
 

1 

 

DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL CIJ CUERNAVACA 

Indicadores Sociodemográficos 

Estructura Poblacional 

La población total de Cuernavaca representa un 19.24%de la población del estado de 

Morelos. El municipio de Cuernavaca cuenta con 366 321 habitantes, de los cuales el 

46.3% son hombres y el 53.7% son mujeres, es decir, es mayor el porcentaje de mujeres 

por 7.4%. Morelos cuenta con 1 903 811 habitantes, 48.1% son hombres y 51.9% son 

mujeres, de esto se concluye que hay más mujeres en el estado con una diferencia de 

3.89% (Cuadro 1.1). 

México cuenta con un total de 119 530 753 habitantes el 48.6% son hombres y 51.4% son 

mujeres, estos porcentajes son similares a los que presenta el estado de Morelos que a 

los que aparecen en el Municipio de Cuernavaca. De esto podemos concluir que la 

diferencia entre mujeres y hombres, dentro de los tres niveles, son mínimos (Cuadro 1.1). 

La edad mediana poblacional en el municipio de Cuernavaca es de 32 años. En 

comparación con la mediana estatal es de 28 años y a nivel nacional la edad mediana 

poblacional es de 27 años. La edad del municipio es mayor que a nivel estatal y nacional 

(Cuadro 1.2). 

Los rangos de edad donde se concentra el mayor porcentaje de la población del municipio 

de Cuernavaca son: de 15 a 19 años con el 8.2%, de 20 a 24 años el 9.1% y de 10 a 14 

años el 7.2%. Lo que significa que la población juvenil de los 10 a los 24 años de edad 

representa aproximadamente una cuarta parte de la población total. Estos datos, 

comparados con los del estado de Morelos son los siguientes de 15 a 19 años la 

diferencia es de 0.7%, de 20 a 24 años el porcentaje es igual y de 10 a 14 años es de 

1.7% y a nivel Nacional la diferencia de 15 a 19 años es  de 0.8%, de 20 a 24 años es de 

0.2%  y de 10 a 14 años es de 2.2%. Lo que significa es tienen similitudes el municipio de 

Cuernavaca, con Morelos y a nivel nacional en los rangos de edades de 15 a 19 y de  20 

a 24 años de edad. Las diferencias por rangos de edad son más significativas entre los 10 

y los 14 años (Cuadro 1.3.1). 

La población por grupo quinquenales de edad y sexo en el municipio de Cuernavaca, se 

describen de la siguiente manera, en hombres desde el rango de edades de 0-4 años 

hasta 25-29años, son ligeramente mayores en hombres de 1% al 0.4%. A partir del rango 
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de edad de 30-34 años, las mujeres (7.0%) tiene mayor porcentaje que los hombres 

(6.6%), pero una excepción es en el rango de edad 50-54 años, con una diferencia 

mínimo de 0.2%, así tenemos que los hombres son el 6.5% y las mujeres son el 6.3%, a 

partir del rango de 55-59 años, las mujeres tiene ligeramente mayor porcentaje 

nuevamente, por ejemplo en esta rango las mujeres tienen el 5.5% y los hombres 4.9%.  

Destacándose el hecho que a partir del rango de 65-69, 70-74 y 75 y mas, se incrementa 

la diferencia a favor de las mujeres con 0.7%, 0.6% y 1.1%  respectivamente (Cuadro 

1.3.2). 

Dinámica Poblacional 

La densidad poblacional del municipio de Cuernavaca es de 1 834.2, del estado de 

Morelos es de 390.2 y a Nivel Nacional es 61.0, pudiéndose observar una diferencia 

significativa de 1773.2 en el municipio de Cuernavaca respecto del porcentaje nacional, lo 

que significa que en el municipio es mucho mayor el número de habitantes por km 

cuadrado que en el plano nacional y en el plano estatal existe una diferencia de 1444 a 

favor de la municipal (Cuadro 1.4). 

