) Son inseguros 5) No tiene quien lo/la acompañe 8) Otra: 
_______________ (NO ROTAR) 

3) No me interesan 6) No tiene interés en 
visitarlas   

 
9. (TARJETA A) De los siguientes, ¿cuál cree que sea el principal problema de la colonia? (LEER 
Y ROTAR) ¿Y cuál es el segundo problema?  
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1) La colonia es insegura   
 4) La colonia está descuidada 7) Ninguno 
2) La colonia está sucia    5) 
Los vecinos son conflictivos o no se lleva con ellos 1°mención  
3) No hay opciones cercanas para divertirse 
sanamente 6) La colonia está alejadad de todo/tiene mala 
ubicación 2°mención  
 
10.¿Cómo calificaría los siguientes servicios públicos en su colonia? (LEER): Bueno, Regular o 

Malo 

 No hay 
Buen

o 

Regula

r 
Malo 

  

a. El suministro de agua en su vivienda 1 2 3 4   

b. El suministro de energía eléctrica (sin apagones 
y variaciones en el voltaje) 

1 2 3 4   

c. El servicio de recolección de basura en 
viviendas (el camión de la basura) 

1 2 3 4   

d. La limpieza de las banquetas, calles, 
camellones 

1 2 3 4   

e. El alumbrado público (las lámparas iluminan 
bien las calles y áreas públicas) 

1 2 3 4   

f. El estado de las banquetas 1 2 3 4   

g. La pavimentación de calles y avenidas 1 2 3 4   

h. El drenaje y alcantarillado  1 2 3 4   

i. El estado de las jardineras o áreas verdes 1 2 3 4   

j. El estado de los camellones o glorietas 1 2 3 4   

k. El estado de los parques 1 2 3 4   

l. El estado de las canchas deportivas 1 2 3 4   

m. Los mercados públicos 1 2 3 4   

n. El transporte público 1 2 3 4   

 

11.(TARJETA B) ¿De los servicios públicos que le acabo de leer, cuál cree que es el peor de la 

colonia? Por favor ayúdese de esta tarjeta ¿Y cuál cree que es el segundo peor? 
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1)El suministro de agua 7) La pavimentación de las calles 13) Los 

mercados públicos 

2) La energía eléctrica 8) El drenaje y alcantarillado 14) El 

transporte público 

3) La recolección de basura en las viviendas 9) El estado de las jardineras o áreas verdes 

4) La limpieza en las calles, camellones, etc 10) El estado de camellones y glorietas 

5) El alumbrado público 11) El estado de los parques

 1°mención  

6) El estado de las banquetas 12) El estado de las canchas deportivas

 2°mención  

 

12. Generalmente, ¿cada cuando pasa el camión de basura por su casa? (LEER) 

1)Diario 4) Una vez a la semana 

2) Más de tres veces por semana 5) Una vez cada quince días 

3) Dos o tres veces por semana 6) Rara vez o 

nunca  

 

Ahora hablemos de sus vecinos 

14. ¿En general, qué tando confía en sus vecinos (LEER)?  
2) Mucho 2) Algo 3) Poco 4) 

Nada   
 

15. ¿Con que frecuencia se reúnen los habitantes de su colonia (LEER): frecuentemente, de vez 

en cuando, rara vez o nunca 

  Frecuente
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 
Nunc

a 
 

 

A Para celebrar u organizar eventos religiosos 
(1) (2) (3) (4)    

 

B Para organizar fiestas (1) (2) (3) (4)    
 

C Para solucionar problemas de servicios 

públicos como agua, alumbrado, 

pavimentación de calles o limpieza 
(1) (2) (3) (4)  
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D Para organizar la seguridad de la colonia 
(1) (2) (3) (4)  

  
 

E Para solicitar servicios al municipio o 

gestionar programas sociales (1) (2) (3) (4)  
  

 

G Para tomar decisiones y resolver problemas 

vecinales (1) (2) (3) (4)  
  

 

 

16. Dígame si sucede o no alguna de las siguientes situaciones entre usted o algún miembro de 

su casa con los vecinos. (LEER) 

 Sí  No   

A.Se saludan cada vez que se encuentran 
1 2  

|____|____| 

B. Cuando se encuentran, además se detienen a platicar  
1 2  

|____|____| 

C. Si saliera de la ciudad por varios días, ¿los vecinos le cuidarían la casa? 
1 2  

|____|____| 

D. Si tuviera algún problema y nadie estuviera en casa para ayudarlo, 

recurría a sus vecinos? 1 2  
|____|____| 

E. Si de emergencia necesitara que un vecino le prestara 100 pesos, ¿se los 

prestarían? 1 2  
|____|____| 

 

Ahora hablemos de usted 

 

20. En lo que va del año, ha participado en reuniones vecinales, comités vecinales o 

asociaciones ciudadanas? 

