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¿QUIÉNES SOMOS? 
 
 
 
 

El Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad, A.C., es un 

organismo de la sociedad civil en el estado de Morelos, preocupado por la 

inoperancia de las instituciones gubernamentales ante las constantes 

situaciones de riesgo, crisis jurídica, seguridad y legalidad que aquejan 

nuestro tejido social. 

 

Tenemos como objetivo esencial fomentar principios, valores y 

mecanismos para la correcta gobernanza pública, la cultura de la legalidad, 

combate a la corrupción, impartición de justicia y más importante aún la 

consolidación de un estado respetuoso de los Derechos Humanos con 

miras a incrementar los índices de impartición de justicia, equidad e 

igualdad en el estado de Morelos y en todo México. 
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PRESENTACIÓN 

 

La “encuesta de victimización y cultura de la legalidad en Morelos 2017", es 

el resultado de un ejercicio de la sociedad civil, que tuvo como principal protagonista 

la participación de todas y cada una de las personas que con miedo, incertidumbre, 

desconfianza pero también con valentía y hartazgo; nos abrieron la puerta de su 

hogar y confiaron en nuestros encuestadores para denunciar las verdaderas 

conductas delictivas de las que han sido víctimas tan solo en los últimos 12 meses 

del año 2016, y de las causas que motivaron o no la presentación de una denuncia.  

 

 Este ejercicio social obedece a una preocupación colectiva: la creciente 

incidencia delictiva en el país, pero principalmente en el estado de Morelos y, con 

ello también, el cansancio de una sociedad carente de confianza en sus autoridades 

y de certeza jurídica en el acceso de justicia.   

 

Existe un abismo entre cómo se mide la incidencia delictiva de acuerdo con 

lo que a números estadísticos representa para el estado, traduciéndose en 

denuncias y si corremos con demasiada suerte posteriormente en carpetas de 

investigación; y lo que realmente sucede en la entidad  y que no se denuncia por 

distintas circunstancias. Lo segundo es lo que configuraría lo que hoy se conoce 

como la insufrible “cifra negra”. 

 

Y es que en México conocer y cuantificar cuantos delitos se comenten 

verdaderamente todos los días es un tema incierto, no solo por la falta de denuncias, 

sino también por la falta de certidumbre y confianza que hoy la ciudadanía puede 

depositar en las autoridades encargadas de la seguridad pública; y no solo hacia 

las propias autoridades, sino en específico hacia cualquier sector social o individual. 

Vivimos en la sociedad del miedo y de la zozobra, y cada aspecto de nuestra vida 

privada, puede en cualquier momento significar una exposición a cualquier cantidad 

de actos que pueden o no, atentar contra nuestra propia vida, o no, sin certeza sería 

mejor no averiguarlo.  
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Con un 97% de cifra negra, la incidencia delictiva se convierte en uno de los 

problemas donde reside el mayor porcentaje de impunidad dentro de nuestro país. 

No sólo es indignante sino preocupante que de cada 100 delitos únicamente 3 se 

denuncien, y peor aún que no se tenga la convicción de que en esos pocos delitos 

que se denuncien, se logre una investigación eficiente que permita judicializar e 

iniciar un proceso penal y con ello una sentencia, que en caso de ser condenatoria 

alimentaria otra de las grandes cuentas pendientes que tiene el sistema de justicia 

en México, como lo es el sistema carcelario. Todo lo anterior viene al caso, para 

dibujar y clarificar lo complejo que es la cuantificación y el conocimiento real de la 

incidencia delictiva en nuestro país.  

 

La incidencia delictiva pues, es el reflejo de la eficiencia gubernamental en 

materia de seguridad y políticas de prevención al delito; además de que por 

consecuencia es también el resultado de la confianza social en las autoridades 

encargadas en la administración de justicia, pues no se puede juzgar que la 

denuncia sea solo una obligación ciudadana, sino que debería ser –para ser 

precisos- el constante ejercicio de la autoridad por fomentar una correcta cultura de 

la legalidad y en específico de la denuncia, que se alimenta –citó de nuevo- a través 

de la confianza y los mecanismos de acceso a la justicia.  

 

Por todo ello, era de suma importancia realizar un ejercicio como el que se 

presenta, como Observatorio, pero específicamente como sociedad estábamos 

íntimamente preocupados por mostrar que lo que ocurre en torno al tema de 

incidencia delictiva, es en muchos de los casos preocupante y que no refleja en 

absoluto las cifras oficiales y que además muestra que la criminalidad tiene 

sometidos a la gran mayoría de los ciudadanos en el miedo, la desconfianza y la 

incertidumbre, que en poco aminora cuando nuestras propias autoridades no dan 

certeza de lo contrario o en el peor de los casos cooperan y participan con la 

criminalidad, como lo reflejo algunos casos documentados en la presentación de 

este análisis. 
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Con los presentes resultados pretendemos, ser una fuente confiable para 

autoridades y ciudadanos y mostrar que es verdaderamente importante atender el 

problema delictivo en el estado, pero no solo por medio de implementar políticas 

públicas en materia de seguridad, sino específicamente fortaleciendo la 

participación ciudadana, la cultura de la legalidad y la denuncia a través de la 

confianza en nuestras autoridades. 

 

Nuestras autoridades encargadas de la función pública tienen que 

comprender que el combate a la corrupción más que beneficiar al estado, nos 

beneficia como sociedad, misma sociedad donde ellos viven y a la cual sirven. Hoy 

más que nunca tenemos que entender que la cultura de la legalidad nos interesa a 

todos: ciudadanos y estado. Porque el restablecimiento de principios y valores que 

fomenten la correcta gobernanza pública es la única forma de vivir bajo el espectro 

de la seguridad y bienestar.  

