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RESUMEN
En el marco de la estrategia nacional de prevención del delito y la delincuencia
como elemento clave para la reducción de la criminalidad, la presente
publicación explora la prevalencia de cuatro conductas de riesgo en
jóvenes de 12 a 29 años de edad y su asociación con ciertas características
inherentes al individuo, a su familia y a su entorno social; para lo cual se
analizó la información de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención
de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED). Los resultados revelan que
los consumos de alcohol y tabaco fueron los de mayor prevalencia entre los
jóvenes, seguido del consumo de drogas ilegales, el cual aumentó con la edad
particularmente a partir de los 18 años. Entre la población joven, los hombres
fueron más proclives a participar en actos de vandalismo o a usar la violencia
para defenderse. El perfil de las conductas de riesgo entre los jóvenes no fue
homogéneo en el país, por el contrario los resultados evidencian brechas
importantes entre las regiones. Asimismo, algunos factores como la asistencia
a la escuela, el recibir medidas disciplinarias no violentas o la ausencia de
conflictos intrafamiliares se asociaron negativamente con las conductas de
riesgo. También se encontró una asociación entre las conductas de riesgo de
los jóvenes y los comportamientos de sus pares o amigos. A grandes rasgos, los
resultados ofrecen elementos para el diseño de políticas públicas, al mostrar
que los jóvenes conforman un universo heterogéneo, cuyas edades tempranas
constituyen una etapa crucial para prevenir la violencia y la delincuencia.
PALABRAS CLAVES
Jóvenes, México, conductas de riesgo, factores de riesgo, prevención del delito.
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ebido al incremento de la actividad delictiva de los años ochenta y noventa, las formas tradicionales
de control de la delincuencia, basadas en la respuesta de la justicia tradicionalmente persecutoria y
sustentada en la vía penal fueron cuestionadas y percibidas como insuficientes. La prevención del
delito fue adquiriendo relevancia como estrategia clave para reducir la criminalidad y complementar las acciones
habituales de las instituciones policiacas, los tribunales y los centros de readaptación. Su importancia surgió por la
necesidad de lograr un equilibrio entre la prevención y el castigo.1 De igual modo, diversos estudios han señalado la
eficacia de los programas de prevención del delito en la reducción del comportamiento antisocial de las personas2 y
en la promoción de una adecuada inclusión social de la juventud, lo cual se manifiesta en oportunidades de acceso a
mejores condiciones de vida. El desarrollo de habilidades sociales y emocionales3 permite que los jóvenes interactúen
en la sociedad de manera sana y digna, con lo que se beneficia tanto a los individuos como a la colectividad.4
El estudio integral de la prevención del delito asume que el origen y progreso de la conducta delictiva de un
individuo se determina a través de la interacción de tres ámbitos de acción, que configuran los correspondientes
niveles de intervención: el primario, que actúa sobre los factores de riesgo individuales, del ámbito familiar y los
determinantes sociales; el secundario que interviene en los individuos o grupos en situación de riesgo delictivo y; el
terciario, que está orientado a la rehabilitación de quienes han delinquido.5
Para el diseño de estrategias en los tres niveles de intervención, las teorías criminológicas6, 7 han estudiado no
solo las causas que explican que un individuo delinca o las que inciden en el agravamiento de su patrón delictivo,
sino también aquellas que promueven el cese de tales conductas, analizando su evolución en distintas etapas de la
vida de los individuos.8 El análisis de los factores de riesgo y de los factores protectores de este tipo de conductas
constituye una etapa crucial para el diseño de políticas enfocadas a disminuir las amenazas y riesgos inherentes a la
actividad delincuencial.9, 10

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

VII

En México, durante los últimos años, los programas orientados a prevenir el delito y la delincuencia han cobrado
relevancia en el marco de las políticas nacionales. Actualmente, se reconoce que las intervenciones que atienden
los factores de riesgo vinculados a la violencia y a la delincuencia que además fortalecen y promueven los factores
de protección en la población, constituyen uno de los principales instrumentos con los que cuenta el Estado para
mejorar las condiciones de seguridad pública.17
Con el propósito de contar con información confiable y de calidad que oriente la política nacional de prevención
social de la delincuencia, la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) desarrollaron la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED)
2014, la cual tuvo como objetivo general medir en los jóvenes de 12 a 29 años de edad algunos factores que propician
el surgimiento de conductas delictivas y violentas.
La encuesta brinda información para conocer de forma integral los elementos y dinámicas que influyen en la
formación y socialización de los jóvenes mexicanos en sus contextos más inmediatos, como la familia, amigos y la
comunidad.18

VIII
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Los factores de riesgo aumentan la probabilidad de que un individuo cometa algún delito o sea más propenso a
ser víctima. Dichos factores son modificados por la influencia social expresada en el deseo de tener bienes materiales,
de lograr un determinado estatus social o por la presencia de ciertas emociones.11, 12, 13 Por su parte, los factores
protectores ya sea directa o mediante la interacción con otras variables, inhiben o mitigan la aparición de conductas
antisociales o delictivas.14, 15 Comportamientos como el uso y abuso de alcohol y drogas; relaciones sexuales sin
protección, fracaso y deserción escolar, entre otros, constituyen factores de riesgo que colocan a las personas en
situaciones de mayor vulnerabilidad.16
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La ECOPRED se llevó a cabo en el año 2014 con un tamaño de muestra de 97 850 viviendas y teniendo como
informante al integrante del hogar entre 12 y 29 años de edad que no era jefe de familia. De acuerdo al diseño
muestral, la información es representativa de 47 localidades urbanas,19 las cuales se enlistan en el Anexo 1.20
El presente documento analiza la prevalencia de cuatro conductas de riesgo en los jóvenes de 12 a 29 años y su
posible asociación con ciertos comportamientos inherentes al ámbito personal, familiar y de índole comunitario,
así como la relación de los jóvenes con sus amigos. Las conductas de riesgo analizadas fueron: 1) consumo
de tabaco, 2) consumo de alcohol, 3) consumo de drogas ilegales, que incluyó el consumo marihuana, inhalantes
(thinner, PVC, cemento, resistol, pegamento, gasolina, solventes, chemos u otros), alucinógenos (hongos, peyote,
mezcalina, LSD, ácidos, etc.), anfetaminas, cocaína, heroína, etc. y; 4) vandalismo, incluida la pertenencia a pandillas
y daño en propiedad ajena (grafitear sin permiso una pared, romper vidrios, quemar algo, etc.).
Las variables de riesgo fueron construidas a partir de la respuesta que brindaron los jóvenes a la pregunta de
si “alguna vez en la vida” habían incurrido en dichas prácticas. Por lo tanto, los resultados que se presentan en el
documento hacen referencia a este marco temporal, a menos que se indique otra cosa. En el Anexo 2 se detalla la
construcción de las distintas variables utilizadas.
Con el fin de indagar diferencias en el comportamiento, se analizaron las conductas de riesgo por sexo y grupos de
edad, para ello se construyeron tres grupos: adolescentes de 12 a 17 años, jóvenes de 18 a 23 años y de 24 a 29 años. El
análisis estratificado por grupos de edad respondió a que son varios los estudios que aseguran que la mayor incidencia
de las conductas antisociales se observa durante la adolescencia y la adultez temprana. Esta trasgresión de la ley
puede entenderse como un epifenómeno de la adolescencia debido a que en esta etapa existe mayor susceptibilidad
para la comisión de la conducta antisocial; sin embargo, puede ser, en muchos casos, un comportamiento aislado
donde una pequeña parte de este grupo continuará delinquiendo más allá de la adolescencia.21, 22, 23, 24
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Conductas de riesgo y su relación con los factores de riesgo y protección
explorados en la presente publicación
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La Figura 1 muestra las conductas y los factores de riesgo analizados en la presente publicación, así como los
ámbitos de acción a los que pertenecen. Debido a la complejidad en la interacción de las variables no se indagó en
relaciones causales.
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El documento consta de cuatro capítulos. En el primero se describen las características generales de los jóvenes
objeto de estudio de la ECOPRED, así como las prevalencias de las cuatro conductas de riesgo. El segundo capítulo
explora la relación que hay entre las conductas de riesgo y algunos elementos de comportamiento relacionados
con el temperamento de los jóvenes ante situaciones de estrés; así como la condición de ocupación, particularmente
si estudian o trabajan y algunas actividades que suelen realizar en su tiempo libre, como salir con amigos, ayudar en
labores de la casa o realizar actividades comunitarias, entre otras.
El tercer capítulo examina la asociación que hay entre las conductas de riesgo y algunas variables del ámbito
familiar, considerado este como el principal espacio donde conviven los jóvenes. Se indaga en aspectos como: la
presencia de la figura parental en el hogar, la escolaridad del jefe de familia, los estilos disciplinarios y la participación
y/o presencia de los jóvenes en los conflictos intrafamiliares. Finalmente, en el cuarto capítulo se analiza la dimensión
social y comunitaria a través de la opinión de los jóvenes respecto a las conductas de riesgo de sus amigos y de las
llamadas “incivilidades”25 presentes en su colonia o barrio.
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS JÓVENES
Y SUS CONDUCTAS DE RIESGO
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS JÓVENES Y SUS
CONDUCTAS DE RIESGO
El presente capítulo expone las características generales de los jóvenes en las 47 ciudades de interés y las cuatro
conductas de riesgo seleccionadas. El primer apartado presenta la distribución de la población de jóvenes según
su edad y sexo, así como su condición de ocupación. Asimismo, se indaga en algunas variables relacionadas con
el hogar donde reside el joven, tales como la presencia de figuras parentales y la escolaridad del jefe de familia. El
análisis de las variables del ámbito familiar cobra particular relevancia, ya que inciden – directa o indirectamente
– en la posibilidad de que algunos de sus hijos se involucren en comportamientos de riesgo.26, 27, 28 Por ejemplo, el
tiempo que los padres le dedican a sus hijos, la forma de comunicación entre ellos,29 el establecimiento de reglas
de conducta30 y la manera como resuelven los conflictos intrafamiliares,31 determinan el marco de valores bajo
el cual los jóvenes toman decisiones para su propio actuar. El segundo apartado de este capítulo presenta los
resultados de las cuatro conductas de riesgo en los jóvenes y su relación entre ellas.
1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE JÓVENES EN 47 CIUDADES DEL PAÍS
Del total de la población de jóvenes de 12 a 29 años que residía en las 47 ciudades de interés de la ECOPRED,
44% tenía entre 12 y 17 años; 37% entre 18 y 23 años y 19% entre 24 y 29 años de edad. Como se indica en
el Cuadro 1, del total de la población de 12 a 29 años, 48.6 % fueron mujeres y 51.4% hombres; siendo la
distribución por sexo similar en los tres grupos etarios.

Población de 12 a 29 años por grupos de edad, según sexo
2014
Grupos de edad
Población de 12 a 29 años
De 12 a 17 años
De 18 a 23 años
De 24 a 29 años

Absolutos

Total
Relativos

9, 662,872
4,253,032
3,578,584
1,831,256

100.0
44.0
37.0
19.0

Cuadro 1

Hombres
Absolutos
Relativos
4,963,684
2,144,732
1,854,631
964,321

51.4
50.4
51.8
52.7

Mujeres
Absolutos
Relativos
4,699,188
2,108,300
1,723,953
866,935

48.6
49.6
48.2
47.3

Nota: Se refiere a la población de 12 a 29 años que habita en ciudades de interés con al menos una figura parental.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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general y para los tres grupos de edad, un
mayor porcentaje de mujeres estudiaba
en comparación a los hombres. En
contraste, los hombres en una mayor
proporción que las mujeres trabajaban,
algunos de ellos combinando el trabajo
con el estudio, observándose las mayores
diferencias en los jóvenes de 18 a 29
años de edad. Los resultados también
revelaron que, respecto a los hombres,
una mayor proporción de mujeres no
estudiaba ni trabajaba, condición que

Población de 12 a 29 años por grupos de edad y sexo,
según condición de ocupación
2014
Porcentaje

Gráfica 1

86.3

79.6
72.8
60.7

41.9

39.8

33.2

parece acentuarse después de los 18
años de edad, llegando a ser de 21.7% en
el grupo de mujeres de 24 a 29 años, cifra
mayor a la observada en los hombres, que
fue de 6.7 por ciento (Gráfica 1).
La Gráfica 2 muestra que la mayoría de
los jóvenes (64%) vivía con ambos padres;
23% vivía con su madre; 10% vivía con
otras figuras parentales y 3.1% vivía solo
con su padre. Se observaron diferencias
por grupo etario, entre los adolescentes
se encontró el mayor porcentaje de
hogares biparentales (69.6%) en comparación con los jóvenes de 24 a 29
años (56.6%), con una diferencia de 13.1
puntos porcentuales. En este último
grupo se concentró la mayor proporción
de jóvenes que vivían con otras figuras
parentales, tales como abuelos, tíos,
hermanos, etc. La proporción de jóvenes
que vivían en hogares monoparentales
fue similar en los tres grupos de edad.

27.1

6.6 8.0 5.8
Hombres

2.6 3.1

8.1

Mujeres

Solo estudia

Hombres

6.4
Mujeres

De 18 a 23 años
Solo trabaja

14.2

12.5
7.7

De 12 a 17 años

21.7

20.6

17.2

Estudia y trabaja

6.7
Hombres

10.3

7.3

Mujeres

De 24 a 29 años
Ni estudia ni trabaja

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
La condición de ocupación refiere al período de levantamiento de la encuesta (6 de octubre a 9 de diciembre de
2014). La suma de los porcentajes de las categorías "Mujeres de 12 a 17 años" y "Hombres de 24 a 29 años" no es
100% debido al redondeo de las cifras.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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Respecto a la escolaridad de los jefes
de hogar, se puede apreciar en la Gráfica
3 que 58.5% de los jóvenes residentes en
las ciudades de interés vivían en hogares
cuyo jefe de hogar tenía educación
básica;32 18.5% de los hogares tuvieron
jefes con educación media superior, 19.3%
con educación superior y 3.7% de hogares
con jefes sin escolaridad. Al analizar por
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Respecto a la ocupación de los jóvenes
durante la fecha del levantamiento de la
encuesta, 51.3% solo estudiaba; 27.6%
solo trabajaba; 10.3% de la población
estudiaba y trabajaba y 10.8% no estudiaba o trabajaba. Por grupos de edad,
los jóvenes de 12 a 17 años se dedicaron
en su mayoría únicamente a estudiar
(82.9%), mientras que entre los de 24
y 29 años, sólo 6.8% estudiaban. Estas
diferencias en la ocupación se observaron
también entre hombres y mujeres. En

Distribución porcentual de la población de 12 a 29 años por grupos
de edad, según presencia de figuras parentales en el hogar
2014
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Población de
12 a 29 años

De 24 a 29 años

64.0

23.0

56.6

24.3

Gráfica 2

10.0 3.1

Hogar
Biparental 1/

15.8 3.3
Hogar Monoparental
(Madre) 2/

De 18 a 23 años

De 12 a 17 años

61.0

22.9

69.6

12.8 3.2

22.5 5.1 2.8

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental
durante el período de levantamiento de la encuesta (6 de octubre a 9 de diciembre de 2014). La suma de los porcentajes
de las categorías "Población de 12 a 29 años" y "De 18 a 23 años" no es 100% debido al redondeo de las cifras.
1/ Incluye madre y padre (o tutores).
2/ Incluye madre o tutora.
3/ Incluye a otros adultos como abuelos, tíos, padrastros, hermanos, etc. siempre y cuando sean mayores de 18 años.
4/ Incluye padre o tutor.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

grupos de edad, en los jóvenes de 24 a 29
años se encontró una proporción mayor
de jefes de hogar con educación superior
(21.6%) respecto del resto del grupo de
adolescentes (16.8%).
1.2 CONDUCTAS DE RIESGO
En relación con las conductas de riesgo,
el Cuadro 2 muestra que los consumos
de alcohol y tabaco fueron los de mayor
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prevalencia entre los jóvenes de 12
a 29 años de edad, con 49.1 y 25.7%
respectivamente. Respecto al consumo
de drogas ilegales, 8.4% de los jóvenes
aceptó haberlas consumido alguna vez
en su vida. Se aprecia también que a
mayor edad las prevalencias de consumo
se incrementaron; los porcentajes de
consumo de alcohol y tabaco en el grupo
de jóvenes de 24 a 29 años fueron de 72.4
y 40.5% respectivamente, y el de drogas