1) Sí (PASE A 22) 2) 
No  

 

21. ¿Por qué razón no ha participado? (ESPERAR RESPUESTA) 

1) No tiene tiempo/sus otras actividades 4) No sirve para nada/pérdida de 
tiempo 

2) No tiene con quien dejar a sus hijos/adultos mayores 5) No hay 
3) No le interesan 6) Otra: 

_________________________  
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22. En lo que va del año, ha participado en acciones para prevenir la violencia y delincuencia en 

su colonia? 

1) Sí (PASE A 24) 2) 
No  

 

23. ¿Por qué razón no ha participado? (ESPERAR RESPUESTA) 

1) No tiene tiempo/sus otras actividades 4) No sirve para nada/pérdida de tiempo 7) 
No le dan permiso 

2) No tiene con quien dejar a sus hijos/adultos mayores 5) 
No sabría que hacer para ayudar 8) No hay 

3) No le interesan 6) Por temor/ se pondría en riesgo 9) 
Otra  

 

 

 

 

 

25. En general, ¿cuánta confianza le inspira los delegados municipales o representantes de su 

colonia: mucha confianza, algo, poco o nada de confianza? 

1) Mucha confianza (PASE A 27) 3) Poco  5) No los conoce (PASE A 
27) 

2) Algo (PASE A 27) 4) Nada de confianza 6) No hay (PASE A 
27)   

 

26. ¿Por qué desconfía de los delegados municipales o representantes de la colonia? 

1) No hacen nada  5) Son corruptos/ también ellos 
cometen delitos 

2) Buscan sólo su beneficio personal 6) No toman en cuenta a los  
vecinos 

3) Protegen y apoyan a los delincuentes 7) No los conoce 
4) Pertenecen a un grupo o partido 

político que no le gusta 8) Otra: _____________-

  
 

27. En su opinión, ¿se pueden justificar o no las siguientes acciones? 

24. (PREGUNTAR A MAYORES DE 18 AÑOS). ¿Usted votó en las pasadas elecciones para delegado municipal de su colonia? 

1) Sí  2) No  
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 Sí  

Depende  
(NO 

LEER) 

No 
 

A Aceptar un pequeño soborno para compensar un mal salario 
(1) (2) (3)  

B Robar para poder comer, siempre y cuando nadie salga lastimado (1) (2) (3)  
C Linchar a un violador que no ha sido capturado ni castigado por la policía 

(1) (2) (3)  

D Involucrarse en actividades ilegales menores para poder mantener a la 

familia (1) (2) (3) 
 

E Participar en negocios chuecos cuando no se ha encontrado trabajo o el 

sueldo es muy bajo (1) (2) (3) 
 

 

28. ¿Qué tanto se respetan las leyes en su colonia? Diría que se respetan… (LEER) 

1) Mucho 2) Algo 3) Poco 4) 
Nada  

 

29. En tu opinión, ¿Las personas que cometen un delito son castigadas: siempre, la mayoría de 

la veces, rara vez o nunca? 

1)Siempre 2) La mayoría de las veces 3) Rara vez 4) 
Nunca   
 

30. ¿Con cuál frase estás más de acuerdo? (LEER Y ROTAR) 

1) Es necesario obedecer las reglas para la buena convivencia, aunque a veces no estés de 

acuerdo con ellas 

2) Sólo hay que obedecer las reglas con las que estás de acuerdo y consideras 

justas 

  

 

31. (TARJETA C) Le voy a dar una tarjeta, por favor léala y dígame en cuál de las siguientes 
circunstancias se justifica la violencia? 

  Sí  Depende  No  

A En defensa propia, cuando la integridad física está en peligro (1) (2) (3)  
B Cuando se es agredido verbalmente (1) (2) (3)  
C Para proteger o defender a la familia (1) (2) (3)  
D A veces para educar a los niños  (1) (2) (3)  
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E Cuando la pareja es infiel (1) (2) (3)  
F Para luchar contra una injusticia (1) (2) (3)  
G Para lograr el respeto y reconocimiento de los demás (1) (2) (3)  
H Para defender a mi familia y comunidad de la delincuencia (1) (2) (3)  
 Para castigar a un ladrón o violador que no ha sido aprehendido por la 

policía 
  

  

 
32. En general, ¿cuánta confianza le inspira la policía en su colonia: mucha confianza, algo, 

poco o nada de confianza? 