 

Autoridades, la ciudadanía los necesitamos porque entendemos la 

importante labor que realizan y lo mucho que necesitamos confiar en ustedes. Esta 

encuesta es el reflejo de esa necesidad y nosotros como organismo de la sociedad 

civil, denunciamos que nuestra entidad necesita fortalecer aún más la seguridad, la 

confianza en las autoridades, la eficiencia de las instituciones de acceso a la justicia 

y la empatía en todos aquellos ciudadanos que han sido víctimas de la delincuencia 

y que hoy han decido denunciar aquello que no ha quedado reflejado en una carpeta 

de investigación. 

 

 

Por una cultura de la legalidad. 
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REPORTE EN EXTENSO 
 

SECCIÓN 2. PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 
 

La encuesta sobre victimización, tenía como propósito conocer cuáles son las conductas 

delictivas más frecuentes que la ciudadanía ha padecido durante el año 2016, dentro de la 

entidad morelense y en específico dentro de los municipios de mayor población local y de 

tránsito, como lo son Cuautla y Cuernavaca, ambos municipios importantes dentro de la 

entidad, y ambos también con gran presencia de cuerpos policiacos y autoridades de 

seguridad pública.  

 

La percepción ciudadana es clave para la comprensión del fenómeno delictivo, y en torno 

a ello se realizaron una serie de preguntas que pretendían explorar las conductas delictivas 

más frecuentes, y las formas en que se habían producido en cuanto a frecuencia, 

modalidad, sujetos, etc. La primer pregunta se encamino precisamente en este punto y se 

le pregunto a la ciudadanía cuál era su percepción entorno a la seguridad y cómo se sentía 

en algunos de los sitios en donde nos encontramos la mayor parte del día. Es interesante 

por en su mayoría la ciudadanía se considera inseguro al tener la percepción de un aumento 

en la misma.  

 

Es interesante también señalar que en la gran mayoría de personas encuestadas  percibe 

una sensación de inseguridad en espacios públicos abiertos, puesto que en su mayoría las 

personas se sienten poco seguras o inseguras. En ambos municipios el lugar que percibe 
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Grafica 1. Percepción ciudadana (Pg. 2.1)

Cuautla Cuernavaca

En el municipio de 
Cuautla el 68.4% de los 
encuestados cree que la 
inseguridad aumentó 
dentro de su ciudad, 
mientras que en 
Cuernavaca el 76.8% 
percibe exactamente lo 
mismo en torno a la 
inseguridad en el 
municipio. 
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los niveles más considerables de seguridad es el hogar, considerándose de seguro a muy 

seguro. 

 

Tabla 1. Percepción de seguridad en espacios públicos. (Pr. 2.2.) 

Durante el 2016 el aumento de la percepción de inseguridad dentro de sus colonias, se 

posicionó en un porcentaje elevado pues el 48.8% de los encuestados en el municipio de 

Cuautla consideran que la inseguridad aumento y el 42.6, consideró que se mantuvo. 

Mientras que en el municipio de Cuernavaca el 57% consideró que se aumentó y el 34.4% 

que se mantuvo la inseguridad durante el mismo año. 
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Gráfica 2. Percepción de seguridad en colonias. (Pr. 2.3)

Cuautla Cuernavaca

Espacio o 
lugar 

Muy 
seguro 

Seguro 
Poco 

seguro 
Inseguro NS.NR. 

CUAUTLA 

En su ciudad 4.7% 18.7% 41.1% 32.3% 3.2% 

En su colonia 4.7% 27.5% 38.9% 27.3% 1.5% 

En su casa 21.1% 41.7% 22.2% 14.2% 0.9% 

Parques/plazas 2.4% 18.1% 38.5% 37.2% 3.9% 

Transporte 
público 4.3% 25.4% 34% 31.6% 4.7% 

Centro de la 
ciudad 3% 15.3% 31.4% 46.9% 3.4% 

CUERNAVACA 

En su ciudad 2.8% 7.3% 41.4% 47.5% 0.9% 

En su colonia 5% 17.3% 39% 37.8% 0.9% 

En su casa 26.5% 32.6% 22.5% 17.5% 0.9% 

Parques/plazas 2.8% 6.6% 35.5% 51.5% 3.5% 

Transporte 
público 1.9% 3.5% 28.8% 59.8% 5.9% 

Centro de la 
ciudad 1.9% 8% 31.9% 56% 2.1% 

Tan solo en el municipio de Cuautla el 
41.1% de encuestados se sienten 
poco seguros en su ciudad y solo el 
4.7% se percibe como muy seguro. 
En lugares públicos como parques y 
plazas el 37.2% se dice inseguro  y el 
31.6% inseguro en el transporte 
público. Mientras que en Cuernavaca 
la percepción de inseguridad es aún 
más elevada que en Cuautla. El 
47.5% se percibe inseguro en su 
ciudad, mientras que el 39% poco 
seguro en su colonia, los espacios 
públicos reflejan el mayor porcentaje 
de inseguridad al  percibir los 
cuernavaquenses que el 51.5% se 
siente inseguro en parques y plazas, 
el 59.8% en el transporte público y el 
56% en el centro de la ciudad. 