Otras figuras
parentales 3/

Hogar Monoparental
(Padre) 4/

ilegales de 10.5 por ciento; mientras
que en el grupo de adolescentes se
observaron las menores prevalencias de
consumo de estas sustancias adictivas.
El análisis por grupos de edad revela
que entre los adolescentes y los jóvenes
mayores de 18 años se presentaron las
mayores diferencias, a partir de que
los jóvenes alcanzan la mayoría de
edad las prevalencias en el consumo
se mantienen sin grandes cambios. Por

5

59.4

58.5

3.7

18.3

16.8

3.6

De 12 a 29 años

59.1

57.0

20.2

18.5 19.3

De 12 a 17 años

Gráfica 3

21.6

21.1

3.6
De 18 a 23 años

15.1

4.2
De 24 a 29 años

Sin escolaridad

Educación media superior 2/

Educación básica 1/

Educación superior 3/

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura
parental, excluyendo la población en la que no se especificó el nivel de escolaridad de los jefes de familia.
1/ Incluye educación preescolar, primaria, secundaria y carrera técnica con secundaria terminada.
2/ Incluye normal básica, preparatoria o bachillerato y carrera técnica con preparatoria terminada.
3/ Incluye licenciatura o profesional y maestría o doctorado.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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sexo y para todos los grupos de edad,
las prevalencias en el consumo de
sustancias adictivas fueron mayores en
los hombres que en las mujeres.
Un análisis auxiliar reveló que del
total de jóvenes de 12 a 29 años que
consumió algún tipo de droga ilegal,
82.8% consumieron marihuana; 29.3%
consumieron anfetaminas, cocaína o
heroína; 23.8% consumieron inhalantes
y 18.9% probaron alucinógenos.
Otra conducta de riesgo que se analizó
fue el vandalismo, la cual estuvo presente
en el 5.9% de los jóvenes, siendo la única
conducta cuya prevalencia disminuyó con
la edad. La prevalencia en los adolescentes fue de 6.7%, en los jóvenes de 18 a 23
años fue de 5.8% y en el grupo de 24 a
29 años de 4.3 por ciento. En todos los
grupos de edad, la proporción de hombres
que incurrieron en actos vandálicos fue
mayor que en las mujeres, observándose
el mayor porcentaje en los hombres de 18
a 23 años con 9.3 por ciento.
La Gráfica 4 muestra que en las 47
ciudades de interés predominó el consumo
de alcohol, seguido del consumo de tabaco,
de drogas ilegales y en menor medida el
vandalismo. Solo en el área metropolitana
de la Laguna y en las ciudades de
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Distribución porcentual de la población de 12 a 29 años por grupos
de edad, según escolaridad del jefe de familia
2014
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Prevalencia de conductas de riesgo en la población de 12 a 29 años, según grupo de edad y sexo
2014
Porcentaje

Total
Consumo de alcohol
Consumo de tabaco
Consumo de drogas ilegales
Vandalismo

Población por grupo de edad

Población de
12 a 29 años

Conductas de riesgo

49.1
25.7
8.4
5.9

De 12 a 17 años

Hombres Mujeres
53.1
31.0
11.2
8.4

Cuadro 2

44.9
20.1
5.4
3.3

Total
25.3
12.3
5.9
6.7

Hombres Mujeres
27.4
14.2
6.9
8.4

23.1
10.5
4.9
5.1

De 18 a 23 años
Total
65.6
33.9
10.3
5.8

De 24 a 29 años

Hombres Mujeres
69.8
41.5
14.0
9.3

61.0
25.8
6.3
2.1

Total
72.4
40.5
10.5
4.3

Hombres Mujeres
78.2
48.2
15.7
6.8

66.0
31.9
4.8
1.4

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

Acapulco, Chilpancingo de los Bravo, Los
Mochis, Saltillo y Aguascalientes hubo
mayor prevalencia de vandalismo que
consumo de drogas ilegales. Las mayores
prevalencias en el consumo de alcohol
y de tabaco se observaron en el área
metropolitana de Querétaro, con 61.8% y
35.9% respectivamente; en esta ciudad
también se encontró el segundo mayor
porcentaje de vandalismo (9.1%), solo
por debajo de León de los Aldama (9.6%).
Del total de las ciudades, Ciudad Juárez
tuvo la menor prevalencia en el consumo
de alcohol (33.9%) y fue la tercera ciudad
con el menor porcentaje de consumo de
tabaco (16.2%) por debajo de Los Mochis
(15.9%) y Acapulco (16%). Los mayores
porcentajes de jóvenes que consumieron
drogas ilegales se encontraron en el área
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metropolitana de Querétaro (12.9%) y
en las ciudades de León de los Aldama
(13.4%) y Nezahualcóyotl (11.9%);
mientras que los menores porcentajes
se observaron en las ciudades de
Victoria (3.9%), Culiacán Rosales (4%) y
Villahermosa (4.2%), los cuales estuvieron
por debajo de la media nacional -8.4%-.
Estos resultados evidencian divergencias
importantes entre las regiones (Cuadro
3.1 en Anexo 3 para mayores datos por
ciudad de interés).
Al preguntar sobre el consumo de
sustancias adictivas durante el 2014,
que fue el año de levantamiento de la
encuesta, se encontró que las prevalencias en los consumos fueron: 25.2, 11.6
y 2.7% para el alcohol, tabaco y drogas

ilegales, respectivamente. El Cuadro 3
muestra que la mayor prevalencia de
consumo de alcohol durante 2014 se
encontró en los jóvenes hombres de 24
a 29 años, con 45.1%, superando en 10.7
puntos porcentuales a lo reportado por
las mujeres, cuya prevalencia se ubicó
en 34.4 por ciento. En este mismo grupo
de edad, la prevalencia de consumo de
tabaco fue de 14.5% en las mujeres y
24.6% en los hombres. A partir de los
18 años, la proporción de jóvenes que
mencionaron haber consumido alcohol
o tabaco aumentó de manera sustancial
respecto a lo observado en el grupo de
adolescentes.
En relación con el consumo de drogas
ilegales en 2014, la mayor prevalencia
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Prevalencia conductas de riesgo en la población de 12 a 29 años
por ciudad de interés
2014

Gráfica 4

Porcentaje
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Vandalismo

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

se encontró en el grupo de jóvenes de
entre 18 a 23 años (3.6%). Similar a lo
encontrado cuando se indagó sobre el
consumo en “alguna vez en la vida”, en los
tres grupos de edad el consumo de drogas
ilegales fue mayor en los hombres que en
las mujeres, de igual forma, el vandalismo
fue la única conducta de riesgo que
disminuyó con la edad, pasando de 1.6%
en los adolescentes a 0.4% en los jóvenes
de 24 a 29 años.

8

Al analizar la edad promedio de inicio de cada una de las conductas de
riesgo, se encontró que los jóvenes que
participaron por primera vez en actos
vandálicos lo hicieron en promedio a
los 14.3 años de edad. En el caso de los
jóvenes que consumían alcohol, la edad
de inicio fue de 16.6 años, el de tabaco
a los 16.8 años y el de drogas ilegales a
los 16.9 años, en promedio. La Gráfica 5
constata que, entre los jóvenes de 12 a 23
años, los consumos de tabaco, alcohol y
drogas ilegales se inician prácticamente

a la misma edad. Cabe resaltar que entre
los adolescentes, las mujeres iniciaron un
poco antes el consumo de drogas ilegales
que los hombres.
La Gráfica 6 muestra que, con
excepción del vandalismo, la experimentación de las conductas de riesgo
aumentó rápidamente durante la adolescencia, sobre todo entre los 14 y 18 años
de edad, observándose una atenuación
en el comportamiento a partir de los 18
años. En todos los casos, las trayectorias
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Prevalencia de conductas de riesgo durante el año 2014 en la población de 12 a 29 años, según grupo
de edad y sexo
Porcentaje

Total
Consumo de alcohol
Consumo de tabaco
Consumo de drogas ilegales
Vandalismo

Población por grupo de edad

Población de
12 a 29 años

Conductas de riesgo

25.2
11.6
2.7
1.2

De 12 a 17 años

Hombres Mujeres
27.6
14.3
3.7
1.7

Cuadro 3

22.7
8.7
1.6
0.7

Total
10.9
4.3
1.7
1.6

Hombres Mujeres
11.7
4.8
2.2
2.0

10.1
3.7
1.3
1.2

De 18 a 23 años
Total
34.6
16.0
3.6
1.1

De 24 a 29 años

Hombres Mujeres
36.9
19.9
5.0
2.0

32.1
11.8
2.1
0.2

Total
40.1
19.8
3.1
0.4

Hombres Mujeres
45.1
24.6
4.7
0.6

34.4
14.5
1.2
0.2

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental. Se hace referencia a las conductas
incurridas durante enero de 2014 a la fecha del levantamiento de la encuesta (6 de octubre a 9 de diciembre de 2014).
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

indican que la incursión de los hombres
en este tipo de conductas fue mayor que
las mujeres.
Los resultados de este capítulo
permiten conocer, a grandes rasgos, las
características de los jóvenes que residían
en las ciudades de interés de la ECOPRED.
La mayoría vivía con ambos padres, sobre
todo los más jóvenes. La proporción de
jóvenes en la escuela disminuyó con
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la edad; sin embargo, el porcentaje de
mujeres que no estudiaban ni trabajaban
fue mayor que el de los hombres,
quienes en su mayoría se encontraban
estudiando o trabajando, resultado que
es consistente con los estudios que
muestran una amplia brecha de género
en el mercado laboral.33

tabaco y drogas ilegales, fueron mayores
en los hombres que en las mujeres, cifras congruentes con otros estudios.34,35
Para ambos sexos, los resultados parecen coincidir con la hipótesis que
argumenta que las conductas de riesgo
–o antisociales– tienden a disminuir
conforme avanza el proceso madurativo
del individuo.36, 37

Respecto a las conductas de riesgo,
las prevalencias de consumo de alcohol,

9

Edad de inicio promedio de conductas de riesgo de la población de 12 a 29 años por grupos
de edad y sexo
2014

Gráfica 5
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14.3

14.3
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18.6

17.8

15.3
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13.8
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Hombres
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Hombres

De 12 a 17 años

Mujeres

Hombres

De 18 a 23 años

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

Mujeres
De 24 a 29 años

Consumo de drogas ilegales

Vandalismo

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

10

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

20.8

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Evolución de las conductas de riesgo en la población de 12 a 29 años por edad y sexo
2014

Gráfica 6

Porcentaje
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Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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2. EL MANEJO EMOCIONAL, LA CONDICIÓN OCUPACIÓN
Y EL USO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS JÓVENES
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2. EL MANEJO EMOCIONAL, LA CONDICIÓN OCUPACIÓN Y
EL USO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS JÓVENES
Este capítulo indaga la posible asociación que hay entre las conductas de riesgo de los jóvenes y algunas
variables de comportamiento individual que reflejan su capacidad de manejar emocionalmente38 situaciones
de estrés o para resolver conflictos, las cuales se han identificado como potenciales factores de riesgo para la
generación de conductas antisociales.39
Dada la importancia que tiene la permanencia en la escuela40,41 como factor protector de las actitudes
antisociales, se explora la relación que hay entre las conductas de riesgo y la condición de ocupación de los
jóvenes; para lo cual se consideró si estudiaban, si trabajaban, si realizaban ambas actividades o si reportaron
no estudiar ni trabajar, esta última de relevancia en recientes investigaciones.42 Asimismo, se indaga
en las razones que se aludieron para no trabajar ni estudiar, y se enfatiza en las razones que llevaron a los
jóvenes de 12 a 17 años a dejar de estudiar. Finalmente, se exponen las principales actividades realizadas por
los jóvenes durante su tiempo libre y su posible asociación con sus conductas de riesgo.
2.1 EL MANEJO EMOCIONAL ANTE SITUACIONES DE ESTRÉS
La Gráfica 7 muestra que el manejo emocional ante situaciones de estrés fue diferente entre hombres y
mujeres, y entre grupos de edad. En todos los grupos etarios, los hombres usaron la violencia para defenderse
en mayor proporción que las mujeres; mientras que éstas perdieron el autocontrol y la calma en una mayor
proporción que los hombres. Los mayores porcentajes de manejo emocional negativo se observaron en el
grupo de adolescentes; por ejemplo, 26.1% de las mujeres de 12 a 17 años tuvieron mayor dificultad para
mantener el autocontrol y la calma durante una discusión, cifra superior a lo observado en las mujeres de los
otros grupos etarios; en el mismo sentido, 19.9% de los adolescentes hombres usaron la violencia física para
defenderse, lo que contrasta con el 14.8% reportado en los jóvenes de 24 a 29 años de edad. Estos resultados
son consistentes con la hipótesis que argumenta que conforme los jóvenes crecen adquieren mayor control
sobre sus emociones.43
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Al analizar la posible asociación entre
las conductas de riesgo y el manejo de las
emociones ante situaciones de estrés,
se encontró que la pérdida del autocontrol, la dificultad para mantener la calma
en discusiones, o el uso de la violencia
física para defenderse, se presentaron

Porcentaje de la población de 12 a 29 años por grupos de edad
y sexo, según manejo emocional ante situaciones de estrés
2014

Gráfica 7
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15.2
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13.3
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8.7
4.8
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Hombres

4.7
2.9
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De 12 a 17 años
Dificultad para mantener
calma en discusiones
Pérdida de autocontrol
fácilmente

3.3
2.3
Hombres

3.1
1.4
Mujeres

De 18 a 23 años
Frustración sobre desempeño
escolar/laboral

3.6

2.4
1.2
Hombres

1.4
Mujeres

De 24 a 29 años
Uso de violencia física
para defenderse

Obtener respeto mediante la
fuerza
Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
Los porcentajes fueron calculados con base en las respuestas "Frecuente" y "Muy frecuente" del manejo emocional
ante situaciones de estrés.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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con mayor frecuencia entre los jóvenes
que incurrieron en alguna conducta de
riesgo que entre quienes no lo hicieron
–ver Gráfica 8–. En particular, la proporción de jóvenes que usaron la violencia
física para defenderse, o que experimentaron pérdida del autocontrol o dificultad para mantener la calma, fue mayor
entre quienes consumieron drogas ilegales (33.1, 29.1, 28.1% respectivamente)
o que incurrieron en actos vandálicos
(42.5, 34.4, 30% respectivamente) que
aquellos que consumieron sólo alcohol o
tabaco, o que no experimentaron alguna
conducta de riesgo.
La proporción de jóvenes que
mencionaron tener problemas para
mantener la calma, o que perdieron
fácilmente el autocontrol, o que usaron
la violencia como medio para defenderse,
fue muy similar entre quienes consumieron tabaco o alcohol. Cabe notar
que el sentimiento de frustración por el
desempeño escolar o laboral, o el obtener
respeto mediante la fuerza, fueron
manifestaciones que se presentaron
con mayor frecuencia entre quienes
participaron en actos de vandalismo o
que consumieron drogas ilegales que en
el resto de la población.

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

En todos los casos, la frustración
sobre el desempeño escolar o laboral y
el obtener respeto mediante la fuerza
fueron las manifestaciones de tipo emocional que se presentaron con menor
frecuencia en los jóvenes.
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En el caso particular del uso de
la fuerza como medio para obtener
respeto, la mayor frecuencia se encontró
entre los jóvenes que incurrieron en
actos vandálicos (10.2%), seguido de
los que consumieron drogas ilegales
(6.4%). Lo cual es consistente con los
estudios que sostienen que la dinámica
de la violencia durante la juventud es

endógena en la relación que guarda con
sus determinantes.44, 45, 46
2.2 LOS JÓVENES COMO ESTUDIANTES
Y TRABAJADORES
Del total de la población de 12 a 29
años, 10.8% no estaba trabajando ni

estudiando. Al indagar en las razones
para estar en esta situación, se encontró
que 26.8% de los jóvenes lo atribuyó a
la falta de oportunidades laborales o
porque no se estaba apto para el trabajo;
25.2% se dedicaba a cuidar a un familiar
o a actividades domésticas; y 14.3%
no tenía interés por estudiar o trabajar
(Gráfica 9).