La tasa media de crecimiento anual de la población del Estado de Morelos en los años 

2014 a 2015 es de 1.6 mientras que a nivel Nacional es de 1.4, Morelos se encuentra por 

arriba de la media Nacional. El crecimiento poblacional 2014-2016, la fecundidad en el 

Estado en 2014 es de 2.07 y la tasa de mortalidad en el 2016 es de 6.0% (Cuadro 1.5). 

La población de 5 años y más por lugar de residencia en marzo de 2010 en 2015, en el 

año 2010 al 2015 el 5.21% de la población del municipio de Cuernavaca de 5 años y más 

habita en otra entidad o país, mientras que en estado de Morelos es el 5.23% y a nivel 

nacional es de 3.57%. Lo que significa que a nivel municipal Cuernavaca está por abajo 

de la media nacional con un 1.50% (Cuadro 1.6.1). 

En conclusión tenemos que en el municipio de Cuernavaca es mayor el porcentaje de 

mujeres que de hombres tanto a nivel estatal y nacional, la edad mediana poblacional en 

el municipio de Cuernavaca es de 32 años. La edad del municipio es mayor que a nivel 

estatal y nacional. Respecto a la población por grupo quinquenales de edad y sexo en el 

municipio de Cuernavaca se observa que en algunos grupo de edad es mayor el número 

de hombres hasta el grupo de 25-29 años, a partir 30-34 años, las mujeres son más, a 

excepción del rango 50-54 años, donde hay una diferencia mínima a favor de los 
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hombres, después 55-59 años las mujeres vuelve a tener un porcentaje ligeramente 

mayor; siendo más notable a partir de los 65 hasta 75 años y más. 

La densidad poblacional del municipio de Cuernavaca es mucho mayor el número de 

habitantes por km cuadrado que en el plano nacional y estatal. Respecto al crecimiento 

poblacional del 2014-2016 la tasa global de fecundidad del Estado de Morelos en 2014 es 

menor que a nivel Nacional, por otro lado la tasa de mortalidad en el año 2016 en el 

estado de Morelos es mayor que en el nivel Nacional. La tasa media de crecimiento anual 

2010-2015 en Morelos es mayor que a nivel en el nacional. Cuernavaca está por arriba de 

la media nacional en la población de 5 años y más  por lugar de residencia en marzo de 

2010 en 2015.  

Se puede decir entonces que varias causas de mortalidad son prevenibles con cambios 

en los estilos de vida, como dejar el consumo excesivo de alcohol, la práctica de la salud 

sexual reproductiva, el manejo de las emociones para evitar conflictos. Es necesario 

destacar que los hombres presentan mayor riesgo de enfermedades asociadas al 

consumo y alcohol y la violencia. 

Hogares y Educación 

Hogares 

En el municipio de Cuernavaca el total de hogares es de 107 190 siendo los hogares 

familiares 86.23%. En hogares nucleares la cifra es 67.10%; en hogares ampliados es 

29.99%; en hogares compuestos es de 1.62%. Es mayor el número de hogares nucleares 

con un 67.10% (Cuadro 2.1.1) 

A nivel de Estado de Morelos los hogares nucleares representan un 68.36%; los hogares 

ampliados un 29.66% y los hogares compuestos un 0.85%. Estos porcentajes están 

referidos a un 88.08% del total 523 984 hogares (Cuadro 2.1.1). 

A nivel Nacional los hogares nucleares representan un 69.71%; los hogares ampliados 

27.91% y los hogares compuestos un 0.96%, porcentajes con relación a un total de 31 

949 709 hogares, de los cuales los familiares representan un 88.85% (Cuadro 2.1.1). 

Haciendo una comparación podemos observar que el municipio de Cuernavaca cuenta 

con un mayor número de familias compuestas que a nivel estatal y nacional 

(aproximadamente 0.7% mayor), mientras que cuenta con un menor número de familias 

nucleares y un mayor número de hogares familiares ampliados (Cuadro 2.1.1).  
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En el municipio de Cuernavaca de tipo y clase de hogar con jefatura femenina en 2015 

fueron 38 416; por lo que se encuentran los hogares nucleares con un porcentaje de 

53.63%; hogares ampliados con un porcentaje de 42.85%; hogares compuestos con un 

porcentaje de 2.29%. Resulta significativo el porcentaje de hogares nucleares con jefatura 

femenina (53.63%) (Cuadro 2.1.2).  