Tan solo el 6.7% en Cuautla 
y el 5.7% en Cuernavaca 
considera que la 
inseguridad ha disminuido 
en sus respectivas colonias 
en el año 2016. Ello significa 
que un bajo porcentaje de 
encuestados se percibe 
como seguro dentro de su 
localidad, aspecto de suma 
importancia en la percepción 
de la seguridad.  
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En relación a ello, es alto el porcentaje de porcentajes que ejecuto algún cambio en sus 

actividades por temor a ser víctima de algún delito, tan solo en Cuautla el 47.3% dice haber 

realizado al menos un cambio en sus actividades y en Cuernavaca es el 47.5% de 

encuestados que referenciaron lo mismo. Entre los cambios realizados se encuentran los 

siguientes: 

 

 
Tabla 2. Cambios realizados por temor a ser víctima de algún delito por municipio. (Pr 2.6) 

 
Sin embargo, la ciudadanía no solo realizó cambios en sus actividades diarias por miedo a 

la inseguridad, también adoptó distintos tipos de medidas de seguridad en su hogar para 

protegerse de la delincuencia, en Cuautla el 46.7% admitió haber adoptado alguna medida 

de seguridad en su hogar y en Cuernavaca el 46.3%, referenció lo mismo durante el 2016. 

Entre las medidas de seguridad adoptadas se encuentran las siguientes. 
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Gráfica 3. Percepción de tener miedo o temor a ser 
víctima de algún delito. (Pr. 2.4)

Cuautla Cuernavaca

CAMBIO EFECTUADO CUAUTLA CUERNAVACA  

Dejo de salir de noche 30.1% 34.8% 

Dejo de usar transporte público 7.5% 9.7% 

No llevar consigo mucho dinero 
en efectivo 

21.7% 
 

22% 
 

Dejo de frecuentar centros 
recreativos (cine, teatro, 
parques, gimnasio, etc.) 

 
8.6% 

 

 
6.4% 

 

Dejó de portar joyas o alhajas 17.6% 12.3% 

Dejó de viajar por carretera 3.4% 2.6% 

Cambio la Ruta usual para llegar 
a su trabajo/casa/área 
recreativa/etc. 

18.1% 
 

16.1% 
 

Otro cambio ¿Cuál? 3% 1.2% 

Entre las medidas de 
seguridad más adoptadas 
entre la ciudadanía 
encuestada, en el 2016 la 
gran mayoría optó por 
dejar de salir de noche 
(Cuautla 30.1% y 
Cuernavaca 34.8%), y no 
llevar consigo mucho 
dinero en efectivo 
(Cuautla 21.7% y 
Cuernavaca 22%). 

El porcentaje de personas que 
sale de su domicilio con temor o 
miedo a ser víctima de algún delito 
en ambos municipios analizados 
es variado y obedece de acuerdo 
a lo que los mismos encuestados 
referenciaron, a que es inevitable 
no salir de casa para realizar las 
actividades laborales, escolares o 
personales. 

Por tanto la consecuencia a estar 
expuesto a la criminalidad es casi 
inmediata y en muchas veces 
inevitable. 
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Tabla 3. Medidas de seguridad adoptadas para protegerse de la delincuencia por municipio. (Pr 2.8). 
 

 En cuanto a las medidas de seguridad adoptadas para proteger su vehículo, existe un alto 

porcentaje de personas que dicen no haber adoptado ningún tipo de medida, en 
Cuernavaca tan solo el 22.8% dice si haberlo hecho y en Cuernavaca el 19.6% de los 
encuestados, realizó o adoptó una medida de seguridad para proteger su vehículo de la 
delincuencia. 

 

 
 

Tabla 4. Medidas de seguridad adoptadas para protegerse de la delincuencia por municipio. (Pr 2.11). 
 

 
Otro de los temas importantes para medir la victimización, es conocer cuántas y cuáles de 

las conductas delictivas amenazan la seguridad en los alrededores de donde se habita y, 

si estas en gran medida pudieran llegar a determinar la incidencia de algunos de los delitos 

que más se cometen dentro de los dos municipios analizados. En ese sentido, se preguntó 

de una lista específica cuantas de esas conductas le eran familiares a los encuestados, por 

saberlas cerca de domicilio y estos contestaron que sabían que en los alrededores de su 

domicilio se presentaban las siguientes situaciones delictivas: 

 

 

MEDIDA DE SEGURIDAD ADOPTADA CUAUTLA CUERNAVACA 

Instalar cámaras  5.6% 13% 

Instalar alarmas  4.3% 10.9% 

Instalar candados en puertas y 
ventanas 

25.4% 12.1% 

Instalar rejas en puertas y ventanas 17% 12.8% 

Instalar alambre de púas/navajas 5.6% 13.9% 

Instalar barandal frontal 3% 2.4% 

Levantar bardas altas 9.5% 5.9% 

Adquirir armas de fuego 1.3% 4.3% 

Otra 11.4% 9.5% 

¿Cuál?   

MEDIDA DE SEGURIDAD 
ADOPTADA 

CUAUTLA CUERNAVACA 

Adquirir seguro 12.3% 11.8% 

Comprar un bastón de 
seguridad 

6% 
 

5% 

Instalar cortacorrientes 6% 2.4% 

Instalar alarma 7.5% 5.9% 

Otra 2.6% 1.4% 

¿Cuál?   

En Cuernavaca el 25.4% y el 
12.1% opto por instalar candados 
en puertas y ventanas para 
protegerse de la delincuencia. 
Mientras que una minoría optó por 
comprar arma de fuego. Todas las 
medidas de seguridad fueron 
realizadas con el propósito de 
proteger su persona, familia y 
bienes. 

Entre las medidas de seguridad 
más adoptadas para proteger su 
vehículo están la de adquirir un 
seguro (Cuautla 12.3% y 
Cuernavaca 11.8%) e instalar 
alarmas (Cuautla 7.5% y 
Cuernavaca 5.9%). 
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SECCIÓN 3. CONFIANZA EN LAS INSTANCIAS POLICIALES, 
ADMINISTRADORAS DE JUSTICIA, EMPRESARIALES, ASOCIACIONES 
CIVILES Y RELIGIOSAS 
 
Uno de los rubros más importantes en la encuesta de victimización aplicada a dos 

municipios del estado de Morelos, era el referente a la confianza entre las instituciones. Una 

gran mayoría de personas identifica o dice conocer las actividades que desarrollan las 

distintas instancias que se mencionaron. Sin embargo, en la profundización de los niveles 

de confianza no todas resultaron con índices altos de aprobación.  