Porcentaje de la población de 12 a 29 años por presencia de conductas
de riesgo, según manejo emocional ante situaciones de estrés
2014

Gráfica 8
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Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
Los porcentajes fueron calculados con base en las respuestas "Frecuente" y "Muy frecuente" del manejo emocional
ante situaciones de estrés.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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No quiere o no le interesa
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Gráfica 9
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Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
La condición de ocupación es la que los informantes reportaron tener durante el período de levantamiento de la
encuesta (6 de octubre a 9 de diciembre de 2014). Los informantes pudieron haber dado más de una respuesta por
las que dejó de estudiar y/o trabajar.
1/ Incluye aquellos casos en que el informante no cuenta con la edad mínima legal para trabajar (15 años).
2/ Incluye las opciones "Terminé mis estudios", "No me gusta estudiar", "No sirve de nada", "Me rechazaron", "Se le
dificultaba estudiar o nadie le ayudaba", "Problemas de salud", "Le quedaba lejos la escuela", "Falta de recursos o no lo
apoyaron económicamente", "Necesidad de conseguir un trabajo", "Agresiones en la escuela" ó "Cerró la escuela".
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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Al analizar en específico la condición
de ocupación de los adolescentes de
12 a 17 años, se halló que 11.5% no
estaba estudiando, entre las razones
que se esgrimieron para estar en tal
situación, se encontró que 27.4% de los
adolescentes no les gustaba la escuela
o consideraban que no les servía, 25.6%
no estudiaba por razones económicas,
y 26% indicó otras razones como el
haberse casado, mal desempeño escolar,
por problemas familiares, porque cerró la
escuela, entre otras (Gráfica 10).
La Gráfica 11 revela diferencias entre
hombres y mujeres en las razones por
las que no estaban estudiando las y los
adolescentes, 33.4% de los hombres
mencionó como motivo principal la falta
de gusto o por considerar que la escuela
no sirve, seguido de la falta de recursos
o de apoyo económico con 24.9 por
ciento. Este último motivo fue también
mencionado por las mujeres como una
de las principales causas para no seguir
estudiando (26.3%). Asimismo, cabe
resaltar que 9.5% de las adolescentes
mujeres abandonó la escuela por motivos
de embarazo.
Al analizar la asociación entre la
condición de ocupación de los jóvenes de
12 a 29 años y sus conductas de riesgo,
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Porcentaje de la población de 12 a 29 años según razones para
no realizar actividades escolares ni laborales
2014

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Porcentaje de la población de 12 a 17 años por condición de
estudio y razones por las que dejó de estudiar
2014

Gráfica 10

27.4 No le gusta o considera
que no sirve

Población que
sí estudia

26.0
25.6
9.1

88.5

8.0

11.5
5.7
5.0

Población que
no estudia

Otras razones 1/
Falta de recursos o
no lo apoyaron
económicamente
Lo rechazaron
Se le dificulta o nadie
lo ayuda
Necesidad de trabajar
Situación de embarazo

2.9

Agresiones en la escuela

2.7

Terminó sus estudios

2.1

Por problemas de salud

Nota: Se consideró la población de 12 a 17 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental. El informante pudo haber reportado más de una razón
para dejar de estudiar. La condición de estudio es la que los informantes reportaron tener durante el período de levantamiento de la encuesta (6 de octubre a 9 de diciembre
de 2014).
1/ Incluye las respuestas "Falta de interés", "Mal desempeño", "No quiso, no le gustó", "Se casó o juntó", "Problemas familiares", "Para trabajar o tener
dinero", "Cambio de residencia, escuela o carrera", "Le quedaba lejos la escuela", "Cerró la escuela" y "Otro".
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

la Gráfica 12 revela que los jóvenes que
se dedicaron únicamente a estudiar
tuvieron las menores prevalencias
de las cuatro conductas de riesgo. Lo
cual puede estar explicado, entre otras
variables, a que la escuela es un espacio
donde la observancia y el respeto hacia
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las normas de convivencia delimitan el
comportamiento individual, promoviendo
así la sana convivencia y las conductas
pro-sociales.47, 48
Por su parte, y con excepción de la
participación en actos vandálicos, los

jóvenes que tuvieron como ocupación
principal el trabajo reportaron los
mayores consumos de tabaco (39.9%),
alcohol (70.2%) y drogas ilegales
(11.8%), respecto a los jóvenes con otras
ocupaciones. Cabe resaltar que entre
aquellos que no estudiaban ni trabajaban,
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Mujeres

Hombres
2.2

3.1

Terminó sus estudios

2.7

3.1

Agresiones en la escuela

3.0

7.8

Necesidad de trabajar
Se le dificulta o nadie lo ayuda

8.7

7.2

9.9

Por problemas de salud

1.3

3.3

9.5

Gráfica 11

Situación de embarazo

1.1

Lo rechazaron

8.5
33.4

20.3
26.3
27.7

No le gusta o considera
que no sirve

24.9

Falta de recursos o no lo
apoyaron económicamente

24.5

Otras razones 1/

Nota: Se consideró la población de 12 a 17 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
El informante pudo haber reportado más de una razón para dejar de estudiar, dichas razones eran las que tenían
durante el período de levantamiento de la encuesta (6 de octubre a 9 de diciembre de 2014).
1/ Incluye las respuestas "Falta de interés", "Mal desempeño", "No quiso, no le gustó", "Se casó o juntó", "Problemas
familiares", "Para trabajar o tener dinero", "Cambio de residencia, escuela o carrera", "Le quedaba lejos la escuela", "Cerró
la escuela" y "Otro".
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

las prevalencias de los consumos de
alcohol, tabaco y drogas ilegales fueron
mayores a lo observado entre quienes
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solo estudiaban, subrayando con ello
la condición de estudiante como factor
protector de la conducta de riesgo.

Con independencia de la condición
de ocupación, el análisis por grupos de
edad reveló que las prevalencias en el
consumo de alcohol y tabaco fueron más
altas entre los jóvenes mayores de edad
que en los adolescentes; por ejemplo, el
consumo de alcohol fue de 73.8% en los
jóvenes de 18 años y más que estudiaban y trabajaban, mientras que en los
adolescentes con la misma característica
ocupacional fue de 45.2 por ciento –ver
Gráfica 13–. Por otra parte, se encontró
que las prevalencias en el consumo de
drogas ilegales fueron similares entre los
adolescentes y jóvenes mayores de edad,
con excepción del grupo que solo estaba
estudiando. Cabe resaltar que entre
los adolescentes que no trabajaban ni
estudiaban se encontraron prevalencias
casi del doble en el consumo de drogas
ilegales y de participación en actividades vandálicas que entre quienes solo
estudiaban, 10.7% versus 3.2% y 11.2%
versus 5.8%, respectivamente.
El Cuadro 4 ofrece evidencia de que
los jóvenes que no trabajaban ni estudiaban parecen concentrarse en ciertas
regiones del país. Entre las ciudades que
registraron los porcentajes más altos
de adolescentes de 12 a 17 años en esta
condición fueron: Nuevo Laredo, (11.4%),
seguido de Ciudad Juárez (11.2%) y el
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Porcentaje de la población de 12 a 17 años por motivos
por los que dejó de estudiar, según sexo
2014

Prevalencia de conductas de riesgo en la población de 12 a 29
años por condición de ocupación
2014

Gráfica 12

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Porcentaje

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

Consumo de drogas ilegales

Vandalismo

33.2

70.2

67.0

54.1

15.6

39.9

32.9

30.1

5.5

11.8

11.6

10.6

5.1

6.5

7.1

7.0

Estudia y trabaja

Ni estudia ni trabaja

Sólo estudia

Sólo trabaja

área metropolitana de Torreón (9.9%). En
cambio, las ciudades con menor proporción
de adolescentes con esta característica
fueron las ciudades de Pachuca de Soto
(1%), seguido de Villahermosa (1.8%) y
Toluca de Lerdo (2%).
En relación con los jóvenes mayores de
edad (18 a 29 años) que no trabajaban ni
estudiaban, la mayor concentración de ellos
se observó en las ciudades de Acapulco de
Juárez (21.4%), Nuevo Laredo (20%) y el
área metropolitana de Monterrey con 19.7
por ciento. En contraste, las entidades con
menor proporción de jóvenes mayores
de edad que no trabajaban ni estudiaban
fueron las ciudades de Pachuca de Soto
(7.8%), Los Mochis (8.5%) y Tehuacán
(8.6%). Los resultados muestran a Nuevo
Laredo como una de las ciudades con mayor
concentración de jóvenes que no estudian
ni trabajan, mientras que Pachuca de Soto
destaca como la ciudad con los menores
porcentajes del total de las 47 ciudades de
interés.
2.3 ACTIVIDADES DE LOS JÓVENES EN
SU TIEMPO LIBRE

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
Se reporta la condición de ocupación que tenían durante el período de levantamiento de la encuesta (6 de octubre
a 9 de diciembre de 2014).
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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De acuerdo con los datos presentados
en la Gráfica 14, la principal actividad
realizada por los jóvenes cuando no
estaban en la escuela o en el trabajo
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Gráfica 13

Porcentaje
73.8

71.7
62.8

59.1
50.5
45.2

41.5

40.9
36.2
29.2

22.1

21.2
10.1
5.8
3.2
12 a 17 años

7.3
3.6
18 a 29 años

Solo estudia

33.7

27.8

13.0
10.8

12 a 17 años

9.5
6.0
18 a 29 años

Solo trabaja

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

20.7

10.6
10.1

12 a 17 años

10.7
6.0
18 a 29 años

Estudia y trabaja

11.2
10.7

12 a 17 años

8.4
5.4
18 a 29 años

Ni estudia ni trabaja

Consumo de drogas ilegales

Vandalismo

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
Se reporta la condición de ocupación que tenían durante el período de levantamiento de la encuesta (6 de octubre
a 9 de diciembre de 2014).
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

22

fue salir con los amigos, con la pareja o
pasear en familia, 97.7% de los jóvenes
de 12 a 29 años llevó a cabo alguna de
estas actividades. El uso de internet
y de redes sociales fue otra de las
principales actividades realizadas por
los jóvenes (89.1%) en su tiempo libre,
así como ayudar en las labores de la casa
o negocio (89.4%), en cuya actividad
participaron en mayor proporción las
mujeres que los hombres. En los tres
grupos de edad, la práctica de algún
deporte fue mayormente ejercitada por
los hombres que por las mujeres. Por su
parte, 91.3% los jóvenes de 12 a 17 años
realizó actividades de lectura o estudio,
cifra mayor a lo observado en los jóvenes
de 24 a 29 años (62.8%), resultado que
puede estar explicado por el hecho de
que la mayoría de los adolescentes
estaban estudiando. En contraste, la
participación de hombres y mujeres
en actividades comunitarias fueron las
menos frecuentes, alrededor de 15.9 por
ciento.
Al indagar sobre la posible asociación
entre las conductas de riesgo y el tipo de
actividades realizadas durante el tiempo
libre, se encontró que las actividades
realizadas fueron muy similares entre
los jóvenes que incurrieron en alguna
conducta de riesgo y quienes no. No
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Prevalencia de conductas de riesgo en la población de 12 a 29 años
por condición de ocupación y grupos de edad
2014
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Población de 12 a 29 años que no estudia ni trabaja por ciudad de interés, según grupos de edad
2014
Porcentaje
Población1/

Ciudad de interés

De 12 a 17 años
Estados Unidos Mexicanos
Aguascalientes
Mexicali
Tijuana
La Paz
San Francisco de Campeche
Saltillo
Torreón (AM)
Colima
Manzanillo
Tuxtla Gutiérrez
Chihuahua
Ciudad Juárez
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Victoria de Durango
León de los Aldama
Acapulco de Juárez
Chilpancingo de los Bravo
Zihuatanejo
Pachuca de Soto
Guadalajara (AM)
Ecatepec de Morelos
Ciudad Nezahualcóyotl

6.9
6.5
3.0
9.1
4.5
2.5
8.2
9.9
2.5
5.0
2.4
5.3
11.2
6.0
7.9
6.2
9.1
3.1
2.5
9.1
1.0
9.2
6.1
4.1

13.9
15.5
11.3
13.4
10.2
13.2
15.0
15.3
12.0
13.0
12.6
12.5
15.7
17.8
12.0
14.5
13.2
21.4
15.1
18.9
7.8
10.7
15.1
11.9

Población1/

Ciudad de interés

De 18 a 29 años

Cuadro 4

De 12 a 17 años
Toluca de Lerdo
Morelia
Uruapan
Cuautla
Cuernavaca (AM)
Tepic
Monterrey (AM)
Oaxaca de Juárez
Heroica Puebla de Zaragoza
Tehuacán
Querétaro (AM)
Cancún
San Luis Potosí
Los Mochis
Culiacán Rosales
Ciudad Obregón
Hermosillo
Villahermosa
Nuevo Laredo
Ciudad Victoria
Tlaxcala de Xicohténcatl
Veracruz (AM)
Mérida
Zacatecas (AM)

2.0
4.7
7.0
6.9
7.1
4.3
8.9
3.2
7.9
3.5
5.1
5.1
6.3
4.5
4.9
7.6
4.4
1.8
11.4
6.8
2.2
5.6
3.8
4.2

De 18 a 29 años
11.9
12.3
15.1
14.1
16.3
9.9
19.7
10.7
11.5
8.6
11.1
17.1
10.3
8.5
12.6
12.8
10.8
10.5
20.0
18.2
13.1
14.4
14.3
14.1

1/ Incluye la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental. Se hace referencia a la condición de ocupación que se tenía
durante el período de levantamiento de la encuesta (6 de octubre a 9 de diciembre de 2014).
AM: Área Metropolitana.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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Los resultados aquí mostrados son
congruentes con la evidencia ofrecida
por otros estudios que establecen la
conexión entre las conductas de riesgo
y ciertos aspectos de la personalidad del
joven, como la reactividad emocional,
que no solo incrementa la posibilidad de
consumir drogas o realizar actividades
vandálicas, sino también contribuye a
que dichas conductas pasen de un nivel
exploratorio a una dependencia física y
psicológica.49, 50 Asimismo, los resultados
son consistentes con la hipótesis que
argumenta que la permanencia en
la escuela representa un factor que
inhibe el potencial curso delictivo de los
individuos.51

Porcentaje de la población de 12 a 29 años por grupos de edad y sexo
según tipo de actividad realizada durante su tiempo libre
2014
97.8
89.8
89.7
88.3

98.6

97.2
92.8
92.7
90.3

90.1
85.8

97.2
92.2
92.1

98.3

96.7
92.2

85.0
81.3

84.7

Gráfica 14

74.2

70.4

68.1

65.9
60.0

57.0

49.2

44.7

32.4

31.3
25.0
16.3

15.0
10.1

Hombres
Mujeres
De 12 a 17 años

Hombres
Mujeres
De 18 a 23 años

12.0

10.3

Hombres
Mujeres
De 24 a 29 años

Uso de redes sociales e internet

Practicar algún deporte tres veces a la semana

Salir con amigos, pareja o familia 1/

Ayudar en las labores de la casa o negocio

Actividades de lectura o estudio 2/

Actividades comunitarias 3/

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
1/ Salir con amigos o pareja; salir a pasear con la familia; Ir al cine, fiestas o reuniones.
2/ Hacer tarea o estudiar; leer algún libro que no sea de la escuela o trabajo; asistir a algún curso o taller (inglés,
computación, artístico, etc.).
3/ Población que participa en al menos una actividad, programa o campaña dentro de su colonia o barrio.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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obstante, se observó que la práctica
de la lectura o del estudio fue mayor
en aquellos jóvenes que no incurrieron
en alguna de las conductas de riesgo
analizadas (Gráfica 15).

