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EGOB E INEGI PRESENTAN LA ENCUESTA DE COHESIÓN
SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA 2014
Con el propósito de tener información confiable y de calidad para la política nacional de
prevención social de la violencia y la delincuencia, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) trabajaron de manera conjunta en el
diseño de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia
(ECOPRED) 2014.
En 2012, SEGOB realizó un análisis de la información pública disponible para medir los
factores de riesgo asociados a la generación de violencia y delincuencia constatando la
necesidad de hacer un levantamiento de información más precisa. Por ello, en 2014, el INEGI
levantó la ECOPRED con jefes de hogar y jóvenes de 12 a 29 años en 97,754 viviendas de 47
ciudades, entre ellas siete zonas metropolitanas, en las 32 entidades federativas.
La ECOPRED es la primera encuesta en su tipo a nivel internacional que ofrece estimaciones a
escala nacional sobre dichos factores de riesgo que enfrentan –especialmente los jóvenes de 12
a 29 años en sus contextos individual, familiar, escolar, laboral y comunitario–, entre los que se
encuentran: acoso escolar, maltrato físico, robo con o sin violencia, amenazas, extorsión, acoso
por las características personales del joven y violencia sexual.
Esta encuesta será un insumo indispensable para fortalecer la toma decisiones y la formulación
de política pública basadas en evidencia, y será de utilidad para todos aquellos involucrados
en el estudio y la implementación de acciones de prevención social de la violencia y la
delincuencia, entre ellos: los tres órdenes de gobierno, la academia, las organizaciones de la
sociedad civil y los organismos internacionales.
Asimismo, este tipo de datos permiten contar con una visión de las dinámicas en el entorno
familiar que se consideran a través diversas estrategias y líneas de acción del Programa Nacional
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), además de conocer la
capacidad de resolución de conflictos en la familia.
PRINCIPALES RESULTADOS
La ECOPRED encontró que —en promedio y de lunes a viernes— en los hogares biparentales
las madres conviven con sus hijos 6 horas y 26 minutos, mientras que los padres lo hacen 4 horas
con 34 minutos. En los hogares monoparentales, el tiempo de convivencia es de 5 horas 52
minutos en el caso de las madres, y de 5 horas 12 minutos en el caso de los padres. Cabe
mencionar que de las actividades entre padres e hijos, leer un libro o practicar algún deporte juntos
son las menos frecuentes.
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La ECOPRED también arroja que en la mitad de los hogares con jóvenes de 12 a 29 años se
registran situaciones de conflicto o peleas entre miembros del hogar. Además, en el 44.2% de los
hogares que presentan situaciones problemáticas en términos de convivencia, los miembros del
hogar se evaden mutuamente para no pelear. El 38.6% de los jóvenes dijeron haber recibido un
regaño por sus malas conductas, en tanto que el 13.1% sufrieron violencia física y/o psicológica
por parte de sus padres como medida disciplinaria. Entre las principales causas de conflicto o
peleas se encuentra la de No cumplir con las tareas del hogar (35.3%), seguida de los Problemas
de convivencia entre hermanos (32% de los casos).
De los jóvenes que van a la escuela (12 a 18 años), el 32.2% ha sido víctima de acoso escolar.
En tanto, se estima que 71.6% de los jóvenes de 12 a 29 años cuentan con amigos involucrados
con al menos un factor de riesgo durante 2014. De ellos, 61.6% manifiesta que sus amigos han
tenido problemas en sus casas, mientras que 42.8% señala que sus amigos acostumbran fumar
cigarros de tabaco.

