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Contexto

• El INEGI presenta la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la
Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014.

• La ECOPRED fue implementada por el INEGI para atender la iniciativa de la Secretaría
de Gobernación de crear un instrumento que respaldara de manera cuantitativa la
Política Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

• La utilidad de la ECOPRED radica en conocer, de forma integral, los elementos y
dinámicas que están influyendo en la formación y socialización de los jóvenes
mexicanos en zonas urbanas.

• Específicamente, se busca identificar la relación y percepción que tienen los jóvenes
con respecto de sus contextos más inmediatos, por ejemplo: familia, amigos cercanos,
vecinos, comunidad, y escuela o trabajo.

• Con esta perspectiva integral, las autoridades podrán generar medidas y políticas para
detectar, corregir y prevenir aquellos elementos y dinámicas que afectan de manera
negativa el desarrollo de los jóvenes y jefes de hogar en México.



Objetivo general

Medir en los jóvenes de 12 a 29 años de edad factores de riesgo y exposición a situaciones de
violencia y delincuencia que incrementan la posibilidad de que esta población, objeto de estudio,
replique posteriormente situaciones similares en la sociedad.
Lo anterior a partir de las teorías de prevención del delito que se presentan a continuación:

DESARROLLO

COMUNITARIA

SITUACIONAL

PERSPECTIVAS 
DE PREVENCIÓN

DIMENSIONES DE
INTERVENCIÓN

Individual

Familiar

Social

Comunidad

Institucional

Dimensiones no incluidas o 
no abordadas a profundidad

Geo-económica

Laboral *

Ingresos **

* Para un estudio más profundo, ver la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE);

** Para un estudio más profundo, ver el Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas (MCS).



Objetivos específicos

Generar estimaciones sobre:

• Variables asociadas a factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia
que afectan el desarrollo de los jóvenes.

• Variables asociadas a factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia
que presentan las familias.

• Variables asociadas a factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia
que inciden en el desarrollo y calidad de interacción entre los vecinos de la colonia o barrio.

• Variables asociadas a factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia
que inciden en el desarrollo y satisfacción de las colonias o barrios.

• Variables asociadas a actividades e intereses que favorezcan la cohesión social, la participación
ciudadana e incentiven la prevención de la violencia y el delito.

• Las características que los Centros Educativos del país ofrecen en términos de actividades y
ambientes escolares.

• La percepción que tiene la población de sus policías.



Diseño estadístico

Período de referencia de la información Enero – Noviembre de 2014

Selección de la muestra Probabilístico:  polietápico,  estratificado y  por 
conglomerados

Unidades de observación
Las viviendas seleccionadas, los hogares, los 
residentes del hogar y la persona seleccionada en 
el hogar

Población objeto de estudio Jefes de hogar y jóvenes de 12 a 29 años
(siempre que éstos no sean Jefes de hogar) 

Tamaño de muestra nacional 97,754 viviendas

Período de levantamiento 6 de octubre al 9 de diciembre de 2014

Cobertura geográfica 47 ciudades de interés, distribuidas en las 32
entidades federativas



AGS Aguascalientes, AGS
MXL Mexicali, BC
TIJ Tijuana, BC
LA PAZ La Paz, BCS
CAMP Campeche, CAMP
SAL Saltillo, COAH
ZM-LAG Z.M de la Laguna, COAH-DGO
COL Colima, COL
MZLLO Manzanillo, COL
TUX Tuxtla Gutiérrez, CHIS
CHIH Chihuahua, CHIH
JUÁREZ Cd. Juárez, CHIH
GAM Gustavo A. Madero, DF
IZTP Iztapalapa, DF
DGO Durango, DGO
LEÓN León, GTO
ACAP Acapulco, GRO
CHIL Chilpancingo, GRO
ZIHUA Zihuatanejo, GRO
PACH Pachuca, HGO
ZM-GDL Z.M. de Guadalajara, JAL
ECATP Ecatepec, MEX
NEZA Cd. Nezahualcóyotl, MEX
TOL Toluca, MEX
MOR Morelia, MICH
URU Uruapan, MICH
CUAU Cuautla, MOR
ZM-CUER Z.M. de Cuernavaca, MOR
TEPIC Tepic, NAY
ZM-MTY Z.M. de Monterrey, NL
OAX Oaxaca, OAX
PUE Puebla, PUE
TEHUA Tehuacán, PUE
ZM-QRO Z.M. de Querétaro, QRO
CANCÚN Cancún, QROO