Porcentaje de la población de 12 a 29 años por presencia de conductas de riesgo según tipo de actividad
realizada durante su tiempo libre
2014
98.1
89.9
85.3
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98.4

97.5
90.8
88.9
82.0

87.9
85.2

13.4

No

Consumo de tabaco

89.6
89.1
78.8

72.3

No

Consumo de alcohol

49.8

49.3

21.5

17.8

13.9

Si

97.6

88.9
86.9

56.7
49.0

47.3

16.8

98.3

89.8
89.2

70.0

52.1

50.6

47.0

97.6

79.2

72.0

68.1

Si

97.8

96.9
91.2
87.0
84.6

91.3
87.6

Gráfica 15

13.7

Si

16.1

No

Consumo de drogas ilegales

15.5

Si

No
Vandalismo

Actividades con medios electrónicos 1/

Practicar algún deporte tres veces a la semana

Salir con amigos, pareja o familia 2/

Ayudar en las labores de la casa o negocio

Actividades de lectura o estudio 3/

Actividades comunitarias 4/

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
1/ Redes sociales e internet.
2/ Salir con amigos o parejas; salir a pasear con la familia; Ir al cine, fiestas o reuniones.
3/ Hacer tarea o estudiar; leer algún libro que no sea de la escuela o trabajo; asistir a algún curso o taller (inglés, computación, artístico, etc.).
4/ Población que participa en al menos una actividad, programa o campaña dentro de su colonia o barrio.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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3. EL ÁMBITO FAMILIAR. FACTORES DE RIESGO Y
FACTORES DE PROTECCIÓN
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3. EL ÁMBITO FAMILIAR. FACTORES DE RIESGO Y FACTORES
DE PROTECCIÓN
La familia constituye el principal espacio donde se construyen, promueven y fortalecen las actitudes y
habilidades que los individuos van adquiriendo para hacer frente a las exigencias de la vida. Es en este ámbito
de convivencia donde se modela el desarrollo de elementos de riesgo que al interactuar con ciertas características
inherentes a la personalidad del individuo52 determinan o no el surgimiento de conductas potencialmente
delictivas.53 Por ejemplo, existe evidencia que vincula la aparición de comportamientos antisociales en
infantes y jóvenes54 con el tamaño y la composición demográfica de la familia,55, 56 así como la calidad de la
interacción intrafamiliar.57,58
El presente capítulo explora la asociación de cuatro aspectos familiares con las conductas de riesgo de
los jóvenes. Primeramente se analiza la variación de las conductas en relación con la presencia de los padres
en el hogar y con la escolaridad del jefe de familia. Posteriormente, se indaga la asociación con los distintos
estilos disciplinarios y con la presencia de conflictos en la familia, bajo el supuesto de que ser parte de los conflictos59 o estar expuesto a ellos,60 puede constituirse en un importante factor de riesgo para el surgimiento
de conductas antisociales.
3.1 PRESENCIA Y ESCOLARIDAD DE LAS FIGURAS PARENTALES
La Gráfica 16 muestra que las prevalencias de consumo de tabaco y alcohol fueron menores entre quienes
vivían con los dos padres; la diferencia respecto de los jóvenes que vivían con otras figuras parentales fue de
nueve puntos porcentuales en el caso del tabaco y once puntos porcentuales en el caso del alcohol. De igual
forma, la prevalencia de consumo de drogas ilegales y la participación en conductas vandálicas fue menor en
los jóvenes de hogares biparentales que en los otros tipos de hogar, no se observaron diferencias entre los que
residieron en hogares monoparentales y aquellos que vivían con otras figuras parentales.
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Prevalencia de conductas de riesgo en la población de 12 a 29 años
por presencia de figuras parentales en el hogar
2014

Gráfica 16

Porcentaje

23.3
Hogar
Biparental 1/

46.4
7.3
5.3

Consumo de alcohol
29.0
52.6

Hogar
Monoparental 2/

10.6
Consumo de drogas ilegales

7.3
32.3
57.4

Otras figuras
parentales 3/

9.8
6.4

Vandalismo

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental durante el período de levantamiento de la encuesta (6 de octubre
a 9 de diciembre de 2014).
1/ Incluye madre y padre (o tutores).
2/ Incluye madre o tutora o padre o tutor.
3/ Incluye a otros adultos como abuelos, tíos, padrastros, hermanos, etc. siempre y cuando sean mayores de 18 años.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

Al indagar la asociación de las
conductas de riesgo de los jóvenes con la
escolaridad del jefe del hogar, la Gráfica
17 revela que no existe un patrón claro de
asociación entre estas dos variables. No
obstante, se observa que la prevalencia
de consumo de alcohol fue mayor en los
hogares con jefes con educación superior

30

o más, en los cuales la prevalencia fue de
53.7%, mientras que en aquellos hogares
con jefes de familia sin escolaridad la
prevalencia fue de 44.3 por ciento. En
este sentido, algunos estudios señalan
que las familias con mayores niveles
educativos se distinguen por ser menos
“tradicionales”, lo que se traduce en

una menor regulación de las normas
de conducta, siendo por ejemplo más
tolerantes al consumo de alcohol entre
sus hijos,61 aunque no existe evidencia
contundente al respecto.
En contraste, se aprecia que a mayor
nivel educativo de los jefes del hogar,
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Consumo de tabaco
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menor la presencia de jóvenes que
participaron en actos vandálicos; 8.2%
en los hogares con jefes sin escolaridad
y 4.2% en los hogares con jefes con
educación superior o más.

Prevalencia de conductas de riesgo en la población de 12 a 29 años
por escolaridad del jefe de familia
2014

Gráfica 17

Porcentaje
Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

Consumo de drogas ilegales

Vandalismo

3.2 ESTILOS DISCIPLINARIOS PARENTALES
La Gráfica 18 muestra que la gran
mayoría de los jóvenes recibió medidas
disciplinarias no violentas. Entre quienes
fueron disciplinados de manera violenta,
se observó que su frecuencia aumentó con
la edad, tanto en hombres como mujeres.
Por ejemplo, 1.6% de los hombres de 12 a
17 años recibieron prácticas disciplinarias
violentas mientras que en el grupo de
24 a 29 años este porcentaje fue de 6.6
por ciento. Por otro lado, la proporción
de jóvenes que recibió una mezcla de
medidas disciplinarias –no violentas
y violentas– decreció con la edad, sin
encontrarse diferencias por sexo.
Al analizar la posible asociación
entre el tipo de práctica disciplinaria y
las conductas de riesgo de los jóvenes,
se encontró con excepción de la
participación en actos de vandalismo,
que las prevalencias de las conductas
de riesgo fueron mayores en los hogares
cuyas prácticas disciplinarias fueron
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44.3

48.1

48.7

53.7

27.4

25.9

23.8

26.4

7.6

7.1

5.8

7.4

8.2

6.8

4.5

4.2

Sin escolaridad

Educación básica 1/

Educación media superior 2/

Educación superior 3/

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
1/ Preescolar, Primaria, Secundaria; Carrera técnica con secundaria terminada.
2/ Normal básica, Preparatoria o bachillerato, Carrera técnica con preparatoria terminada.
3/ Licenciatura o profesional; Maestría o doctorado.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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Gráfica 18

Porcentaje
83.8

84.5

83.7

84.8

83.3

83.4

las familias donde se despliegan medidas
disciplinarias represivas, severas o de
subordinación, afectan negativamente la
capacidad de socialización de sus hijos62
incidiendo con ello en la posibilidad de
aparición de conductas antisociales.
Estos factores se han reconocido como
predictores de la violencia tanto en la
etapa de la adolescencia como en la edad
adulta63 (Gráfica 19).
3.3 CONFLICTOS EN EL HOGAR DE LOS
JÓVENES

14.6

14.3

11.6

11.2

1.6

2.0

4.3

3.6

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

De 12 a 17 años
No violento 1/

De 18 a 23 años
Violento 2/

6.6

10.1

Hombre

6.3

10.3

Mujer

De 24 a 29 años
Violento y No violento 3/

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
Se excluyen los jóvenes que no reportaron algún tipo de práctica disciplinaria.
1/ Incluye las opciones "hablan contigo y tratan de convencerte de que estuvo mal", "te regañan" y "te castigan
suspendiendo actividades o servicios".
2/ Incluye las opciones "te gritan", "te dicen que ya no te soportan", "te insultan y te dicen groserías", "te amenazan con
correrte de la casa", "te humillan", "te empujan, pellizcan o jalonean bruscamente", "te golpean o lanzan objetos" y "no
le dan importancia y no te dicen nada, o se les olvida".
3/ Incluye las opciones de 1/ y la 2/.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

violentas. En estos hogares, y entre
quienes recibieron todo tipo de medidas disciplinarias, las prevalencias de
las conductas de riesgo fueron mayores
al promedio general observado en la
población (Cuadro 3). Es de resaltar
que en los hogares donde se utilizó la
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violencia como medida disciplinaria, la
proporción de jóvenes que mencionó
haber consumido drogas ilegales fue de
24.3%, más del triple que lo encontrado
en los hogares con prácticas disciplinarias
no violentas (7%). Estos resultados son
congruentes con quienes postulan que en

La mitad de los jóvenes manifestó que no
existían peleas o conflictos en su hogar.
No obstante, la Gráfica 20 muestra
diferencias por sexo y grupo de edad. La
proporción de jóvenes que no presenció
o participó en conflictos familiares fue
menor en el grupo de 24 a 29 años de
edad que en el grupo de adolescentes, la
diferencia respecto a este último grupo
fue de 20.2 puntos porcentuales en
hombres y 16.9 puntos en las mujeres.
Si bien, algunos estudios señalan una
mayor frecuencia de conflictos durante
la adolescencia;64 las consecuencias
negativas pueden acentuarse con la
edad, que a la larga afectan la cohesión
familiar, y el funcionamiento emocional y
social de los jóvenes.65,66

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Distribución porcentual de la población de 12 a 29 años por grupos
de edad y sexo, según tipo de prácticas disciplinarias
2014

Prevalencia de conductas de riesgo en la población de 12 a 29 años
por tipo de práctica disciplinaria
2014

Gráfica 19

Porcentaje
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Consumo de tabaco
24.3
No violento 1/

48.4
7.0
5.5

Consumo de alcohol

45.1
70.5

Violento 2/

24.3

Consumo de drogas ilegales

11.0

35.5
56.5

Violento y No
Violento 3/

17.0

Vandalismo

11.2

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental. Se excluyen los jóvenes que no reportaron algún tipo de
práctica disciplinaria.
1/ Incluye las opciones "hablan contigo y tratan de convencerte de que estuvo mal", "te regañan" y "te castigan suspendiendo actividades o servicios".
2/ Incluye las opciones "te gritan", "te dicen que ya no te soportan", "te insultan y te dicen groserías", "te amenazan con correrte de la casa", "te humillan", "te empujan, pellizcan o jalonean
bruscamente", "te golpean o lanzan objetos" y "no le dan importancia y no te dicen nada, o se les olvida".
3/ Incluye las opciones de 1/ y la 2/.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

En el caso de los adolescentes,
20.9% de la mujeres mencionaron que
los conflictos familiares fueron muy
frecuentes, lo que contrasta con el 12.4%
de mujeres de 24 a 29 años, una situación
similar se observó entre los grupos de
hombres.
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La Grafica 21 revela que en la mayoría
de las 47 ciudades de interés, las mujeres
mencionaron en mayor proporción
que los hombres que los conflictos
intrafamiliares se daban de manera muy
frecuente. En la ciudad de Tepic y las
áreas metropolitanas de Guadalajara y

Zacatecas se encontraron los porcentajes
más altos de mujeres que presenciaron
conflictos intrafamiliares, 25.1, 24.3 y
22.9%, respectivamente. Por otro lado,
Ciudad Juárez (8.3%), Chilpancingo de los
Bravo (11.7%) y Tuxtla Gutiérrez (11.5%)
fueron las ciudades con los menores
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Gráfica 20

63.6
58.4
54.9

43.4
36.4

51.7

41.5
35.0

33.0

32.3

27.4

27.7

20.9
17.5
13.8

11.2

12.4
7.8

Hombre
Mujer
De 12 a 17 años
Ninguna ocurrencia 1/

Hombre
Mujer
De 18 a 23 años
Poco frecuente 2/

Hombre
Mujer
De 24 a 29 años
Muy frecuente 3/

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las ciudades de interés con al menos una figura parental. No
incluye los casos en los que no se especificó la frecuencia de presencia y/o participación en peleas o conflictos con
algún integrante de la familia.
1/ Incluye a las personas que contestaron no presenciar o tener peleas con miembros del hogar.
2/ Incluye la población que contestó que es poco frecuente o nada frecuente presenciar (o tener) peleas entre miembros
del hogar.
3/ Incluye la población que contestó que es muy frecuente y frecuente presenciar (o tener) peleas entre miembros del
hogar.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

porcentajes de conflicto intrafamiliar
reportado por las mujeres.
De acuerdo con lo mencionado por
los hombres, en el área metropolitana
de Veracruz, en la delegación Gustavo
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A. Madero y en la ciudad de Tepic se
encontraron los mayores porcentajes de
hombres que presenciaron o participaron
de manera muy frecuente en conflictos
intrafamiliares, con 19.9, 19.3 y 18.6%,
respectivamente. Por otro lado, la ciudad

de Tuxtla Gutiérrez destacó por tener
el menor porcentaje de hombres que
presenciaron o participaron en conflictos
(7.7%). La Gráfica 21 muestra también
que la presencia de conflictos entre los
miembros de la familia varió entre una
ciudad y otra (Cuadro 3.2 en Anexo 3).
Se puede ver en la Gráfica 22 que
las prevalencias de las conductas de
riesgo fueron menores en los hogares
donde no existieron peleas o conflictos
intrafamiliares; más aún, se encontró
que en los hogares donde los conflictos
familiares fueron muy frecuentes, las
prevalencias en las conductas de riesgo
resultaron más altas. Las mayores
diferencias se observaron en el consumo
de drogas ilegales y la participación en
actos de vandalismo. La prevalencia
de consumo de drogas ilegales en las
familias donde los jóvenes presenciaron
o participaron en conflictos fue de 14.6%,
mientras que en los hogares donde no
hubo conflictos la prevalencia fue de 6.3
por ciento. En el caso de la participación
en actos vandálicos, la diferencia entre
ambos grupos de hogares fue de 6.5
puntos porcentuales. Estos resultados
son congruentes con otros estudios que
señalan que la intensidad y la frecuencia
de eventos de conflicto en la familia
producen en los jóvenes respuestas emo-
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Porcentaje de la población de 12 a 29 años que presenció y/o
participó en peleas o conflictos intrafamiliares por grupos de
edad y sexo, según frecuencia de ocurrencia
2014

Porcentaje de la población de 12 a 29 años que presenció y/o participó
en peleas o conflictos intrafamiliares por ciudad de interés y sexo
2014

Gráfica 21

cionales negativas cuyos desenlaces
comúnmente se expresan en actos
agresivos.67, 68

Porcentaje

En general, los resultados de este
capítulo confirman que los factores
familiares, como la presencia de ambos padres en el hogar, el tipo de
prácticas disciplinarias o la presencia de
conflictos intrafamiliares, se relacionan
estrechamente con las conductas de
riesgo de los jóvenes, los cuales inciden en la manera como los jóvenes
se involucran en actividades de alto
riesgo psicosocial69,70,71,72 con efectos
diferenciales según el sexo y la edad.73
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30.0

Hombres

Mujeres

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47ciudades de interés con al menos una figura parental,
que reportó presenciar y/o participar en peleas o conflictos con algún integrante de su hogar de manera "Muy
frecuente".
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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Prevalencia de conductas de riesgo en la población de 12 a 29 años por presencia y/o participación
en peleas o conflictos intrafamiliares, según frecuencia de ocurrencia
2014
Porcentaje

Consumo de tabaco

47.4

51.2

52.6

23.8

27.2

29.4

6.3

8.7

14.6

3.9

7.0

10.4

Consumo de alcohol

Ninguna ocurrencia 1/

Poco frecuente 2/

Consumo de drogas ilegales

Vandalismo

Muy frecuente 3/

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental.
1/ Incluye a las personas que contestaron no presenciar o tener peleas con miembros del hogar.
2/ Incluye la población que contestó que es poco frecuente o nada frecuente presenciar (o tener) peleas entre miembros del hogar.
3/ Incluye la población que contestó que es muy frecuente y frecuente presenciar (o tener) peleas entre miembros del hogar.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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Gráfica 22