1) Mucha confianza (PASE A 34) 2) Algo (PASE A 34) 3) Poco 4) Nada de 
confianza  

 

33. ¿Cuáles son las razones que le hacen desconfiar de los policías? (LEER Y ROTAR) 

1) Piensa que están relacionados con la delincuencia 5) Su actitud y apariencia le genera 

desconfianza 

2) Detienen a la gente sin motivo 6) No cuenta con el equipo o patrullas 

adecuadas para combatir el crimen 

3) Piensa que lo van a extorsionar o van abusar de 

usted 7) Es corrupta 

4) Piensa que no les interesa su seguridad 8) Otra (NO LEER): 

________________________  

 

34. Si alguien cometiera un delito en su colonia, la policía...(LEER) 

1) Capturaría al delincuente 3) Perseguiría al delincuente pero no lo 

atraparía 5) No haría nada  

2) Capturaría al delincuente pero lo soltaría 4) No llegaría a 

tiempo    

 

35. ¿Cómo diría que es el patrullaje policiaco en su colonia? … (LEER) 

1) Es permanente 2) Es frecuente 3) Es escaso 4) Es 
nulo  
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36. En lo que va del año, ¿usted o algún familiar cercano han sido víctimas del abuso de algún 

policía? (Sí) ¿Quién: usted o el familiar? 

1) Usted 2) El familiar   3) No sufrido de 
abuso policiaco   

 

37. En el último año, ¿Usted ha tenido que dar dinero a algún policía? 1) Sí 2) No 

  

 

¿Qué tan probable es que usted sea víctima de algún delito aquí en su colonia/localidad? 

(LEER) 

1)Muy probable 2) Algo probable 3) Poco probable 4) Nada 

probable  

 

38.¿Considera que  vivir en esta colonia es seguro o inseguro? ¿Muy o algo seguro/inseguro? 
1) Muy seguro 2) Algo seguro 3) Algo inseguro 4) Muy 

inseguro  
 
39. Hablando de la delincuencia, ¿Dígame si se siente seguro o inseguro cuando está...(LEER)? 

 Seguro Inseguro   

A. En su casa 1 2  |____|____| 

B. En la calle cuando es de día 1 2  |____|____| 

C. En la calle cuando ya obscureció  1 2  |____|____| 

D. En los parques o en las canchas de la colonia 1 2  |____|____| 

E. En el transporte público de su colonia 1 2  |____|____| 

 
Me podría decir si sucede en esta colonia cada una de las siguientes situaciones?  

 Sí  No   

Hay escasa iluminación pública. No hay suficientes luminarias y/o no 

funcionan 1 2  
|____|____| 

Hay callejones, recovecos o  lugares poco visibles que son usados como 

escondites  1 2  
|____|____| 

Hay lotes baldíos o construcciones abandonadas 
1 2  

|____|____| 

Los árboles y la maleza cubren la iluminación y propician espacios 

escondidos  1 2  
|____|____| 
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En los parques, explanadas o canchas deportivas se reúnen bandas o gente 

para tomar alcohol 1 2  
|____|____| 

Hay acumulación de basura o tiraderos improvisados 
1 2  

|____|____| 

Hay establecimientos de maquinitas o videojuegos 
1 2  

|____|____| 

Hay parques, explanadas o canchas deportivas abandonadas o en desuso 
1 2  

|____|____| 

Los vecinos son apáticos por lo que sucede en su colonia 
1 2  

|____|____| 
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41. En lo que va del año, que tán frecuentemente suceden 42.Ante esta situación, ¿qué suelen 

hacer los vecinos? 

  (LEER Y ROTAR) 

las siguiente cosas en su colonia? 1) No hacen nada 

1)Frecuentemente 3) Muy rara vez 2) Les llaman la atención  

2) Algunas veces 4) Nunca (PASE A 42) 3) Se han organizado para resolverlo  

  4) Le llaman a la patrulla pero no viene  

  5) Le llaman a la policía y se los llevan 

 6) Le llaman a la policía pero no hacen 

nada(los dejan ir)  

 P41  P42 

a. Gente haciendo ruido en la vía pública (música a alto  volumen, fiestas, 
reparando algo, realizando alguna actividad doméstica A.  

  

b. Gente grafiteando paredes o rayando autos 
B.  

  

c. Gente que rompe ventanas de casas, negocios, autos u otros objetos 
C.  

  

d. Gente tomando alcohol en la calle 
D.  

 D.  

e. Discusiones y pleitos entre vecinos 
E.  

  

f. Presencia de pandillas o grupo de jóvenes involucrados en problemas delictivos  
F.  

  

g. Gente consumiendo droga o fumando mariguana en la vía pública 
G.  

 G.  

h. Pleitos o riñas entre pandillas 
H.  

 H.  

i. Gente prostituyéndose 
I.  

  

j. El acoso sexual o verbal a las mujeres que pasan por la calle  
J.  

  

k. Venta de drogas en pequeñas cantidades 
K.  

 K.  

l. Asaltos y robos a casas, negocios o vehículos 
L.  

 L.  

m. Asaltos y robos a personas en la calles 
M.  

 M.  

n. Amenazas o extorsiones 
N.  