Además, un 59.5% de los jóvenes de 15 a 29 años ha consumido alcohol alguna vez; el 31.2%
de ellos manifestó que fuma o ha fumado tabaco; y el 9.7% señaló haber probado drogas ilegales
alguna vez. Por otra parte, 51.6% estaría dispuesto a mudarse de su barrio o colonia si tuviera los
medios para hacerlo.
Esta información permite conocer a mayor detalle la exposición de los jóvenes de 12 a 29 años a
los factores de riesgo que atiende el PNPSVD.
Se anexa Nota Técnica
COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA TÉCNICA
ENCUESTA DE COHESIÓN SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
(ECOPRED) 2014
La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la
Delincuencia (ECOPRED) 2014 ofrece información referente a los factores de
riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia a las que la población
de 12 y 29 años se encuentra expuesta, aumentando así la posibilidad de que se
repliquen situaciones similares en la sociedad. Estos factores incluyen el contexto
individual de los jóvenes; el desarrollo y relaciones dentro de sus familias; la
influencia e interacción con amistades y compañeros; y las relaciones entre los
miembros de una comunidad, así como el contexto social en general.

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

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.

Adicionalmente, la ECOPRED permite hacer estimaciones sobre los delitos o
maltratos que afectan de manera directa a los jóvenes, tales como: acoso por los
atributos del joven (incluye bullying), acoso a través de las pertenencias del joven
(incluye bullying), maltrato físico, robo sin violencia, robo con violencia, amenazas,
extorsión, difamación por medios electrónicos (incluye cyber-bullying), manoseo o
tocamiento ofensivo, y estupro o violación sexual.

La cobertura geográfica de la Encuesta corresponde al planteamiento del
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el
que se propone la atención con carácter de urgente de municipios, delegaciones y
zonas metropolitanas que requieren mayor apoyo en el corto plazo mediante una
visión de acupuntura urbana y focalización. Así pues, la ECOPRED se aplicó en 47
ciudades de interés, de las cuales 7 son Zonas Metropolitanas.

AGS

Aguascalientes, AGS

ACAP

Acapulco, GRO

TEHUA

Tehuacán, PUE

MXL

Mexicali, BC

CHIL

Chilpancingo, GRO

ZM-QRO

Z.M. de Querétaro, QRO

TIJ

Tijuana, BC

ZIHUA

Zihuatanejo, GRO

CANCÚN

Cancún, QROO

LA PAZ

La Paz, BCS

PACH

Pachuca, HGO

SLP

San Luis Potosí, SLP

CAMP

Campeche, CAMP

ZM-GDL

Z.M. de Guadalajara, JAL

MOCH

Los Mochis, SIN

SAL

Saltillo, COAH

ECATP

Ecatepec, MEX

CUL

Culiacán, SIN

ZM-LAG Z.M de la Laguna, COAH-DGO

NEZA

Cd. Nezahualcóyotl, MEX

OBR

Cd. Obregón, SON

COL

Colima, COL

TOL

Toluca, MEX

HMO

Hermosillo, SON

MZLLO

Manzanillo, COL

MOR

Morelia, MICH

VHSA

Villahermosa, TAB

TUX

Tuxtla Gutiérrez, CHIS

URU

Uruapan, MICH

LAR

Nuevo Laredo, TAMPS

CHIH

Chihuahua, CHIH

CUAU

Cuautla, MOR

VICT

Cd. Victoria, TAMPS

JUÁREZ Cd. Juárez, CHIH

ZM-CUER

Z.M. de Cuernavaca, MOR

TLAX

Tlaxcala, TLAX

GAM

Gustavo A. Madero, DF

TEPIC

Tepic, NAY

ZM-VER

Z.M. de Veracruz, VER

IZTP

Iztapalapa, DF

ZM-MTY

Z.M. de Monterrey, NL

MER

Mérida, YUC

DGO

Durango, DGO

OAX

Oaxaca, OAX

ZM-ZAC

Z.M. de Zacatecas, ZAC

LEÓN

León, GTO

PUE

Puebla, PUE

Objetivos de la ECOPRED:
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.

Las teorías de prevención del delito o perspectivas de prevención fungieron
como base conceptual de la ECOPRED. A continuación se presenta su relación con
las dimensiones de intervención

PERSPECTIVAS
DE PREVENCIÓN

DIMENSIONES DE
INTERVENCIÓN

Individual
DESARROLLO
Familiar
COMUNITARIA

SITUACIONAL

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).