En el estado de Morelos los hogares nucleares con jefatura femenina representan un 

56.21%; hogares ampliados un 41.34%; hogares compuestos un 1.11%. El total de 

hogares familiares con jefatura femenina en el estado, es de 168 716. A nivel Nacional el 

porcentaje de hogares nucleares con jefatura femenina es del 57.19%; hogares ampliados 

39.65%; y hogares compuestos 1.31%. El total de hogares familiares con jefatura 

femenina a nivel nacional es de 9 266 211. Esto significa que en el municipio de 

Cuernavaca hay más familias con jefatura femenina en familias ampliadas que a nivel 

Nacional y del Estado de Morelos (Cuadro 2.1.2) 

Como conclusión podemos decir en Cuernavaca hay un menor número de hogares 

nucleares, en comparación a nivel estatal y nacional. Respecto a hogares ampliados es 

mayor a nivel municipal y menor a nivel nacional y compuestos es mayor a nivel municipal 

que a nivel estatal y nacional 

Lo anterior nos indica un factor de desamparo parental por dificultad para la supervisión 

de actividades de los hijos, que pueden incrementar las dificultades de desarrollo que 

posibiliten el incremento de problemas sociales como el caso del consumo de drogas.  

Educación 

En el municipio de Cuernavaca el total de Población de 3 años y más por condición de 

asistencia escolar municipal en 2015, fue de 351 323 personas, sólo el 28.5% asisten a la 

escuela, lo que significa que un 71.75% no asiste. Llama la atención que se incrementa la 

cantidad de personas que no asisten a partir del rango de edad de 15 a 17 años con una 

diferencia de 11.62% respecto al rango de 3 a 14 años, así mismo, un número importante 

de personas que no asisten a la escuela se encuentra en el rango de 18 a 29 años de 

edad, con un porcentaje del 69.71%, el cual se incrementa en el siguiente rango de 30 y 

más años de edad, con el 97.81% (Cuadro 2.2.1). 

De lo anterior se desprende que del total  de 18 344 personas entre 15 a 17 años, el 20% 

corresponde a los que no asisten a la escuela, lo que son 3 668 personas dentro de este 

rango de edad, es en este periodo donde se observa el incremento del consumo de 
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sustancias. Si sumamos el número absoluto de las edades de 15 a 17 y de 18 a 29 años, 

nos arroja la cantidad de 91 742 personas que representan el 26.1% con relación al total 

de personas que no asisten a la escuela. Hay que señalar en el proceso escolar, una 

parte de este sector no continuará con regularidad los estudios, inclusive podrían no 

haberlos iniciado. Habría que indagar esta situación, si se trata de abandono por 

deserción o falta de motivación y la responsabilidad de parte de las familias e instituciones 

educativas, entre otros factores; de igual manera, también se podría especular que el 

inicio del consumo de las drogas y alcohol pueda ser un factor que propicie esta causa. 

(Cuadro 2.2.1). 

En la población de 3 años y más, por condición de asistencia escolar en el Estado de 

Morelos en 2015, se encuentra que en el rango de edad de 3 a 14 años en donde se tiene 

una población de 399 267 de los cuales asiste a la escuela el 87.51% y el otro 12.24% no 

asiste. Del rango de edad de 15 a 17 años con una población de 101 501 asiste el 72.94% 

y el 27.01% no asiste; en el rango de 18 a 29 años con una población de 388 624 solo el 

22.19% asiste a la escuela y el otro 77.67% no asiste, en el rango de edad de 30 y más 

con una población total de 920 677 únicamente asiste el 1.44% y el 98.36% ha dejado de 

asistir a la escuela. Se observa que a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 17 años es 

mayor el porcentaje que ha dejado de asistir a la escuela con un 14.77% en comparación 

con el mismo rango de edad pero en el municipio de Cuernavaca el cual tiene un 20.0% 

(Cuadro 2.2.2). 