4. AMISTADES Y EL ENTORNO COMUNITARIO.
FACTORES DE RIESGO Y FACTORES DE PROTECCIÓN
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4. AMISTADES Y EL ENTORNO COMUNITARIO. FACTORES
DE RIESGO Y FACTORES DE PROTECCIÓN
El entorno comunitario forma parte esencial del desarrollo de los jóvenes quienes a partir de la pubertad pasan
más tiempo fuera de su casa y de la escuela. Esta interacción con los distintos elementos del exterior influyen
en la manera cómo los jóvenes van tomando sus propias decisiones. Algunos autores han postulado que la
convivencia con sus pares es la principal fuente de influencia en su desarrollo.74, 75 No obstante, esta interacción
suele ser un proceso de elección selectiva, donde el conjunto de valores del individuo al interrelacionarse con
otros reafirman o previenen sus propias conductas antisociales.76, 77
En este sentido, el entorno comunitario puede constituirse como un elemento de riesgo o de protección
dependiendo de los incentivos que ofrezca para incurrir o prevenir las conductas de riesgo. Las condiciones de pobreza y marginación, el nivel de exposición a la violencia, el respeto a las reglas sociales, la facilidad
de acceso a sustancias adictivas, el capital cultural de la comunidad, o la existencia de acciones para la
construcción de valores, son algunos de los elementos que figuran estos incentivos.78, 79 Las señales físicas y
sociales desatendidas del espacio público se han analizado como predictores de la delincuencia en al menos
tres formas. En primer lugar se encuentra el desorden social como elemento que desincentiva la inversión,
merma la cohesión social y estimula el miedo al delito.80 La segunda propuesta indica que el desorden social y
la delincuencia son producto de una misma causa, resultado de una agregación de múltiples factores presentes
en los vecindarios81. Y la tercera causa advierte que el deterioro de las colonias o barrios dificultan la convivencia
entre los vecinos, disminuyen la percepción de seguridad, vuelven más difícil la participación comunitaria y
por ende aumenta la percepción de que los delincuentes aprovechan tales áreas para delinquir.82,83
En este capítulo se explora la asociación que hay entre las conductas de riesgo de los jóvenes y algunas
variables de su entorno, tales como el comportamiento de riesgo de sus amigos o la presencia de incivilidades84
en su barrio o colonia.
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4.1 CONDUCTAS DE RIESGO EN AMIGOS
O PARES
Al informar sobre el comportamiento de
riesgo de sus amigos, 31% de los jóvenes
mencionó que sus amigos consumían
tabaco; 26.5% alcohol, 11% consumían
drogas ilegales y 30.2% reportaron que
sus amigos se habían involucrado en
alguna conducta antisocial. El análisis
por sexo y grupos de edad revela que en
el grupo de adolescentes, los hombres
y las mujeres tuvieron amistades con
similares comportamientos de riesgo.
A partir de los 18 años los hombres
tuvieron mayor proporción de amigos que
incurrieron en algún comportamiento de
riesgo en comparación con las mujeres.
En la Gráfica 23 se resalta la proporción de adolescentes hombres (36.1%) y
mujeres (32.6%) que mencionaron que
sus amigos se habían involucrado en
alguna conducta antisocial,85 siendo este
comportamiento el de mayor frecuencia
en este grupo de edad y con respecto a
los demás grupos etarios. En los hombres
de 24 a 29 años se observó la mayor
proporción de jóvenes que dijeron
tener amistades que habían consumido
alcohol (42.9%) respecto a los demás
grupos. En general, los hombres
mencionaron, en una mayor proporción
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Porcentaje de la población de 12 a 29 años por grupos de edad
y sexo, según amistades con conductas de riesgo
2014
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35.1

32.6

22.8

23.4

14.8

14.7

9.9
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Gráfica 23
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26.9
26.9

21.1
16.6
14.8

14.6
10.5

5.7

Hombre

Mujer

Hombre

De 12 a 17 años

Mujer

De 18 a 23 años

Hombre

Mujer

De 24 a 29 años

Amistades que consumen tabaco

Amistades que consumen drogas ilegales

Amistades que consumen alcohol

Amigos con al menos una conducta antisocial 1/

Nota: Los relativos son calculados respecto a cada grupo de edad de la población de hombres y mujeres de 12 a 29 años
que habitan en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental y que reportaron tener amigos; durante
el período de levantamiento de la encuesta (6 de octubre a 9 de diciembre de 2014).
1/ Incluye las opciones de humillar, maltratar o dañar a una persona, animal o propiedad; ofrecer o vender drogas ilegales,
portar un arma, robar, unirse a una banda para defenderse, ser arrestado (llevado al Tutelar o Centro Penitenciario) o
trabajar para un grupo de delincuencia organizada.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

que las mujeres, que sus amigos habían
consumido drogas ilegales.
La Gráfica 24 muestra que existe una
asociación entre las conductas de riesgo
de los jóvenes y los comportamientos
de riesgo de sus amigos. Respecto a
los jóvenes que no experimentaron
conductas de riesgo, los jóvenes que

consumieron tabaco, alcohol, drogas
ilegales o que participaron en actos
vandálicos mencionaron en una mayor
proporción que tenían amigos que habían
incurrido en las mismas conductas.
Por ejemplo, 57.1% de los que fumaron
mencionaron que sus amigos también
lo hicieron, lo que contrasta con lo reportado por el grupo de jóvenes no
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seguir.90 Sin embargo, existe evidencia
que sostiene que el efecto de la influencia
de los amigos sobre los jóvenes no es
directa, sino que ésta se encuentra
moderada por otros factores como el
apego familiar, la supervisión parental y
los valores intrínsecos del joven.
Las diferencias más importantes
emergieron
entre
los
jóvenes
que consumieron drogas ilegales o que
participaron en actos de vandalismo.

Los jóvenes que experimentaron con
drogas ilícitas tuvieron en mayor medida
amistades que consumían tabaco,
alcohol o que participaban en alguna
conducta antisocial –que en la definición
aquí adoptada refiere a actos de agresión
y violencia a terceras personas–. En este
grupo, 42.8% tuvo amigos que también
consumían algún tipo de droga ilegal. Por
otro lado, entre los jóvenes que no las
habían probado solo 8.1% tuvo amigos
que las consumieron. Asimismo, entre

Prevalencia de comportamientos de riesgo en amistades de la población de 12 a 29 años,
según conductas de riesgo
2014

Gráfica 24
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Nota: Los relativos son calculados respecto al total de la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés
con al menos una figura parental y que reportó tener amigos ; durante el período de levantamiento de la encuesta
(6 de octubre a 9 de diciembre de 2014).
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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Amistades que consumen drogas
ilegales

Amigos con al menos una conducta
antisocial
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fumadores, cuyo porcentaje de consumo
de tabaco entre sus amigos fue de 21.9
por ciento. Este resultado es consistente
con los estudios que evidencian un mayor
riesgo de exhibir hábitos negativos como
fumar,86 beber alcohol,87 o consumir
sustancias ilegales88 cuando estas prácticas están presentes en el círculo de
amigos.89 Esto puede estar explicado por
la importancia que cobra en los jóvenes
las formas y modos de actuar de sus
amigos como modelos de conducta a

Prevalencia de comportamientos de riesgo en amistades
de la población de 12 a 29 años por ciudad de interés
2014

Gráfica 25

Porcentaje
45.0

Al analizar la distribución de la
presencia de conductas de riesgo entre
los amigos de los jóvenes de las 47
ciudades de interés, en la Gráfica 25 se
observa una situación heterogénea entre
las ciudades. Los jóvenes de la ciudad
de Aguascalientes reportaron el mayor
porcentaje de amistades con conductas antisociales (39.7%) y el segundo
mayor porcentaje de amistades que
consumieron alcohol (34.4%); mientras
que en León de los Aldama existió
la mayor proporción de jóvenes con
amistades que consumían drogas ilícitas
(18.2%) y el segundo mayor porcentaje
de amistades con conductas antisociales
(38%). Respecto a las demás ciudades,
los jóvenes del área metropolitana
de Querétaro mostraron los mayores
porcentajes de conductas de riesgo
entre sus amigos: consumo de tabaco
(41.6%), alcohol (38.7%), drogas ilegales
(16.7%) y conductas antisociales (34.7%);
situación parecida se encontró en la
delegación Gustavo A. Madero, donde
36.2% de los jóvenes mencionaron tener
amistades que incurrieron en conductas
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los jóvenes que participaron en actos
vandálicos, 72.2% de ellos mencionó
tener amigos que participaron en alguna
conducta antisocial, siendo el de mayor
proporción respecto a los demás grupos.

Amistades que consumen tabaco

Amistades que consumen drogas
ilegales

Amistades que consumen alcohol

Amigos con al menos una conducta
antisocial

Nota: Los relativos son calculados respecto a la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al
menos una figura parental que reportó tener amigos por cada ciudad de interés; durante el período de
levantamiento de la encuesta (6 de octubre a 9 de diciembre de 2014).
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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Entre las ciudades donde los jóvenes
mencionaron en menor proporción tener
amistades con conductas de riesgo, se
encontraron Villahermosa con el 24.3%
de amigos con al menos una conducta
antisocial y 5.9% de amistades que consumían drogas ilegales; Chilpancingo
de los Bravo con 6.4% de amistades

que consumían drogas ilegales y 17.7%
de amistades que consumían alcohol,
cabe mencionar que en esta ciudad,
29.1% de los jóvenes tuvo amistades
involucradas en al menos una conducta
antisocial (Cuadro 3.3 en Anexo 3).
4.2 PRESENCIA DE INCIVILIDADES EN LA
COLONIA O BARRIO
En las 47 ciudades de interés, la presencia
de incivilidades en el barrio o colonia, de

acuerdo con la percepción de los jóvenes
se ubicaron en el siguiente orden:
consumo de alcohol en la calle (31.7%),
venta o consumo de drogas (21.7%),
robo (19.3%) y vandalismo (13.3%). En
la Gráfica 26 se aprecia que el tipo y
frecuencia de incivilidades mencionadas
por los hombres y las mujeres fueron
similares. Cabe destacar, que la venta
o consumo de drogas en el barrio o la

Prevalencia de incivilidades reportadas en el barrio o colonia por los jóvenes
de 12 a 29 años por sexo, según tipo
2014

Gráfica 26

Porcentaje
Consumo de alcohol
en la calle
31.9

30.4

21.1

18.8

12.8

11.9

11.8

11.0

Hombres

Mujeres

Venta o consumo
de drogas

Robo

Vandalismo

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental y que respondió haber visto de forma "Muy frecuente"
y "Frecuente" cada una de las incivilidades seleccionadas.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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antisociales y 14.8% reportó que sus amigos consumían drogas ilegales.
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colonia fue la segunda “incivilidad” con
mayor mención.

Prevalencia de incivilidades reportadas en el barrio o colonia
por los jóvenes de 12 a 29 años, según conductas de riesgo
2014

La Gráfica 27 revela que los jóvenes
que incurrieron en conductas de riesgo
reportaron también con mayor frecuencia
la presencia de incivilidades en su barrio
o colonia. Los jóvenes que reconocieron
haber participado alguna vez en actos
vandálicos reportaron los mayores porcentajes de presencia de consumo de
alcohol en la calle (45.4%), de venta o
consumo de drogas (37.2%) y de vandalismo (25.8%) en el vecindario. De
igual manera, el consumo de alcohol en
la calle o la venta o consumo de drogas,
fueron incivilidades reportadas en mayor
medida por los jóvenes que consumieron
drogas ilegales o que participaron en
actos de vandalismo. En este sentido,
estudios señalan que la disponibilidad de
drogas en el vecindario se asocia con un
mayor consumo de drogas ilegales.91, 92

Porcentaje

La Gráfica 28 muestra que en la
mayoría de las 47 ciudades de interés,
el consumo de alcohol en la calle fue
la “incivilidad” reportada con mayor
frecuencia por los jóvenes. En cinco
ciudades, el robo fue el de mayor
presencia en el área metropolitana de
Veracruz y en las ciudades de Mexicali,
Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl;
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Gráfica 27
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Consumo de tabaco

No

18.9

11.8

9.6
9.4
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17.9
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14.5

10.8
10.3

No
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Si

Consumo de alcohol

Vandalismo

Consumo de alcohol
en la calle

No

18.8

Si

Consumo de drogas ilegales

No

Si
Vandalismo

Venta o consumo de
drogas

Robo

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental
y que respondió haber visto de forma "Muy frecuente" y "Frecuente" cada una de las incivilidades seleccionadas.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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Gráfica 28

Prevalencia de incivilidades reportadas en el barrio o colonia
por los jóvenes de 12 a 29 años por ciudad de interés, según tipo
2014
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Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en las 47 ciudades de interés con al menos una figura parental
y que respondió haber visto de forma "Muy frecuente" y "Frecuente" las cuatro incivilidades seleccionadas en su
colonia o barrio.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.

mientras que en Puebla la presencia de
vandalismo fue mayor que el consumo
de alcohol en la calle. Ciudad Victoria
sobresale entre las ciudades con el menor
porcentaje de incivilidades mencionadas
por los jóvenes, el reporte de presencia
de vandalismo fue de 2.9%, de consumo
de alcohol en la calle de 14.9%, la venta o
consumo de drogas de 5.4%, y el robo de
2.2 por ciento. En el mismo sentido, Nuevo
Laredo y Ciudad Juárez destacaron como
las ciudades con la menor presencia de
incivilidades reportadas.
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Las ciudades con mayor ocurrencia de
incivilidades fueron las delegaciones de
Iztapalapa y Gustavo A. Madero, en las
cuales 60.5 y 51.5% de los jóvenes de 12
a 29 años respectivamente, reportaron
presencia de consumo de alcohol en la
calle; y 46.8 y 41.8% mencionaron la
venta o consumo de drogas. Sobresale
también ciudad Nezahualcóyotl, cuyos
jóvenes reportaron el mayor porcentaje
de presencia de robo (44.8%), venta o
consumo de drogas (36.5%) y consumo

de alcohol en la calle (44.5%) (Cuadro 3.4
en Anexo 3).
Los resultados presentados en este
capítulo parecen estar acordes con
la evidencia que señala que el comportamiento de los jóvenes se relaciona
estrechamente con las conductas de
riesgo de sus pares o amigos, y con ciertas
condiciones de vulnerabilidad presentes
en su entorno.
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CONCLUSIONES

l

os resultados de la presente publicación confirman, como lo han reconocido ampliamente las teorías
criminológicas, que son múltiples los factores que se asocian con la presencia de conductas de riesgo
en los jóvenes. Dichos factores se ubican en distintos niveles de influencia, destacando los que
atañen al propio individuo y los que provienen del entorno inmediato donde se desenvuelve, como lo es la familia y
su círculo de amistades.
La información revela que en los jóvenes de las 47 ciudades de interés para la ECOPRED, la edad es un factor
que determina la propensión a incurrir en conductas de riesgo, a partir de que los jóvenes alcanzan la mayoría de
edad la prevalencia de las conductas de riesgo aumenta de manera importante respecto de lo observado en los
adolescentes, ya que se observan tasas de crecimiento decrecientes conforme avanza el proceso madurativo del
individuo. La obtención de derechos legales y sociales que trae consigo la mayoría de edad, puede ser percibida como
un permiso no explícito para consumir sustancias que son prohibidas durante la minoría de edad. Esto explica porque
los consumos de alcohol y tabaco –como drogas legales– fueron los de mayor prevalencia entre los jóvenes de 12 a
29 años de edad, exhibiendo una estrecha relación entre ambos.
Si bien, en los adolescentes se observaron las menores prevalencias de consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales
respecto al total de la población, en este grupo se encontraron también los mayores porcentajes de participación en
actos vandálicos, de reacciones negativas de las emociones frente a situación de estrés y del uso de la violencia
como medio para obtener respeto, particularmente por parte de los hombres. Por su propio proceso de desarrollo, los
adolescentes son los más propensos a incurrir en comportamientos antisociales, sin que ello signifique la presencia
de un proceso sistemático de desadaptación; ahí la importancia de focalizar en este grupo etario, acciones de política
orientadas a la prevención de actos delictivos para que estos comportamientos infractores de la ley sean hechos
aislados.
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No obstante, el perfil de las conductas de riesgo entre los jóvenes no fue homogéneo en el país, los resultados
evidencian diferencias importantes entre regiones y por sexo, siendo las mujeres las menos propensas a incurrir en
tales comportamientos.
A grandes rasgos, los resultados presentados ofrecen elementos para continuar profundizando en el entendimiento
de las causas que explican el surgimiento o no de la conducta antisocial en los jóvenes mexicanos. En la medida en
que se clarifiquen estas relaciones, se podrán diseñar mejores estrategias de política para la prevención del delito,
que además de tener perspectiva de género, reconozcan que los jóvenes conforman un universo heterogéneo en el
cual las edades tempranas constituyen una etapa crucial para intervenir.
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Aunque la prevalencia en el consumo de drogas ilegales fue menor que el consumo de tabaco y alcohol, los
consumos de estas sustancias no sólo se incrementaron con la edad sino que se asociaron con factores como el
que los jóvenes estuvieran trabajando, que vivieran en hogares con conflictos intrafamiliares o que recibieran
medidas disciplinarias violentas. Por el contrario, la asistencia a la escuela, el vivir con ambos padres, el recibir
medidas disciplinarias no violentas, o la ausencia de conflictos intrafamiliares se asociaron negativamente con las
conductas de riesgo.

