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Introducción 
 

La Encuesta Juvenil de San Pedro Garza García (SPGG) tiene el propósito de generar 

información que permita entender la situación que viven las juventudes de San Pedro. El 

diseño muestral tiene representatividad para seis sectores: K1 (Sector Obispo, San Pedro 

400 y Río), K2 (Sector Centro de San Pedro), K3 (Sector Lomas y Zona Tampiquito), K4 

(Sector Valle), K5 (Sector Bosques y Montaña), y K6 (Sector Valle Oriente). Estos sectores 

están definidos en el Presupuesto Participativo 2019 del municipio de San Pedro Garza 

García, el cual considera las necesidades que los ciudadanos reportan como las prioritarias 

y, a partir del presupuesto asignado, se espera que sean los mismos sampetrinos los que 

decidan las mejoras que se realizarán en las colonias. Además, de los seis sectores, el 

diseño muestral tiene representatividad para cuatro grupos de edad: 12-14 años, 15-19 años, 

20-24 años y 25-29 años, así como representación similar entre mujeres y hombres 

residentes del municipio de San Pedro Garza García. 

El análisis de los datos contribuirá a la elaboración del Plan de Desarrollo Juvenil SPGG 

2018-2021, pues será la base del diagnóstico para proponer líneas de acción en beneficio de 

las juventudes de San Pedro. El análisis de este documento está alineado con el objetivo 5 

del Plan Municipal de Desarrollo (PMD 2018-2021, p. 48) que es “Impulsar proyectos que 

modifiquen dinámicas sociales, urbanas y culturales generadoras de desintegración social y 

violencia al promover la participación interinstitucional, así como el involucramiento de 

organizaciones de la sociedad civil, universidades y sector privado”. Particularmente, en lo 

relativo a la prevención social de la violencia, una de las estrategias es “Diseñar un modelo 

de prevención para modificar las dinámicas que habilitan la violencia y la delincuencia”, la 

cual tiene planteadas tres líneas de acción: (1) Desarrollar un diagnóstico integral de los 

adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley o en situación de riesgo, (2) Diseñar 

proyectos y programas basados en los factores de riesgo de dicha población, y (3) 

Implementar proyectos de intervención comunitaria que involucren a la sociedad civil, 

universidades y sector privado. 

 

Introducción
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1. Características de la población encuestada 
 

El diseño muestral fue solicitado a una instancia externa al Instituto Municipal de la 

Juventud (IMJUVE) de San Pedro, el cual contempló dos estrategias: un muestreo aleatorio 

estratificado y un muestreo por cuotas en 2 etapas (IMJUVE, 2019). El trabajo de campo se 

realizó del 30 de agosto al 22 de noviembre de 2019 y el levantamiento de la información 

fue realizado por personal del IMJUVE, quien se encargó de la revisión de la correcta 

aplicación de los cuestionarios en las colonias que fueron seleccionadas dado el diseño 

muestral. Este personal también corroboró que la información proporcionada fuera la 

respuesta genuina de los encuestados. 

Analizando la información obtenida, se encuestaron 775 jóvenes de 12 a 29 años; de 

acuerdo con el diseño muestral, el tamaño de muestra obtenido tiene un nivel de 

significancia estadística del 95% y representa el 2.3% de la población joven en el municipio 

de San Pedro. La distribución de la población encuestada según el sector, la edad y el sexo 

se muestra en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1.  Distribución de la población joven de 12 a 29 años 

Sectores Mujeres Hombres   
12-14 15-19 20-24 25-29 12-14 15-19 20-24 25-29 total 

Sector obispo, San Pedro 
400 y Río (K1) 30 19 20 17 22 19 15 15 157 

Sector centro SP (K2) 13 19 27 16 12 25 27 14 153 
Sector Lomas y Zona 
Tampiquito (K3) 17 13 19 13 11 13 12 12 110 

Sector Valle (K4) 16 14 22 14 11 12 14 12 115 
Sector Bosques y 
Montaña (K5) 13 13 20 13 13 14 14 15 115 

Sector Valle Oriente (K6) 18 22 13 13 14 17 15 13 125 
Totales 107 100 121 86 83 100 97 81 775 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Salvo por el grupo de edad de entre 15 y 19 años, donde participa la misma cantidad de 

mujeres y de hombres, en los otros tres grupos de edad, hay participación mayoritaria de 

mujeres. En términos porcentuales, el grupo de edad de entre 12 y 14 es el que tiene el 

1.  Características de la población encuestada
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mayor porcentaje de mujeres, 56.3%. Las diferencias porcentuales en el número de jóvenes 

son consistentes con la distribución poblacional de las juventudes de San Pedro. Por otro 

lado, 28.1% de los encuestados tienen entre 20 y 24 años, conformando el grupo de edad 

con mayor representación en la encuesta. 

La gráfica 1 muestra la distribución de las juventudes entre los seis sectores de San Pedro; 

los dos sectores más poblados son el Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) y el Sector 

Centro de SP (K2). Cabe indicar que la distribución obtenida en la encuesta es parecida a la 

distribución poblacional. 

 

Gráfica 1. Distribución de las juventudes según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El 53.4% de las personas encuestadas son mujeres. La gráfica 2 permite observar una 

distribución similar entre hombres y mujeres en tres de los sectores analizados, siendo el 

Sector centro de San Pedro (K2) el único en el que existe un porcentaje ligeramente 

superior de hombres en comparación con mujeres. Por su parte, el Sector Valle (K4) es el 

que cuenta con el mayor porcentaje de mujeres. 
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Gráfica 2. Distribución de jóvenes según sexo 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La información presentada en esta sección permitió comparar las distribuciones muestrales 

y revisar la representatividad y balance entre hombres y mujeres, entre los grupos de edad, 

y entre los sectores divididos según el presupuesto participativo del municipio de San Pedro 

Garza García. 
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2. Situación de pobreza multidimensional 
 

La Encuesta Juvenil 2019 permite un análisis integral de la situación de las juventudes en el 

municipio de San Pedro. El cuestionario está diseñado para conocer información sobre 

cómo viven las juventudes, con quién viven y conviven en el contexto familiar, cuáles han 

sido sus elecciones de educación, trabajo, emprendimiento, sexualidad; cómo piensan, qué 

sienten, qué hacen en su tiempo libre, a dónde van, qué perciben en su colonia, qué tan 

involucrados están con su comunidad, si han sido violentados, maltratados o discriminados. 

Asimismo, existe un módulo particular para las mujeres reconociendo que existen temas 

femeninos que ponen en desventaja a las jóvenes, cuestiones íntimas que muchas mujeres 

no se atreven a externarlas porque causan incomodidad, cuyo resultado final es que dejan 

de asistir a la escuela, limitando sus posibilidades de terminar a tiempo la educación 

secundaria o preparatoria. 

El municipio de San Pedro tiene una baja incidencia de pobreza multidimensional, de 

acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social (LGDS); esto es, son pocas las personas 

que obtienen un ingreso per cápita menor a la línea de pobreza por ingresos (estimada en 

$3,176.95 pesos mensuales) y que presentan al menos una carencia como calidad y 

espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda, rezago educativo, seguridad 

social, salud, y acceso a la alimentación.  

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es la 

institución que calcula y publica esta medida para los municipios cada 5 años, y cada dos 

años para cada estado y en nivel nacional. En la última estimación disponible del año 2018, 

para Nuevo León se estima que el 14.5% de la población está en pobreza multidimensional, 

mientras que en el municipio de San Pedro, para el año 2015, se estima que solo el 4.4% de 

sus habitantes está en esa situación. Si bien es un porcentaje muy bajo, cuando se analiza el 

porcentaje de personas vulnerables por carencia, definidos como aquellos que tienen un 

ingreso superior a la línea de pobreza pero que tienen al menos una carencia social. En San 

Pedro, este porcentaje asciende a 49.6% de la población municipal, el cual es  mayor al 

estimado para el todo el estado, que es de 34.4% (Coneval, 2019). 

2.  Situación de pobreza multidimensional



8 
 

En el Cuadro 2, se presenta información de la situación de pobreza y carencias sociales en 

el municipio de San Pedro, en el estado de Nuevo León y a nivel nacional. En general, la 

situación de pobreza y vulnerabilidad es menor en Nuevo León y en San Pedro en 

comparación con la pobreza multidimensional nacional estimada en 41.9%. El porcentaje 

de personas no pobres y no vulnerables es muy similar entre el porcentaje estimado en el 

estado (44.5%) y en el municipio de San Pedro (44.7%), mientras que a nivel nacional es la 

mitad (21.9%). En el desglose de las carencias sociales es en donde se encuentra una mayor 

diferencia, pues el 43.7% de los residentes de San Pedro carecen de acceso a la seguridad 

social, es decir, en su trabajo no les otorgan prestaciones como licencia con goce de sueldo 

por maternidad o enfermedad, o no tienen acceso a los servicios de salud como prestación 

laboral, o bien, no tienen un fondo de pensiones, como las AFORES, y no reciben alguna 

transferencia por el programa de adulto mayor. El porcentaje de personas con carencia en el 

acceso a servicios de salud es prácticamente igual en San Pedro y Nuevo León, y es el 

indicador más cercano al indicador nacional, de 16.2% comparado con el 13% estimado en 

NL y 13.4% en San Pedro Garza García. 
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Cuadro 2. Situación de pobreza multidimensional 

  
Nacional 

2018 
Nuevo León 

2018 
SPGG  
2015 

Población en situación de pobreza 41.9 14.5 4.4 
    Población en situación de pobreza moderada 34.5 14.1 4.2 
    Población en situación de pobreza extrema 7.4 0.5 0.2 
Población vulnerable por carencias sociales 29.3 34.4 49.6 
Población vulnerable por ingresos 6.9 6.6 1.2 
Población no pobre y no vulnerable 21.9 44.5 44.7 
Carencias sociales 

   Rezago educativo 16.9 10.1 7.1 
Carencia por acceso a los servicios de salud 16.2 13.0 13.4 
Carencia por acceso a la seguridad social 57.3 34.6 43.7 
Carencia por calidad y espacios de la vivienda 11.1 3.1 3.6 
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 19.8 2.4 0.2 
Carencia por acceso a la alimentación 20.4 12.2 7.8 

Fuente: Anexo estadístico Coneval (2018). Plataforma DataMun (2019). 

 

De la Encuesta Juvenil se pueden estimar algunas aproximaciones de las carencias sociales 

definidas en la LGDS, como son los materiales de la vivienda, el acceso a la seguridad 

social, salud y el rezago educativo. En las siguientes secciones se explicará con detalle cada 

uno de estos indicadores. 
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3. Condiciones socioeconómicas 
 

En esta sección, se describen las condiciones que permiten conocer cómo viven las 

juventudes de San Pedro. Los indicadores relacionados con la vivienda son la base para la 

comparación. El 74.19% de las juventudes de San Pedro vive en casas independientes, 

mientras que 9.81% vive en departamentos. En el sector de Obispo, San Pedro 400 y Río, el 

82.8% de la población vive en casas independientes y en la misma situación se encuentra el 

80.87% de la población del sector Bosques y Montaña. Mientras que los sectores de Valle y 

el sector Lomas y Tampiquito refieren vivir en departamentos 19.13% y 12.73%, 

respectivamente. El material predominante, 87.5%, de las casas en el municipio de San 

Pedro es la madera, adobe, tabique o cemento. Un indicador aproximado de la carencia en 

la calidad de espacios de la vivienda es tener una casa hecha con material precario; de 

acuerdo con la encuesta, 3.48% de los participantes lo reporta. Cabe indicar que este 

porcentaje es ligeramente inferior al estimado para San Pedro en el 2015, que fue de 3.6%. 

La cifra es superior al porcentaje para Nuevo León para el año 2018, estimado en 3.1%, 

pero tres veces inferior al porcentaje estimado en nivel nacional que fue de 11.1%. 

La gran mayoría de las viviendas en San Pedro tiene al menos 3 cuartos incluyendo la 

cocina, sin contar pasillos ni baños; A nivel municipio, solo 10.45% de las casas tiene entre 

1 y 2 cuartos; mientras que 36.65% de las viviendas cuenta con entre 3 y 4 cuartos; 28% 

tiene entre 5 y 6 cuartos y 24.9% de las viviendas posee más de 6 cuartos. 

 

Cuadro 3. Número de cuartos en la vivienda 

Número de 
cuartos 
contando 
cocina 

Sector 
Obispo, SP 
400 y Río 

(K1) 

Sector 
centro SP 

(K2) 

Sector Lomas 
y Tampiquito 

(K3) 
Sector Valle 

(K4) 

Sector 
Bosques y 
Montaña 

(K5) 

Sector Valle 
Oriente 

(K6) 
1 a 2 15.29 12.42 7.27 6.09 4.35 14.40 
3 a 4 38.85 41.18 42.73 37.39 24.35 33.60 
5 a 6 30.57 22.88 23.64 29.57 33.04 28.80 
Más de 6 15.29 23.53 26.36 26.96 38.26 23.20 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

3.  Condiciones socieconómicas
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El análisis por sector del número de cuartos presentado en el Cuadro 3 muestra que para 

todos los sectores, salvo el de Bosques y Montaña (K5), relativamente predominan las 

viviendas con 3 o 4 cuartos, siendo el Sector Lomas y Tampiquito (K3) el que posee el 

porcentaje más alto de viviendas con 3 o 4 cuartos (42.73%). En cambio, en el sector 

Bosques y Montaña (K5) predominan las viviendas con 5 y 6 cuartos. 