Esto permite asociar el incremento del consumo de drogas en un grupo de especialmente 

vulnerable que es el de 15 a 17 años, coincidiendo entonces con la deserción escolar e 

influyendo negativamente en la realización de las actividades escolares. Así mismo, se 

verifica que la disminución de escolarización se produce conforme la población es mayor, 

según la información que observamos en los rangos de edad de 18 a 19 y de 30 y más 

(Cuadro 2.2.2). 

La población de Cuernavaca de 15 años y más por nivel de escolaridad en 2015, fue 288 

163 personas, de este total el 56.17% tiene algún grado de educación media superior o 

estudios superiores, mientras que el 43.58% no lo tienen. El rango de edad en donde 

empieza a disminuir el porcentual de la población con grado de estudios media superior o 

mayor, es de 18 a 29 años con el 69.71%, aunque cabe resaltar que en el rango anterior 

de 15 a 17 años el porcentaje era mucho menor que este (20.00%). 
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Comparando las cifras anteriores, a nivel estatal y nacional de personas que tienen algún 

grado de educación media superior o estudios superiores son 40.94% y 40.3% 

respectivamente, es decir que en el municipio de Cuernavaca existe un número mayor de 

personas con estudios medio superior a superior en comparación a la media estatal y 

nacional (diferencia de 15.23% a nivel estatal y 15.87% a nivel nacional) (Cuadro 2.3.1) 

Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

En el estado de Morelos la esperanza de vida al nacer en 2016 de la población es del 

75.9 años, mayor que a nivel Nacional donde existe un 75.2. Haciendo una diferencia por 

sexo tenemos que, en Morelos, para los hombres la esperanza de vida llega a un 73.4 

años mientras que a nivel Nacional es de 72.6; y para las mujeres en el estado de 

Morelos es del 78.5, y a nivel Nacional del 77.8 casi un punto porcentual mayor tanto en 

mujeres y en hombres del estado de Morelos. Comparando las cifras anteriores 

observamos que es mayor el porcentaje de esperanza de vida en el estado de Morelos, 

que a nivel Nacional (Cuadro 2.4). 

Las principales causas de mortalidad general en 2015 del estado de Morelos y a nivel 

Nacional se describen de la siguiente manera, tanto en Morelos como a nivel nacional 

enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón), diabetes mellitus y 

tumores malignos, ocupan el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. En Morelos 

es  interesante observar que la cuarta causa de mortalidad son las enfermedades del 

hígado (enfermedad alcohólica del hígado) y la quinta son enfermedades 

cerebrovasculares, estas últimas posiblemente asociadas al consumo de alcohol, tabaco y 

drogas, así como también con estilos de vida poco saludables (Cuadro 2.5) 

Las causas de mortalidad en el estado de Morelos por rango de edad de 15 a 24, son 

iguales por sexo en el primer aspecto que son agresiones, los accidentes de tráfico 

ocupan el segundo lugar en hombres, mientras que en las mujeres ocupan el lugar 4. Es 

necesario destacar que las lesiones auto infligidas intencionalmente ocupan el lugar 5 en 

hombres y en las mujeres lo ocupa el embarazo, parto y puerperio. En ese rango de edad 

a nivel nacional los accidentes de tráfico de vehículos de motor, ocupa el segundo lugar 

tanto en total como en hombres y las agresiones están en el 1º. lugar para los hombres y 

para mujeres. Es significativo destacar que el embarazo, parto y puerperio ocupan el 5 

lugar en mujeres (Cuadros 2.6 y 2.6.1). 
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En el rango de edad de 25 a 34 años, se tiene que las agresiones y los accidentes de 

tráfico de vehículos de motor,  en hombres son la primera y segunda causa de mortalidad 

tanto en Morelos como a nivel nacional, es significativo destacar que el consumo de 

alcohol en Morelos es la tercera causa de mortalidad, ya que está asociada a 

enfermedades del hígado y del corazón, asimismo la falta de prevención en la salud 

sexual reproductiva se asocia a enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana, 

como la 5º. causa de mortalidad, situación que se repite a nivel nacional  (Cuadros 2.6 y 

2.6.1). 