SLP San Luis Potosí, SLP
MOCH Los Mochis, SIN
CUL Culiacán, SIN
OBR Cd. Obregón, SON
HMO Hermosillo, SON
VHSA Villahermosa, TAB
LAR Nuevo Laredo, TAMPS
VICT Cd. Victoria, TAMPS
TLAX Tlaxcala, TLAX
ZM-VER Z.M. de Veracruz, VER
MER Mérida, YUC
ZM-ZAC Z.M. de Zacatecas, ZAC

La ECOPRED se aplicó en 47 ciudades de interés, de las cuales 7 son Zonas Metropolitanas.



Metodología
• El método para recolectar la información es a través de la combinación de una entrevista cara a cara y una

entrevista asistida por computadora (CAPI) utilizando dos instrumentos:

 El primero es un cuestionario general (cuestionario principal) para el(la) Jefe(a) del hogar.

 El segundo consiste en un módulo para jóvenes en el que se miden los principales factores de riesgo
asociados con la prevención de la violencia y la delincuencia desde las perspectivas de desarrollo,
comunitaria y situacional.

• Con la técnica CAPI, los jóvenes son capaces de responder por sí mismos aquellas preguntas que indagan
sobre situaciones que podrían resultar incómodas, evitando así un posible sesgo de respuesta.

• Para el cuestionario principal, secciones I a III, el informante adecuado es una persona de 18 años o más,
residente habitual de la vivienda, integrante del hogar principal y que conoce los datos sociodemográficos de los
residentes del mismo.

• Para el cuestionario principal, secciones IV a VI, el informante adecuado es el(la) Jefe(a) del hogar, quien será
aquella persona, integrante del hogar principal, que sea reconocida como tal por los demás integrantes.

• Para el módulo de jóvenes, el informante adecuado es una persona de entre 12 y 29 años de edad, integrante
del hogar principal y diferente del Jefe del hogar seleccionado.



Jóvenes

Dimensión familiar



Tipología de hogares con jóvenes

La ECOPRED permite estimar para las 47 ciudades de interés que 64% de los jóvenes de 12 a 29 años que no
son jefes de hogar, viven con ambos padres; 23% de ellos viven sólo con sus madres; 3% únicamente con sus
padres; y 10% viven con uno o más parientes adultos (abuelos, tíos, padrastros, hermanos, primos, etc.).

1

1. En hogares monoparentales pueden existir combinaciones de 
padre o madre, con otro adulto reconocido como figura parental.



Entre las causas por las cuales 36% de los hogares con jóvenes de 12 a 29 años se presenta la ausencia de al
menos una figura parental, sobresale el hecho de que los padres están separados, con 40.5%, seguido del
fallecimiento de al menos uno de los padres, con 15.1%.

Distribución de los hogares con jóvenes

* En los hogares con ausencia de ambas figuras parentales, el informante escogió dos causas, por lo cual los porcentajes no suman el 100 por ciento.



Relación jóvenes – padres: tiempo de convivencia

Con la ECOPRED se estima un mayor tiempo de interacción de los jóvenes de 12 a 29 años con sus madres
de lunes a viernes en hogares biparentales.
En hogares monoparentales el tiempo de interacción con el padre o la madre es muy similar.

Mamá Papá
Bi-

parentales 6:26 4:34
Mono-

parentales 5:52 5:12

Tiempo promedio
de lunes a viernes



La ECOPRED permite estimar para los jóvenes en hogares biparentales, un número relativamente mayor de
acciones o actividades realizadas de éstos con sus madres, lo cual es consistente con el mayor tiempo de
interacción estimado.

Relación jóvenes – padres en hogares biparentales



Para el caso de jóvenes en hogares monoparentales, existe una interacción relativamente similar entre el
padre o la madre y ellos.

Relación jóvenes – padres en hogares monoparentales



Dinámica de las relaciones en el hogar

93.2% de los hogares que cuentan con jóvenes de 12 a 29 años buscan estar juntos en algún momento del
día. Por otro lado, 44.2% de los hogares que presentan situaciones destructivas en términos de convivencia
entre sus miembros, éstos se evaden mutuamente para no pelear.