  

o. Disparos con algún arma de fuego 
O.  

 O.  
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44. Y en los últimos tres meses, ¿usted o alguien de su familia ha sido víctima de algún delito aquí en la colonia? 
(SÍ>>>>¿Quién?) 
 1)Sí, usted 2) Sí, algún familiar 3) No (PASE A 48) NS/NC  (PASE A 
48)  
 
45. ¿De qué delito fue víctima? (ESPARAR RESPUESTA, SI SON DOS DELITOS, PREGUNTAR POR EL MÁS 
RECIENTE) 
1)Asalto en la vía pública  6) Daño intencional a su propiedad 11) Acoso sexual 
2) Robo en el trasporte público 7) Amenazas 12) Secuestro 
3) Robo a casa habitanción 8) Lesiones intencionales 13) Otro: 
_______________________ 
4) Robo de negocio o comercio 9) Violencia familiar 
5) Robo e autopartes o vehículo 10) 
Extorsión   
 
46. ¿Acudió usted o algún familiar a levantar una denuncia al ministerio público? 
 1)Sí (PASE A 48) 2) No NS/NC>>(PASE A 
48)   
 

47. ¿Por qué razón decidió no levantar una denuncia? (ESPERAR RESPUESTA Y CODIFICAR) 
1) Por miedo al agresor 5) Trámites largos y difíciles 
2) Por miedo a que lo extorsionara alguna autoridad 6) Desconfía de las autoridades 
3) Fue un delito de poco importancia 7) No tenía pruebas 
4) Es una pérdida de tiempo/No sirve para nada 8) Otra, ¿cuál? 
________________________  

 

48.En materia de seguridad, ¿cuál de los siguientes cree que sea el principal problema? (LEER Y ROTAR) 
1)La venta y el consumo de droga y alcohol 3)La desocupación de los jovenes 5) La corrupción policiaca 
2)Las pandillas 4)La falta vigilancia policiaca 6) Otra 
(¿Cuál?)______  
 

49. (TARJETA D)¿Cuáles de las siguientes acciones cree que servirían más para prevenir los delitos en su 

colonia? Por favor dígame dos acciones de esta tarjeta 

1) Más y mejor alumbrado en las colonias 5) Formar policías comunitarios 
2) Mayor patrullaje y vigilancia policiaca  6) Instalar retenes policiacos 
1) Instalación de cámaras de video y botones de alarma 7) Mayor unión y organización entre los vecinos A. 

1° mención   
2) Mayor comunicación entre la policía y los vecinos 8) Otro: ________________________________ B. 

2° mención    
 

Para mejorar el aspecto de su colonia, ¿usted qué haría? Por favor elija hasta tres de las siguientes opciones 

 Sí  No   

Quitar el griffiti de muros, puentes, postes, etc 
1 2  

|____|____| 

Pintar y arreglar las fachadas de las viviendas 
1 2  

|____|____| 
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Instalar  más contenedores fijos para tirar basura 
1 2  

|____|____| 

Retirar los coches abandonados 
1 2  

|____|____| 

Limpiar las calles y avenidas 
1 2  

|____|____| 

Retirar a los perros callejeros 
1 2  

|____|____| 

Podar los árboles y la maleza 
1 2  

|____|____| 

Arreglar los parques y áreas verdes 
1 2  

|____|____| 

Quitar la invasión de calles o área pública por la presencia de tendederos, reparación de 

carros, botes apartando estacionamiento, presencia de cascajo, etc.     

|____|____| 

Mejorar la pavimentación de banquetas y calles 
1 2  

|____|____| 
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¿Qué opciones o lugares de entretenimiento le gustaría que se mejoraran o instalara en su colonia? Por favor 

elija hasta dos de las siguientes opciones 

 Sí  No   

Parques y/o áreas verdes 
1 2  

|____|____| 

Conjunto de juegos infantiles (resbaladillas, columpios, toboganes, sube y baja, etc) 
1 2  

|____|____| 

Aparatos para ejercitarse  
1 2  

|____|____| 

Ciclopista  
1 2  

|____|____| 

Canchas deportivas 
1 2  

|____|____| 

Casas de cultura y bibliotecas 
1 2  

|____|____| 

Cafeterías  
1 2  

|____|____| 

Plaza con jardineras y mesas para pasear con la familia 
1 2  

|____|____| 

 

¿Qué acciones preferiría que se hicieran para que usted se sienta más seguro en su colonia? Por favor elija 

hasta dos de las siguientes opciones 

 Sí  No   

Instalar más luminarias públicas 
1 2  

|____|____| 

Podar los árboles que obstaculicen la iluminación  
1 2  

|____|____| 

Cerrar los callejones, recovecos o posibles escondites para delincuentes 
1 2  

|____|____| 

Instalar módulos de vigilancia policiaca 
1 2  

|____|____| 

Retirar a las personas que consumen alcohol y droga en la vía pública 
1 2  

|____|____| 
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Ahora hablemos nuevamente de ti 
 
PREGUNTAR A PERSONAS DE 12 A 25 AÑOS 
50. ¿Actualmente, asistes a la escuela? (SÍ) ¿Qué estudias? 