 

 
 
También se realizó en el extenso del contenido de la encuesta de victimización, la pregunta 

especifica de cuanta confianza tenia o percibía de las instituciones públicas, los servidores 

públicos que la integran y algunos organismos de la sociedad civil, en una escala de mucha, 

regular, poca, nada o no sabe. Con ello es interesante mencionar que algunas instituciones 
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Gráfica 4. Actividades que se presentan alrededor de la vivienda.
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de forma constante tuvieron un voto de confianza favorable por encima del resto de otras 

autoridades, como fue el caso del ejercito a diferencia de la poca o nada confianza que 

refirieron en instancias como policía municipal, procuradurías y tránsito, que tuvieron los 

niveles más bajos de confianza en ambos municipios. Por otro lado es preocupante que se 

genere tan poca confianza en organismos como las procuradurías que son las primeras 

instancias de procuración de justicia, recepción de denuncias y lo más importante la 

investigación y la persecución de los delitos.  En cuanto a las cámaras de comercio, 

organismos de la sociedad civil y asociaciones religiosas la confianza se mide entre mucha 

y regular, destacando que las asociaciones religiosas son las que generan mas confianza 

e incluso más confianza que los cuerpos policiales, instancias de administración de justicia, 

gobiernos municipales y estatales y tránsito.  

 
INSTANCIA MUCHA REGULAR POCA NADA   99. NS/NR 

MUNICIPIO Cuautla Cuernavaca Cuautla Cuernavaca Cuautla Cuernavaca Cuautla Cuernavaca Cuautla Cuernavaca 

POLICIA MUNICIPAL 6% 3.8% 26.7% 16.8% 26% 
 

26.2% 21.1% 
 

31.4% 20.2% 
 

21.7% 

POLICIAFEDERAL 7.7% 6.4% 24.3% 19.4% 21.7% 24.4% 16.6% 22% 29.7% 27.9% 

POLICIA ESTATAL 6.2% 5% 20% 12.3% 18.3% 22.2% 19.8% 30.3% 35.7% 30.3% 

EJÉRCITO  33.3% 26.7% 26% 22.9% 13.5% 15.6% 6% 13.9% 21.1% 20.8% 

INSTANCIAS 
ADMINISTRADORAS DE 
JUSTICIA 
(PROCURADURIA) 

4.9% 3.8% 16.6% 12.8% 15.5% 22% 16.3% 26% 46.7% 35.5% 

MINISTERIO PÚBLICO  6.9% 4% 17.8% 13.9% 17.6% 22.7% 19.4% 27.7% 38.3% 31.7% 

GOBIERNO MUNICIPAL 
(PRESIDENCIA) 

7.1% 3.1% 23.7% 13.5% 24.9% 23.4% 17.2% 35.2% 27.1% 24.8% 

GOBIERNO ESTATAL 6% 2.8% 15.7% 9.9% 18.1% 23.6% 18.7% 35.9% 41.5% 27.7% 

TRÁNSITO 8.2% 3.5% 18.3% 10.2% 21.5% 25.3% 30.5% 36. 4% 21.5% 24.6% 

CÁMARAS 
EMPRESARIALES 
(CANACO, COPARMEX, 
CANACINTRA, ETC.) 

4.3% 5.9% 8.4% 11.8% 6.5% 15.8% 9.7% 13.7% 71.2% 52.7% 

ASOCIACIONES CIVILES 5.8% 7.6% 10.3% 18.2% 7.1% 12.3% 8.8% 11.6% 68% 50.4% 

ASOCIACIONES 
RELIGIOSAS  

14.6% 12.1% 12.3% 15.8% 11.2% 11.1% 12.5% 13.2% 49.5% 47.8% 

 
Tabla 5. Percepción de los niveles de confianza en instituciones públicas por municipio.  
 
En cuanto a las prácticas de corrupción, las personas encuestadas refirieron con cuánta 

frecuencia creen que se realizan estas practicas de corrupción dentro de las instancias 

públicas, importante conocer este dato pues en gran parte la denuncia de los hechos ilícitos 

puede ser exitosa en la medida en que la percepción ciudadana es positiva y se deposita 

la confianza, seguridad y persecución de los delitos en estas dependencias; sin embargo, 

cuando ocurre lo contrario, es decir, si los niveles de confianza son mínimos y sí además 

asociamos la corrupción como una constante de dichas instancias, esto trae como 

consecuencia irrefutable la falta de denuncias, se propicia un terreno fértil para la 
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criminalidad y se duda de que haya una eficiente integración de los elementos que pueden 

comprobar o no la responsabilidad penal de los hechos delictuosos.  