En las mujeres la primera causa de mortalidad son tumores malignos (de la mama y 

leucemias) en Morelos y a nivel nacional se agrega los tumores malignos del cuello del 

útero. En Morelos las agresiones son la 2ª. causa de mortalidad y a nivel nacional ocupa 

el 3er lugar (Cuadros 2.6 y 2.6.1). 

A nivel estatal las enfermedades del corazón son la 3ª. Causa de mortalidad y a nivel 

nacional ocupan el 4º. Lugar. La diabetes mellitus ocupa el 4º. Lugar y el 5º. A nivel 

nacional. Los accidentes de tráfico de vehículos de motor ocupan el 2º. Lugar a nivel 

nacional y en Morelos ocupan el 5º lugar  (Cuadros 2.6 y 2.6.1). 

Finalmente en el rango de edad de 35 a 44 años, tenemos que en hombres las 

agresiones, la enfermedad del hígado (enfermedad alcohólica del hígado), y los 

accidentes de vehículo de motor en Morelos ocupan el primer, segundo y tercer lugar 

respectivamente. En comparación a nivel nacional, se repiten como causas de mortalidad, 

solo que los accidentes de vehículos de motor es la primera causa de mortalidad  

(Cuadros 2.6 y 2.6.1). 

En Morelos la diabetes mellitus y las enfermedades del corazón (enfermedades 

isquémicas del corazón son  la 4ª. y 5ª. causa de mortalidad en Morelos, situación similar 

a nivel Nacional (Cuadros 2.6 y 2.6.1). 

En las mujeres los tumores malignos (del cuello de útero, de la mama), la diabetes 

mellitus y las enfermedades isquémicas del corazón son tanto a nivel estatal como 

nacional, las primeras causas de mortalidad  (Cuadros 2.6 y 2.6.1). 

Las enfermedades del hígado a nivel estatal son la 4ª causa de mortalidad y a nivel 

nacional son la 5ª causa de mortalidad. Hay que destacar que las agresiones son el 

quinto lugar de mortalidad en Morelos en mujeres  (Cuadros 2.6 y 2.6.1). 
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En síntesis se considera que las agresiones, ocupan los primeros lugares como causa de 

mortalidad en Morelos y a nivel nacional, también los daños a la salud provocados por el 

consumo de alcohol, como la enfermedad del hígado (enfermedad alcohólica del hígado), 

asimismo dicho consumo del alcohol estaría posiblemente asociado a los accidentes de 

tráfico (de vehículos de motor). 

Derechohabiencia 

Respecto a la población por condición de derechohabiencia a servicios de salud en 2015 

en el municipio de Cuernavaca, a nivel estatal y nacional se tienes los siguientes datos,  

81.58%, el 84.12% y el 82.18% respectivamente. Lo que significa que a nivel municipal 

hay menos derechohabientes que a nivel estatal y nacional; respeto a  los no 

derechohabientes, las cifras son a nivel municipal con el 17.70%, a nivel estatal son el 

15.53% y a nivel nacional el 17.25%. Lo que indica que a nivel estatal hay un menor 

número de no derechohabientes, que a nivel estatal y municipal 

El porcentaje de derechohabientes a nivel Nacional es del 82.18% y los no 

derechohabientes del 17.25 %. Observamos que la proporción de derechohabientes es 

mayor al 50% en los tres niveles. La población derechohabiente en su mayoría está 

afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social. En Cuernavaca es del 46.70%; en 