Los habitantes de San Pedro tienen agua entubada dentro de la vivienda o terreno, 91.87%; 

las juventudes encuestadas reportan que disponen de drenaje conectado a la red pública en 

el 93.29% de las viviendas. La segmentación por sectores revela que el sector centro (K2) 

tiene los menores porcentajes con acceso al agua en su hogar, 90.2%, y al drenaje, 88.89%. 

El sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) es el que tiene el mayor porcentaje de 

viviendas sin drenaje, 1.91%, seguido por el sector centro (K2) con 1.31%. Las juventudes 

mencionan que 66.75% de las viviendas tiene 3 o menos baños con excusado y regadera. 

Casi la totalidad de viviendas en el municipio de San Pedro cuentan con energía eléctrica, 

98.84%. En cuestión de los focos existentes en la vivienda, 73.48% reporta tener menos de 

30 focos. En el Cuadro 4, se presenta la información desagregada por sector y se observa 

que 40% y 53.91%, respectivamente, de las viviendas en los Sectores Valle (K4) y Bosques 

y Montaña (K5) reportan tener más de 30 focos. 

 

Cuadro 4. Número de focos en la vivienda 

 

Sector 
Obispo, SP 
400 y Río 

(K1) 

Sector 
centro SP 

(K2) 

Sector Lomas 
y Tampiquito 

(K3) 
Sector Valle 

(K4) 

Sector 
Bosques y 
Montaña 

(K5) 

Sector Valle 
Oriente 

(K6) 
1 a 10 53.85 41.83 13.76 6.96 8.7 28.8 
11 a 20 37.18 30.07 33.03 27.83 15.65 21.6 
21 a 30 5.13 15.03 25.69 25.22 21.74 16.8 
Más de 30 3.85 13.07 27.52 40.00 53.91 32.8 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El combustible para cocinar es un indicador considerado en la medida multidimensional de 

pobreza porque cocinar con leña o con carbón y no tener una chimenea que permita la 

salida del humo de la vivienda es un factor de riesgo para las personas que habitan en la 
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vivienda, al ser más propensos a sufrir enfermedades respiratorias. Relativamente son 

pocos los hogares que utilizan leña o carbón para cocinar en San Pedro Garza García; la 

mayoría utiliza el gas natural, 69.6%, mientras que 24.80% utiliza gas de tanque, 

principalmente en los Sectores K1, K2 y K3. Algunos encuestados reportaron no conocer, o 

bien, no respondieron esta pregunta, mayormente en el Sector Valle Oriente (K6). 

 

Cuadro 5. Combustible utilizado para cocinar 

 

Sector 
Obispo, SP 
400 y Río 

(K1) 

Sector 
centro SP 

(K2) 

Sector Lomas 
y Tampiquito 

(K3) 
Sector Valle 

(K4) 

Sector 
Bosques y 
Montaña 

(K5) 

Sector Valle 
Oriente 

(K6) 
Leña o carbón   0.00 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 
Gas de tanque 33.76 20.92 20.91 11.30 16.52 24.80 
Gas natural 63.69 73.20 75.45 85.22 74.78 69.60 
Electricidad 0.00 1.96 0.00 0.87 1.74 0.80 
No responde/No 
sabe 2.55 3.26 3.64 2.61 6.96 4.80 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El servicio de recolección de basura es provisto para el 93.81% de las viviendas ubicadas 

en San Pedro; los sectores K4, K5 y K6 son los que tienen mayor cobertura, mientras que 

los sectores K1, K2 y K3 reportan que tienen el servicio de recolección de basura en el 

92.99%, 92.16% y 92.73%, respectivamente. 
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4. Situación familiar 
 

En esta sección, se presenta información de con quién viven las juventudes, ya que es 

importante conocer la dinámica de convivencia no solo con sus amigos y familia nuclear, 

sino también con sus abuelos, para conocer la relación intergeneracional. 

El Cuadro 6 se muestra que 60.90% de las juventudes vive con ambos padres, mientras que 

el segundo porcentaje más alto corresponde a aquellos que viven solo con la madre, 12%, 

siendo mayor el porcentaje de mujeres jóvenes, 12.32%, en comparación con el de los 

hombres, 11.63%. Por su parte, un mayor porcentaje de hombres manifiesta vivir solo con 

el padre, 3.05%. Destaca que algunos encuestados viven solos, relativamente más mujeres, 

8.21%, que hombres, 7.76%. También hay personas que viven con su pareja e hijos, 6.04% 

de las mujeres y 4.99% de los hombres. En menor proporción las juventudes viven con 

otros familiares, 5.42%, o con roomies, 2.90% de las mujeres y 3.6% de los hombres. 

 

Cuadro 6. ¿Con quién viven las juventudes? 

  mujer hombre Total 
Ambos padres  60.87 60.94 60.90 
Sólo madre  12.32 11.63 12.00 
Sólo padre  0.97 3.05 1.94 
Solo  8.21 7.76 8.00 
Algún otro familiar  5.80 4.99 5.42 
Vive con su pareja (e hijos si es el 
caso) 6.04 4.99 5.55 
Amigos 0.72 1.66 1.16 
Roomies 2.90 3.60 3.23 
Madre y otros familiares 0.72 - 0.39 
Padre y abuelo 0.24 - 0.13 
No responde 0.72 1.11 0.90 
No sabe 0.48 0.28 0.39 
Total 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Si bien predomina el hecho de que las juventudes vivan con ambos padres, se encuentran 

diferencias aparentemente significativas cuando se distingue por sector. En el Sector centro 

4.  Situación familiar
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(K2), las juventudes que viven con ambos padres ascienden a 44.44%, mientras que en el 

Sector Bosques y Montaña (K5) representan 78.26%.  

De igual manera, existen diferencias en otras categorías. En los Sectores K4 y K6, se 

estiman los porcentajes más altos de juventudes viviendo solo con la mamá, mientras que 

las personas que viven solo con el padre son relativamente más en los sectores K3 y K1, y 

en estos mismos sectores se encuentran relativamente más encuestados viviendo con algún 

otro familiar. Las juventudes que viven solos se concentran principalmente en el sector 

centro (K2), donde uno de cada cinco reporta esta respuesta. 

 

Cuadro 7. ¿Con quién viven las juventudes en los sectores de San Pedro? 

 

Sector 
obispo, 

San Pedro 
400, Río 

(K1) 

Sector 
centro SP 

(K2) 

Sector 
Lomas y 

Zona 
Tampiquito 

(K3) 

Sector 
Valle 
(K4) 

Sector 
Bosques y 
Montaña 

(K5) 

Sector 
Valle 

Oriente 
(K6) Total 

Ambos padres  57.32 44.44 63.64 62.61 78.26 65.60 60.90 
Sólo madre  10.19 10.46 11.82 16.52 7.83 16.00 12.00 
Sólo padre  2.55 1.31 2.73 1.74 0.87 2.40 1.94 
Solo  3.82 20.26 4.55 7.83 6.09 3.20 8.00 
Algún otro 
familiar  6.37 7.19 6.36 5.22 2.61 4.00 5.42 
Vive con su 
pareja (e hijos si 
es el caso) 14.65 4.58 3.64 1.74 0.87 4.80 5.55 
Amigos/roomies, 
otros familiares 1.91 9.80 7.27 3.48 3.48 3.20 4.91 
No sabe/No 
respondió 3.19 1.96 - 0.87 - 0.80 1.29 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Considerando las edades, se observa que el grupo de personas de menor edad es el que 

tiene el mayor porcentaje que reporta vivir solamente con la mamá, 20%, superior al 

promedio del municipio estimado en 12%. En términos relativos, las juventudes de 15 a 19 

años reportan el mayor porcentaje que vive con ambos padres, 74.50%, mientras que las 

juventudes de 25-29 años son quienes reportan menos, 42.51%; asimismo, este grupo es en 
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donde se observa el mayor porcentaje que reporta vivir solo, 18.56%, o con su pareja, 

18.56%. 

 

Cuadro 8. ¿Con quiénes viven las juventudes según grupos de edad? 

  12-14 15-19 20-24 25-29 Total 
Ambos padres  68.95 74.50 55.50 42.51 60.90 
Sólo madre  20.00 8.50 8.72 11.38 12.00 
Sólo padre  3.16 0.50 2.29 1.80 1.94 
Solo  - 1.50 12.84 18.56 8.00 
Algún otro familiar  5.26 6.00 5.96 4.19 5.42 
Vive con su pareja  
(e hijos si es el caso) - 1.50 4.13 18.56 5.55 
Total 97.37 92.50 89.44 97.00 93.81 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La gran mayoría de las juventudes declaró que no vive con los abuelos, 80.38%, mientras 

que 18.86% mencionó que sí viven con ellos. Los sectores Obispo, San Pedro 400 y Rio 

(K1) y Sector centro (K2) son en donde las juventudes declararon, en mayor proporción 

relativa, que viven con los abuelos, 30.37% y 24.53%, respectivamente. Así mismo, son las 

juventudes de los grupos de menor edad, 12-14 y 15-19 años, quienes mayormente reportan 

vivir con los abuelos, 36.94% y 30.65%, respectivamente. 

Las juventudes que reportaron vivir con sus abuelos mencionaron que conviven con ellos 

diariamente, 88.89%, mientras que la convivencia semanal es mencionada solo 9.09%. El 

sector en donde las juventudes reportaron convivir menos con sus abuelos es el Sector 

Lomas y Zona Tampiquito (K3), con 66.67%, mientras que en los sectores K1, K2 y K4 la 

convivencia diaria es de 87.8%, 88.46% y 87.5%. Los sectores K5 y K6 reportan 

convivencia diaria con los abuelos en el cien por ciento de los encuestados. 

Según los grupos de edad, las juventudes de menor edad, 12 a 14 años, y de mayor edad, 25 

a 29 años, son quienes reportan el mayor porcentaje de convivir diariamente con sus 

abuelos, 92.68% y 100%, respectivamente; en tanto, los grupos de en medio reportan 

menores porcentajes de convivencia diaria: para el grupo de 15 a 19 años, 84.21%, y entre 

las juventudes de 20 a 24 años es de 81.82%. La Gráfica 3 muestra la distribución en la 

frecuencia de la convivencia según los grupos de edad. 
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Gráfica 3. Frecuencia en la convivencia con los abuelos 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Ante la pregunta de autosuficiencia de los abuelos, en su mayoría, 71.72%, las juventudes 

respondieron que sí lo son, en tanto, que el 20.2% respondió que no son autosuficientes. El 

8% restante mencionó no saber si sus abuelos son autosuficientes. Al distinguir por sector, 

se encuentra que las juventudes que más mencionan que sus abuelos no son autosuficientes 

residen en los sectores K2 y K3. De igual manera, el grupo de edad de 12 a 14 años es el 

que reportó el mayor porcentaje que manifiesta que sus abuelos no son autosuficientes con 

26.83%. 

Si bien la mayoría de las juventudes, 55.56%, menciona que sus abuelos no tienen alguna 

discapacidad o enfermedad, entre las mencionadas la diabetes es la más reportan (16.67%), 

seguida por la artritis (11.11%), no caminan (11.11%) y la ceguera (5.56%). 
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5. Decisiones educativas 
 

En esta sección, se describen las condiciones educativas y apoyo gubernamental. En el año 

2015, el nivel de rezago educativo en San Pedro fue de 7.1%, según la estimación más 

reciente publicada por el Coneval (2019). Esta cifra es inferior a la estimada para Nuevo 

León y menos de la mitad del rezago educativo estimado en nivel nacional. La asistencia 

escolar de las juventudes de 12 a 19 años es de 99.5%, aunque conforme aumenta la edad el 

porcentaje que continúa asistiendo a la escuela se reduce: para el grupo de 20 a 24 es de 

75.7%, y para las juventudes de 25 a 29 años es de 32.9%. La distribución de los niveles 

escolares entre las juventudes de 12 a 29 años se muestra en la Gráfica 4, donde se observa 

que la mayor concentración de jóvenes se encuentra entre preparatoria y profesional. 

 

Gráfica 4. Distribución de la población escolar 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
Nota: En el nivel profesional se incluye a jóvenes con normal y carrera técnica. 

 

La comparación de la escolaridad promedio entre hombres y mujeres indica que están casi a 

la par, ya que es marginalmente superior para los hombres, estimado en 13.54 años, 

mientras que para las mujeres el promedio es 13.47 años. La división por sectores de SPGG 

permite distinguir que las juventudes que viven en el Sector Bosques y Montaña (K5) son 
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las que tienen el mayor nivel de educación promedio, 14.1 para las mujeres y 14.81 en los 

hombres. En contraparte, los niveles de educación promedio más bajos se encuentran en el 

Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1).  

 

Cuadro 9. Escolaridad promedio 

 Sectores Mujeres Hombres 
Sector Obispo, San Pedro 400, Río (K1) 10.94 11.68 
Sector Centro SP (K2) 14.03 13.99 
Sector Lomas y Zona Tampiquito (K3) 13.63 13.59 
Sector Valle (K4) 13.84 14.17 
Sector Bosques y Montaña (K5) 14.41 14.81 
Sector Valle Oriente (K6) 13.95 13.00 
Promedio San Pedro 13.47 13.54 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

La comparación promedio no permite valorar los años de escolaridad y la edad de las 

juventudes, por este motivo, la Gráfica 5 muestra la comparación entre los años promedio 

de escolaridad alcanzados según su edad, de las juventudes que continúan asistiendo a la 

escuela y las que no asisten a la escuela. Se encuentra que la totalidad de las juventudes de 

12 a 14 años asisten a la escuela y tienen una escolaridad promedio de 7.79 años, lo que 

indica que han terminado la primaria y se encuentran cursando la secundaria.  