PRINCIPALES RESULTADOS
JÓVENES
1) 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.).

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

Distribución de los hogares con jóvenes
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%.

* 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 entre jóvenes y sus 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.

Tiempo promedio
de lunes a viernes

Relación entre jóvenes y sus padres en hogares biparentales
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.

Dinámica de los conflictos en el hogar
44.2% de los hogares que presentan situaciones destructivas en términos de
convivencia entre los miembros del hogar, 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: 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 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.

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

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.

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

2) DIMENSIÓN INDIVIDUAL
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 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.

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.

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 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.

Porcentaje de jóvenes de 12 a 29 años que manifestaron tener amigos que
experimentaron al menos uno de los factores de riesgo individual señalados en el
gráfico anterior, durante 2014.

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
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.

1.
2.

Incluye el consumo de bebidas alcohólicas y cigarros de tabaco;
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.

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.

Tasa de concentración de factores de riesgo individuales por joven de 15 a 29
años involucrado durante 2014.
(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.)

3) DIMENSIÓN COMUNITARIA
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.

1

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

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.

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.
1

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.

4) VICTIMIZACIÓN
AUTORIDADES

Y

PERCEPCIÓN

DEL

DESEMPEÑO

DE

LAS

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

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.

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.

Distribución

1

Tocamientos, hostigamiento o violación sexual.
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.
2

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 o 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.

5) 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.

6) JEFES DEL HOGAR
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, sólo 47.9% espera tener su propio negocio o trabajar por
su cuenta.

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

7) DISEÑO DE LA ENCUESTA
La ECOPRED 2014 se ha elaborado con base en los estudios más importantes en
materia de prevención de la violencia y delincuencia, así como en los cuestionarios
que fueron utilizados durante dichos estudios. Asimismo, las preguntas relacionadas
con delitos y percepción de seguridad siguen las recomendaciones contenidas en el
Manual de Encuestas de Victimización de Naciones Unidas.
Adicionalmente, funcionarios de la Subsecretaría de Prevención y Participación
Ciudadana (SPPC) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y miembros de la
Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(CIPSVD) revisaron la metodología y la propuesta de cuestionario diseñado por el
INEGI. Esto derivó en adecuaciones y en la versión definitiva del mismo.
Con ello, la ECOPRED 2014 complementa la información contenida en otros
instrumentos con los que cuenta el INEGI y permite la comparación de algunos datos
con otros instrumentos de medición. Finalmente, esta encuesta fortalecerá el
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
8) PRODUCTOS Y DOCUMENTOS DE LA ECOPRED
Los productos y documentos derivados de la ECOPRED 2014 que el INEGI pone a
disposición de los usuarios son los siguientes:









Tabulados con los principales resultados
Bases de datos (Microdatos)
Descripción de archivos (Estructura de la base de datos)
Marco Conceptual
Cuestionarios utilizados
Síntesis metodológica
Diseño Muestral
Informe Operativo

Como parte de los resultados de la ECOPRED, el INEGI pone a disposición de sus
usuarios siete grupos de tabulados en los cuales se distribuyen los principales
indicadores del proyecto, siendo los seis primeros relativos a los jóvenes y el séptimo
a los jefes del hogar. Los tabulados sobre jóvenes se agruparon en las siguientes
secciones: desarrollo, comunidad, situacional, victimización, percepción sobre
seguridad pública y desempeño institucional. En el caso de los tabulados de los jefes
del hogar, éstos se agrupan en una sola sección correspondiente a los temas de
desarrollo, comunidad y desempeño de las autoridades de seguridad pública.
Dichos tabulados se pueden consultar a través de la página oficial de internet del
INEGI, en el menú de Estadística, Fuente/Proyecto, bajo el apartado de Especiales:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/eco
pred/2014/default.aspx
******