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

NOTAS Y REFERENCIAS

1

Welsh y Farrington (2012), 3-19.

2

Bradshaw, Zmuda, Kellam y Lalongo (2009), 926-937.

3

Lewis, et.al. (2012), 56-78.

4

Savignac y Dunbar (2015).

5

Van Dijk y Ward (1991), 483 – 503.

6

Farrington y Welsh (2007).

7

Moffitt (1993), 674-701.

8

Se define como conducta antisocial a cualquier acto que manifiesta la existencia de desorden social. Aunque en sí mismos no constituye actos
delictivos, aumenta el riesgo de las personas que habitan en determinado entorno y contribuyen a la sensación de seguridad. Fuente: INEGI,
ECOPRED 2014: Marco Conceptual, (México: INEGI, 2015), 100.

9

Lösel y Farrington (2012), 8-23.

10

Loeber y Le Blanc (1990), 375-473.

11

Farrington (2005b), 279.

12

Loeber, Farrington y Petechuk (2012), S24-S27.

13

Piquero, Hawkins, Kazemian y Petechuk (2013), 1-32.

14

Hein (2004), 21.

15

Seydlitz y Jenkins (1998), 53-97.

16

Lerner y Galambos (1998), 413-446.

17

Gobierno de la República (2015), 1.

18

INEGI (2015a), 163.

19

INEGI (2015b), 14.

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

49

La cobertura geográfica de la ECOPRED corresponde al planteamiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, de la Secretaría de la Gobernación, 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. Fuente: INEGI (2015a),
163.

21

Dionne y Zambrano (2009), 36-55.

22

Alarcón, Vinet y Salvo (2005), 3-16.

23

Moffitt, op, cit., 674-701.

24

Ídem.

25

Las incivilidades también conocidas como “desorden”, se refiere a un conjunto de propiedades, personas y/o comportamientos que se
encuentran detenidos y que muestran señales físicas y sociales de deterioro y mal uso del espacio público. Fuente: INEGI, ECOPRED 2014:
Marco Conceptual, (México: INEGI, 2015), 6.

26

Loeber, Farrington y Petechuk (2003).

27

Farrington (2005a), 177-190.

28

Herrenkohl, Lee y Hawkins (2012), S41-S56.

29

Medina y Carvalho (2010), 504-502.

30

Basanta (2012), 37-46.

31

Capaldi y Patterson (1996), 206-231.

32

Para efectos de este análisis y de acuerdo al cuestionario principal respondido por los jefes de familia de la ECOPRED, la escolaridad básica,
incluye educación preescolar, primaria, secundaria y carrera técnica con secundaria terminada; la educación media superior abarca la escolaridad
normal básica, preparatoria o bachillerato y carrera técnica con preparatoria terminada; y la educación superior refiere a la licenciatura o
profesional y maestría o doctorado, Fuente: INEGI, ECOPRED 2014: Cuestionario Principal, (México: INEGI, 2015).

33

OECD (2012).

34

Morales (2008), 129-142.

35

Merrin, Hong y Espelage, (2015), 522-535.

50

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

20

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

36

Van Mastrigt y Farrington (2009), 552-573.

37

Piquero, Hawkins, Kazemian y Petechuk, (2013).

38

Manejo emocional es la capacidad para dirigir las propias emociones de una manera no violenta o agresiva. Fuente: INEGI (2015a), 102.

39

Fariña y Vásquez (2014), 881-894.

40

Hein (2004), op. cit., 2-23.

41

Lösel y Farrington, op. cit., 8-23.

42

Banco Mundial (2016).

43

De la Barra, Toledo y Rodríguez (2003), 65-76.

44

Cáceres, Delcy, et.al., (2006), 521-534.

45

Benda, (2005), 418-444.

46

Organización Panamericana de la Salud, (2003), 25-61.

47

Hein, op.cit., 2-23.

48

Vásquez González, (2003), 135-158.

49

Gantiva, et.al., (2011), 24-38.

50

Organización Panamericana de la Salud, (2003), 25-61.

51

Lösel y Farrington, op. cit., 8-23.

52

Loeber, Farrington y Petechuk (2003).

53

Sánchez – Teruel (2012), 1-12.

54

Aguilar-Cárceles (2012), 27-46.

55

Ídem.

56

Basanta, op. cit., 37-46.

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

51

Chaves Cerón, et.al. (2013), 176-186.

58

Smith, et.al. (2010), 219–230.

59

Sanabria y Uribe (2010), 257-274.

60

Erolin, Wieling y Parra (2014), 1011-1022.

61

Díaz Martínez, et.al., (2008), 271-282.

62

Fischer, (1983), 635-640.

63

Torio, Peña y Rodríguez, (2008), 151-178.

64

Davies y Lindsay, (2004), 160-170.

65

Organización Panamericana de la Salud, (2003), 25-61.

66

Cummings, et.al., (2006), 132-152.

67

López, Sánchez y Ruiz, (2012), 1255-1262.

68

Erath y Bierman, (2006), 217-226.

69

McFarlane, et.al. (2003), 202-207.

70

Pérez – Villegas, (2012), 327-333.

71

Morales, op. cit., 129-142.

72

Wright, et.al. (2001), 321-348.

73

Davies y Lindsay, op.cit. 160-170.

74

Lee, et.al. (2015), 83-93.

75

Dyson, Robertson y Wong (2015), 131-135.

76

Bartolomé, Montañés y Montañés (2008), 289-298.

77

Burt y Klump (2014), 821-830.

52

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

57

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

78

Taylor (2005), 30-35.

79

Fagan, Wright y Pinchevsky (2015), 180-186.

80

Skogan (2012), 173-188.

81

Hipp (2007), 659-680.

82

Taylor, op. cit., 30-35.

83

Kelling y Coles (1996), 319.

84

Es importante analizar la presencia de incivilidades para conocer la relación que hay entre las conductas de riesgo a las que están expuestos los
jóvenes.

85

Incluye las siguientes conductas: humillar, maltratar o dañar a una persona, animal o propiedad; ofrecer o vender drogas ilegales, portar un
arma, robar, unirse a una banda para defenderse, ser arrestado o trabajar para un grupo de delincuencia organizada.

86

Bernat, et.al., (2008), 334-340.

87

Rueda-Jaimes, et.al., (2012), 273-283.

88

Tarter, et.al., (2006), 2134-2140.

89

Van den Bree y Pickworth, (2005), 311-319.

90

Lema, et.al., (2011), 264-271.

91

Tarter, op.cit., 2134-2140.

92

Fagan, op. cit., 180-186.

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

53

LIBROS
Farrington, David P., Integrated Developmental and Life-Course Theories of Offending. Advances in Criminological
Theory, Nueva Jersey: Transaction Publisher, 2005.
Farrington, David P. y Welsh, Brandon C. Saving Children from a Life of Crime: Early Risk Factors and Effective
Interventions, Nueva York: Oxford University Press, 2007.
Grupo Banco Mundial. Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades. Washington,
D.C.: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, 2016.
Hein W, Andreas. Factores de riesgo y delincuencia juvenil: revisión de la literatura nacional e internacional, Chile:
Fundación Paz Ciudadana. Políticas públicas en seguridad y justicia.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la
Violencia y la Delincuencia 2014: Marco Conceptual, México: INEGI, 2015.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la
Violencia y la Delincuencia 2014: Diseño Muestral, México: INEGI, 2015.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la
Violencia y la Delincuencia 2014: ECOPRED. Módulo para Jóvenes (Cuestionario), México: INEGI, 2015.
Kelling, Geroge L. y Coles, Catherine M., Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our
Communities, Nueva York: Simon and Schuster, Nueva York, 1996.

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

55

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

BIBLIOGRAFÍA

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Organization for Economic Co-operation and Development. “Cerrando las Brechas de Género: es hora de actuar” en
Closing the Gender Gap. Act now, París: OECD Publishing, Paris, 2012.
Organización Panamericana de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la salud, Washington, D.C.,
Organización Panamericana de la Salud – Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud, 2003.
Savignac, Julie y Dunbar, Laura. Guide for selecting an effective crime prevention program, Canada: Public Safety
Canadá, 2015.
Seydlitz, Ruth y Jenkins, Pamela.“The influence of families, friends, schools and community on delinquent behavior”,
en Delinquent Violent youth. Theory and Interventions, California: Sage publications, 1998.
Skogan, Wesley G. “Disorder and crime”, en The Oxford Handbook of crime prevention, Nueva York: Oxford University
Press, 2012.
Taylor, Ralph B. “Broken Windows or incivilities thesis”, en Encyclopedia of Law Enforcement, California: SAGE
Publications, 2005.
Van Dijk, J.M. y Ward, J. “A two – dimensional Typology of Crime Prevention Projects; with bibliography”, en
Criminal justice abstracts, Estados Unidos de América, 1991.
Welsh C. y Farrington David P., (2012), “Crime Prevention and Public Policy”, en The Oxford Handbook of Crime
Prevention, Oxford University Press, Nueva York, 3-19.

56

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

Aguilar-Cárceles, Marta María. “La influencia del contexto familiar en el desarrollo de conductas violentas durante
la adolescencia factores de riesgo y protección”. Revista Criminalidad, Vol. 54, Núm. 2 (Julio- Diciembre 2012):
27-46.
Alarcón, Paula, Vinet, Eugenia y Salvo, Sonia. “Estilos de Personalidad y Desadaptación Social durante la
Adolescencia”. Revista Psykhe, Vol. 14, Núm. 1 (Mayo 2005): 3-16.
Bartolomé, Raquel, Montañés, Marta y Montañés, Juan. “El papel de los amigos frente a la conducta antisocial en
adolescentes”. International Journal of Developmental and Educational Psychology, Vol. 3, Núm. 1 (2008): 289298.
Basanta Dopico, Juan Luis. “Competencia parental y necesidades criminógenas en una muestra de menores
infractores”. Intervención psicoeducativa en la desadaptación social, Núm. 5 (2012): 37-46.
Benda, Brent B. “The robustness of self- control in relation to form of delinquency”. Youth y Society, Vol. 36, Núm.
4 (Junio 2005): 418-444.
Bernat, Debra H. et.al., “Adolescent smoking trajectories: Results from a population-based cohort study”, Journal
of Adolescent Healt, Vol. 43, Núm. 4, (Octubre 2008).
Burt, S. Alexandra y Klump, Kelly L. “Prosocial Peer Affiliation Suppresses Genetic Influences on Non-aggressive
Antisocial Behaviors during Childhood” Psychological Medicine, Vol. 44, Núm. 4 (Marzo 2014): 821-830.

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

57

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

REVISTAS Y PERIÓDICOS

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Bradshaw, C. P., Zmuda, J. H., Kellam, S. G. y Lalongo, N. S. “Longitudinal impact of two universal preventive
interventions in first grade on educational outcomes in high school”. Journal of Educational Psychology, Vol.
101, Núm. 4 (Noviembre 2009): 926-937.
Cáceres, Delcy, et.al. “Consumo de drogas en jóvenes universitarios y su relación de riesgo y protección con los
factores psicosociales”. Universitas Psychologica, Vol. 5, Núm. 3 (Octubre – Diciembre 2006): 521-534.
Capaldi, Deborah M. y Patterson, Gerald R. “Can violent offenders be distinguished from frequent offenders:
Prediction from childhood to adolescence”. Journal of Research in Crime and Delinquency, Vol. 33, No 2 (Mayo
1996): 206-231.
Chaves Cerón, Margarita, et.al. “Modelo ecológico y sistemas de regulación moral, cultural y legal como factores de
riesgo y protección frente al consumo de sustancias ilícitas en estudiantes de la Universidad de Nariño”. Revista
Universidad y Salud, Vol. 15, Núm. 2 (Julio-Diciembre 2013): 176-186.
Cummings, E. Mark., et.al. “Interparental discord and child adjustment: Prospective investigations of emotional
security as an explanatory mechanism”. Child Development, Vol. 77, Núm. 1 (2006): 132-152.
Davies, Patrick T. y Lindsay, Lisa L. “Interparental conflict and adolescent adjustment: why does gender moderate
early adolescent vulnerability?”. Journal of Family Psychology, Vol. 18, Núm. 1 (Marzo 2004); 160-170.
De la Barra, Flora, Toledo, Virginia y Rodríguez, Jorge. “Estudio de salud mental en dos cohortes de niños escolares
de Santiago Occidente. III: predictores tempranos de problemas conductuales y cognitivos. Revista Chilena de
Neuro-Psiquiatría, Vol. 41, Núm. 1(2003): 65-76.

58

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

Dionne, Jacques y Zambrano, Alba. “Intervención con adolescentes infractores de ley”, El Observador. Revista
especializada en temas de infancia y adolescencia del Servicio Nacional de Menores, Núm. 5 (Diciembre 2009):
36-55.
Dyson, Rachel, Robertson, Gail C. y Wong, Maria M. “Brief report: Peer group influences and adolescent internalizing
problems as mediated by effortful control”. Journal of Adolescence, Vol. 41 (Abril 2015): 131-135.
Erath, Stephen A., y Bierman, Karen L. “Aggressive marital conflict, maternal harsh punishment, and child
aggressive-disruptive behavior: evidence for direct and mediated relations”. Journal of Abnormal Child
Psychology, Vol. 20, Núm. 2 (Junio 2006): 217-226.
Erolin, Kara S., Wieling, Elizabeth y Parra Aguilar, Elizabeth. “Family violence exposure and associated risk factors
for child PTSD in a Mexican simple”. Child Abuse & Neglect, Vol. 38, Núm. 6 (Junio 2014): 1011-1022.
Fagan, Abigail A., Wright, Emily M. y Pinchevsky, Gillian M. “A multi-level analysis of the impact of neighborhood
structural and social factors on adolescent substance use” Drug and Alcohol Dependence, Vol. 153 (Agosto
2015): 180-186.
Fariña, F., Vásquez, M. J. y Arce, R. “¿Está mediada la gravedad delictiva y cronicidad de los delincuentes juveniles
por la competencia cognitivo-comportamental?. Universitas Psychologica, Vol. 13, Núm. 3 (Julio-Septiembre
2014): 881-894.

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

59

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Díaz Martínez, Alejandro, et.al. “Prevalencia del consumo riesgoso y dañino de alcohol y factores de riesgo en
estudiantes universitarios de primer ingreso”. Salud Mental, Vol. 31, Núm. 4 (Julio-Agosto 2008): 271-282.