Gráfica 5. Escolaridad y asistencia escolar 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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De la Gráfica 5 se puede observar que si las juventudes de 15 a 29 años actualmente asisten 

a la escuela entonces tienen una escolaridad promedio más alta que la escolaridad reportada 

por las juventudes de rangos similares de edad que no asisten a la escuela. La brecha más 

amplia entre los niveles de escolaridad se observa para las juventudes de 15 a 19 años, ya 

que los que no asisten a la escuela completaron solamente 9.63 años de escolaridad, lo que 

indica que terminaron secundaria y dejaron la preparatoria inconclusa. Las juventudes que 

asisten a la escuela de 15 a 19 años están por concluir la preparatoria. Las juventudes entre 

20 y 24 años que asisten a la escuela indican que tienen 15.80 años de escolaridad y los que 

no asisten tienen 14.24 años. En tanto, la brecha de escolaridad promedio -entre asistir y no 

asistir a la escuela- es menor para las juventudes de 25 a 29 años, 15.81 y 15.53 años 

promedio de escolaridad, respectivamente. 

La asistencia escolar es de 99.47% en las juventudes del grupo de edad de 12 a 14 años, 

mientras que para las juventudes de entre 15 y 19 años es de 95.5%. Este porcentaje es alto 

considerando la alta deserción escolar estimada en Nuevo León, conforme aumenta la edad 

se reduce la asistencia escolar entre las juventudes mayores de 20 años, debido al 

incremento en el costo de oportunidad que enfrentan las juventudes al asistir a la escuela y 

dejar de trabajar, o bien, porque concluyen su carrera profesional y no consideran estudios 

de posgrado. 

 

Gráfica 6. Asistencia escolar 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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La Encuesta Juvenil permite conocer las razones por las cuales las juventudes no asisten a 

la escuela; además, permite identificar si las juventudes estuviesen interesadas en regresar a 

la escuela. La principal razón por la que no asisten a la escuela es porque terminaron de 

estudiar o completaron algún nivel educativo, 62.21%; mientras que el 37.77% restante no 

asiste por distintos motivos. Del total que indica no asistir, 69.23% menciona que dejó la 

escuela porque tuvo que trabajar, siendo un mayor porcentaje de hombres, 77.42%, en 

comparación con las mujeres, 61.76%.  

Dos motivos son la segunda razón que indican las mujeres para haber dejado la escuela: 

tener que ayudar en las tareas de la casa y haber sido rechazadas, ambas con 8.82%. Otras 

razones que reportaron las mujeres para dejar la escuela fueron porque quedaron 

embarazadas o porque no quisieron estudiar; solo 2.94% dejó la escuela porque se enfermó. 

En cambio, los hombres mencionaron que dejaron la escuela porque no quisieron estudiar, 

6.45%, y porque la escuela quedaba muy lejos de su casa. Por otro lado, un porcentaje 

mayor de mujeres, 5.88%, mencionó que nunca ha ido a la escuela, en comparación con los 

hombres, 3.23%. 

 

Cuadro 10. Razones por las que dejaron de estudiar 

  Mujeres Hombres Total 
Fui rechazado (a)  8.82 - 4.62 
No quise estudiar  5.88 6.45 6.15 
Tuve que trabajar  61.76 77.42 69.23 
La escuela está muy lejos de mi casa  - 6.45 3.08 
Tuve que ayudar en las tareas de mi casa  8.82 - 4.62 
Me embaracé  5.88 3.23 4.62 
Me enfermé  2.94 3.23 3.08 
Nunca fui a la escuela  5.88 3.23 4.62 
Total 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Al analizar las razones para dejar de estudiar en cada sector, la Gráfica 7 muestra que el 

sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) es en donde se encuentra el mayor porcentaje de 

jóvenes que dejó de estudiar porque tuvo trabajar, 44.6%; el segundo porcentaje más alto se 

estima en el Sector Valle Oriente (K6), 29.4%, mientras que, en el Sector Lomas y 
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Tampiquito (K3), 26.1% de las juventudes respondió ese motivo para haber dejado de 

estudiar. En contraparte, el sector Valle (K4) es en donde se estima el porcentaje más bajo 

de personas con esa respuesta, 4.8%. 

 

Gráfica 7. Dejó de estudiar porque tenía que trabajar según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

En términos de la edad, no se encuentran diferencias significativas, pues en el grupo de 15 a 

19 años y en el grupo de 25 a 29 años, 25% de las juventudes -en cada grupo- dejó la 

escuela por tener que trabajar. En el caso del grupo de 20 a 24 año, se estima un mayor 

porcentaje. 

Cuando se les pregunta a las juventudes si desearían regresar a la escuela, 64.53% responde 

afirmativamente, siendo mayor la proporción en el grupo de las mujeres, 65.48%, en 

comparación con los hombres, 63.64%. La comparación por sectores muestra que, como es 

de esperarse, una amplia mayoría de las juventudes del Sector K1 desea regresar a estudiar, 

70.18%. Por su parte, las juventudes del Sector K2 son las que muestran el mayor 

porcentaje de interés en regresar a la escuela, 72.97%. La Gráfica 8 muestra que las 

juventudes de 15 a 19 años tienen el mayor porcentaje de deseo por regresar a estudiar, 

88.89%. Además, se puede inferir que el deseo por regresar a la escuela se reduce conforme 
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aumenta la edad ya que 76.92% de las juventudes del grupo de 20 a 24 años menciona que 

desea regresar a la escuela, pero el grupo de 25 a 29 años reporta un porcentaje menor, 

57.27%. 

 

Gráfica 8. Desea regresar a estudiar según grupos de edad 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La escolaridad de las juventudes de San Pedro es superior al promedio de escolaridad en 

Nuevo León; además, más de la mitad conoce otro idioma, 67% de los hombres y 65% de 

las mujeres, siendo el inglés el idioma que principalmente reportan, 65.5%, seguido por 

francés, 20.1%, alemán, 8.7%, y dialectos, 5.7%. La Gráfica 9 muestra que conforme 

aumenta la edad, hay una mayor diversificación del idioma que reportan las juventudes, 

aunque el inglés prevalece como el principal en todos los grupos de edad. 
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Gráfica 9. Idiomas que hablan las juventudes según la edad 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El análisis por sectores presentado en el Gráfica 10 permite conocer que el Sector de 

Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) es en donde se reporta el menor porcentaje de 

juventudes que mencionan hablar inglés, con 19.9%. Por su parte, el Sector Valle (K4) y el 

Sector Bosques y Montaña (K5) es en donde prevalecen los mayores porcentajes de 

juventudes que hablan otro idioma, con 92.2% y 90.4%, respectivamente. 

 

Gráfica 10. Juventudes que hablan otro idioma según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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Gráfica 11. Nivel de conocimiento del idioma inglés 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La Gráfica 11 presenta el nivel de conocimiento de inglés por parte de las juventudes en 

cuatro aspectos: lectura, escritura, conversación y comprensión. Se analiza este idioma ya 

que predomina en las respuestas. En el Sector K1, las juventudes indicaron que saben 

escribir y conversar en este idioma, pero no respondieron si lo leen o comprenden; este 

hallazgo se puede deber al reducido número que manifiesta saber el idioma en dicho sector. 

En los demás sectores se ve una distribución similar entre los cuatro aspectos preguntados 

sobre el conocimiento de inglés. 
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6. Condiciones laborales y emprendedores  
 

En esta sección, se analiza las condiciones laborales de las juventudes que trabajan; en 

particular, es relevante analizarlo debido a la carencia en el acceso de seguridad social, ya 

que es la mayor carencia social en el estado y en el país. Además, se examinan las 

condiciones que tuvieron las juventudes para poner su propio negocio y si fue exitoso; en 

caso de no haberlo sido, es relevante conocer si el IMJUVE pudiera apoyarlos o darles 

acompañamiento. 

Anteriormente se encontró que la asistencia escolar promedio de las juventudes en San 

Pedro era de 77.4%. Además, se les preguntó si realizaban otra actividad adicional como 

trabajar, dedicarse a los quehaceres del hogar, o asistir solamente a la escuela. En 

promedio, 50.58% de las juventudes solo estudia, siendo las mujeres quienes reportaron un 

mayor porcentaje, 54.35%, que los hombres, 46.26%. En menores porcentajes, las 

juventudes reportaron que solo trabajan, 32.37% de las mujeres y 39.34% de los hombres. 

En tanto, 5.26% de los hombres mencionó haber buscado trabajo y 4.35% de las mujeres; 

estos porcentajes son superiores a la tasa de desempleo para Nuevo León, estimada en 3.6% 

para diciembre de 2019, según INEGI (2020).  

De acuerdo con la edad de las juventudes, se encuentran diferencias en las tasas de 

búsqueda de empleo; el grupo de 15 a 19 años es el que reportó el porcentaje más alto, 

8.50%. En Gráfica 12, se distingue que un mayor porcentaje de las juventudes de menor 

edad solo estudia, pero conforme aumenta la edad, es mayor el porcentaje de juventudes 

que trabaja, de manera que de entre quienes tienen de 25 a 29 años, 79.64% manifestó 

trabajar. De igual manera, la encuesta permite estimar que existe trabajo infantil en el 

municipio, pues 4.74% del grupo de edad de 12 a 14 años indicó haber trabajado sin tener 

la edad mínima legal para hacerlo, que es de 15 años; el factor a favor es que estos niños 

también siguen asistiendo a la escuela y, en términos muestrales, son 8 personas en esta 

situación. 

 

 

6.  Condiciones laborales y emprendedores
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Gráfica 12. ¿A qué se dedican las juventudes según la edad? 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

De acuerdo con la encuesta, en San Pedro se estima en 276 juventudes que trabajan, 

mientras que 392 solamente estudian. La Gráfica 13 nos permite observar que en el Sector 

Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) y el Sector Centro (K2) es en donde se concentra el 

mayor porcentaje de juventudes que trabaja, 24.6% y 21.4%, respectivamente.  

En los demás sectores, no solo el porcentaje de juventudes que trabajan es menor sino 

también es relativamente más grande el porcentaje de las juventudes que solamente 

estudian. Los menores porcentajes de juventudes que solo estudian se encuentran en los 

sectores K1 y K2, que es en donde las juventudes reportaron trabajar en proporción relativa 

mayor, es decir, en donde el porcentaje de los que trabajan es mayor al porcentaje de los 

que solo estudian.  
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Gráfica 13. Distribución de las juventudes que trabajan y estudian según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El 90.25% de las juventudes recibe un pago por el trabajo que realiza; en el 66.79% de los 

empleos se cuenta con incapacidad laboral con goce de sueldo, en caso de accidente, 

enfermedad o maternidad; por su parte, un porcentaje menor, 40.43%, tiene acceso a un 

sistema de jubilaciones o pensiones para el retiro (SAR o AFORE). Asimismo, un 

porcentaje aún más bajo de jóvenes, 8.95%, reporta no tener acceso a los servicios de salud. 

En el Cuadro 11, se presenta la información de salario y prestaciones laborales para las 

mujeres y hombres, para los seis sectores de San Pedro, y para cada grupo de edad. Se 

observa que una proporción menor de mujeres tiene protección en caso de enfermedad y 

maternidad, 65.93%, en comparación con 67.61% de los hombres. Algo similar ocurre en 

cuanto a tener SAR/AFORE. Sin embargo, son los hombres quienes reportan en mayor 

proporción no tener acceso al servicio médico. 
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Cuadro 11. Salario y prestaciones laborales 

  Sí tiene No tiene 

  
Pago 

salarial 
incapacidad 

laboral SAR/AFORE 
Servicio 
médico 

Mujeres 91.85 65.93 38.52 10.14 
Hombres 88.73 67.61 42.25 7.63 
Sectores 

    Sector obispo, San Pedro 400, Río (K1) 94.12 60.29 44.12 12.59 
Sector centro SP (K2) 91.53 77.97 42.37 5.66 
Sector Lomas y Zona Tampiquito (K3) 83.33 58.33 27.78 9.52 
Sector Valle (K4) 88.57 71.43 40.00 10.61 
Sector Bosques y Montaña (K5) 92.86 71.43 45.24 6.25 
Sector Valle Oriente (K6) 86.49 59.46 37.84 7.69 
Grupos de edad 

    12-14 66.67 44.44 22.22 8.11 
15-19 77.78 38.89 25.00 13.71 
20-24 84.85 62.63 38.38 8.55 
25-29 99.25 78.95 47.37 5.80 
Total 90.25 66.79 40.43 8.95 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

De la comparación entre sectores, se observa que las juventudes del sector Lomas y Zona 

Tampiquito (K3) son las que reportan tener mayores desventajas laborales, pues solo 

83.33% recibe un pago salarial, 58.33% tiene incapacidad laboral, y solo 27.78% tiene 

SAR/AFORE. Con respecto a la comparación entre grupos de edad, el de 12 a 14 años es el 

que tiene menores prestaciones laborales. Sin embargo, destacan las juventudes de 15 a 19 

años ya que 13.71% no tiene acceso a servicio médico, el mayor porcentaje de todos los 

grupos de edad y de todas las desagregaciones presentadas. Cabe señalar que este grupo es 

el que tiene una mayor proporción de personas buscando empleo. 