 

INSTANCIA MUY FRECUENTE FRECUENTE CON POCA 
FRECUENCIA 

NUNCA  99. NS/NR 

MUNICIPIO Cuautla Cuernavaca Cuautla Cuernavaca Cuautla Cuernavaca Cuautla Cuernavaca Cuautla Cuernavaca 

POLICIA MUNICIPAL 37.8 50.6 25.2 21.7 10.3 5.2 3.4 0 23.2 22.5 

POLICIAFEDERAL 29 44.4 20.2 19.6 14.2 7.1 3.9 0.2 32.7 28.6 

POLICIA ESTATAL 32.9 49.2 16.3 15.8 9 4 2.4 0.2 39.4 30.7 

EJÉRCITO  16.6 31.9 8 9 34.2 29.3 13.8 7.8 27.5 22 
INSTANCIAS 
ADMINISTRADORAS DE 
JUSTICIA 
(PROCURADURIA) 

31.2 43.7 12.9 16.1 6 4 1.1 0.5 48.8 35.7 

MINISTERIO PÚBLICO  35.3 48 14 16.8 8 3.3 1.1 0.2 41.7 31.7 
GOBIERNO MUNICIPAL 
(PRESIDENCIA) 

33.8 51.8 21.1 17.3 12.5 4.7 1.9 0.5 30.8 25.8 

GOBIERNO ESTATAL 32.7 53 15.5 15.1 7.5 3.5 1.1 0.5 43.2 27.9 
TRÁNSITO 52.3 59.6 14.4 13.7 7.5 1.7 1.3 0.5 24.5 24.6 
CÁMARAS 
EMPRESARIALES 
(CANACO, COPARMEX, 
CANACINTRA, ETC.) 

12.5 27.2 3.7 10.2 8.6 9.9 1.1 2.1 74.2 50.6 

ASOCIACIONES CIVILES 11.8 24.8 4.7 8 10.5 15.1 2.6 3.1 70.3 48.9 
ASOCIACIONES 
RELIGIOSAS  

12 22.9 9 6.4 16.1 15.8 9.5 7.6 53.3 47.3 

Tabla 6. Percepción de practicas de corrupción en instancias públicas por municipio.  
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SECCIÓN 4. VICTIMIZACIÓN GENERAL. 
 
Otra de las secciones importantes dentro de la encuesta de victimización, es precisamente 

la etapa de victimización general que pretendía conocer cuales han sido los delitos de los 

cuales la ciudadanía o en todo caso los encuestados han sido víctimas durante el transcurso 

del año 2016. Incidencia delictiva que no siempre se ve reflejada en los números oficiales 

que miden los delitos en la entidad, y que en todo caso alimentan la cifra negra tan alta en 

nuestro país.  

Gráfica 8. Victimización general por tasas incidencia de delitos. 

 
Los delitos incluidos son a modo orientativo pues no se incluyen todos los delitos incluidos 

en un código penal, pero sí aquellos que a juicio de los organismos que presentan la 

encuesta, son los más importantes por el alto número de incidencia o bien por la gravedad 

o daño que genera en la sociedad dicha conducta delictiva. 

 

 

SECCIÓN POR DELITO ESPECÍFICO.  

A. Robo de vehículo – B. Robo parcial de vehículo. 

 

 
En el delito de robo de vehículo el 6.2% de los encuestados en Cuautla y el  2.4% en 

Cuernavaca, referenciaron haber sido víctimas de esta conducta ilícita en el 2016. Los 

meses en que más se cometió esta conducta fueron en el municipio de Cuautla enero 
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(13.8%) y mayo (13.8%); mientras que en el municipio de Cuernavaca se cometieron con 

más frecuencia en febrero (18.2%), abril (18.2%) y diciembre (27.3%), del mismo año.  

 
 

 
 

Mientras que en el 96.8% de los casos en Cuautla y el 100% en Cuernavaca, los 

encuestados refirieron que las personas que participaron el acto ilícito eran desconocidos.  

En Cuautla el 77.4% de las víctimas no estaba presente mientras ocurrió el ilícito y en 

Cuernavaca el 54.5% tampoco lo estaba. En relación al tipo de arma que utilizo para 

cometer el delito, tanto en Cuautla y Cuernavaca el 33.3% de los que cometieron el robo 

utilizaron algún tipo de arma y que tan solo en Cuautla el 100% utiliz{o un arma de fuego.  
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Gráfica 9. Gráfica lineal por meses en que se cometió el robo a vehículo.
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Gráfica 10. Horarios en que se realiza el robo a vehículo. 

Cuautla Cuernavaca

Es relevante que al preguntar los 
horarios en que se cometió el acto 
ilícito no haya habido una 
preferencia por parte de los grupos 
criminales, y se ejecute el acto casi 
en cualquier hora del día; pues los 
porcentajes de incidencia fueron 
muy parecidos, destacando por 
estar ligeramente por encima, el 
horario de la mañana que 
comprende de las  06:00 a las 11:59 
horas., con una frecuencia del 29% 
para Cuautla y del 27.3% para 
Cuernavaca.  
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En el robo parcial de vehículos, en Cuautla la conducta se realiza con mucha mayor 

frecuencia con un 35.1% por la madrugada, en un horario que comprende de las 12:00 a 

las 5:59 horas, mientras que en Cuernavaca el horario en que con más frecuencia suceden 

estos hechos es por la tarde en un horario de las 12:00 pm a las 18:59 horas. Y los meses 

en que la conducta se repitió con más frecuencia fueron para Cuautla enero (13.5%) y mayo 

(16.2%), y para Cuernavaca marzo (20%), agosto (10%) y diciembre  (10%). En el 86.1% y 

100% de los casos ocurridos en Cuautla y Cuernavaca respectivamente, las personas que 

cometieron el ilícito eran desconocidos.  

 

 

Módulo C. Robo en vía pública. 

 

En el delito de robo en vía pública la percepción ciudadana determinó que en 

Cuautla sucedió con mas frecuencia el delito en los meses de febrero y mayo 

(12.5%) y en julio (11.2%), y en Cuernavaca sucedió en los meses de febrero y 

mayo (12.5%), marzo (20.8%) y junio (14.6%). Por cuanto a los horarios en que 

sucedieron los ilícitos en Cuautla ocurrieron con un 37% tanto en la mañana como en la 

tarde cada uno, y en Cuernavaca 43.7% por la tarde. 
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Gráfica 11. Lugar donde ocurrio el robo de vehículo por 
municipio. 
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Gráfica 12. Gráfica lineal por meses en que se cometió el robo a vehículo.