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Farrington, David P. “Chilhood origins of antisocial behavior”, Clinical Psychology & Psychotherapy. Vol. 12, Núm. 3
(Mayo – Junio 2005): 177-190.
Fischer, Donald G., “Parental supervision and delinquency”, Perceptual and Motor Skills, Vol. 56, Núm. 2 (1983):
635-640.
Gantiva Díaz, Carlos Andrés, et. al. “Perfil de personalidad en consumidores moderados y excesivos de sustancias
psicoactivas”. Psicología desde el Caribe, Núm. 28 (Julio-Diciembre 2011): 24-38.
Gobierno de la República. “Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014 –
2018”. Diario Oficial de la Federación (Octubre 2015): 1.
Herrenkohl, Todd I., Lee, Jungeun y Hawkins, David. “Risk versus direct protective factors and youth violence:
Seattle social development project”. American Journal of Preventive Medicine, Vol. 43, Núm. 2, Suplemento 1
(Agosto 2012): S41-S56.
Hipp, John R. “Block, Tract, and Levels of Aggregation: Neighborhood Structure and Crime and Disorder as a Case
in Point”. American Sociological Review, Vol. 72, Núm. 5 (Octubre 2007): 659-680.
Lee, Jungeun Olivia, et.al. “Longitudinal examination of peer and partner influences on gender-specific pathways
from child abuse to adult crime” Child Abuse & Neglect, Vol. 47 (Septiembre 2015): 83-93.
Lema, Luisa F., et.al. “Influencia familiar y social en el consumo de alcohol en jóvenes universitarios”. Revista
Facultad Nacional de Salud Pública, Vol. 29, Núm. 3 (Septiembre-Diciembre 2011): 264-271.

60

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

Lewis, K. M. et.al. “Direct and mediated effects of a social-emotional and character development program on
adolescent substance use”. The International Journal of Emotional Education, Vol. 4, Núm. 1 (Abril 2012): 56-78.
Lösel, Friedrich y Farrington, David P. “Direct protective and buffering protective factors in the development of
youth violence”. American Journal of Preventing Medicine, Núm. 43 (Agosto 2012): 8-23.
Loeber, Rolf y Le Blanc, M. “Toward a Developmental Criminology”. Crime and Justice: A review of research, Vol. 12
(1990): 375-473.
Loeber, Rolf, Farrington, David P., y Petechuk, David. “Child Delinquency: Early Intervention and Prevention”. Child
delinquency. Bulletin series, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (Mayo 2003): 19.
Loeber, Rolf, Farrington, David P., y Petechuk, David. “Advancing knowledge about direct Protective Factors that
may reduce youth violence” American Journal of Preventive Medicine (Agosto 2012): S24-S27.
López Larrosa, Silvia, Sánchez Souto, Vanesa y Ruíz de Alda, Paula Mendiri. “Los adolescentes y el conflicto
interparental destructivo: impacto en la percepción del sistema familiar y diferencias según el tipo de familia, la
edad y el sexo de los adolescentes”. Universitas Psychologica, Vol. 11, Núm. 4 (Octubre-Diciembre 2012): 12551262.
McFarlane, Judith M., et.al. “Behaviors of children who are exposed and not exposed to intimate partner violence:
an analysis of 330 black, white and Hispanic children. Pediatrics, Vol. 112, Núm. 3 (Septiembre 2003): 202-207.

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

61

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Lerner, Richard M. y Galambos, Nancy L. “Adolescent development: challenges and opportunities for research,
programs, and policies”. Annual Review of Psychology, Vol. 49 (Febrero 1998): 413-446.

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Medina Arias, Núbia y Carvalho Ferriani, María das Graças. “Factores protectores de las familias para prevenir el
consumo de drogas en un municipio de Colombia”. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Núm. 18 (Mayo
– Junio 2010): 504-502.
Merrin, Gabriel J.; Hong, Jun Sung y Espelage, Dorothy L. “Are the risk and protective factors similar for ganginvolved, pressured-to-join, and non-gang-involved youth? A social-ecological analysis” American Journal of
Orthopsychiatry, Vol 85, Núm. 6 (Noviembre 2015): 522-535.
Moffitt, Terrie E. “Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: a developmental taxonomy”.
Psychological Review, Vol. 100 (Octubre 1993): 674-701.
Morales, Hugo. “Factores asociados y trayectorias del desarrollo del comportamiento antisocial durante la
adolescencia: Implicancias para la prevención de la violencia juvenil en América Latina”. Revista interamericana
de Psicología/ Interamerican Journal of Psychology, Vol. 42, Núm.1 (2008): 129-142.
Pérez – Villegas, Ruth. “Vulnerabilidad social y conductas sexuales de riesgo en un grupo de adolescentes chilenos,
2009. Estudio de corte transversal”. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, Vol. 63, Núm. 4 (Octubre
– Diciembre 2012): 327-333.
Piquero, A.R., Hawkins, J.D., Kazemian, L. y Petechuk, D. “Bulletin 2: Criminal Career Patterns”. Study group on the
transitions between juvenile delinquency and adult crime, (Julio 2013): 1-32.
Rueda-Jaimes, Germán Eduardo, et.al. “Abuso de alcohol en niños y adolescentes escolarizados y factores
asociados”. Revista Colombiana de Psiquiatría, Vol. 41, Núm. 2 (Abril-Junio 2012): 273-283.

62

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

Sánchez – Teruel, David. “Factores de riesgo y protección ante la delincuencia en menores y jóvenes”. Revista de
Educación Social, Núm. 15 (Julio 2012): 1-12.
Smith, Carolyn A., et.al. “Impact of adolescent exposure to intimate partner violence on substance use in early
adulthood”. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, Vol. 71, Núm. 2 (Marzo 2010): 219–230.
Tarter, Ralph E., et.al. “Predictors of marijuana use in adolescents before and after licit drug use: examination of
the getaway hypothesis”. The American Journal of Psychiatry, Vol. 163, Núm. 12 (Diciembre 2006): 2134-2140.
Torio López, Susana, Peña Calvo, José Vicente y Rodríguez Manéndez, María del Carmen. “Estilos educativos
parentales. Revisión bibliográfica y reformulación teórica”, Teoría de la Educación, No. 20 (2008): 151-178.
Van den Bree, Marianne B.M., y Pickworth, Wallace B. “Risk factors predicting changes in marijuana involvement in
teenagers”. Archives of General Psychiatry, Vol. 62, Núm. 3 (Marzo 2005): 311-319.
Van Mastrigt, Sarah B. y Farrington, David P. “Co-Offending, age, gender and crime type: implications for criminal
justice policy”. British Journal of Criminology, Vol. 49, Núm. 4 (Junio 2009): 552-573.
Vásquez González, Carlos. “Predicción y prevención de la delincuencia juvenil según las teorías del desarrollo social
(Social Development Theories)”. Revista de Derecho, Vol. XIV (Julio 2003): 135-158.

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

63

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Sanabria, Ana María y Uribe Rodríguez, Ana Fernanda. “Factores psicosociales de riesgo asociados a conductas
problemáticas en jóvenes infractores y no infractores”. Revista Diversitas. Perspectivas en Psicología, Vol. 6, No.
2 (2010): 257-274.

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Wright, Bradley R. Entner, et.al. “The effects of social ties on crime vary by criminal propensity: A lifecourse model
of interdependence”. Criminology, Vol. 39, Núm. 2 (Mayo 2001): 321-351.

64

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

ANEXOS

Distribución de Ciudades por Entidad y claves
2014

Entidad Federativa

Ciudad

Clave

Aguascalientes

Aguascalientes
Mexicali
Tijuana
La Paz
San Francisco de Campeche
Saltillo
Área Metropolitana de Torreón
Colima
Manzanillo

AGS
MXL
TIJ
LA PAZ
CAMP
SAL
ZM-LAG
COL
MZLLO
TUX
CHIH
JUÁREZ
GAM
IZTP
DGO
LEON
ACAP
CHIL
ZIHUA
PACH
ZM-GDL
ECATP
NEZA
TOL

Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México

Tuxtla Gutiérrez
Chihuahua
Ciudad Juárez
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Victoria de Durango
León de los Aldama
Acapulco de Juárez
Chilpancingo de los Bravo
Zihuatanejo
Pachuca de Soto
Área Metropolitana de Guadalajara
Ecatepec de Morelos
Ciudad Nezahualcóyotl
Toluca de Lerdo

Entidad Federativa

Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí

Ciudad

Clave

Morelia
Uruapan
Cuautla
Área Metropolitana de Cuernavaca
Tepic
Área Metropolitana de Monterrey
Oaxaca de Juárez
Heroica Puebla de Zaragoza
Tehuacán
Área Metropolitana de Querétaro

MOR
URU
CUAU
ZM-CUER
TEPIC
ZM-MTY
OAX
PUE
TEHUA
ZM-QRO
CANCÚN
SLP
MOCH
CUL
OBR
HMO
VHSA
LAR
VICT
TLAX
ZM-VER
MER
ZM-ZAC

Cancún
San Luis Potosí

Los Mochis
Culiacán Rosales
Ciudad Obregón
Sonora
Hermosillo
Tabasco
Villahermosa
Nuevo Laredo
Tamaulipas
Ciudad Victoria
Tlaxcala
Tlaxcala de Xicohténcatl
Veracruz de Ignacio de la Llave Área Metropolitana de Veracruz
Mérida
Yucatán
Área Metropolitana de Zacatecas
Zacatecas
Sinaloa

Elaboración propia con datos de INEGI (2015a)
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Cuadro 1.1

Descripción de la construcción de variables
2014
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Variable

Conductas de riesgo

Grupos de edad

Presencia de
figuras parentales
en el hogar

Escolaridad del
jefe de familia

Razones que
llevaron a los
jóvenes de 12 a 17
años a dejar de
estudiar

66

Cuadro 2.1
Parte A

Criterio de selección

Integración de categorías

Las variables de riesgo fueron construidas a partir de la
respuesta que brindaron los jóvenes a la pregunta de si
“alguna vez en la vida” habían incurrido en dichas
prácticas. Por lo tanto, los resultados que se presentan
a lo largo del documento hacen referencia a este
marco temporal, a menos que se indique lo contrario.

1) Consumo de tabaco
2) Consumo de alcohol
3) Consumo de drogas ilegales, que incluye el consumo marihuana,
inhalantes (thinner, PVC, cemento, resistol, pegamento, gasolina,
solventes, chemos u otros), alucinógenos (hongos, peyote, mezcalina, LSD,
ácidos, etc.), anfetaminas, cocaína, heroína, etc.
4) Vandalismo, incluida la pertenencia a pandillas y daño en propiedad
ajena (grafitear sin permiso una pared, romper vidrios, quemar algo, etc.).

Se seleccionaron estas tres categorías para diferenciar
a los adolescentes (12 a 17 años), jóvenes (18 a 23
años) y adultos (24 a 29 años).

1) 12 a 17 años
2) 18 a 23 años
3) 24 a 29 años.

Para conformar las categorías para conocer las figuras
parentales se utilizaron en base al cuestionario y los
datos sobre la figura parental.

1) Vivir con ambos padres
2) Vivir con su madre
3) Vivir con su padre
4) Otras figuras parentales.

El cuestionario principal respondido por los jefes de
familia de la ECOPRED incluyó nueve opciones de
respuesta para la escolaridad de todos los integrantes
de la familia, seleccionando para esta publicación, la
información de los jefes de familia, agrupada en cuatro
categorías.

1) Sin escolaridad
2) Educación básica que incluye educación preescolar, primaria,
secundaria y carrera técnica con secundaria terminada;
3) Educación media superior abarca la escolaridad normal básica,
preparatoria o bachillerato y carrera técnica con preparatoria terminada;
4) Educación superior, licenciatura o profesional y maestría o doctorado.

Se tomaron en cuenta las razones que llevaron a los
jóvenes de 12 a 17 años a dejar de estudiar, para ello
se construyeron 10 categorías según los temas
respondidos por los adolescentes.

1) “terminé mis estudios”
2) “no me gusta estudiar” y “no sirve de nada”
3) “me rechazaron”
4) “se me dificulta estudiar o nadie me ayudaba”
5) “problemas de salud”
6) “no tenía dinero para pagar mis estudios (cuotas, colegiaturas, útiles
escolares, uniformes, etc.) y “no me apoyaron económicamente”
7) “por necesidad de conseguir un trabajo”
8) “me agredían mis compañeros o profesores”
9) “por un embarazo (mío o de mi pareja”) “me quedaba lejos la
escuela”, “cerró la escuela”
10)“otras razones”
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Descripción de la construcción de variables
2014

Cuadro 2.1
Parte B

Variable

Criterio de selección

Principales
actividades que
los jóvenes
realizaron durante
su tiempo libre

Las principales actividades que los jóvenes mencionaron realizar
durante su tiempo libre y su posible asociación con sus conductas de
riesgo, mismas que se agruparon en seis categorías. Las actividades
mencionadas por los jóvenes fueron agrupadas en seis categorías.

1) Uso de redes sociales e internet
2) Práctica de algún deporte al menos tres veces a la semana
3) Salidas con amigos, pareja o familia (salir con amigos, pareja, ir
a beber o fumar con amigos; salir a pasear con la familia; ir al
cine, fiestas o reuniones)
4) Ayuda en las labores de la casa o negocio
5) Actividades de lectura o estudio (hacer tarea o estudiar; leer
algún libro que no sea de la escuela o trabajo; asistir a algún
curso o taller como inglés, computación, artístico, etc.)
6) Actividades comunitarias en las que participaron los jóvenes
(participación en alguna actividad, en algún grupo, programa o
campaña al interior de su colonia o barrio, ya sea de tipo
artístico, deportivo, religioso, de apoyo social, político, de salud,
de fomento económico, profesional, comunitario o de
prevención de la violencia)

La variable sobre estilos disciplinarios fue construida a partir
de la información que brindó el joven respecto a las
reacciones de molestia por parte de las figuras paternas ante
alguna acción del joven. En la pregunta se tomaron en cuenta
once opciones, en un gradiente de situaciones disciplinarias
que contempla desde el diálogo hasta las medidas violentas.
Dichas opciones fueron agrupadas en tres categorías.

1) No violento, que incluyó las opciones "hablan contigo y
tratan de convencerte de que estuvo mal", "te regañan" y "te
castigan suspendiendo actividades o servicios"
2) Violento, que incluyó las opciones "te gritan", "te dicen que
ya no te soportan", "te insultan y te dicen groserías", "te
amenazan con correrte de la casa", "te humillan", "te empujan,
pellizcan o jalonean bruscamente", "te golpean o lanzan
objetos" y "no le dan importancia y no te dicen nada, o se les
olvida"
3) "No violento" y "Violento".

La variable para conocer la presencia de conflictos se
construyó a partir de la información que brindaron los jóvenes
sobre el surgimiento de conflictos o peleas entre los
miembros del hogar.

1) Existencia de conflictos o peleas surgidas de manera muy
frecuente, que utilizó las respuestas “muy frecuente” y
“frecuente”
2) Existencia de conflictos o peleas poco frecuentes,
construida con las respuestas “poco frecuente” y “casi nunca”
3) El grupo de jóvenes que no reportaron alguna ocurrencia
de conflictos entre los integrantes de su hogar.

Presencia de
conflictos
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Estilos
disciplinarios

Integración de categorías
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Descripción de la construcción de variables
2014

Cuadro 2.1
Parte C

Variable

Criterio de selección

Integración de categorías

Conductas de
riesgo de las
amistades

Para conocer las conductas de riesgo de las amistades,
se utilizó la pregunta que cuestionó a los jóvenes
respecto al comportamiento de sus mejores amigos o
compañeros, la cual tuvo 17 opciones de respuesta
que fueron seleccionadas y agrupadas bajo un criterio
de afinidad con las cuatro conductas de riesgo de los
jóvenes encuestados, resultando cuatro categorías.

1) Amistades que consumieron tabaco “para experimentar, para
tranquilizarse o por gusto”
2) Consumido alcohol “hasta emborracharse para divertirse”
3) Consumo de drogas ilegales como marihuana o algún otro tipo de
droga “para experimentar o divertirse”
4) Amigos con al menos una conducta antisocial que incluyó las
opciones de humillar, maltratar o dañar a una persona, animal o
propiedad; ofrecer o vender drogas ilegales, portar un arma, robar,
unirse a una banda para defenderse, ser arrestado (llevado al Tutelar o
Centro Penitenciario) o trabajar para un grupo de delincuencia
organizada.