Morelos 32.26% y a nivel Nacional 39.18%. Como segunda opción está la población 

derechohabiente al Seguro Popular con los siguientes porcentajes: Cuernavaca con un 

39.25 %, Morelos con 59.01% y Nacional 49.90% (Cuadro 2.7) 

En síntesis podemos decir que, con respecto al tema de salud:  

a. En los hombres la primera causa de mortalidad son las agresiones a nivel estatal y 

nacional 

b. Las mujeres tienen dificultades específicas como tumores malignos de mama, 

cuello de útero y leucemias.  

c. Es importante disminuir los índices de mortalidad provocados por los accidentes 

de tráfico (vehículos de motor), los cuales posiblemente estén relacionados con el 

consumo de alcohol. 

d. Intensificar las acciones de prevención hacia el consumo excesivo de alcohol, para 

evitar el alto porcentaje de muertes por enfermedad alcohólica del hígado, ya que 

es de las primeras causas de muerte en el estado de Morelos.  
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e. Asimismo la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana ocupa un lugar 

significativo en la mortalidad a nivel estatal. 

 

Se puede decir entonces que varias causas de mortalidad son prevenibles con 

cambios en los estilos de vida, como dejar el consumo excesivo de alcohol, la 

práctica de la salud sexual reproductiva, el manejo de las emociones para evitar 

conflictos.  

Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

La participación económica total en Cuernavaca es del 55.58%; 69.36% son hombres y 

44.04% mujeres. Mientras que en el estado de Morelos es del 53.05%; hombres 69.60% y 

mujeres 38.17%. Y a nivel Nacional el total es del 50.26%; hombres 68.48% y mujeres 

33.46% (Cuadro 3.1.1). 

La participación económica en general es mayor en Cuernavaca, que a nivel estatal y 

nacional. Aunque la proporción es mayor en hombres que en mujeres, dentro de los 3 

niveles, es importante resaltar que el porcentaje de mujeres en Cuernavaca es mayor 

(44.04%) que a nivel Estatal y Nacional (38.17% y 33.46% respectivamente) (Cuadro 

3.1.1). 

Con relación a los niveles de ingreso de la población ocupada en 2015 se tienen los 

siguientes datos, el nivel salarial de hasta un salario mínimo en Cuernavaca, es de 6.56%, 

en Morelos es de 11.94% y a nivel nacional es de 7.81% (Cuadro 3.2). 

Con respecto a 1 a 2 salarios mínimos es de 21.78%, 30.13% y 26.63% a nivel municipal, 

estatal y nacional respectivamente. De igual manera con más de dos salarios mínimos se 

tiene el 60.46%, el 50.23% y el 52.90% (Cuadro 3.2). 

Entonces se tiene que la población con niveles de ingresos menores a dos salarios 

mínimos son 28.34% a nivel municipal, de 42.07% a nivel estatal y 34.44% a nivel 

nacional.  

Esto significa que en el municipio de Cuernavaca las personas con ingresos menores a 

dos salarios mínimos, son menores a nivel estatal y nacional. 

La tasa de desocupación de la población económica activa en 2015, es la siguiente:  
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A nivel de municipio de Cuernavaca el 5.68% en hombres, 3.33% en mujeres; mientras 

que a nivel estatal es 5.65% son hombres y el 2.67% son mujeres; a nivel nacional, el 

4.78% son hombres y mujeres el 2.69%. Lo que significa que el total de desocupación en 

los tres niveles es la siguiente: 4.67%, 4.52% y 4.06%. Siendo mayor el número de 

personas desocupadas a nivel municipal en relación al nivel estatal y nacional (Cuadro 

3.3.1). 

La tasa de ocupación económica en el sector informal en el 2016 en el estado de Morelos 

es de 35.60% y a nivel nacional es de 27.21%. Respecto a las diferencias por sexo 

tenemos que el 35.92 % en hombres y 35.12% en mujeres a nivel estatal y 26.62% en 

hombres y 28.16% en mujeres a nivel nacional. Significa que hay más personas en el 

sector informal en Morelos que a nivel nacional. (Cuadro 3.3.2). 