1) Sexto de Primaria (pase a 53) 4) Bachillerato(pase a 53) 7) Especialización/maestria/doctorado (pase a 53) 
2) Secundaria (pase a 53) 5) Carrera técnica (pase a 53) 8) No está estudiando/NO asiste  
3) Preparatoria (pase a 53) 6) Universidad (pase a 53)     

 

51. (SÓLO A QUIENES NO ESTUDIAN) ¿Por qué no estás estudiando? (ANOTAR)  

1)  No te gusta estudiar/no eres bueno(a) para la escuela 5) No te aceptaron en la escuela o universidad 

2) Tenías que trabajar para ayudar a tu familia 6) Ya terminaste tus estudios 

3) Tus padres no tienen dinero para pagarte los estudios 7) Otra, ¿cuál? __________________ 

4) Para ayudar en los quehaceres domésticos (limpiar, cuidar hermanos, etc)   

 

52. (SÓLO A QUIENES NO ESTUDIAN Y PASE A>>> P56) Actualmente, ¿cuál es tu principal ocupación? (ANOTAR) 

____________________________ 

1) Ayudas en algún negocio familiar 5) Realizas quehaceres domésticos para otras personas 9) Otro 

2) Vendes algún producto 6) Haces algún trabajo manual (jardinería, estilista, cargador)  

3) Trabajas en una oficina o comercio 7) Estás desempleado o buscando trabajo 

4) Ayudas a los quehaceres domésticos en tu casa 8) No  tienes ninguna actividad  

 

54. (ENTRE LOS QUE SÍ ASISTEN A LA ESCUELA) Respecto al ambiente en tu escuela, ¿Me podrías decir qué tan comunes son en 

tu escuela las siguientes situaciones… (LEER BATERIA)?: ¿Dirías que son muy, algo, poco o nada comunes? 

 Muy comunes Algo Poco  Nada comunes   

a. Las burlas, los apodos hirientes, los rumores, las mentiras  
y el maltrato (bullying) entre compañeros 

1 2 3 4   

b. Los golpes y las peleas entre compañeros 1 2 3 4   

c. Que los chavos lleven armas de fuego o punzocortantes 
para defenderse  

1 2 3 4   

d. Que los chavos vean revistas o videos pornográficos 
dentro de la escuela 

1 2 3 4   

e. El acoso sexual entre compañeros 1 2 3 4   

f. Que los profesores pidan dinero o regalos a los alumnos a 
cambio de aprobarlos o darles buena calificación 

1 2 3 4   

g. Que los profesores acosen sexualmente a los alumnos 1 2 3 4   

h. Que algunos compañeros lleven droga a la escuela 1 2 3 4   

i. Que algunos compañeros beban alcohol dentro o cerca 
de la escuela 

1 2 3 4   

j. Que algunas compañeros y compañeras sean padres a 
esta edad 

1 2 3 4   

k. Que la escuela cobre cuotas a los padres de familia  1 2 3 4   
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Respecto a la situación en su casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64. ¿Cuál de las siguientes situaciones suceden actualmente en su familia? 

  Sí la ha vivido No la ha vivido  

A Dan menos libertades a las mujeres que a los hombres 
(1) (2)  

B Las tareas de limpieza de la casa la hacen principalmente las mujeres 
(1) (2)  

C Las mujeres no continúan con sus estudios universitarios porque se casan o ya no 

pueden ni quieren estudiar  (1) (2)  

D Alguno de los papás, el padrastro o la madrastra tiene problemas con el consumo 

de alcohol o de alguna droga  (1) (2)  

E Alguno de los hijos tiene problemas con el consumo de alcohol o de alguna droga 
(1) (2)  

PREGUNTAR A PERSONAS DE 12 A 25 AÑOS 
62. ¿Vives con tus papás o con alguno de ellos? 1) Sí 2) No (PASE A 64)  
 
63. Actualmente, ¿tus papás viven juntos? (No ) ¿Cuál es la razón por la cual tus papás no viven juntos? 

1) Sí vivien juntos 4) Por el trabajo vive en otro lugar 
2) Uno de ellos falleció 5) Porque se separaron 7) Esta preso/presa 
3) Se fue de la casa 6) Nunca vivieron juntos 8) Otra, ¿cuál? ________________  

 

 

PREGUNTAR A PERSONAS DE 12 A 25 AÑOS 
61. Piensa en tus mejores amigos o los compañeros con los que más convives. Dime, por favor si en lo que va del año alguno de 
ellos...? 