La ECOPRED permite estimar para las 47 ciudades de interés, que en la mitad de los hogares con jóvenes de
12 a 29 años, éstos identifican situaciones de conflicto o peleas entre miembros del hogar.



Conflictos entre miembros del hogar: existencia

La ECOPRED permite estimar, desde la perspectiva de los jóvenes de 12 a 29 años, que los conflictos al
interior de los hogares se dan principalmente entre ellos, sus hermanos y sus mamás.

Porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años que 
han experimentado conflictos en el hogar

* Tíos, primos, abuelos, etc.
Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Conflictos entre miembros del hogar: frecuencia

23.5% de los jóvenes de 12 a 29 años han experimentado conflictos muy frecuentes o frecuentes con su
mamá; seguido de los conflictos entre ellos y sus hermanos, con 22.7 por ciento.

1. Se refiere a aquellos miembros del hogar con los cuales se presentan conflictos de manera “muy frecuente”, o “frecuente”.
2. Tíos, primos, abuelos, etc.
Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Conflictos entre miembros del hogar: causas

Con la ECOPRED se estima que No cumplir con las tareas del hogar es la principal causa de conflicto entre los
miembros de hogares con jóvenes, con 35.3%; seguido de problemas de convivencia entre hermanos, lo cual
representa 32% de los casos.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Actitud de los jóvenes ante conflictos en el hogar

Cuando se enfrentan a conflictos entre miembros de sus hogares, 42.8% de los jóvenes se limita a hacer lo
que les dicen; por otro lado, 36.3% prefiere ignorar la situación.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Actitud de los padres ante el mal comportamiento de los jóvenes

Con la ECOPRED se estima que 66.7% de los jóvenes que se comportan de manera equívoca, desde la
perspectiva de sus padres, manifiestan que éstos hablan con ellos para que no cometan errores o corrijan su
manera de actuar; en cambio, 38.6% señala que son reprendidos por sus malas conductas.

1. Dichas situaciones incluyen aquellos casos en que les gritan, los ignoran o no les dan importancia, les dicen que ya no los soportan, les profieren insultos y/o groserías, los humillan haciéndolos sentir mal, los amenazan 
con correrlos de la casa, los agreden físicamente, o bien, les propinan empujones, pellizcos o jalones. 
Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años que han experimentado algún tipo de violencia física o psicológica1 al
ser reprendidos por sus padres debido a su mal comportamiento durante 2014.

1. Se incluyen aquellos casos en que les gritan, los ignoran o no les dan importancia, les dicen que ya 
no los soportan, les profieren insultos y/o groserías, los humillan haciéndolos sentir mal, los amenazan 
con correrlos de la casa, los agreden físicamente, o bien, les propinan empujones, pellizcos o jalones. 



Jóvenes

Dimensión personal



Ocupación
La ECOPRED permite estimar para las 47 ciudades de interés que 51.3% de los jóvenes de 12 a 29 años es
estudiante de tiempo completo; mientras que 27.6% cuenta con un trabajo de tiempo completo; por otro lado, 10.3%
combina el estudio con el trabajo; y finalmente, 10.8% manifestó que realiza otras actividades, o bien, no realiza
alguna actividad cotidiana en particular.

Nota. Incluye aquellos casos en que los
informantes menores de 15 años que no estudian
declararon que trabajan, ya que ayudan en
negocios familiares o realizan actividades con una
remuneración irregular.

Trabajan

Estudian

Estudian y trabajan
Otras actividades 
o sin actividad



1. Incluye aquellos casos en que el informante no cuenta con la edad mínima legal para trabajar (15 años).
Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.

Razones para no realizar actividades escolares ni laborales
Entre las razones que tienen los jóvenes para no llevar a cabo actividades escolares ni laborales, se encuentra el
hecho de que no hay oportunidades de trabajo o no cuentan con el perfil para ser contratados, con 26.8%; seguido de
los casos en que tienen a un familiar bajo su cuidado o se dedican a los quehaceres del hogar, con 25.2 por ciento.