La gran mayoría de las juventudes, 91.05%, tiene acceso médico. La Gráfica 14 muestra 

que el principal proveedor de salud es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

54.29%, seguido de los servicios de salud privado, 20%, mientras que 13.52% indica como 

proveedor al Seguro Popular o para una nueva generación, y 3.24% tiene acceso al Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Las juventudes 

que trabajan y que no tienen acceso al sistema de salud como prestación laboral representan 

el 8.95%. 



29 
 

Gráfica 14. Afiliación a los servicios de salud 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG2019. 

 

En términos muestrales, las juventudes que reciben apoyo gubernamental son pocas: 55 

refirieron recibir el programa Prospera, 33 en el programa Pronabe, que corresponde al 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, y 43 respondieron tener el apoyo 

del programa Jóvenes construyendo el futuro. Estas cifras implican que el 16.9% de las 

juventudes es beneficiario de algún programa social dirigido para que continúen 

estudiando.  

En el Cuadro 12, se puede observar que, en términos relativos, el programa Prospera es en 

el que las mujeres tienen una mayor participación, 7.25%; por su parte, 6.93% de los 

hombres reporta recibir Prospera, y un porcentaje similar, 6.09%, el programa Jóvenes 

construyendo el futuro. El análisis entre sectores indica que el Sector Obispo, San Pedro 

400 y Río (K1) y el Sector de Valle Oriente (K6) es en donde proporcionalmente más 

juventudes participan en programas. El sector K1 destaca porque 11.46% de los 

encuestados manifiesta recibir participar en el programa Jóvenes construyendo el futuro, 

mientras que el sector K6, porque 15.20% menciona recibir Prospera. El Sector Bosques y 

Montaña (K5) es en el que menos juventudes indican recibir este tipo de apoyos. Según 

grupos de edad, Prospera es el programa más reportado en cualquier grupo de edad, 

destacando el grupo de 12 a 14 años ya que 12.63% de ellos participan en el mismo. Con 
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respecto al programa Pronabes, la participación de hombres es mayoritaria, el Sector Valle 

(K4) es en donde relativamente se reporta una mayor participación, 6.09%, y es el grupo de 

15 a 19 años quien más participa, con 9.50%. 

 

Cuadro 12. Apoyos gubernamentales para las juventudes 

  Prospera Pronabe 
Jóvenes construyendo 

el futuro 
Mujeres 7.25 3.38 5.07 
Hombres 6.93 5.26 6.09 
Sectores 

   Sector obispo, San Pedro 400, Río (K1) 7.64 5.73 11.46 
Sector centro SP (K2) 5.23 4.58 4.58 
Sector Lomas y Zona Tampiquito (K3) 4.55 3.64 4.55 
Sector Valle (K4) 6.96 6.09 3.48 
Sector Bosques y Montaña (K5) 2.61 1.74 2.61 
Sector Valle Oriente (K6) 15.20 3.20 4.80 
Grupos de edad 

   12-14 12.63 3.16 4.21 
15-19 10.50 9.50 12.00 
20-24 2.29 1.83 3.21 
25-29 2.99 2.40 2.40 
Total 7.10 4.26 5.55 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Con respecto al programa de Jóvenes Construyendo el futuro, del Cuadro 12 se puede 

observar que están inscritos más hombres, en comparación de las mujeres. Además, la 

mayor participación se da en el Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) y con el grupo de 

15 a 19 años. 

El espíritu emprendedor se encuentra en las juventudes de San Pedro pues 28.13% ha 

intentado o ha logrado iniciar su propio negocio. Se detecta mayor iniciativa por emprender 

en los hombres, 31.58%, que en las mujeres, 25.12%. El Sector Valle Oriente (K6) y el 

Sector Centro (K2) se distinguen por tener proporciones más altas de juventudes que han 

emprendido un negocio, 31.2% y 30.72%, respectivamente. En los demás sectores, al 

menos el 26% de las juventudes ha emprendido un negocio. 
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Gráfica 15. Emprender un negocio según grupos de edad 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La Gráfica 15 muestra el porcentaje que ha emprendido negocios para cada grupo de 

edades. Destaca que todos los grupos reportan haber intentado o logrado emprender un 

negocio. En el caso del grupo más joven, de 12 a 14 años, 11.05% respondió 

afirmativamente, es decir, 21 de 190 jóvenes. El grupo de 20 a 24 años es el que tiene la 

proporción más alta, 37.16%, es decir 81 personas de 218, mientras que el porcentaje para 

las juventudes de 25 a 29 años se ubica en 32.34%, que en términos absolutos son 54 

personas de 167 encuestadas. 

De los 218 jóvenes que mencionaron haber intentado o haber iniciado algún negocio, 

44.95% lo lograron concretar. En el Sector Valle (K4), 61.29% de las juventudes mencionó 

haberlo concretado, mientras que el Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) es donde se 

tiene el menor porcentaje de jóvenes que lo lograron, 29.27%. La información indica que la 

edad explica, en parte, el éxito de concretar el negocio; 54.32% de las juventudes de entre 

20 y 24 años lo logró, mientras que solo 19.05% de las juventudes del grupo de 12 a 14 

años. 

Del total de juventudes que lograron concretar su negocio, 218, solamente una tercera parte, 

33.49%, sigue funcionando. Destaca que un mayor porcentaje de mujeres menciona que su 

negocio sigue funcionando, 34.62%, en comparación con los hombres, 32.46%. La 
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comparación entre sectores muestra que, en el Sector Valle (K4), 48.39% de las juventudes 

menciona que su negocio sigue funcionando, mientras que solo 23.4% en el sector Centro 

(K2). 

 

Gráfica 16. Negocios que se concretaron y siguen funcionando 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Como se había mencionado, la edad es un factor importante para lograr concretar y 

mantener un negocio. En la Gráfica 16, se observa que solo 9.52% de las juventudes 

emprendedoras de 12 a 14 años mencionó que su negocio sigue mencionando y, conforme 

aumenta la edad de las juventudes, el porcentaje que reporta que sus negocios funcionando 

aumenta, hasta alcanzar 40.74% por parte del grupo de 25 a 29 años. 

Del Cuadro 13, se puede observar que el principal factor que reportan las juventudes por el 

cual su negocio no funcionó es tener tiempo para atenderlo, 43.0%. Otros factores 

importantes son no tener dinero, 31.25%, no tener un mentor para resolver dudas, 13.20%. 

Por otra parte, 2.60% de los hombres reconoció que su negocio no era bueno porque no 

vendía lo suficiente o nadie le compraba, mientras que 2.99% de las mujeres no supo la 

razón de por qué su negocio no funcionó. 
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Cuadro 13. Causas por las que no función el negocio 

 
Mujeres Hombres Total 

No tenía dinero 32.83 29.87 31.25 
No tenía un mentor para resolver mis dudas 13.44 12.99 13.20 
No tenía tiempo 46.27 40.26 43.06 
No era un buen negocio - 2.60 1.38 
Está en proceso/ No tenía permisos oficiales 4.48 14.29 9.71 
No sé 2.99 - 1.39 
Total 100.01 100.01 99.99 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

De la comparación entre sectores se puede observar que 55.56% de las juventudes del 

Sector Centro (K2) mencionó que no tenía tiempo para atender el negocio y una tercera 

parte no tuvo dinero para continuar. Una situación opuesta se observa en el sector Obispo, 

San Pedro 400 y Río (K1) ya que 41.94% de las juventudes respondió que la razón era la 

falta de dinero y 35.48% era por falta de tiempo. 

En relación con la comparación por grupos de edad, los emprendedores de 12 a 14 años 

fueron los que en mayor medida respondieron que les hizo falta el apoyo de algún mentor y 

que les faltó ayuda para resolver sus dudas, 77.78%. En los demás grupos de edad, las 

razones fueron por falta de tiempo, siendo el mayor porcentaje reportado en las juventudes 

de 15 a 19 años, 55.56%; y por falta de dinero, 53.13%, reportado en las juventudes de 25 a 

29 años. 
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7. Sexualidad  
 

En esta sección se analizan las decisiones con respecto a la sexualidad y las decisiones que 

toman las juventudes en el cuidado de la salud sexual. En particular, se aborda el tema del 

embarazo adolescente, las decisiones de tomar algún método anticonceptivo y, en caso de 

no usar, conocer las razones. 

En el municipio de San Pedro se estima que 368 juventudes tienen una vida sexual activa, 

representando 47.48% de la población encuestada. El porcentaje de las mujeres es menor, 

44.44%, que el de los hombres, 50.97%. Conforme aumenta la edad aumenta también el 

porcentaje de las juventudes que ha tenido relaciones sexuales: 3.16% de las juventudes de 

12 a 14 años, 28.00% de las juventudes de 15 a 19 años, 76.15% de jóvenes de 20 a 24 

años, y 83.83% de las juventudes de 25 a 29 años. El 60% inició su vida sexual cuando 

tenía entre 15 y 19 años, 32.34% inició cuando tenía 20 y 24 años, 6.79% inició cuando 

tenía 12 y 14 años, mientras que un porcentaje mínimo, 0.82%, inició después de los 25 

años. El Cuadro 14 muestra que en el Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) se estima el 

mayor porcentaje de jóvenes que iniciaron su vida sexual cuando tenían entre 12 y 14 años, 

12.86%, seguido por el Sector Bosques y Montaña (K5), estimado en 9.80%. 

 

Cuadro 14. Vida sexual de las juventudes según sector 

  Vida sexual activa Iniciaron 12-14 años 
Sector obispo, San Pedro 400, Río (K1) 44.59 12.86 
Sector centro SP (K2) 54.90 3.57 
Sector Lomas y Zona Tampiquito (K3) 52.73 3.45 
Sector Valle (K4) 49.57 3.51 
Sector Bosques y Montaña (K5) 44.35 9.80 
Sector Valle Oriente (K6) 38.40 8.33 
Total San Pedro 47.48 6.79 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La mayor parte de las juventudes, 96.74%, refiere que tuvo relaciones sexuales con 

consentimiento; sin embargo, 1.36% de la muestra analizada no consintió tener relaciones 

sexuales, 1.36% no respondió la pregunta y 0.54% declaró no saber. Por grupos de edad, las 

juventudes que tuvieron relaciones en contra de su voluntad tienen entre 15 a 19 años, y la 

7.  Sexualidad
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mayoría son mujeres. Por sector, el porcentaje más alto se reportó en el Sector Lomas y 

Zona Tampiquito (K3), 3.45%, seguido por el Sector Valle Oriente (K6), 2.08%, el Sector 

Valle (K4), 1.75% y el sector Centro (K2), 1.19%. 

El 86.68% de la población juvenil indica que utiliza algún método anticonceptivo; por 

género, la respuesta es 84.24% para las mujeres y 89.13% para los hombres. La totalidad de 

jóvenes de 12 a 14 años utiliza algún método anticonceptivo pero el porcentaje se reduce a 

83.93% para el grupo de 15 a 19 años. En tanto, 89.16% de las juventudes de 20 a 24 años 

utiliza algún método anticonceptivo y una menor proporción de las juventudes de 25 a 20 

años, 84.29%. En el Sector K5 y K2 se reporta una mayor utilización de métodos 

anticonceptivos, 92.16% y 90.48% respectivamente. Mientras que en el Sector K1 es en 

donde un menor porcentaje de juventudes responde utilizarlos, 77.14% 

 

Gráfica 17. Uso de anticonceptivos según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Si bien 13.42% de las juventudes, 49 personas en la muestra, declara no utilizar algún 

método anticonceptivo, se obtuvieron 71 respuestas que refirieron utilizar anticonceptivos, 

pero que también están de acuerdo con algunas razones para no usarlos. Esto indicaría que 

no son usuarios frecuentes de los anticonceptivos en todas sus experiencias sexuales. 
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El Cuadro 15 muestra que a 35.21% de las juventudes no le gusta usar anticonceptivos. 

Otras dos razones principales para no usarlos son porque ambos no están de acuerdo con 

usarlos, 25.35% y porque no conocen algún método, 18.31%. También se observa que las 

razones para no usar anticonceptivos difieren por género; mientras que para las mujeres el 

principal motivo es que no le gusta usarlos, 50%, la principal respuesta de los hombres es 

que él y su pareja no están de acuerdo en el uso, 35.14%. Otro hallazgo es que un 

porcentaje menor de mujeres manifiesta no conocer anticonceptivos, 14.71%, relativo a los 

hombres, 35.14%. 

 

Cuadro 15. Razones de las juventudes para no usar anticonceptivos 

  mujer hombre Total 
No estás de acuerdo con su uso  17.65 13.51 15.49 
Tu pareja no está de acuerdo con el uso  2.94 8.11 5.63 
Ambos no están de acuerdo  14.71 35.14 25.35 
No me gusta usar  50.00 21.62 35.21 
Porque no conozco ninguno  14.71 21.62 18.31 
Total 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El análisis por grupos de edad indica que no hay diferencias significativas entre las razones 

para no usar anticonceptivos. Además, destaca que todos los encuestados con vida sexual 

activa del grupo más joven, de 12 a 14 años, refirieron utilizar algún método. 