  Sí  No   

A Ha dejado de estudiar o trabajar (1) (2)  
B Ha golpeado a alguien para defenderse o hacerse respetar (1) (2)  
C Ha fumado marihuana o consumido algún otro tipo de droga para experimentar o divertirse (1) (2)  
D Ha cargado o porta un arma para que lo respeten o protegerse (1) (2)  
E Se ha unido a gente que hace negocios chuecos o actividades ilícitas (1) (2)  

 

PREGUNTAR A PERSONAS DE 12 A 25 AÑOS Y QUE SÍ ASISTEN A LA ESCUELA 
 
60. ¿En lo que va de este año, en tu escuela… (LEER)? 

 

 Sí No   

a. Te has sentido humillado(a) o ridiculizado(a) por algunos compañeros o 
compañeras 

1 2   

b. Han difundido mentiras o comentarios negativos sobre ti 1 2   

d. Te han golpeado o amenazado  con golpearte 1 2   

e. Te has sentido acosado(a) sexualmente 1 2   

f. Han subido fotos o videos tuyos a las redes sociales sin tu autorización 1 2   
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F Los jóvenes han sido padres o madres a edad temprana sin conocer las 

consecuencias (1) (2)  

G Lamentablemente ha habido casos de abuso sexual entre parientes 
(1) (2)  

 
65. Piense en la manera en que conviven dentro de su hogar, ¿diría que en su familia… (LEER): siempre, de 
vez en cuando, rara vez o nunca? 

 Siempre 
De vez en 

cuando 

Rara 

vez 
Nunca 

  

a. Pasan tiempos juntos en algún momento del día para 
desayunar, comer, cenar o ver la televisión  

1 2 3 4   

b. Se demuestran afecto entre ustedes (se abrazan, se besan, se 
apapachan) 

1 2 3 4   

c. Platican sobre sus problemas  1 2 3 4   

d. Prefieren hablar poco entre ustedes para evitar problemas 1 2 3 4   

e. Se critican constantemente sobre su apariencia física,  (peso, 
altura, color de piel) su inteligencia, sus gustos, etc. 

1 2 3 4   

a. Las discusiones son tan fuertes que han llegado a los golpes 1 2 3 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAR A PERSONAS DE 12 A 25 AÑOS 
 

66. Y a ti, en tu casa, ¿tus papás o tutores… (LEER)? 

 Sí No   

a. Te dan consejos y te consuelan cuando tienes problemas  (1) (2)   

b. Les interesa a dónde vas y con quién estás cuando sales a divertirte (1) (2)   

c. Conocen a tus amigos (1) (2)   

d. Te llaman la atención cuando haces algo incorrecto (1) (2)   

e. Te gritan y castigan (sin golpearte) cuando haces algo incorrecto (1) (2)   

f. Te critican sobre tu aspecto físico, inteligencia, gustos  (1) (2)   

g. Te hacen sentir que eres una carga o que ya no te soportan (1) (2)   

h. Te empujan o zarandean (1) (2)   

j. Te golpean cuando están enojados contigo (1) (2)   
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Ahora hablemos sobre las relaciones de pareja 

 

67. ¿Actualmente tiene pareja o novio(a)? 1) Sí 2) No 

  

 

68. ¿Usa algún método anticonceptivo actualmente? (Sí) ¿Cuál? 

1) No usa ningún método anticonceptivo 5) Píldora de emergencia 
2) Preservativo o condón 6) El ritmo 
3) Píldoras, parches, inyecciones 7) Otro, ¿cuál? ______________________ 
4) Diu o dispositivo intra-uterinno/ El 

Diafragma 

  
 

69. ¿Alguna vez ha sufrido violencia por parte de alguna pareja? 1) Sí 2) No  

 
70. ¿Usted fuma? 1) Sí 2) De vez en cuando/ A veces 3) 
No  
 
71. ¿Con qué frecuencia toma bebidas con alcohol? 

1) Diario  4) Algunas veces al mes 
2) De 3 o 4 veces por semana 5) Sólo en ocasiones especiales 
3) Sólo los fines de semana 6) Nunca 

 

¿Alguna vez en su vida ha consumido alguna droga? 1) Sí 2) 

No  

 

En los últimos 12 meses, ¿ha consumido alguna droga? 1) Sí 2) 
No   
 

¿Algún familiar o amigo cercano consume drogas regularmente?  1) Sí 2) 

No  

 

72. (MOSTRAR TARJETA E) En general, ¿Qué tan satisfecho está actualmente con su vida? Utilice una escala del 1 

al 10, donde el 1 significa que está Totalmente Insatisfecho y el 10 que está Totalmente 

Satisfecho
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73. ¿Qué tan satisfecho está con su situación económica? 