Razones para estudiar y para no estudiar
Entre las razones que tienen los jóvenes para continuar con sus estudios, se encuentra su gusto por asistir a la
escuela, con 55.8%; por su parte, 41.4% de quienes han dejado de estudiar, lo han hecho por cuestiones
económicas.

1. Incluye los casos en que tuvieron la necesidad de trabajar; no tuvieron apoyo económico para colegiaturas; o no contaban con dinero para gastos escolares.
2. Incluye los casos en que manifestaron que no les gusta estudiar, no sirve de nada, no les interesa, o bien, fueron expulsados.
3. Incluye los casos en que fueron rechazados al intentar ingresar a una escuela (por no acreditar exámenes de admisión), o les representaba mucha dificultad estudiar.
4. Incluye los casos en que se casaron, se juntaron, tuvieron problemas familiares, o cambiaron de lugar de residencia.
5. Incluye los casos en que la escuela cerró, o bien, quedaba lejos de sus casas, o eran agredidos por compañeros o maestros.
Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Razones para no trabajar
Entre las razones que tienen los jóvenes para no trabajar, se encuentra el hecho de que se encuentran estudiando,
con 71.5% , seguido de los casos en que no lo requieren, dado que alguien más aporta para su sustento, con 19 por
ciento.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Pasatiempos y actividades

La ECOPRED permite estimar que 96.4% de los jóvenes de 12 a 29 años ocupa su tiempo libre escuchando
música; mientras que 89.9% dice ayudar en los quehaceres del hogar o negocio.
Por otro lado, sólo la mitad de ellos manifiesta que practica un deporte al menos tres veces a la semana; y
18.4% asiste a algún curso o taller.

1. Extracurriculares, o que no sean exigidos por la escuela o el lugar de trabajo.
Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Situaciones enfrentadas por amigos durante 2014

Con la ECOPRED se estima que 71.6% de los jóvenes de 12 a 29 años cuenta con amigos involucrados en al
menos un factor de riesgo individual durante 2014.
De ellos, 61.6% manifiesta que sus amigos han tenido problemas en sus casas, mientras que 42.8% señala
que acostumbran fumar cigarros de tabaco.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años que manifestaron tener amigos que experimentaron al menos un factor
de riesgo individual1 durante 2014.

1. Se refiere a los amigos de los jóvenes de 12 a 29 años que experimentaron durante 2014 al menos una de las
situaciones descritas en el gráfico anterior.



Porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años que manifestaron tener amigos involucrados en asuntos de drogas
ilegales (les han ofrecido, venden o consumen sustancias ilegales) durante 2014.



Porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años que manifestaron tener amigos involucrados en al menos una situación propia
de un entorno delictivo (han participado en actos de vandalismo, golpeado a alguien, portado un arma, robado,
pertenecido a una banda violenta, sido arrestados, y/o participado en grupos criminales) durante 2014.



Situaciones personales – Factores de riesgo
La ECOPRED permite estimar que 59.5% de los jóvenes de 15 a 29 años ha consumido alcohol alguna vez;
mientras que 31.2% de ellos manifestó que fuma o ha fumado tabaco.

16 años 10 meses

17 años 0 meses

17 años 5 meses

16 años 11 meses

17 años 5 meses

17 años 11 meses

14 años 11 meses

16 años 9 meses

17 años 9 meses

14 años 9 meses

16 años 2 meses

17 años 11 meses

Edad promedio 
de iniciación

1. Incluye el consumo de bebidas alcohólicas y cigarros de tabaco;
2. Incluye aquellas situaciones en que el informante ha portado un arma, ha estado en una pandilla violenta, ha cometido actos de vandalismo, o ha tenido problemas con la policía;
3. Incluye el consumo de mariguana, alucinógenos, las sustancias mencionadas en la nota 4, así como la inhalación de sustancias tóxicas o industriales.
4. Incluye el consumo de sustancias identificadas por los jóvenes como: éxtasis, tachas, cristal (anfetaminas); polvo, perico, nieve, grapa, coca (cocaína); crack, piedra; o heroína.
* No aplica, debido a que dicha variable sólo se incluyó en el caso de haber experimentado en cualquier momento la situación.



Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que experimentaron al menos un factor de riesgo individual1
durante 2014.