Cuautla Cuernavaca

Para el caso de Cuautla en el 38.7% y 

en Cuernavaca el 27.3%  de los casos 

el robo ocurrió en su domicilio. Otro 

dato importante es que tan solo en el 

22.6% de los casos registrados en 

Cuautla por el delito de robo de 

vehículo, el vehículo fue recuperado, 

mientras que en Cuernavaca solo 

ocurrió en el 9.1% de los casos.   
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Módulo D. Robo en transporte publico  

 

Para este delito los encuestados refieren haber sido víctimas con más frecuencia de esta 

conducta en Cuautla los meses de septiembre (13.3%) y en Cuernavaca los meses de abril 

(27.3%) y julio (18.2%). Por cuanto a los horarios en que mayormente prefiere la 

criminalidad cometer este acto ilícito, son con un 40% en Cuautla y en Cuernavaca con un 

72.2% por la tarde para el caso de ambos municipios, en un horario que comprende de las 

12:00 a las 18:59 horas.  
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Gráfica 13. Histórico mensual en que se cometió el delito de robo en vía pública.
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Gráfica 14. Tipo de arma utilizada durante el robo.
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Gráfica 15. Artículos robados con mayor frecuencia.

Cuautla Cuernavaca

En el 92.6% de los casos en Cuautla 

y un 95.9% en Cuernavaca los 

delincuentes eran desconocidos. 

 

Las armas más utilizadas durante el 

ilícito son en tanto en Cuautla como 

Cuernavaca el arma de fuego en un 

26.2% y 25.5% respectivamente. 

Seguiría el arma blanca en un 25% 

y 19.1% para ambos municipios.   

Los artículos más robados en el 

asalto son el dinero con un 9.9% y 

8% en Cuautla y Cuernavaca 

individualmente y los celulares en 

Cuautla en un 7.5% y Cuernavaca 

en un 7.1%. 

 

En Cuernavaca un 51% de los casos 

ocurrieron en su colonia y en 

Cuautla un 43.2% en otra colonia. 
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El 13.3% en Cuautla y el 63.3% en Cuernavaca refieren que los hechos ocurrieron en su 

colonia y el 26.7% de los encuestados en Cuautla, así como el 27.3% de los encuestados 

en Cuernavaca, dicen que el ilícito ocurrió en otra colonia, citando como otra la colonia 

centro de su municipio entre otras más.  

 

Modulo E. Robo a vivienda. 

 
Para el delito de robo a vivienda, los encuestados refirieron que los hechos ocurrieron con 

mayor frecuencia, para el caso de Cuautla entre los meses de julio y agosto (11.1%) y en 

octubre (13.9%), y para el caso de Cuernavaca los meses de mayo, octubre y diciembre 

(13.8%) y en el que ocurrieron con mayor frecuencia en el mes de septiembre (17.2%).  
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Gráfica 13. Gráfica lineal por meses en que se cometió el robo en transporte público.
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Gráfica 14. Articulos robados con mayor frecuencia.

Cuautla Cuernavaca

Con referencia a los artículos 

robados con mayor frecuencia en el 

robo en transporte público, el 1.3% 

y 2.4% refiere que dinero, mientras 

que el 0.6% y el 1.4% que celulares 

en Cuautla y Cuernavaca, 

respectivamente. 

En el 73.3% de los casos 

registrados en Cuautla los 

delincuentes eran desconocidos por 

la víctima y en el 100% lo eran en el 

municipio de Cuernavaca. 
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El delito se cometió con más frecuencia con un 33.3% por la tarde en el caso de Cuautla, y 

con un 31% de los casos durante la mañana y la madrugada en el municipio de Cuernavaca. 

 

 

MODULO F. Lesiones. 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta de victimización, en el apartado de lesiones 

los encuestados refirieron haber sido víctimas del delito de lesiones, con mucha mayor 

frecuencia en los meses de junio y agosto (19%) en el municipio de Cuautla; mientras que 

en Cuernavaca los meses con mayor número de casos reportados fueron en mayo (40%), 

julio y diciembre (20%). Con respecto a las horas en que se cometió la conducta, el 36.4% 

de los encuestados en Cuautla mencionó haber ocurrido por la tarde, el 40% en la tarde  y 

otro 40% por la madrugada, estos dos últimos solo en el municipio de Cuernavaca.  
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Gráfica 15. Gráfica lineal por meses en que se cometió el robo a vivienda.
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Gráfica 16. Articulos robados con mayor frecuencia.

Cuautla Cuernavaca

En Cuautla el 34.3% de las veces que 

se cometió el robo, se encontraba el 

encuestado en su domicilio, y en 

Cuernavaca el 24.1% también lo 

estaba, de lo anterior, se utilizo algún 

tipo de arma para intimidar a la 

víctima en 25% y 28.6% 

respectivamente. Mientras que los 

artículos robados con mayor 

frecuencia fueron en Cuautla dinero 

(3.2.%), aparatos electrónicos (2.8%) 

y otros (2.2%). Y en Cuernavaca los 

artículos fueron dinero (3.5%), 

accesorios (2.1%), carteras (1.7%) y 

aparatos electrónicos (3.5%). 
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Modulo  G. Extorsión. 
 