 

 

 

76. ¿Consideras que este municipio le ofrece a los y las jóvenes las oportunidades necesarias para salir 

adelante y ser exitoso/a? 

 1)Sí 2) Más o menos 3) No 

  

 

Ya por último.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
79. ¿Cuál es Su último grado de estudios?  
 1) Ninguno 3) Secundaria 5) Universidad o más 

 2) Primaria 4) Preparatoria/carrera 

corta/equivalente    

 

80. ¿Usted es...? (LEER) 
1) Soltero 3) Separado/Divorciado 
2) Casado/vive en unión libre 4) 

Viudo   
 
81. ¿Tiene hijos? 1) Sí  2) No   
 

83. En su vivienda, ¿cuántos cuartos se usan para dormir sin contar 
pasillos?  

 

84.Le voy a preguntar sobre algunas situaciones que podría estar viviendo en su hogar. Dígame si actualmente 
su familia las está viviendo...(LEER) 

 Sí  No   

A.Tienen suficiente comida para todos, todos los días 
1 2  

|____|____| 

B.Tienen dinero suficiente para ropa y calzado 
1 2  

|____|____| 

C.Pueden pagar las medicinas y atención médica que requieren 
1 2  

|____|____| 

PREGUNTAR A PERSONAS DE 26 AÑOS O MÁS 
77. ¿Cuál es su ocupación principal? _________________________________________________________________  

 
78. SÓLO A LOS QUE TIENEN EMPLEO ¿En su empleo actual cuenta con beneficios de seguridad social como servicios de salud 

(IMSS o ISSSTE), pensión o fondo de jubilación, o fondo para la vivienda como Infonavit)?   

  1) Sí 2) No     
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D. Tienen suficiente dinero para darle mantenimiento a la casa o pagar la renta de la vivienda 
1 2  

|____|____| 

E. Les alcanza para darse gustos 
1 2  

|____|____| 

 

Hora en que terminó la entrevista.(En formato de 24 horas).   Hrs: 

. Min:  

 

(ENCUESTADOR ANOTAR PARA LAS ENTREVISTAS A JÓVENES MENORES DE 18 SI) 

1) Durante la entrevista estuvo presente algún adulto 
2) Durante la entrevista no estuvo presente ningún 

adulto
 

 
 

Muchas gracias, eso es todo! 

 

 

B) GRUPOS FOCALES 

Guía Grupos Focales sobre seguridad Morelos 

 Recibir a los participantes y llenado de hoja de registro individual 
 Presentación formal del equipo 
 Resumen breve del estudio 

 

 Objetivo del Grupo Focal (énfasis en la confidencialidad) 
 Dinámica de la sesión y tiempo estimado de duración 
 Responder dudas, sin entrar en temas que se abordarán en la sesión 

 

I. Percepción general de seguridad 

1. ¿Qué tan seguro/inseguro es el estado de Morelos? Indagar por qué 
 

2. ¿Qué tan seguro/inseguro es el municipio? Indagar por qué 
 

3. ¿Qué tan segura/insegura es la colonia donde viven? Indagar por qué (qué es lo que lo 
hace sentir más inseguro en su colonia) 
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4. ¿Consideran que en el último año a mejorado o empeorado la seguridad en su municipio 
y colonias? ¿Por qué? Indagar 
 

II. Perfil de víctimas y generadores de violencia 

 

 

5. ¿En los últimos tres meses, alguno/alguna de ustedes o un familiar cercano han sido 
víctimas de algún delito? Indagar sobre distintos casos 
 

6. Ante esos casos que mencionaron ¿alguien acudió a denunciar los hechos ante el 
Ministerio Público? Indagar sí o no, por qué, cómo los trataron y si saben si se realizó una 
averiguación previa y en qué concluyó el caso. 
 

7. ¿Hay condiciones o características de algunas personas que los pone en situaciones más 
vulnerables a ser víctimas de violencia o delincuencia? Por ejemplo, su sexo, edad, 
escolaridad, estado civil, entorno social, etc. 
 

8. ¿Y hay condiciones o características de algunas personas que los pone en situaciones más 
propensas a ser violentas o cometer algún delito? Indagar factores personales, 
comunitarios y sociales 
 

9. ¿Ustedes se consideran personas violentas/agresivas o pacíficas? ¿En qué situaciones 
reacciona violentamente? 
 

10. ¿Por temor han dejado de hacer alguna actividad o cambiado sus costumbres cotidianas? 
Por ejemplo, hacer deporte, salir a caminar, acudir a fiestas por la noche. 
 

11. ¿Qué tan probable es que ustedes sea víctima de algún delito en su colonia y el municipio 
en egeneral? 

 

 

III. Espacio público e infraestructura urbana 

 

12. ¿Usted visita/ usa los espacios públicos de su colonia (plazas, parques, canchas deportivas, 
centros culturales, etc.)? ¿Por qué?  
 