1. Se refiere a situaciones ocurridas durante 2014 en las cuales jóvenes de 15 a 29 años que viven bajo la tutela 
de al menos un adulto: 

- Consumieron bebidas alcohólicas y/o cigarros de tabaco; 
- Estuvieron inmersos en un entorno delictivo, esto es: portaron un arma, estuvieron en una pandilla violenta, 

cometieron actos de vandalismo, o bien, tuvieron problemas con la policía; 
- Consumieron drogas ilegales, tales como: mariguana, alucinógenos, éxtasis, tachas, cristal (anfetaminas); polvo, 

perico, nieve, grapa, coca (cocaína), crack, piedra, heroína, o bien, inhalaron sustancias tóxicas o industriales.



Tasa de concentración de factores de riesgo individuales1 por joven de 15 a 29 años involucrado durante
2014.

1. Se refiere a situaciones ocurridas durante 2014 en las cuales jóvenes de 15 a 29 años que viven bajo la tutela de al menos un adulto: 
- Consumieron bebidas alcohólicas y/o cigarros de tabaco; 
- Estuvieron inmersos en un entorno delictivo, esto es: portaron un arma, estuvieron en una pandilla violenta, cometieron actos de vandalismo, o bien, tuvieron problemas con la policía; 
- Consumieron drogas ilegales, tales como: mariguana, alucinógenos, éxtasis, tachas, cristal (anfetaminas); polvo, perico, nieve, grapa, coca (cocaína), crack, piedra, heroína, o bien, inhalaron 

sustancias tóxicas o industriales.

(Promedio de factores de riesgo individuales por cada
joven de 15 a 29 años que experimentó al menos un
factor de riesgo individual durante 2014.)



Consumo de alcohol y tabaco en jóvenes de 15 a 29 años: porcentaje de jóvenes que han consumido
bebidas alcohólicas o fumado tabaco, durante 2014.



Jóvenes de 15 a 29 años con experiencias en un entorno delictivo: porcentaje de jóvenes que alguna vez
han portado un arma, han estado en una pandilla violenta, han cometido actos de vandalismo, o bien, han
tenido problemas con la policía.



Consumo de drogas ilegales en jóvenes de 15 a 29 años: porcentaje de jóvenes que alguna vez han
consumido drogas ilegales.



Satisfacción personal

La ECOPRED permite estimar que 94.7% de los jóvenes de 12 a 29 años se considera satisfecho con su
salud; mientras que, por otro lado, 77.3% está satisfecho con la colonia o barrio en donde vive actualmente.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Modelos de persona a seguir
62.4% de los jóvenes de 12 a 29 años siente admiración por una o más personas en particular.
De ellos, 72.3% siente admiración por un conocido cercano (familiar, novio, pareja, etc.); mientras que 19.3% dice
admirar a una figura pública (artista, deportista, intelectual, político, etc.).
Entre las razones por las cuales sienten admiración por esas personas, sobresale el hecho de que han sabido salir
adelante, con 61.0%, seguido de la valentía o forma de ser que los caracteriza, con 21.5 por ciento.

1. Se refiere a un artista, deportista, activista social, personaje de la vida intelectual, líder de 
opinión, político o gobernante.

2. Se refiere a un profesor, jefe, compañero, o algún empleado o estudiante.
3. Se refiere a un criminal o al líder de una banda violenta.
4. Se refiere a las aptitudes físicas, así como al hecho de ser trabajador o disciplinado.

5. Se refiere a aquellas personas que tienen dinero, fama, poder, o bien, sobresalen por su físico o apariencia.
6. Se refiere a aquellas personas que han influido o influyen en los demás, o bien, han luchado por la 

sociedad.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Jóvenes

Dimensión comunitaria



Valoración de la colonia o barrio

Tres cuartas partes de los jóvenes de 12 a 29 años valoran positivamente la colonia o el barrio en donde viven.
De ellos, 75.2% señala que la colonia o barrio es segura y tranquila.
Por otro lado, para quienes valoran negativamente su colonia, el principal problema es la inseguridad y los
conflictos existentes, con 74.3 por ciento.