En cuanto a las diferencias por sexo en el sector informal las cifras son similares en el 

estado de Morelos, difiriendo con respecto a la media nacional donde hay más mujeres en 

el sector informal que los hombres a nivel nacional (Cuadro 3.3.2). 

En síntesis tenemos que la participación económica en general es mayor en Cuernavaca 

con un 55.58%, que a nivel estatal y nacional. Aunque la proporción es mayor en hombres 

que en mujeres, dentro de los 3 niveles, es importante resaltar que el porcentaje de 

mujeres en Cuernavaca es mayor (44.04%) que a nivel Estatal y Nacional (38.17% y 

33.46% respectivamente) (Cuadro 3.3.1). 

Con relación a los niveles de ingreso de la población ocupada en 2015 en el municipio de 

Cuernavaca las personas con ingresos menores a dos salarios mínimos son menores a 

nivel estatal y nacional. 

Por último, hay más personas en el sector informal en Morelos que a nivel nacional.  

La tasa de desocupación en Morelos es menor que a nivel Nacional, mientras que la tasa 

de ocupación en el sector informal es mayor, lo cual nos habla de que el estado de 

Morelos carece de fuentes de Empleo formal para la población en edad productiva, 

generando riesgos de inestabilidad social. 

Estos últimos datos se correlacionan con el alto índice de consumo de alcohol en el 

estado, es decir, a mayor desocupación mayor tiempo de ocio y mayor riesgo para el 

consumo de sustancias adictivas. 
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En los índices de marginación en 2015, en el municipio de Cuernavaca el índice de 

marginación es  -1.674 y a nivel estatal es de -0.199 (Cuadro 4). 

El grado de marginación es muy bajo y a nivel estatal es medio. El lugar que ocupa en el 

contexto nacional es de 2 406 de 2 457 y a nivel estado es de 17 de 32. En cuanto al 

lugar que ocupa en el contexto estatal el municipio de Cuernavaca es 33 de 33 y en 

Morelos no aplica (Cuadro 4). 

Violencia e Inseguridad 

Prevalencia, Incidencia Delictiva e Inseguridad 

El estado de Morelos, según datos del INEGI (Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Publica, 2016), reporta que la tasa total de prevalencia 

delictiva en el estado de Morelos es de 29 139 y a nivel nacional es de 28 202, es decir, 

hay mayor tasa delictiva en Morelos. 

La tasa de incidencia delictiva a nivel estatal es de 43 419 y a nivel nacional es de 35  

497, es decir, la tasa de incidencia es mayor en Morelos. El porcentaje de víctimas de 

algún delito en Morelos es 29.1% y a nivel nacional es de 28.2%. El porcentaje de 

percepción de inseguridad en Morelos es de 74.4% y a nivel nacional es de 65.1% 

(Cuadro 5). 

En síntesis se tiene que la percepción de inseguridad en el estado de Morelos es mayor al 

50% lo que significa que las personas se sienten muy inseguras, situación que 

corresponde con la tasa de incidencia delictiva, que es mayor que la media nacional, 

asimismo la tasa total de prevalencia delictiva es mayor en Morelos que la media 

nacional. Asimismo el 29.1 % de los habitantes de Morelos refirieron haber sido víctimas 

de algún delito, que es mayor en más de 1% de la media nacional. 

Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Cuernavaca 

Respecto a las condiciones de vida del ámbito de influencia, con la experiencia del trabajo 

preventivo, de rehabilitación, tratamiento y participación comunitaria, se realizó una 

actualización de la estratificación socio-urbana de los asentamientos de la zona de 

influencia. 
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El estrato socio-urbano de una zona o colonia se obtuvo evaluando las condiciones 

predominantes en ella a partir de cuatro factores: urbanización, servicios públicos, 

edificaciones y zona ambiental. 

A continuación se presenta el Listado de Asentamientos del Área de Influencia por 

Estrato Socio-Urbano. 

 

 

 

 

 