13. ¿Cómo califica los servicios e infraestructura urbana de la colonia donde vive? ¿el 
alumbrado público en las calles, el mantenimiento de calles y fachadas, la recolección de 
basura, el estado de los parques, de las canchas, etc.?  

 

14. ¿Qué cambios deberían de hacerse en la imagen e infraestructura urbana de la colonia 
para que usted se sienta más seguro?  
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IV. La policía y otras instancias de procuración de justicia 

 

15. ¿Cuántas corporaciones de policía hay en su municipio y en el estado? 
 [Si no hay respuesta o es muy general, orientar mencionando la municipal, estatal, 

judicial/ministerial] 

 

16. ¿Cómo consideran que es la policía que existe en su municipio y en el estado, en cuanto 
el trato y la rapidez para presentarse a un lugar donde hay violencia o donde se ha 
cometido un delito? Indagar  
 

17. ¿Existen diferencias entre las distintas corporaciones de policía en su municipio y en el 
estado de Morelos? ¿Cuál es la mejor corporación? ¿por qué? 
 

18. ¿Tienen suficiente confianza en ellas? Indagar por qué y por cada corporación que se 
mencione 
 

19. ¿Alguien de ustedes o algún familiar cercano, ha sufrido algún tipo de abuso por parte de 
la policía? ¿De cuál? Indagar detalles de más de un caso que se mencione 
 

20. ¿Cómo deberían ser y actuar los policías?  Indagar que otras habilidades y 
comportamientos serían los ideales (respetuosos, buen trato, amables, honestos, 
oportunos, eficientes, conocedores de derechos y obligaciones)  
 

21. En su opinión, ¿cuál es la imagen de un buen policía? Indagar sobre su apariencia física 
(talla, altura, condición física, uniforme) 
 

22. ¿Qué opinión tienen de la Fiscalía General del Estado, hoy llamada Fiscalía? Indagar y/o 
orientar sobre identificación de la institución 
 

23. ¿Qué opinión tienen de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy Comisión? Indagar y/o 
orientar sobre identificación de la institución 
 

 

V. Mando único 

 

24. ¿Qué saben del mando único de la policía en el estado de Morelos? Indagar y/o orientar 
sobre identificación de esta nueva modalidad 
 

25. ¿Qué opinan de esta nueva forma de organizar y del funcionamiento de la policía? 
 

26. ¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta para que el mando único genere una policía más 
confiable, más eficiente, mejor que antes? 
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27. ¿Qué sugerencias harían al mando único para un mejor funcionamiento (rapidez en la 
llegada de policía, mayor patrullaje, coordinación con el Ministerio Público) 
 

 

VI. Legalización de la marihuana 

 

28. ¿Saben que existe una propuesta para legalizar el consumo medicinal y recreativo de la 
marihuana? ¿Qué opinan al respecto? 
 

29. ¿Qué ventajas consideran que pude tener si se legaliza? 
 

30. ¿Qué desventajas podría tener la legalización de la marihuana? 
 

31.  Con la legalización ¿consideran que aumentaría o disminuiría la violencia en su municipio 
y en el estado?, ¿por qué? Indagar 
 

32. ¿En tu colonia has visto a alguien fumando marihuana? Si sí, ¿qué opinas de ello? 
 

 

VII. Organización comunitaria 

 

33. Cuando tienen algún problema por falta de servicios como agua o luz en las vías públicas 
¿se organizan para hacer solicitudes a las autoridades del municipio o del estado? 
 

34. Ante problemas de inseguridad y de violencia en sus colonias o en el municipio ¿la gente 
se organiza por su cuenta? Indagar  
[¿Cómo y ante qué tipo de situaciones? si es positiva la respuesta / ¿por   qué no? si es 

negativa] 

 

35. ¿Ustedes han participado en acciones para prevenir la violencia y delincuencia? [¿Cuáles? 
si es positiva la respuesta / ¿por   qué no? si es negativa] 

 

36. Ya para terminar, ¿qué acciones sugieren se lleven a cabo en su colonia para prevenir los 
delitos y la violencia? 

 

Hoja de registro Grupo Focal 

 

Lugar___________________________   Fecha ___________________ 
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Sexo  Femenino                                 Masculino 

Edad   

Escolaridad 

 

Ninguna  

Primaria (completa o incompleta)  

Secundaria (completa o incompleta)  

Bachillerato (preparatoria o carrera 

técnica) 

 

Licenciatura incompleta  

Licenciatura completa  

Posgrado  

Estado civil  

Ocupación 

 

 Número de focos 

en el hogar 

 

Cuenta con 

 

IMSS ISSSTE Seguro  

Popular 

Otro 

(especificar) 

 

Ninguno 

No. de hijos  

 

 