Arraigo de los jóvenes a su colonia o barrio

Con la ECOPRED se estima que 51.6% de los jóvenes de 12 a 29 años estaría dispuesto a mudarse de su
barrio o colonia si tuviera los medios para hacerlo.
De ellos, 53.8% estaría dispuesto a mudarse de colonia o barrio dentro de la ciudad; y 15.8% se cambiaría de
ciudad.



Reuniones entre vecinos

24.2% de los jóvenes de 12 a 29 años ha observado que sus vecinos se reúnen con frecuencia para fines
religiosos; mientras que 18.4% lo hace para organizar alguna fiesta.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.
1. Porcentaje de jóvenes que han observado e identificado el fin u objeto de las reuniones entre vecinos.



Confianza en los vecinos

85.7% de los jóvenes de 12 a 29 años tiene suficiente confianza con sus vecinos como para poder pedirles
prestadas herramientas; mientras que una cuarta parte de los tutores de los jóvenes podrían encargar a sus
hijos cuando tengan que ausentarse.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Participación en grupos o programas

59.1% de los jóvenes de 12 a 29 años que participan en algún grupo o programa de su colonia o barrio, lo
hacen en un grupo o equipo deportivo; mientras que 30.7% dice participar regularmente en un grupo religioso.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Participación en grupos o programas

Entre las principales causas que los jóvenes de 12 a 29 años manifiestan para NO participar en algún grupo o
programa de su colonia o barrio, se encuentra la falta de tiempo, con un 39.4%; mientras que un 33.2% dice
que no existen grupos de actividades o programas en los que pudieran participar.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Atestiguación de conductas delictivas o antisociales

87.1% de los jóvenes de 12 a 29 años manifiestan que hay ruido en su colonia o barrio1; mientras que 63.3%
advierte que se consume alcohol en la calle.

1. Se refiere a aquellos que reportaron al menos una situación como “muy frecuente”, “frecuente” o “poco frecuente”.
Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Acciones vecinales ante conductas delictivas o antisociales
Las peleas entre pandillas y los robos son las dos conductas delictivas o antisociales que se atienden con
mayor frecuencia, con 50.6% y 39.9% de los casos respectivamente. En cambio, la prostitución y la venta de
piratería son mayormente toleradas por los vecinos.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Jóvenes

Victimización y percepción del 
desempeño de las autoridades



1. Se refiere a aquellos jóvenes de 12 a 29 años que consideran que, en términos 
de delincuencia, vivir en su municipio o delegación es inseguro.

Porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años que considera que vivir en su ciudad es inseguro, 20141.



Jóvenes víctimas de delitos y maltrato
Con la ECOPRED se estima que durante 2014 se generaron 19.8 millones de delitos y actos de maltrato
asociados a 4.5 millones de víctimas de 12 a 29 años en las 47 ciudades de interés.
Lo anterior representa una tasa de 4.4 delitos y maltratos por cada joven victimizado; así como una tasa de
prevalencia de 46,426 víctimas por cada cien mil jóvenes de 12 a 29 años durante 2014.

23.5%

28.4%

16.7%

8.2%

9.3%

6.3%

3.5%

2.0%

2.1%

Distribución

1. Tocamientos, hostigamiento o violación sexual.
2. Se refiere a aquellas personas de 12 a 18 años de edad que estudian y fueron víctimas de alguna conducta delictiva o de maltrato por parte de sus compañeros de escuela (acoso escolar o bullying).

La ECOPRED permite estimar 4.22 millones de jóvenes de 12 a 18 años que asisten a la escuela, de los cuales, 1.36 millones sufrieron acoso escolar o bullying durante 2014.



Tasa de víctimas del delito y de maltrato por cada cien mil jóvenes de 12 a 29 años, 2014.



Porcentaje de jóvenes de 12 a 18 años, que fueron víctimas de bullying1, durante 2014.

1. Se refiere a aquellas personas de 12 a 18 años de edad que estudian y
fueron víctimas de alguna conducta delictiva o de maltrato por parte de sus
compañeros de escuela durante 2014.



Tasa de concentración de delitos y maltrato por joven de 12 a 29 años victimizado, 2014.
(Promedio de delitos y actos de maltrato por víctima)



Víctimas del delito o maltrato: vínculo con el agresor

La ECOPRED permite estimar que en 42.6% de los casos en los cuales los jóvenes de 12 a 29 años fueron
víctimas del delito o de maltrato, hubo compañeros de escuela involucrados como agresores; en 42.5% de los
casos los victimarios eran desconocidos.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años que estudian y sufrieron delitos o actos de maltrato en su escuela
durante 2014.



Porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años que trabajan y sufrieron delitos o actos de maltrato en su trabajo
durante 2014.



Desconfianza en la policía

La ECOPRED permite estimar que 87.7% de los jóvenes de 12 a 29 años manifiestan algún nivel de
desconfianza en la policía.
Entre las principales razones para desconfiar de ellos se encuentra el hecho de que los consideran corruptos,
con 36.6%, y que se encuentran relacionados con la delincuencia, con 27.5%.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Eficacia de la policía para atrapar a los delincuentes

Con la ECOPRED se estima que 62.9% de los jóvenes de 12 a 29 años considera que la policía puede atrapar
a un delincuente.
Sin embargo, 36.1% de ellos, considera que soltarían al delincuente inmediatamente después de atraparlo.



Jóvenes

Dimensión social



Características de escuelas y centros de trabajo

Con la ECOPRED se estima que 39.8% de los jóvenes de 12 a 29 años que estudia, trabaja o realiza ambas
actividades identifica que sus compañeros tienen problemas en sus casas; mientras que 32.8% señala que han
habido compañeras madres solteras que han dejado de estudiar o, en su caso, de trabajar.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Expectativas y proyección personal

Con la ECOPRED se estima que 72.5% de los jóvenes de 12 a 29 años espera crecer en su trabajo o
profesión; y 68.7% espera tener la capacidad de mantener un nivel de ahorro.
Por otro lado, 58.4% espera tener su propia casa o departamento; y 47.3% espera tener su propio negocio o
trabajar por su cuenta.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Jefes del hogar



Reuniones entre vecinos

23.9% de los jefes del hogar manifiesta que se reúnen con sus vecinos con relativa frecuencia para fines
religiosos; mientras que 13.1% lo hace para solucionar problemas con los servicios públicos.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Porcentaje de jefes del hogar que consideran que la crianza de sus hijos no ha sido fácil.



Jefes de Hogar: Expectativas

76.7% de los jefes del hogar tiene la expectativa de tener su propia casa o departamento. Por otro lado, 47.9%
espera tener su propio negocio o trabajar por su cuenta.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Jefes de hogar: Desconfianza en la policía

La ECOPRED permite estimar que 85.0% de los jefes de hogares con jóvenes de 12 a 29 años manifiestan
algún nivel de desconfianza en la policía.
Entre las principales razones para desconfiar de ellos se encuentra el hecho de que los consideran corruptos,
con 38.7%, y que se encuentran relacionados con la delincuencia, con 33.8%.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Jefes de hogar: Confianza en los vecinos
La ECOPRED permite estimar que 86.3% de los jefes de hogares con jóvenes de 12 a 29 años acostumbran
pedir herramientas prestadas a sus vecinos, mientras que un 79.4% suele pedir ayuda en caso de problemas.
Por otro lado, sólo el 21.9% estaría dispuesto a encargar a sus hijos con los vecinos si llegaran a ausentarse
del hogar.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Jefes de hogar: Entorno y servicios públicos en sus colonias

92.1% de los jefes de hogares con jóvenes de 12 a 29 años identifican consideran que el servicio de energía
eléctrica en su colonia es continuo, mientras que un 91.8% considera que el suministro de agua es bueno.
Por otro lado, sólo el 37.8% considera que su colonia es segura.

Nota: Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta.



Anexo: Resultados del levantamiento

• Se visitaron 97,754 viviendas, y se obtuvieron los siguientes resultados:

 Para los Jefes de hogar, hubo una tasa de respuesta de 86.9%, lo cual representa
84,928 hogares (esta cifra incluye a Jefes de hogar de 12 a 29 años).

 Se lograron 50,099 entrevistas completas a jóvenes de 12 a 29 años; sin embargo,
9,733 de ellos resultaron ser Jefes de hogar y 40,366 estaban sujetos a algún tipo
de control parental.

 El 13.1% restante (tasa de no respuesta) se debió principalmente a viviendas
deshabitadas, de uso temporal, o destinadas a un uso distinto del de habitación.
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