Esta conducta delictiva, se encuentra entre entre una de las más mencionadas dentro de la 

encuesta de victimización. Suele ser un delito que se comete con bastante frecuencia y 

bastante número de veces en casi todos los meses del año 2016. Para el caso de Cuautla 

la conducta se repitió con mayor frecuencia en los meses de enero (9.1%), julio y agosto 

(9.9%), en Cuernavaca ocurrieron en los meses de enero y agosto (8.1%), mayo, junio y 

julio (10.8%); solo por citar los que presentaron más casos por mes.  
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Gráfica 17. Gráfica lineal por meses en que se cometieron las lesiones.
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Gráfica 18. Tipos de lesiones de las que fueron víctimas los 
encuestados.

Cuautla Cuernavaca

Las personas que cometieron los 

hechos fueron para el caso de 

Cuautla un 63.6% desconocidos y en 

Cuernavaca un 80% también 

desconocidos. 

 

Por cuanto al tipo de lesiones más 

denunciadas están para el municipio 

de Cuautla, los golpes con un 77.3% 

y para Cuernavaca las cortadas y los 

golpes, ambos con un 40% de los 

casos cada uno. 

 

Generalmente el delito se cometió en 

la casa de las víctimas con un 45.5% 

y 60% en ambos municipios 

respectivamente. 
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SECCION 5. DENUNCIA. 

 

Finalmente la encuesta de victimización 2016, pedía que los encuestados pudieran referir 

si luego de haber sido víctimas de uno o varios delitos hubiesen denunciado. Esta pregunta 

es de vital importancia tomando como referencia lo que se ha citado desde el inicio de este 

reporte, que pretende desentrañar y comprender el fenómeno de incidencia delictiva y 
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Gráfica 19. Gráfica lineal por meses en que se cometió el delito de extorsión 
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Gráfica 20. Extorsión vía telefonica 
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Gráfica 21. Dinero como el bien más pedido en 
la extorsión.

Cuautla Cuernavaca

Los casos de extorsión suceden con 
mayor frecuencia en Cuautla en la tarde 
con un 51.7% de las veces, y en Cuautla 
tanto en la mañana como en la tarde con 
un 40.5% de casos cada uno.  
 
La amenaza o extorsión se realizó en la 
gran mayoría de los casos por teléfono, 
tan solo en Cuautla el 92.6% de los 
encuestados refirió que se realizó por 
este medio y en Cuernavaca así lo dijo el 
97.2%.  
 
Entre lo más solicitado por parte de los 
extorsionares, se encuentra el dinero en 
el 93.5% de los casos ocurridos en 
Cuautla y en el 89.3% ocurridos en 
Cuernavaca, en este último municipio un 
3.6% refirió que también los delincuentes 
también lo hicieron para hacer cobro de 
piso. 
 
Por último es importante mencionar que 
un 7.5% en Cuautla sí entregó todo lo que 
le solicitaron y un 15.4% lo hizo en 
Cuernavaca. 
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conocer cuales son las causas del porque hay una discrepancia entre las cifras oficiales y 

los acontecimientos delictivos que de manera directa afectan a la ciudadanía. En este último 

supuesto la denuncia cobra una verdadera importancia puesto que no se puede perseguir 

e investigar la comisión de un delito si no se denuncia.  

 

 

 

 

En Morelos el 72.6% de los encuestados en Cuautla no realizaron ninguna denuncia ante 

la autoridad competente cada vez que fueron víctimas de un delito, mientras que en 

Cuernavaca el 71.6%, tampoco hicieron denuncia alguna.  

 

Por cuanto a los motivos que tuvieron las personas víctimas de delitos para no acudir ante 

el ministerio público a presentar una denuncia; un 23.1% y un 30.4% en Cuautla y 

Cuernavaca –respectivamente-, dicen no haber denunciado por que la policía no hubiese 

hecho nada, un 18.3% y 14.3% dice ser una perdida de tiempo, mientras un 9.1% y 22.3% 
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Gráfica 22. Primer contacto al realizar la denuncia, de la 
víctima con una autoridad.
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Gráfica 23. Contacto con el Ministerio Público.

Cuautla Cuernavaca

En la mayoría de los casos el 
primer contacto de las víctimas 
fue con la policía municipal en 
un 39.7% de los casos en 
Cuautla y en un 47.6% en 
Cuernavaca, en este último 
municipio el 28.6% de los 
encuestados su primer contacto 
fue con el Ministerio público y el 
36.5% en Cuautla. 
 
En relación a esto último, los 
encuestados que acudieron 
ante el ministerio público, 
refieren que en el 59.6% en 
Cuautla sí les tomaron su 
denuncia y en el 66.7% en 
Cuernavaca.  
Solo en un 31.9% de los casos 
se inicio una carpeta en Cuautla 
y en el 22.2% se inició en 
Cuernavaca. 
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no confía en la autoridad en ambos municipios. Para otro grueso de la población víctima de 

delitos, contar con pruebas es importante por lo que no se denunció en un 14.5% en Cuautla 

y en un 8% en Cuernavaca, por considerar que no tenían pruebas suficientes. 

 

 

Dentro de los motivos por cuales no se inició la carpeta de investigación, la gran parte de 

los encuestados refiere en un 38.5% en Cuautla y en un 64.7% en Cuernavaca, que no 

realizó denuncia alguna por una actitud hostil o desinterés de la autoridad. Mientras que un 

7.7% y un 17.6% en Cuautla y Cuernavaca respectivamente mencionó que no tenía tiempo 

de asistir al ministerio público. 
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Gráfica 24. Motivos por los cuales no se denunció el delito. 
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Gráfica 25. Motivos por los que no se inició la carpeta de investigación.

Cuautla Cuernavaca



                                                                                                   
 

 

 OBSERVATORIO CIUDADANO DE JUSTICIA Y LEGALIDAD A.C. 

Respecto a la cifra negra, es 

decir, el porcentaje de los 

delitos no denunciados más los 

delitos denunciados pero de los 

que no se abre una carpeta de 

investigación, en Cuautla se 

posicionó en 85.47%, mientras 

que en Cuernavaca en 85.14%. 