Como se puede observar en la Gráfica 18, las diferencias en las percepciones sobre no 

utilizar algún método se observan entre sectores. En el Sector Obispo, San Pedro 400 y Río 

(K1), dos terceras partes de las juventudes no están de acuerdo con usar anticonceptivos 

(agregando respuestas que están en desacuerdo en usar anticonceptivos – ya sea persona 

encuestada, pareja del encuestado, o ambos), mientras que la tercera parte restante no le 

gusta usar anticonceptivos. El Sector Valle (K4) es donde se reporta el porcentaje más alto 

que no le gusta usar, 66.67%, seguido por el sector Valle Oriente (K6), 57.14%. Por otra 

parte, el sector Bosques y Montaña (K5) es donde se ubica el mayor porcentaje de 

juventudes, 60%, que no usan anticonceptivos porque no los conocen. 
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Gráfica 18. Razones para no usar anticonceptivos según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Las consecuencias de no utilizar algún método anticonceptivo pueden ser el tener un 

embarazo no deseado a temprana edad y el riesgo de contraer alguna enfermedad de 

transmisión sexual. Se les preguntó solo a las mujeres si habían estado embarazadas alguna 

vez y 25 mujeres respondieron afirmativamente. El 60% de las mujeres que estuvieron 

embarazadas tenía entre 25 y 29 años, 36% entre 20 y 24 años, y el 4% tenía entre 15 y 19 

años. Según los sectores en donde habitan las jóvenes se pueden asociar con las razones que 

tienen para no utilizar algún método anticonceptivo, la mayor parte de las embarazadas, no 

estaban de acuerdo con utilizarlo, o bien, no les gustaba utilizar algún método 

anticonceptivo. 

 La Gráfica 19 muestra que las encuestadas que respondieron estar o haber estado 

embarazadas se localizan en 4 de los 6 sectores de San Pedro. El 88% de embarazadas vive 

en el Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) o en el sector Centro (K2) y en estos dos 

sectores las principales razones de las jóvenes para no usar anticonceptivos era que no 

estaban de acuerdo con utilizarlos o no les gusta; solo en el K2 las mujeres mencionaron 

que desconocían algún método anticonceptivo. 
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Gráfica 19. Embarazos según sector 

 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Contraer alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS) es otra consecuencia de no 

utilizar algún método de protección, solamente 2.72% de las juventudes de San Pedro 

respondió haber contraído ETS, en proporciones iguales para mujeres y hombres, y se 

concentran principalmente en el K3, K6 y K5, en ese orden. Las edades de las juventudes 

que han contraído alguna vez ETS son las juventudes de 25 a 29 años, y en menor medida, 

las juventudes de 20 a 24 años. El 66% de las juventudes refiere que contrajeron ETS entre 

los 19 y 21 años, el 30% restante indica que contrajo ETS cuando tenía 22 y 23 años. 

El 81.03% de las juventudes de San Pedro conoce sus derechos sexuales y reproductivos, 

siendo mayor la proporción de mujeres, 83.57%, que afirma conocerlos, con respecto a la 

de los hombres, 78.12%. En la mayoría de los sectores, al menos el 80% de las juventudes 

dice conocer sus derechos sexuales y reproductivos, solamente en el sector Bosques y 

Montaña (K5) el porcentaje es menor, 77.39%. Según los grupos de edad, se encuentran 

diferencias en el porcentaje de personas que mencionan conocer sus derechos sexuales y 

reproductivos. La Gráfica 20 evidencia que las juventudes de 12 a 14 años son las que 

relativamente menos conocen sus derechos, mientras el grupo que más los conocen es el de 

15 a 19 años. 
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Gráfica 20. Conocen sus derechos sexuales y reproductivos según edad 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos no necesariamente está 

relacionado con haber recibido clases de educación sexual. Esto se infiere del Cuadro 16, 

ya que 84.39% de las juventudes que recibieron clases de educación sexual conoce sus 

derechos sexuales y reproductivos; sin embargo, también el porcentaje de aquellos que no 

han tenido clases de educación sexual y conocen sus derechos es alto, 57.29%. Por otra 

parte, 15.61% de las juventudes que tomaron clases de educación sexual desconoce sus 

derechos, mientras que el 42.71% no conoce sus derechos ni han cursado clases de 

educación sexual. 

 

Cuadro 16. Conocimiento de derechos y clases de educación sexual 

 
  

Recibió clases de  
educación sexual  

 
 

Sí No Total 
Conoces tus derechos  
sexuales y reproductivos 

Sí  84.39 57.29 81.03 
No 15.61 42.71 18.97 

 Total 100 100 100 
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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El 86.47% de las mujeres declararon haber tenido clases de educación sexual, y un mayor 

porcentaje de hombres, 88.92%. De acuerdo con grupos de edad, se observa que más del 

90% de quienes integran los grupos que corresponden a 19 años o menos refiere haber 

tenido clases de educación sexual; los porcentajes por grupo de edades son 90.53% en el 

grupo de 12 a 14 años, 90.5% en el grupo de 15 a 19 años, 85.32% en el grupo de 20 a 24 

años, y 83.83% en el grupo de 25 a 29 años. La Gráfica 21 muestra que el sector Valle (K4) 

es en donde se reporta el porcentaje más alto de personas que declararon haber tomado 

clases de educación sexual, 92.17%, mientras que es el Sector Centro (K2) en donde se 

reporta el menor porcentaje, 84.97%. 

 

Gráfica 21. Ha tenido clases de educación sexual según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La frecuencia con la tomaron las clases de educación sexual podría explicar el bajo 

conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes, o bien, podría 

estar asociado con la toma de decisiones para evitar riesgos como un embarazo no deseado 

o el contraer una enfermedad de transmisión sexual. En el Cuadro 17, se muestra que 

42.72% de las juventudes ha tomado clases de educación sexual al menos una vez al mes o 
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más frecuentemente. Asimismo, se observa que el porcentaje de mujeres que reportan haber 

recibido clases de educación con menor periodicidad es más alto que el de los hombres. 

 

Cuadro 17. Frecuencia de clases de educación sexual 

  Mujer Hombre Total 
Diario 2.31 2.61 2.45 
2 a 4 veces a la semana 10.98 14.01 12.40 
1 vez a la semana 12.72 12.07 12.71 
1 vez al mes 15.32 14.98 15.16 
1 vez al semestre 26.01 27.69 26.80 
1 vez al año 30.64 26.38 28.64 
una vez en la vida 1.45 0.98 1.23 
más de dos veces en la vida 0.58 0.33 0.46 
no recuerda 0 0.33 0.15 
Total 100 100 100 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El Cuadro 18 desglosa las respuestas de la frecuencia de las clases de educación sexual por 

grupos de edad. Se observa que la frecuencia más mencionada por el grupo 12 a 14 años es 

de 2 a 4 veces a la semana, 23.17%, mientras que para el grupo de 15 a 19 es la de una vez 

por semestre con 36.26%. La frecuencia más reportada en los otros dos grupos de edad es la 

de una vez al año. Este hallazgo de que conforme aumenta la edad se reduce la frecuencia 

de las clases de educación sexual no sería lo recomendable dado que la vida sexual activa 

de las juventudes se incrementa con la edad, por lo que sería importante incrementar la 

frecuencia de estas clases en las juventudes de 20 años o más. 
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Cuadro 18. Frecuencia en la impartición de clases de educación sexual según edad 

  12-14 15-19 20-24 25-29 Total 
Diario 2.44 2.92 1.09 3.70 2.45 
2 a 4 veces a la semana 23.17 15.20 6.56 3.70 12.40 
1 vez a la semana 12.80 12.87 14.75 9.63 12.71 
1 vez al mes 21.34 11.11 16.39 11.11 15.16 
1 vez al semestre 18.29 36.26 24.59 28.15 26.80 
1 vez al año 21.95 21.05 33.33 40.00 28.64 
una vez en la vida - 0.58 2.19 2.22 1.23 
más de dos veces en la vida - - 1.09 0.74 0.46 
no recuerda - - - 0.74 0.15 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

En cuanto al análisis por sectores, en el Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1), el 

23.13% de las juventudes respondió haber tenido clases de educación sexual de 2 a 4 veces 

por semana. El segundo sector con mayor porcentaje de respuesta para esta frecuencia fue 

el Sector Bosques y Montaña (K5), con 11.46%. Por su parte, el Sector Valle (K4) fue el 

que reportó el menor porcentaje, 7.00%, para la frecuencia de 2 a 4 veces por semana. 
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8. Salud Mental  
 

En esta sección, se abordan aspectos relacionados con la salud mental de las juventudes. 

Para este propósito, se analizan los sentimientos y emociones de las juventudes, lo cual es 

un aspecto poco explorado pero que es necesario examinar debido al proceso de madurez 

que experimentan las juventudes en la transición de niños a jóvenes. 

Con cálculos propios obtenidos de la ECOPRED (2014), se estima que 16.8% de las 

juventudes en Nuevo León pierden el control fácilmente. En contraparte, la encuesta 

muestra que en el municipio de San Pedro solo el 11.48% de las juventudes responde que 

no se siente en control de sus emociones; también se observa que es mayor la proporción de 

mujeres, 14.73%, con este sentir que la de los hombres, 7.76%. En relación con la edad, se 

observa que mientras aumenta la edad, las juventudes reportan tener un mayor control de 

sus emociones: 16.84% de las juventudes de 12 a 14 años no tiene control sobre sus 

emociones, 12.5% del grupo de 15 a 19 años, 9.17% del grupo de 20 a 24 años y 7.19% del 

grupo de 25 a 29 años. 

La Gráfica 22 muestra que el control de emociones difiere entre sectores del municipio; el 

Sector Centro (K2) es donde se reporta el mayor porcentaje, 15.03%, de no controlar sus 

emociones, mientras que solo 6.96% de las juventudes del sector Valle (K4) indica tener 

este tipo de dificultades. 
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Gráfica 22. Dificultad para controlar sus emociones según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La Gráfica 23 muestra la relación entre el control de las emociones y la facilidad para 

resolver situaciones. Así, 94.99% de las juventudes que consideran fácil resolver sus 

problemas reporta tener control sobre sus emociones. Por su parte, 37.18% de quienes 

consideran difícil resolver sus problemas manifiesta no controlar sus emociones. 
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Gráfica 23. Controlar emociones y resolver problemas 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Un porcentaje más alto de mujeres piensa que es más difícil resolver sus problemas, 

22.46%, en comparación con el de los hombres, 17.45%. La proporción de juventudes que 

consideran que es más difícil resolver sus problemas se reduce con la edad ya que para el 

grupo de 12 a 14 años el porcentaje asciende a 29.47%, mientras que para el grupo de 15 a 

19 años es de 26.5%, 16.06% para el grupo de 20 a 24 años, y solo 7.19% en el grupo de 25 

a 29 años. La Gráfica 24 muestra que son los sectores K4 y K6 en donde las juventudes 

consideran que es fácil para ellos resolver sus problemas, mientras que en el sector K2 es 

en donde se reporta el menor porcentaje, 74.51%. 
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Gráfica 24. Facilidad para resolver problemas según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La gran mayoría de las juventudes de San Pedro, 91.74%, considera tener una buena 

relación con sus familiares; sin embargo, este porcentaje es menor al porcentaje de jóvenes 

que en Nuevo León mencionaron que están satisfechos y muy satisfechos con la relación 

que tienen con sus familiares, 95.5%, según cálculos propios de la ECOPRED (2014). El 

porcentaje de mujeres jóvenes en San Pedro que declara tener una buena relación con sus 

familiares, 91.30%, es menor que el de los hombres, 92.24%. Las juventudes de 20 a 24 

años refieren tener buena relación con sus familiares, 94.95%, cifra similar a la estimada en 

el estado de NL, en tanto, el porcentaje de jóvenes de 24 a 29 años que mencionaron tener 

buena relación con sus familiares se reduce a 88.62%. 
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Gráfica 25. Juventudes que declaran tener buena relación con familiares según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

En la Gráfica 25, se observa que los dos sectores con el mayor porcentaje de juventudes 

que declara una buena relación con sus familiares son el Sector Valle (K4), 95.65%, y el 

Sector Valle Oriente (K6), 94.4%, ambos con porcentajes cercanos al promedio de Nuevo 

León. Por su parte, el Sector Centro (K2) es en donde las juventudes mencionan en menor 

proporción tener una buena relación con sus familiares, 86.27%. Esta puede ser una 

explicación para que el sector K2 sea en donde las juventudes declaren el mayor porcentaje 

de dificultad para controlar sus emociones o el menor porcentaje de facilidad para resolver 

problemas. 
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9. Afluencia a sitios  
 

En esta sección se describen los lugares a los que con mayor frecuencia acuden las 

juventudes. En la Encuesta Juvenil de San Pedro se les pregunta con qué frecuencia acuden 

a sitios como el teatro, cine, sitios históricos y religiosos, sitios arqueológicos, parque 

natural o área natural protegida, museo, casa de la cultura, biblioteca, hemeroteca o archivo 

histórico, eventos deportivos o conciertos. De acuerdo con las respuestas, los lugares más 

visitados en el último mes por las juventudes de San Pedro son: el cine, 86.7%, parque 

natural o área protegida, 68.38%, eventos deportivos o conciertos, 65.68%, y sitios 

históricos o religiosos, 54.83%. Considerando la frecuencia, la Gráfica 26 muestra que la 

mayoría de las juventudes nunca ha acudido al teatro, sitios arqueológicos, museos, casa de 

la cultura, biblioteca, o hemeroteca y archivo histórico. 