Se utilizó la pregunta realizada a los jóvenes respecto a
algunas situaciones que ocurrían en su cuadra o
colonia, que incluyó 16 opciones que fueron desde
hacer ruido hasta la presencia de disparos con alguna
arma de fuego. De dichas alternativas se seleccionaron
y agruparon las más afines a las conductas de riesgo
de los jóvenes, logrando cuatro variables.

1) Consumo de alcohol en la calle
2) Venta y consumo de drogas
3) Vandalismo, que incluyó las respuestas "grafiteando paredes o
rayando autos" y "rompiendo ventanas de casas, negocios o autos, u
otros objetos"
4) Robo, que comprendió las opciones "asaltando o robando casas,
negocios o vehículos" y "asaltando o robando a personas en la calle.

Incivilidades

Elaboración propia con datos de INEGI 2015a y 2015c
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Prevalencia de conductas de riesgo en la población de 12 a 29 años por ciudad de interés
2014

Cuadro 3.1
Parte A

Ciudad de interés

Estados Unidos Mexicanos
Aguascalientes
Mexicali
Tijuana
La Paz
San Francisco de Campeche
Saltillo
Torreón (AM)
Colima
Manzanillo
Tuxtla Gutiérrez
Chihuahua
Ciudad Juárez
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Victoria de Durango
León de los Aldama
Acapulco de Juárez
Chilpancingo de los Bravo
Zihuatanejo
Pachuca de Soto
Guadalajara (AM)
Ecatepec de Morelos
Ciudad Nezahualcóyotl
Toluca de Lerdo
Morelia
Uruapan
Cuautla
Cuernavaca (AM)
Tepic
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Consumo de
tabaco

Consumo de
alcohol

Consumo de
drogas ilegales

Vandalismo

25.7
27.9
18.0
23.4
20.4
23.1
27.6
22.0
22.2
18.4
22.3
22.4
16.2
30.5
30.5
25.7
28.9
16.0
22.2
20.0
29.0
26.5
30.3
35.5
31.4
27.8
24.5
27.4
27.4
23.3

49.1
57.6
44.4
43.7
46.0
41.5
52.7
43.1
53.7
44.1
41.2
49.8
33.9
56.2
54.1
53.0
55.2
40.2
40.7
45.4
53.5
55.8
54.8
58.3
53.3
54.1
52.6
44.2
51.5
57.8

8.4
7.8
7.6
8.2
8.5
5.9
6.1
8.3
8.8
9.3
4.7
7.1
6.8
8.9
10.0
9.0
13.4
4.7
5.6
5.6
6.4
11.5
9.8
11.9
4.6
9.4
9.4
7.1
9.1
8.6

5.9
8.3
6.2
3.8
6.0
4.4
6.8
8.9
3.7
5.9
3.6
6.3
4.7
5.4
5.2
8.6
9.6
5.2
7.5
5.5
5.7
6.6
5.5
6.2
3.4
5.9
5.5
6.8
9.1
8.6
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Conducta de riesgo

Prevalencia de conductas de riesgo en la población de 12 a 29 años por ciudad de interés
2014

Cuadro 3.1
Parte B

Conducta de riesgo
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Ciudad de interés

Monterrey (AM)
Oaxaca de Juárez
Heroica Puebla de Zaragoza
Tehuacán
Querétaro (AM)
Cancún
San Luis Potosí
Los Mochis
Culiacán Rosales
Ciudad Obregón
Hermosillo
Villahermosa
Nuevo Laredo
Ciudad Victoria
Tlaxcala de Xicohténcatl
Veracruz (AM)
Mérida
Zacatecas (AM)

Consumo de
tabaco

Consumo de
alcohol

Consumo de
drogas ilegales

Vandalismo

23.3
23.6
32.9
23.2
35.9
23.1
24.3
15.9
17.4
23.6
25.7
19.4
19.4
19.7
29.5
24.1
26.4
22.8

44.9
44.5
48.1
41.1
61.8
39.0
46.8
43.6
40.6
44.1
50.4
40.4
36.8
39.6
53.9
46.2
44.5
48.0

5.3
9.6
9.0
6.0
12.9
8.3
7.8
4.5
4.0
8.1
11.2
4.2
6.3
3.9
5.2
6.6
8.7
7.3

5.0
7.0
5.8
5.4
9.1
5.4
5.3
4.6
4.0
5.4
6.7
3.0
5.5
3.2
5.0
3.5
4.1
6.7

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en ciudades de interés con al menos una figura parental.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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Porcentaje de la población de 12 a 29 años que presenció y/o participó en peleas o conflictos
intrafamiliares por ciudad de interés, según sexo
2014

Cuadro 3.2
Parte A

Ciudad de interés
Estados Unidos Mexicanos
Aguascalientes
Mexicali
Tijuana
La Paz
San Francisco de Campeche
Saltillo
Torreón (AM)
Colima
Manzanillo
Tuxtla Gutiérrez
Chihuahua
Ciudad Juárez
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Victoria de Durango
León de los Aldama
Acapulco de Juárez
Chilpancingo de los Bravo
Zihuatanejo
Pachuca de Soto
Guadalajara (AM)
Ecatepec de Morelos
Ciudad Nezahualcóyotl
Toluca de Lerdo
Morelia
Uruapan
Cuautla
Cuernavaca (AM)
Tepic

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

Total

Hombres

Mujeres

15.0
19.9
11.9
10.8
14.2
12.5
12.0
18.3
16.8
16.8
9.4
12.1
8.8
20.0
17.0
14.5
16.2
12.9
11.6
14.4
14.6
19.3
16.2
18.2
11.9
13.5
18.2
16.1
16.4
21.8

13.3
17.7
10.0
8.0
12.4
10.9
10.2
17.9
15.1
11.7
7.7
9.7
9.2
19.3
14.9
12.6
12.9
13.9
11.6
15.5
14.1
14.6
14.9
16.0
11.0
12.7
18.4
17.9
14.5
18.6

16.8
22.1
14.4
13.6
15.9
14.3
13.8
18.8
18.6
22.0
11.5
14.9
8.3
20.8
19.0
16.3
20.3
11.8
11.7
13.4
15.0
24.3
17.6
20.6
12.8
14.4
18.0
14.3
18.3
25.1
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Porcentaje de la población de 12 a 29 años que presenció y/o participó en peleas o conflictos
intrafamiliares por ciudad de interés, según sexo
2014

Cuadro 3.2
Parte B

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Población de 12 a 29 años
Ciudad de interés
Monterrey (AM)
Oaxaca de Juárez
Heroica Puebla de Zaragoza
Tehuacán
Querétaro (AM)
Cancún
San Luis Potosí
Los Mochis
Culiacán Rosales
Ciudad Obregón
Hermosillo
Villahermosa
Nuevo Laredo
Ciudad Victoria
Tlaxcala de Xicohténcatl
Veracruz (AM)
Mérida
Zacatecas (AM)

Total

Hombres

Mujeres

11.7
12.7
14.4
15.1
17.3
14.9
11.3
12.9
10.7
10.8
14.6
15.8
16.1
13.3
12.5
18.1
16.1
20.6

10.7
9.8
15.6
14.7
13.8
12.7
10.7
12.3
8.3
8.8
13.2
15.9
13.2
12.8
12.1
19.9
15.3
18.4

12.7
15.8
13.1
15.3
20.7
17.2
12.0
13.6
12.9
13.1
16.0
15.6
18.8
13.8
12.9
16.3
16.9
22.9

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en ciudades de interés con al menos una figura parental, que reportó presenciar figura parental, que reportó
presenciar y/o participar en peleas o conflictos con algún integrante de su hogar de manera "Muy frecuente".
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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Prevalencia de comportamientos de riesgo en amistades de la población de 12 a 29 años
por ciudad de interés
2014

Cuadro 3.3
Parte A

Ciudad de interés

Amistades que
consumen tabaco

Amistades que
consumen
excesivamente alcohol

Amistades que
consumen marihuana
u otra droga

Amigos con al menos
una conducta
antisocial 1/

31.0
37.1
30.7
26.1
26.9
28.0
30.0
28.8
28.5
24.9
30.4
25.6
21.4
37.6
31.0
28.3
37.3
20.1
20.7
20.4
32.3
36.8
36.1
38.1
30.0
35.0
30.1
27.6
31.2

26.6
34.4
30.7
21.2
26.9
23.1
26.6
25.8
31.5
24.7
22.1
25.1
18.6
32.4
26.3
29.2
31.7
17.3
17.7
18.7
29.0
30.7
26.3
33.6
26.8
30.4
26.0
23.6
25.0

11.0
12.8
11.3
11.9
10.6
6.3
8.6
9.2
9.6
10.0
9.1
8.9
9.2
14.8
10.8
11.0
18.2
7.2
6.4
8.3
10.5
14.2
11.5
14.5
7.9
9.7
12.5
8.5
10.7

30.2
39.7
34.4
27.3
29.9
26.7
31.4
32.1
28.4
29.8
27.9
26.1
28.1
36.2
26.7
30.5
38.0
28.9
29.1
33.0
26.8
34.9
30.1
29.3
24.7
26.6
33.2
29.4
31.1

Estados Unidos Mexicanos
Aguascalientes
Mexicali
Tijuana
La Paz
San Francisco de Campeche
Saltillo
Torreón (AM)
Colima
Manzanillo
Tuxtla Gutiérrez
Chihuahua
Ciudad Juárez
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Victoria de Durango
León de los Aldama
Acapulco de Juárez
Chilpancingo de los Bravo
Zihuatanejo
Pachuca de Soto
Guadalajara (AM)
Ecatepec de Morelos
Ciudad Nezahualcóyotl
Toluca de Lerdo
Morelia
Uruapan
Cuautla
Cuernavaca (AM)
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Comportamientos de riesgo en amistades

Prevalencia de comportamientos de riesgo en amistades de la población de 12 a 29 años
por ciudad de interés
2014

Cuadro 3.3
Parte B

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Comportamientos de riesgo en amistades
Ciudad de interés

Tepic
Monterrey (AM)
Oaxaca de Juárez
Heroica Puebla de Zaragoza
Tehuacán
Querétaro (AM)
Cancún
San Luis Potosí
Los Mochis
Culiacán Rosales
Ciudad Obregón
Hermosillo
Villahermosa
Nuevo Laredo
Ciudad Victoria
Tlaxcala de Xicohténcatl
Veracruz (AM)
Mérida
Zacatecas (AM)

Amistades que
consumen tabaco

Amistades que
consumen
excesivamente alcohol

Amistades que
consumen marihuana
u otra droga

Amigos con al menos
una conducta
antisocial 1/

32.8
27.9
28.8
31.6
24.1
41.6
26.9
29.5
22.9
21.5
27.0
35.6
25.1
20.0
24.9
34.8
27.0
34.9
30.6

32.3
22.4
25.7
25.2
19.8
38.7
20.8
25.2
24.0
23.6
25.2
34.4
21.9
15.9
22.1
30.5
21.0
28.2
29.1

12.7
7.4
10.7
9.6
7.4
16.7
10.9
9.6
6.4
8.9
11.9
14.7
5.9
7.4
6.5
9.2
6.7
15.0
10.7

33.2
24.3
31.7
29.4
28.1
34.7
33.1
25.9
29.0
26.8
28.7
34.0
24.3
27.4
25.0
26.4
28.7
32.0
34.1

Nota: Los relativos son calculados respecto a la población de 12 a 29 años que habita en ciudades de interés con al menos una figura parental que reportó tener amigos por cada
ciudad de interés; durante el período de levantamiento de la encuesta (6 de octubre a 9 de diciembre de 2014).
1/ Incluye las opciones de humillar, maltratar o dañar a una persona, animal o propiedad; ofrecer o vender drogas ilegales, portar un arma, robar, unirse a una banda para
defenderse, ser arrestado (llevado al Tutelar o Centro Penitenciario) o trabajar para un grupo de delincuencia organizada.
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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Prevalencia de incivilidades reportadas por los jóvenes de 12 a 29 años por ciudad
de interés, según tipo
2014

Cuadro 3.4
Parte A

Ciudad de interés

Estados Unidos Mexicanos
Aguascalientes
Mexicali
Tijuana
La Paz
San Francisco de Campeche
Saltillo
Torreón (AM)
Colima
Manzanillo
Tuxtla Gutiérrez
Chihuahua
Ciudad Juárez
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Victoria de Durango
León de los Aldama
Acapulco de Juárez
Chilpancingo de los Bravo
Zihuatanejo
Pachuca de Soto
Guadalajara (AM)
Ecatepec de Morelos
Ciudad Nezahualcóyotl
Toluca de Lerdo
Morelia
Uruapan
Cuautla
Cuernavaca (AM)

Documentos de análisis y estadísticas / Victimización

Vandalismo

Consumo de
alcohol en la
calle

Venta o consumo
de drogas

Robo

12.6
15.4
12.7
9.4
9.7
3.6
10.7
9.2
4.8
5.9
5.3
11.4
5.2
16.8
17.7
15.5
20.0
3.6
8.6
3.0
10.7
20.4
11.9
12.9
26.2
16.6
8.0
11.2
11.8

30.4
26.4
21.2
17.2
28.5
24.2
28.8
24.3
25.5
23.0
31.6
21.1
12.8
51.5
60.5
33.0
35.6
26.8
27.2
23.5
24.3
37.5
41.2
44.5
34.5
34.2
30.3
38.1
46.0

19.5
17.7
16.4
12.6
24.3
5.7
8.0
9.2
15.0
19.3
8.0
10.1
3.9
41.8
46.8
19.9
35.6
11.1
3.1
9.4
9.7
35.4
34.5
36.5
15.8
16.6
13.1
14.3
17.9

18.1
13.9
22.9
9.3
10.0
7.5
7.6
7.8
7.4
7.4
7.3
12.7
5.2
33.7
31.7
12.4
26.2
5.7
6.9
5.4
9.6
25.1
42.5
44.8
41.8
22.3
12.5
16.8
18.8
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Comportamientos de riesgo en amistades

Prevalencia de incivilidades reportadas por los jóvenes de 12 a 29 años por ciudad
de interés, según tipo
2014

Cuadro 3.4
Parte B

INEGI. Factores de riesgo y conductas antisociales en jóvenes de áreas urbanas de México. 2016.

Comportamientos de riesgo en amistades
Ciudad de interés

Tepic
Monterrey (AM)
Oaxaca de Juárez
Heroica Puebla de Zaragoza
Tehuacán
Querétaro (AM)
Cancún
San Luis Potosí
Los Mochis
Culiacán Rosales
Ciudad Obregón
Hermosillo
Villahermosa
Nuevo Laredo
Ciudad Victoria
Tlaxcala de Xicohténcatl
Veracruz (AM)
Mérida
Zacatecas (AM)

Vandalismo

Consumo de
alcohol en la
calle

Venta o consumo
de drogas

Robo

8.3
4.2
23.7
31.9
7.8
19.3
8.6
17.5
3.3
2.8
11.5
8.7
9.7
3.6
2.9
2.4
6.1
8.7
10.1

27.7
16.5
33.5
31.4
23.0
32.9
25.7
25.5
29.9
19.8
32.9
32.7
42.5
10.7
14.9
32.0
16.3
21.3
28.8

17.9
5.7
11.0
18.0
10.1
20.8
12.2
12.5
8.7
8.4
20.5
23.3
14.2
7.8
5.4
2.6
13.1
9.4
7.1

4.0
4.4
19.0
28.0
14.5
12.9
16.0
8.8
2.1
7.8
10.9
9.4
34.8
4.4
2.2
5.3
27.0
10.4
8.1

Nota: Se consideró la población de 12 a 29 años que habita en ciudades de interés con al menos una figura parental y que respondió haber visto de forma "Muy frecuente" y
"Frecuente" las cuatro incivilidades seleccionadas en su colonia o barrio.
1/ Incluye las opciones "grafiteando paredes o rayando autos" y "rompiendo ventanas de casas, negocios o autos, u otros objetos".
2/ Incluye las opciones "asaltando o robando casas, negocios o vehículos" y "asaltando o robando a personas en la calle".
Fuente: INEGI. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2014.
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