 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS  

 

 En Cuautla y Cuernavaca la percepción ciudadana determinó que la 

inseguridad aumentó en todo el 2016. 

 En Cuautla el 32.3% y en Cuernavaca el 47.5%, se siente inseguro en su 

ciudad. 

 El ejercito es la institución pública que más niveles de confianza genera en 

la ciudadanía y tanto la policía como tránsito municipal las que menos 

confianza generan.  

 La cifra negra en Cuautla fue de 85.47%, mientras que en Cuernavaca de 

85.14%. Este es el porcentaje de delitos no denunciados y delitos 

denunciados pero con carpetas de investigación no abiertas en las 

demarcaciones. 

 La extorsión y el robo a transeúnte son los delitos con más incidencia en 

ambos municipios. 

 Los insultos, amenazas y las armas de fuego, son los más utilizados para 

realizar las conductas delictivas. 

 El 72.6% en Cuautla no realizaron ninguna denuncia ante la autoridad competente, 

mientras que en Cuernavaca el 71.6%, tampoco hicieron denuncia alguna. 

 En Cuautla un 23.1% y Cuernavaca un 30.4% dicen no haber denunciado por que 

la policía no hubiese hecho nada,  

 En Cuautla un 18.3% y Cuernavaca 14.3% dice ser una perdida de tiempo. 

85.47%

85.14%

84.90%

85.00%

85.10%

85.20%

85.30%

85.40%

85.50%

Cuautla Cuernavaca

Gráfica 26. Cifra Negra
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 En el municipio de Cuautla un 9.1% y en Cuernavaca  22.3% no confía en la 

autoridad en ambos municipios.  

 Para la ciudadanía contar con pruebas es importante por lo que no se denunció en 

un 14.5% en Cuautla y en un 8% en Cuernavaca, por considerar que no tenían 

pruebas suficientes. 

 Un 38.5% en Cuautla y en un 64.7% en Cuernavaca, que no realizó denuncia alguna 

por una actitud hostil o desinterés de la autoridad. 

 

 

 

METODOLOGÍA ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN: MORELOS 2017 
 

 Marco de la muestra 

El marco de la muestra es la base de datos de la cual se obtiene la información necesaria para 

determinar la muestra, en este caso se utilizó el Censo de Población y Vivienda de  2010. 

Universo de estudio: 

El universo de estudio seleccionado fueron las viviendas particulares habitadas que existen 

en la localidad urbana. 

Población objetivo: 

La encuesta está dirigida personas que tienen 18 años o más y que residen en la vivienda 

encuestada. 

Tamaño de la muestra:  

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de la ENVIPE (2016) misma que 

se especifica de la siguiente forma: 

𝑛 =
𝑍2𝑞𝐷𝑒𝑓𝑓

𝑟2𝑝(1 − 𝑡𝑛𝑟)
 

Donde: 

n = tamaño de la muestra. 

p = estimación de la proporción de interés. 

q = 1-p. 

r = error relativo máximo esperado. 

Z = valor asentado en las tablas estadísticas que garantiza realizar las estimaciones con una 

confianza prefijada. 

DEFF = efecto de diseño definido como el cociente de la varianza en la estimación del diseño 

utilizado, entre la varianza obtenida considerando un muestreo aleatorio simple para un 

mismo tamaño de muestra. 

tnr = tasa de No respuesta máxima esperada 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó un nivel de confianza del 90%, una 

proporción del 50%, un error relativo de 9.4%, un efecto de diseño de 2.0851 y una tasa de 

no respuesta esperada de 20%. Con estos valores el tamaño de la muestra es de 803. 

                                                 
1 El efecto de diseño se retomó de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (ENVIPE), 2016. 
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 Estratificación 

Para la estratificación se eligieron las dos de las tres localidades más pobladas del Estado, 

resultando los siguientes: 

 

Municipio Población Urbana 

Total 

Cuernavaca 338,650 

Cuautla 154,358 

 

Posteriormente, se ordenaron de menor a mayor las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs) 

de los municipios seleccionados, bajo el supuesto de que los nuevos AGEBs se fueron 

formando de centro a periferia. 

El siguiente paso fue construir Unidades Primarias de Muestreo (UPM) dentro de cada 

AGEB, estas son manzanas formadas a la vez por un conjunto de viviendas. Para la creación 

de las UPM se tomó como pauta incluir en el proceso únicamente a aquellas manzanas que 

tuvieran por lo menos 80 viviendas. Seguidamente se elaboró una frecuencia acumulada con 

todas las UPM seleccionables y el resultado se dividió entre cuatro, de tal forma, que se 

crearon cuatro estratos por municipio con números similares de viviendas seleccionables. 

Una vez creados los estratos, dentro de cada uno, se seleccionaron aleatoriamente tres 

AGEBs, y dentro de cada AGEB se eligieron aleatoriamente cinco UPMs (tres originales y 

dos de remplazo). De esta manera, cada municipio cuenta con un total de 20 UPMs, de entre 

las cuales se tuvieron que cubrir un mínimo de 12 para realizar 402 encuestas por municipio. 

 

 Factor de Expansión 

El factor de expansión fue calculado bajo la fórmula: 

 
𝑁

𝑛
 

Donde: 

N= Número de habitantes en el municipio para 2017 según CONAPO 

n= Número de encuestas elaboradas en el municipio 

 

 

 

 Fuente 

ENVIPE (2016). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

2016:  

diseño muestral [Internet]. Disponible en:  

 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/

bvinegi/productos/nueva_estruc/702825087876.pdf. [Consultado el 12 de julio de 2017].    
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