 

Gráfica 26. Frecuencia y asistencia a sitios 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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Si bien algunas personas refieren nunca haber asistido a algún sitio particular, es posible 

que asistan a otros, dado que la mayoría ha mencionado al menos algún sitio visitado. De 

hecho, la encuesta indica que las juventudes de San Pedro acuden al menos a un sitio de los 

listados en la encuesta. Solo 2.84% de los participantes indica nunca haber asistido a alguno 

de los sitios. La gran mayoría, 88.39%, ha asistido al menos a 3 lugares de forma regular, 

mientras que 8.77% refiere asistir a más de 4 lugares de forma frecuente. La proporción de 

mujeres que acuden a más de 4 lugares de forma frecuente, 9.42%, es mayor que la de los 

hombres. 

 

Cuadro 19. Frecuencia y número de sitios visitados según sector 

  

Sector 
obispo, San 
Pedro 400, 
Río (K1) 

Sector 
centro 

SP (K2) 

Sector 
Lomas y 

Zona 
Tampiquito 

(K3) 

Sector 
Valle 
(K4) 

Sector 
Bosques 

y 
Montaña 

(K5) 

Sector 
Valle 

Oriente 
(K6) 

Total 
San 

Pedro 
más de 4 lugares 
frecuentemente 9.55 9.80 6.36 7.83 7.83 10.40 8.77 
menos de 3 lugares 
regularmente 87.90 87.58 90.00 84.35 91.30 89.60 88.39 
no asiste a ninguno 2.55 2.61 3.64 7.83 0.87 - 2.84 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El Cuadro 19 muestra la distribución de la cantidad de lugares visitados por sectores. El 

Sector Valle (K4) es en donde se reporta el mayor porcentaje de juventudes que no asiste a 

ningún lugar, 7.83%, mientras que todos los jóvenes del Sector Valle Oriente (K6) 

manifiestan asistir a algún lugar; de hecho, ese sector tiene el porcentaje más alto de gente 

que asiste a más de 4 lugares frecuentemente, 10.40%. 

El análisis por grupos de edad se sintetiza en la Gráfica 27. Las juventudes de 12 a 14 años 

son quienes indican el porcentaje más alto de nunca haber visitado alguno de los sitios 

listados. Por su parte, el porcentaje más alto de haber visitado más de 4 lugares 

frecuentemente corresponde a las juventudes de 15 a 19 años con 12%. 
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Gráfica 27. Frecuencia y lugares visitados según edad 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Con respecto a cursos y talleres que han tomado las juventudes de San Pedro, el análisis 

muestra que al menos han tomado dos cursos y talleres y, en el 56.7% de los casos, han 

pagado por los mismos. Por su parte, 43.3% lo ha tomado de forma gratuita. Sumando 

todos los cursos y talleres que reportan haber tomado las juventudes de San Pedro se 

encontraron 1,894 respuestas. La Gráfica 28 muestra que los cursos o talleres que más 

respondieron haber tomado las juventudes de San Pedro son de cine o video (13.2%), 

música (11.2%), radio o tv (7.6%), danza (7.6%), teatro (7%) y pintura (6.3%). 
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Gráfica 28. Cursos y talleres que han tomado las juventudes de San Pedro 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Una razón para no tomar algún curso o taller puede ser el costo; sin embargo, en la Gráfica 

29 se puede observar que el curso de cine o video es en el que mayor porcentaje de jóvenes 

declaró haber pagado, 79.2%. En el caso de los cursos de diseño, más del 60% de quienes 

los tomaron pagó por ellos. Por otro lado, los cursos en donde una mayor proporción de 

jóvenes declaró haberlos tomado de forma gratuita fueron los de actuación (55.6%), 

literatura (53.8%), radio o tv (53.4%), y manualidades o artesanías (50.5%). El análisis por 

edad muestra que 31.7% del grupo de 12 a 14 años refiere tomar cursos de forma gratuita, 

mientras que del grupo de 15 a 19 años, 33.5%. Para el caso de los grupos de mayor edad, 

el porcentaje que reporta cursaros de manera gratuita se reduce significativamente: 21.5% 

para el grupo de 20 a 24 años y 19.3%, para el de 25 a 29 años. 
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Gráfica 29. Modalidad de los cursos o talleres a los que asistieron 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La distribución de los cursos que las juventudes refirieron haber tomado de forma gratuita 

se presenta en el Cuadro 20; en total se obtuvieron 820 respuestas y la segmentación es 

entre sectores, considerando el mismo curso o taller para identificar en qué sectores las 

juventudes tienen mayor acceso a los cursos gratuitos. Los sectores K1 y K2 concentran el 

59.3% de jóvenes que declaró haber tomado algún curso gratuito, mientras que las 

juventudes que refieren haber tenido menos cursos gratuitos se localizan en los sectores K3 

y K5. 
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Cuadro 20. Distribución de los cursos y talleres gratuitos según sector 

gratuitos 

Sector 
obispo, San 
Pedro 400, 
Río (K1) 

Sector 
centro 

SP (K2) 

Sector Lomas y 
Zona 

Tampiquito 
(K3) 

Sector 
Valle 
(K4) 

Sector 
Bosques y 
Montaña 

(K5) 

Sector 
Valle 

Oriente 
(K6) 

Total de 
cursos 

gratuitos 
cine o video 36.5% 23.1% 15.4% 11.5% 1.9% 11.5% 100.0% 
radio o tv 20.0% 34.7% 4.0% 18.7% 5.3% 17.3% 100.0% 
música 34.4% 32.2% 5.6% 5.6% 4.4% 17.8% 100.0% 
teatro 31.6% 31.6% 1.8% 14.0% 5.3% 15.8% 100.0% 
danza 29.0% 30.6% 8.1% 6.5% 6.5% 19.4% 100.0% 
pintura 28.8% 32.7% 7.7% 11.5% 7.7% 11.5% 100.0% 
escultura 17.8% 33.3% 8.9% 13.3% 13.3% 13.3% 100.0% 
fotografía 23.1% 32.7% 7.7% 13.5% 11.5% 11.5% 100.0% 
canto 27.1% 37.5% 6.3% 12.5% 10.4% 6.3% 100.0% 
dibujo 32.1% 32.1% 9.4% 11.3% 7.5% 7.5% 100.0% 
manualidades o 
artesanías 28.0% 32.0% 10.0% 12.0% 8.0% 10.0% 100.0% 
actuación 26.7% 33.3% 8.9% 13.3% 8.9% 8.9% 100.0% 
diseño 20.0% 27.5% 12.5% 12.5% 10.0% 17.5% 100.0% 
literatura 22.0% 28.0% 14.0% 10.0% 10.0% 16.0% 100.0% 
otro 32.7% 30.6% 4.1% 8.2% 14.3% 10.2% 100.0% 
Total 27.7% 31.6% 7.9% 11.5% 7.9% 13.4% 100.0% 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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10. Deportes  
 

Las juventudes de San Pedro practican deporte frecuentemente, solo 10.45% respondió no 

hacer ejercicio ni practicar algún deporte, con datos mostrados en Gráfica 30. De acuerdo 

con cálculos propios con base en la ECOPRED (2014), 52% de las juventudes en Nuevo 

León practican algún deporte más de 3 veces a la semana, la cual es una cifra menor a la 

reportada por las juventudes en San Pedro, 59.74%. Según la Gráfica 30, la proporción de 

mujeres que no realiza ejercicio y no practica algún deporte, 13.77%, es más del doble que 

la de los hombres, 6.65%. Si bien parecería que las mujeres practican con menos frecuencia 

deportes en comparación con los hombres, las diferencias se reducen cuando se compara las 

juventudes que realizan ejercicio o practican deporte más de 5 veces y hasta 7 veces a la 

semana. 

 

Gráfica 30. Frecuencia con la que realizan ejercicio o practican deportes 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

En el Cuadro 21, se puede observar el Sector Valle (K4) y el Sector Obispo, San Pedro 400 
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ejercicio ni practican deporte, 13.91% y 12.74%, respectivamente. El Sector K4 también 

destaca ya que tiene el porcentaje más alto de juventudes que mencionan realizar ejercicio o 

practicar deporte con la mayor frecuencia, de 5 a 7 veces por semana, 31.30%; por su parte, 

el sector K1 es el que tiene el mayor porcentaje de juventudes que realiza ejercicio entre 1 y 

2 veces a la semana, 32.48%. Similarmente, en el Sector Lomas y Zona Tampiquito (K3) se 

localiza el porcentaje más alto de quienes realizan deporte entre 2 y 4 veces a la semana, 

33.64%. 

 

Cuadro 21. Frecuencia con la que realizan ejercicio o practican deporte según sector 

 

Sector 
obispo, 

San Pedro 
400, Río 

(K1) 

Sector 
centro SP 

(K2) 

Sector 
Lomas y 

Zona 
Tampiquito 

(K3) 
Sector 

Valle (K4) 

Sector 
Bosques y 
Montaña 

(K5) 

Sector 
Valle 

Oriente 
(K6) 

Total 
San Pedro 

Nunca 12.74 10.46 8.18 13.91 12.17 4.80 10.45 
De 1 vez a 2 veces a la 
semana  32.48 30.07 30.00 24.35 25.22 29.60 28.9 

Más de 2 veces y hasta 
4 veces a la semana  21.66 24.18 33.64 23.48 31.30 29.60 26.84 
Más de 5 veces y hasta 
7 días a la semana  29.94 26.14 23.64 31.30 26.09 30.40 28 
Menos de 3 veces al 
mes  3.18 7.84 4.55 5.22 2.61 5.60 4.9 
No responde - 1.31 - 0.87 2.61 - 0.77 
No sabe - - - 0.87 - - 0.13 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El análisis por grupos de edad se sintetiza en la Gráfica 31. El grupo de edad de 25 a 29 

años es el que refiere el mayor porcentaje de personas que nunca hacen ejercicio ni deporte, 

13.17%. El de las juventudes de 12 a 14 años se caracteriza por tener el mayor porcentaje 

que practica ejercicio o hace deporte 1 o 2 veces por semana, 34.21%, mientras que la 

proporción más alta del grupo de 15 a 19 años practica algún deporte entre 4 y 5 veces a la 

semana, 35%. En tanto, las juventudes de 20 a 24 años son las que tienen el porcentaje más 

alto en la frecuencia entre 2 y 4 veces a la semana, 30.28%. 
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Gráfica 31. Frecuencia con la que realizan ejercicio o practican deporte según edad 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El Cuadro 22 muestra que el deporte que proporcionalmente más practican las juventudes 

de San Pedro es el futbol, ya que 34.59% de las juventudes así lo manifiesta; sin embargo, 

hay diferencias por género, puesto que 52.24% de los hombres lo practica, en comparación 

con 19.11% de las mujeres. De hecho, para las mujeres, caminar tiene el porcentaje más 

alto de menciones con 23.56%. Del Cuadro 22 se infiere que para las juventudes las tres 

principales actividades físicas son futbol, caminar e ir al gimnasio, aunque su importancia 

relativa varía por género. 
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Cuadro 22. Deportes practicados por las juventudes. 

  Mujeres Hombres Total 
Fútbol  19.11 52.24 34.59 
Skate  - 1.49 0.70 
Fútbol americano - 0.60 0.28 
Tochito  1.31 - 0.70 
Basquetbol  3.93 3.28 3.63 
Tenis  1.83 0.90 1.39 
Karate / Tae kwon do 0.79 0.60 0.70 
Caminar  23.56 10.45 17.43 
Aerobics  1.57 0.90 1.26 
Bicicleta  5.24 1.49 3.49 
Natación  1.83 1.19 1.53 
Box  4.19 3.88 4.04 
Otro - 0.60 0.28 
Ir al gimnasio 19.37 14.63 17.15 
Danza 4.71 0.30 2.65 
Lucha - 0.30 0.14 
Voleibol 1.05 0.30 0.70 
escalar/hiking - 0.30 0.14 
gimnasia 0.26 - 0.14 
golf - 0.30 0.14 
yoga/pilates 0.79 - 0.42 
Ninguno 10.47 6.27 8.51 
Total 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El Cuadro 23 muestra que entre sectores se observan diferencias en cuanto a la 

diversificación de práctica de los deportes. Para los sectores K1 y K6, futbol, caminar e ir al 

gimnasio son los deportes que realizan 76% y 79.13% de las juventudes, respectivamente. 

En cambio, en otros sectores hay una mayor diversificación de deportes practicados, 

destacando el sector K4 puesto que 27.78% de sus jóvenes practican otros deportes, o bien, 

11.11% declara no practicar ninguna actividad. 
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Cuadro 23. Deportes practicados según sector 

  

Sector 
obispo, San 
Pedro 400, 
Río (K1) 

Sector 
centro SP 

(K2) 

Sector 
Lomas y 

Zona 
Tampiquito 

(K3) 
Sector 

Valle (K4) 

Sector 
Bosques y 
Montaña 

(K5) 

Sector 
Valle 

Oriente 
(K6) 

Total San 
Pedro 

Fútbol 48.00 33.80 27.08 22.22 25.47 44.35 34.59 
Caminar 18.67 20.42 17.71 12.96 20.75 13.04 17.43 
Gimnasio 9.33 11.27 21.88 25.93 17.92 21.74 17.15 
Ninguno 4.67 10.56 11.46 11.11 10.38 4.35 8.51 
Subtotal 
actividades 80.67 76.05 78.13 72.22 74.52 83.48 77.68 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

En la Gráfica 32 se puede observar que el futbol es el deporte más practicado por los 

grupos de edad de 12 a 14 años y de 15 a 19 años. En cambio, para los otros dos grupos de 

edad, caminar es la actividad física más mencionada. Es importante mencionar que, en el 

caso del grupo más joven, el segundo deporte más mencionado es el basquetbol con 7.39%. 

De igual manera, se infiere que el grupo de 12 a 14 años tiene mayor diversificación de 

actividades deportivas y la menor diversificación la posee el de 25 a 29 años. 

 

Gráfica 32. Deportes practicados según la edad 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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La diversificación de actividades deportivas se reafirma al analizar el número de deportes 

que mencionan las juventudes de San Pedro practicar, presentado en la Gráfica 33. La gran 

mayoría, 65.6%, menciona que practica dos deportes, 19.2% indica hacer tres, 9.6% se 

ejercita realizando cuatro actividades distintas, mientras que 9.3% señala hacer solo una 

actividad. El porcentaje de jóvenes que practican 5 o más deportes es bajo. 

 

Gráfica 33. Número de deportes practicados por las juventudes 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La comparación entre géneros que presenta la Gráfica 33 muestra que la proporción de 

mujeres que señala uno o dos deportes es mayor que la de los hombres, mientras que lo 

contrario ocurre para el caso de tres o cuatro actividades. 
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Cuadro 24. Número de deportes practicados según sector 

 

Sector 
obispo, San 
Pedro 400, 
Río (K1) 

Sector 
centro SP 

(K2) 

Sector 
Lomas y 

Zona 
Tampiquito 

(K3) 

Sector 
Valle 
(K4) 

Sector 
Bosques y 
Montaña 

(K5) 
Sector Valle 
Oriente (K6) 

Total 
San 

Pedro 
1 4.9% 11.8% 12.8% 12.5% 11.6% 4.5% 9.3% 
2 64.3% 55.1% 70.9% 71.9% 64.2% 70.9% 65.6% 
3 17.5% 26.0% 19.8% 11.5% 21.1% 18.2% 19.2% 
4 11.2% 15.7% 7.0% 12.5% 7.4% 1.8% 9.6% 
5 4.2% 2.4% 2.3% 1.0% 7.4% 6.4% 4.0% 
6 1.4% 0.8% 0.0% 1.0% 0.0% 0.9% 0.8% 
7 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.5% 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

En el Cuadro 24, se puede observar que en los sectores K3 y K4 se encuentran los 

porcentajes más altos de jóvenes que manifiestan practicar 1 o 2 deportes, 83.7% y 84.4%, 

respectivamente, mientras que 41.7% de las juventudes del sector K2 indica ejercitarse en 3 

o 4 actividades diferentes. Por su parte, en los sectores K5 y K6 se encuentran los mayores 

porcentajes que manifiestan practicar 5 o más deportes. 
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11. Uso del tiempo 
 

En esta sección, las juventudes manifiestan los pasatiempos que tienen y el tiempo que 

dedican a las actividades que involucran el uso del internet, a su vez, se les pregunta la 

frecuencia con la que realizan actividades como comprar libros, comprar música, ver 

videos, descargar libros, oír música, consultar redes sociales, descargar software, leer el 

periódico, entre otras actividades. Generalmente las juventudes reportan las actividades y la 

frecuencia con la que realizan estas actividades.  

De acuerdo con la Gráfica 34, las juventudes realizan más de una actividad en el internet, 

ya que no se distingue alguna actividad que destaque de las demás. Las tres actividades que 

primordialmente realizan las juventudes cuando están conectados al internet son oír música, 

11.20%, consultar redes sociales, 11.08%, y ver películas o series de internet, 10.77%. Dos 

actividades que mencionan para las cuales no se requiere el internet son el convivir con 

amigos o pareja, 10.50%, y ver películas o programas de tv, 10.22%. 

 

Gráfica 34. Actividades que realizan las juventudes

 
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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De acuerdo con el Cuadro 25, un alto porcentaje de las juventudes realiza dos actividades 

en el internet todos los días: consultar redes sociales, 82.84%, y oír música, 79.48%. 

Comparando cálculos propios de la ECOPRED (2014), en el estado, 84.08% de las 

juventudes acostumbra revisar las redes sociales, mientras que 97.74% escucha música. 

Esto indica que las juventudes de San Pedro diversifican más sus actividades durante su 

tiempo libre. La siguiente actividad importante que realizan las juventudes diariamente es 

la convivencia con amigos o pareja, 53.68%. Otras actividades que realizan diariamente en 

el internet son correos electrónicos, 45.94%, y ver películas en internet o series de internet, 

45.55%. Llama la atención que menos del 80% indica ver películas o programas de tv al 

menos una vez a la semana, mientras que con datos de la ECOPRED (2014) para las 

juventudes de Nuevo León se estima un porcentaje sustancialmente mayor de jóvenes que 

ven televisión, 97.74%. Por otro lado, las actividades que mayoritariamente mencionan las 

juventudes nunca hacerlo son comprar música, 60.65%, descargar libros, 55.35%, comprar 

libros y revistas, 53.81%, descargar software, 53.16%. En el caso de leer periódicos, 

46.71% menciona nunca hacerlo. 

 

Cuadro 25. Uso del tiempo y el internet 

  
Todos 

los días 

2-3 
veces 
por 

semana 

1 vez a 
la 

semana 

1 vez 
cada 

15 días 
1 vez 
al mes Nunca 

No 
responde 

No 
sabe Total 

Comprar libros y revistas 0.77 3.74 8.00 5.03 23.10 53.81 4.00 1.55 100.00 
Comprar música 3.48 3.87 7.10 5.03 13.94 60.65 4.26 1.68 100.01 
Consultar correos 
electrónicos 45.94 15.10 8.90 3.48 6.45 17.42 2.19 0.52 100.00 
Consultar redes sociales 82.84 7.74 3.10 1.16 1.29 2.45 0.90 0.52 100.00 
Ver películas o 
programas de tv 39.23 25.29 14.84 5.29 4.00 9.16 1.55 0.65 100.01 
Ver películas o series de 
internet 45.55 26.19 12.90 4.52 4.26 5.03 1.16 0.39 100.00 
Oír música 79.48 10.32 3.87 1.94 1.55 1.68 0.77 0.39 100.00 
Jugar en línea 18.71 12.52 10.19 5.94 8.90 38.58 3.61 1.55 100.00 
Leer periódicos 7.74 9.42 11.23 8.65 9.55 46.71 4.77 1.94 100.01 
Descargar libros 4.77 5.94 8.77 7.74 11.61 55.35 4.13 1.68 99.99 
Descargar música 25.03 14.71 12.00 7.35 6.58 29.68 3.23 1.42 100.00 
Descargar software 5.55 5.16 8.52 8.00 12.77 53.16 4.77 2.06 99.99 
Convivencia con amigos 
o pareja 53.68 23.48 8.26 2.06 3.61 6.58 1.81 0.52 100.00 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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Las actividades como jugar en línea y descargar música llaman la atención ya que aunque 

el mayor porcentaje de las juventudes nunca lo hacen, 38.58% y 29.68%, respectivamente, 

el segundo mayor porcentaje lo realiza diariamente, 18.71% y 25.03%, de manera 

respectiva. 

El Cuadro muestra, por sector, las tres actividades que las juventudes más mencionan 

realizar en internet y la convivencia con amigos y pareja. Las diferencias en el porcentaje 

de menciones a la convivencia son mínimas entre sectores; en el K5, las juventudes 

reportan el menor porcentaje de convivencia, 11.9%, mientras que los sectores K1 y K6 

presentan los mayores porcentajes, 13.7% y 13.9%, respectivamente. El sector K4 posee el 

porcentaje más elevado de uso del internet para consultar redes sociales, 23.4%, mientras 

que las juventudes del sector K5 responden el porcentaje más alto de los que usan el 

internet para oír música, 21.4%. Por su parte, en el sector K1 se manifiesta la mayor 

proporción, 23.5%, que ve películas, programas o series. 

 

Cuadro 26. Actividades realizadas en internet según sectores 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
Nota: Se suman las actividades ver películas y series en internet y ver películas y programas de tv. 

 

Como se puede observar en la Gráfica 35, algunas actividades son realizadas 

mayoritariamente por las mujeres, como comprar música, consultar correos electrónicos, 

ver películas o programas de tv, consultar redes sociales, descargar música. Por su parte, los 

 

Sector obispo, 
San Pedro 

400, Río (K1) 

Sector 
centro SP 

(K2) 

Sector 
Lomas y 

Zona 
Tampiquito 

(K3) 

Sector 
Valle 
(K4) 

Sector 
Bosques 

y 
Montaña 

(K5) 

Sector 
Valle 

Oriente 
(K6) 

Total 
San 

Pedro 
Consultar redes sociales 17.6% 19.4% 20.8% 23.4% 21.6% 19.0% 20.1% 

Oír música 19.1% 19.1% 17.6% 20.0% 21.4% 18.7% 19.3% 
Ver películas, programas 
tv, series en internet  23.5% 21.4% 19.3% 19.3% 16.2% 21.9% 20.5% 
Subtotal actividades en 
donde se utiliza internet 60.1% 59.9% 57.7% 62.8% 59.2% 59.6% 59.9% 
Convivencia con amigos y 
pareja 13.7% 12.6% 12.3% 13.3% 11.9% 13.9% 13.0% 
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hombres en mayor medida compran libros y revistas, juegan en línea, leer periódicos, o 

descargar software. 

 

Gráfica 35. Actividades realizadas por mujeres y hombres 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La Gráfica 36 describe las actividades que realizan las juventudes por cada grupo de 

edades. Así, el grupo que tiene entre 12 y 14 años son los que compran más libros y 

revistas, o música. Las juventudes de 15 a 19 años son quienes más descargan software o 

juegan en línea. Por su parte, la lectura de periódico, descargas de libros y consultas de 

correos electrónicos son principalmente realizadas por el grupo de 20 a 24 años. Por otro 

lado, llama la atención que el grupo de 25 a 29 años no es el grupo que tenga el mayor 

porcentaje en alguna actividad; de hecho, nadie del grupo de 25 a 29 años manifiesta 

comprar libros y revistas. 
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Gráfica 36. Actividades realizadas según la edad 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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12.  Percepción sobre seguridad y violencia 
 

Las juventudes tienen una forma diferente de percibir los problemas que enfrentan en su 

comunidad, municipio, estado o país. En la Encuesta Juvenil se les pregunta cuáles son los 

tres principales problemas que les preocupan y las respuestas se presentan en el Cuadro 27. 

El tema de la pobreza destaca ya que aparece en 42.3% de las respuestas. Otros cuatro 

problemas reciben porcentajes similares: desempleo, 12.69%; inseguridad, 11.48%; 

narcotráfico, 10.73%; y aumento en precios 9.52%. En cuanto a la comparación por género, 

la pobreza es tema de mayor preocupación para las mujeres, mientras que desempleo y 

aumento en precios lo mencionan más los hombres. 

 

Cuadro 27. Principales problemas que preocupan a las juventudes 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

En relación con situaciones que han sido percibido en sus comunidades, el Cuadro 28 

muestra que el consumo de alcohol en la calle, el de drogas y la existencia de pandillerismo 

son las más mencionadas por las juventudes del municipio, ya que 41.55%, 33.55%, y 

25.29%, respectivamente, manifiestan sí haberlas percibido. 

 

 

    mujer hombre Total 
1 Pobreza  43.93 40.51 42.30 
2 Desempleo  10.40 15.19 12.69 
3 Inseguridad  11.56 11.39 11.48 
4 Narcotráfico  10.40 11.08 10.73 
5 Aumento de precios  7.80 11.39 9.52 
6 Desastres naturales  4.91 2.85 3.93 
7 Corrupción  3.18 2.22 2.72 
8 Educación  3.18 1.90 2.57 
9 Salud  2.89 0.63 1.81 
10 Escasez de agua  0.87 1.90 1.36 
11 Cultura  0.29 - 0.15 
12 Medio ambiente  - 0.32 0.15 
  Total 99.41 99.38 99.41 

12.  Percepción sobre seguridad y violencia
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Cuadro 28. Situaciones que han percibido las juventudes en su comunidad 

  Sí No No responde No sabe 
Se consume alcohol en la calle 41.55 41.42 0.9 16.13 
Existe pandillerismo 25.29 57.55 1.55 15.61 
Hay riñas entre vecinos 16.77 65.42 1.55 16.26 
Existe venta ilegal de alcohol 14.45 64.13 1.68 19.74 
Se venden productos pirata 12.26 64.77 2.19 20.77 
Violencia policíaca contra ciudadanos 11.74 65.94 1.81 20.52 
Hay invasión de predios 5.81 65.16 2.58 26.45 
Se consume droga 33.55 43.48 1.81 21.16 
Existen robos o asaltos frecuentes 21.42 59.35 1.68 17.55 
Se vende droga 18.84 49.68 2.06 29.42 
Ha habido disparos frecuentes 13.03 69.42 2.32 15.23 
Hay prostitución 4.52 71.23 2.45 21.81 
Ha habido secuestros 11.1 65.42 2.19 21.29 
Ha habido homicidios 13.81 65.29 2.06 18.84 
Ha habido extorsiones (o cobro de piso) 10.32 62.97 1.94 24.77 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El análisis por sectores presentado en la Gráfica 37 muestra que el sector Obispo, San 

Pedro 400 y Río (K1) y el Sector Centro (K2) son en donde las juventudes perciben la 

mayoría de las situaciones no deseables. Por ejemplo, estos dos sectores concentran más del 

60% de las menciones relativas a la existencia de pandillerismo, disparos frecuentes, y riñas 

entre vecinos; también concentran al menos 50% de las menciones en los casos de consumo 

en alcohol en la calle, venta ilegal de alcohol o de productos piratas, violencia policiaca 

contra ciudadanos, consumo y venta de droga, y prostitución. 
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Gráfica 37. Situaciones que han percibido las juventudes según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El análisis muestra que las mujeres perciben situaciones como consumo de alcohol, riñas 

entre vecinos, secuestros y homicidios en mayor proporción que los hombres; en cambio, 

los hombres perciben proporcionalmente más venta de productos piratas y la invasión de 

predios. 
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13.  Participación ciudadana 
 

La Encuesta Juvenil de San Pedro incluye preguntas sobre los lugares que mayormente 

frecuentan las juventudes. En la Gráfica 38 se puede observar que los principales lugares a 

donde acuden son el Parque Rufino Tamayo y la Calzada Del Valle - Calzada San Pedro, 

con 40.89% y 17.25% de las menciones, respectivamente. Las juventudes también incluyen 

a la escuela como el lugar al que más acuden, 8.63%, a centros comerciales, 7.35%, y a las 

bibliotecas, 4.79%. 

 

Gráfica 38. Lugares a los que acuden las juventudes 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La encuesta ECOPRED (2014) permite conocer la participación de las juventudes de 

Nuevo León y se estima que 12.74% participa en algún grupo, programa o campaña 

relacionada con deportes, religión, social, profesional, comunitario o de prevención de la 

violencia, entre otros. La Gráfica 39 muestra que las juventudes de San Pedro son más 

participativas, pues 22.71% menciona haberse involucrado en actividades de participación 

ciudadana. Al observar las respuestas por sectores se ve que las juventudes que más 
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participan viven en el Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1), Sector Valle Oriente (K6), 

Sector Centro (K2); por su parte, en el Sector Bosques y Montaña (K5) y en el Sector Valle 

(K4) habitan las juventudes que menos participan.  

 

Gráfica 39. Participación ciudadana según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El análisis de las respuestas indica que la proporción de hombres que participa es mayor 

que la de las mujeres, 26.4% contra 19.81%. Por grupos de edad, se observa que las 

juventudes de 15 a 19 años son quienes más participan en alguna actividad para mejorar su 

comunidad, ya que 30.5% así lo señala, seguido por el grupo de 20 a 24 años, con 26.15%. 

El porcentaje en los otros dos grupos es inferior a 17%. 

La participación de las juventudes se da principalmente por medio de asociaciones 

escolares, asociaciones empresariales, religiosas y parroquiales, dirigidas a la juventud, 

relacionadas con la salud, el medio ambiente, con los migrantes, organización que trabajan 

para los grupos jóvenes en desventaja. Entre las asociaciones que mencionan las juventudes 

se encuentran Habesha, Nova, Soñar despierto, Destellos de luz, TECHO, Casa Monarcas, 

Alianza anticancer infantil, Conciencia Joven, entre otras. 
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Cuadro 29. Tipo de asociaciones en las que participan 

  Mujeres Hombres Total Edad promedio 
Ninguna 41.12 36.11 39.60 21.66 
Deportiva  21.41 37.78 29.67 18.26 
Escolar  20.92 8.33 15.36 18.31 
Artística o cultural  5.35 6.39 5.96 21.03 
Actividades religiosas  1.70 1.67 1.72 20.40 
Proyecto en tu colonia  1.22 0.83 1.06 22.13 
Proyecto social  (Consultas 
públicas/ Referéndums/ 
Elecciones) 1.70 2.50 1.99 21.91 
No responde 4.38 4.44 0.13 22.40 
No sabe 2.19 1.94 4.50 22.00 
Total 100.00 100.00 100.00 20.90 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El Cuadro 29 muestra el porcentaje de las juventudes que manifestó participar en 

asociaciones. Los tipos de asociaciones que destacan tanto en hombres como en mujeres 

son las deportivas y las escolares. Mientras que la participación de las mujeres se divide 

equitativamente entre ambos tipos, en los hombres predomina la participación en 

asociaciones deportivas. Cabe señalar que 39.60% de las juventudes mencionó no participar 

en ninguna de las asociaciones listadas. El cuadro 29 también muestra la edad promedio, 

resaltando que la de quienes participan en asociaciones diferentes a las deportivas y 

escolares es mayor, por lo que se puede inferir que hay mayor diversidad de participación 

en los grupos de mayor edad. 

Además de que la participación ciudadana de las juventudes de San Pedro está por arriba 

del promedio estatal, el 62.88% de las juventudes manifiesta el deseo de involucrarse en 

alguna actividad o proyecto social que beneficie su comunidad; es decir, 519 jóvenes, de 

los cuales 292 son mujeres y 227 hombres. De acuerdo con la Gráfica 40, el Sector Valle 

Oriente (K6) es en donde un mayor porcentaje de jóvenes manifiesta interés en involucrarse 

en proyectos sociales en beneficio de su comunidad, 79.2%, mientras que el Sector Bosques 

y Montaña (K5) es en donde menos desean participar, 52.17%. Dado los porcentajes que 

indican no saber si desea participar, es posible que una campaña para incrementar la 

participación de juventudes en proyectos sociales pudiera ser más efectiva si se realiza en el 

Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) y en el Sector Lomas y Zona Tampiquito (K3). 
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Gráfica 40. Intención de participar en proyectos sociales en beneficio de la comunidad 

 

 Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019.  

El análisis por grupos de edad que se presenta en la Gráfica 41 muestra que 75% de los que 

tienen entre 15 y 19 años manifiestan interés en participar en proyectos sociales, siendo el 

grupo de edad con el mayor porcentaje, seguido del grupo de 20 a 24 años. Cabe señalar 

que este último grupo es en donde porcentualmente más personas, 8.72%, no saben si 

desean involucrarse. 

Gráfica 41. Intención de participar en proyectos sociales según la edad 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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Del listado disponible sobre las secretarías del municipio de San Pedro, en la Gráfica 42 se 

observa que las dos secretarías en donde mayor número de personas les gustaría participar 

son la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, con 19.13% y 17.86% de las 

respuestas, respectivamente. Las siguientes tres secretarías son la de Seguridad pública, la 

General de Gobierno y la de Desarrollo Social, ya que uno de cada tres encuestados indicó 

alguna de ellas. 

 

Gráfica 42. Instancias municipales para participar 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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14. Violencia, maltrato y discriminación 
 

En México, la violencia se mide a partir de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH), cuya información más reciente es para el año 

2016. De acuerdo con la ENDIREH (2019), se estima que 66 de cada 100 mujeres de 15 

años y más han experimentado al menos un acto de violencia. En Nuevo León, la 

incidencia de violencia contra mujeres es de 59.3%. Existen diferentes tipos de violencia: 

Física, Verbal, Sexual, Psicológica, y Económica. Con base en la Encuesta Juvenil, se 

encuentra una menor incidencia de violencia en contra de las mujeres, 29.71%, en el 

municipio de San Pedro. Algo relevante de la encuesta es que se puede conocer si algún 

hombre ha sufrido algún tipo de violencia, lo cual no es posible medir con la ENDIREH, 

pues las mujeres son su población objetivo. Se observa que un porcentaje menor de jóvenes 

hombres reportan haber experimentado algún tipo de violencia, 9.42%. Es fácil distinguir 

en la Gráfica 43 que el Sector Centro (K2) es en donde, tanto para mujeres como para 

hombres, se reporta el mayor porcentaje de juventudes que han experimentado violencia. El 

Sector Obispo, San Pedro 400, Río (K1) se distingue por ser el que tiene menor porcentaje 

de mujeres que reportan haber sufrido violencia, mientras que, para el caso de los hombres, 

el menor porcentaje lo tiene el Sector Valle Oriente (K6). 

Gráfica 43. Violencia experimentada según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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De acuerdo con la Gráfica 44, independiente de la edad, la violencia es mayormente 

experimentada por las mujeres, mientras que, independiente de si es mujer u hombre, las 

juventudes de 12 a 14 años son quienes menos reportan incidentes de violencia. Esta 

situación podría estar relacionada con un sub-reporte por parte de las juventudes. Por su 

parte, el grupo de 25 a 29 años es el que reporta el mayor porcentaje de hombres con 

episodios de violencia. Asimismo, se puede inferir que las mujeres entre 15 y 24 tienen una 

frecuencia de 37% de experimentar incidentes violentos. 

 

Gráfica 44. Violencia experimentada según edad 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

En la Gráfica 45, se puede observar que el tipo de violencia más experimentado por las 

juventudes de San Pedro, tanto para mujeres como para hombres, es la violencia verbal, 

53.33% de los hombres y 47.25% las mujeres. En segundo lugar, se reporta la violencia 

psicológica, seguida por la violencia física. En los dos primeros tipos de violencia, el 

porcentaje de hombres que las reportan es mayor. 
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Gráfica 45. Tipos de violencia experimentados por mujeres y hombres 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Los tipos de violencia experimentadas por las juventudes según la edad se muestran en el 

Cuadro 30. Se observa que la violencia verbal es la más respondida en todos los grupos de 

edad. En el caso de las mujeres, el mayor porcentaje, 52.17%, lo presenta el grupo de 20 a 

24 años, mientras que la proporción más baja la tiene el grupo de 25 a 29 años.  

En el caso de los hombres, el grupo de 12 a 14 años reporta el porcentaje más alto, 100%. 
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es el que tiene el porcentaje más alto; de igual manera, las juventudes del grupo de 25 a 29 

años son quienes cuentan con el mayor porcentaje de violencia física. Con respecto a la 

violencia sexual, destaca el grupo de 20 a 24 años ya que, de las mujeres, es el que tiene el 

menor porcentaje, pero el mayor cuando se compara para los hombres. 
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Cuadro 30. Tipos de violencia experimentadas 

 
Mujeres 

Tipos de violencia 12-14 15-19 20-24 25-29 Total 
Física 22.22 12.96 13.04 26.83 17.03 
Verbal  50.00 48.15 52.17 36.59 47.25 
Sexual 16.67 12.96 11.59 12.20 12.64 
Psicológica 11.11 22.22 20.29 19.51 19.78 
Económica - 3.70 2.90 4.88 3.30 
Total absoluto 18 54 69 41 182 

 
Hombres 

Tipos de violencia 12-14 15-19 20-24 25-29 Total 
Física - 11.76 18.18 23.08 15.56 
Verbal  100.00 47.06 54.55 46.15 53.33 
Sexual - 5.88 9.09 7.69 6.67 
Psicológica - 23.53 18.18 23.08 20.00 
Económica - 11.76 - - 4.44 
Total absoluto 4 17 11 13 45 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El análisis de tipos de violencia experimentadas por las juventudes según el sector en donde 

viven se sintetiza en el Cuadro 31. Las mujeres jóvenes del Sector Obispo, San Pedro 400 y 

Río (K1) y del Sector Centro (K2) son las que proporcionalmente reportan una mayor 

incidencia de violencia física, 21.43% y 20.51%, respectivamente, mientras que solo el 

10% de las mujeres jóvenes del Sector Valle Oriente (K4) menciona haber sufrido este tipo 

de violencia; sin embargo, las mujeres de este último sector son quienes más reportan haber 

sufrido violencia verbal, 60%. El Sector Valle (K4) es en donde se ubica el mayor 

porcentaje de mujeres reportando violencia sexual, 17.24%, mientras que en el sector 

Bosques y Montaña (K5) se localiza el mayor porcentaje de mujeres experimentando 

violencia psicológica, 26.67%. Con respecto a los hombres, la mayor incidencia de 

violencia física se localiza en el Sector Valle (K4), 50%, mientras que en el Sector Valle 

Oriente (K6) se reporta el mayor porcentaje de violencia verbal, 100%. Por su parte, el 

Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1) tiene el mayor porcentaje de hombres que 

reportan violencia psicológica. 
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Cuadro 31. Tipos de violencia experimentada según sector 

  Mujeres 
 

 

Sector 
obispo, San 
Pedro 400, 
Río (K1) 

Sector 
centro SP 

(K2) 

Sector 
Lomas y 

Zona 
Tampiquito 

(K3) 

Sector 
Valle 
(K4) 

Sector 
Bosques 

y 
Montaña 

(K5) 

Sector 
Valle 

Oriente 
(K6) 

Total 
San 

Pedro 
Física 21.43 20.51 15.00 17.24 20.00 10.00 17.03 
Verbal  50.00 41.03 45.00 44.83 46.67 60.00 47.25 
Sexual 7.14 12.82 15.00 17.24 3.33 16.67 12.64 
Psicológica 14.29 23.08 20.00 17.24 26.67 13.33 19.78 
Económica 7.14 2.56 5.00 3.45 3.33 - 3.30 
Total absoluto 14 39 40 29 30 30 182 

 
Hombres 

 

 

Sector 
obispo, San 
Pedro 400, 
Río (K1) 

Sector 
centro SP 

(K2) 

Sector 
Lomas y 

Zona 
Tampiquito 

(K3) 

Sector 
Valle 
(K4) 

Sector 
Bosques 

y 
Montaña 

(K5) 

Sector 
Valle 

Oriente 
(K6) 

Total 
San 

Pedro 
Física 16.67 11.11 - 50.00 20.00 - 15.56 
Verbal  50.00 44.44 75.00 50.00 50.00 100.00 53.33 
Sexual - 11.11 - - 10.00 - 6.67 
Psicológica 33.33 22.22 25.00 - 20.00 - 20.00 
Económica - 11.11 - - - - 4.44 
Total absoluto 6 18 4 4 10 3 45 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

En la encuesta, las juventudes también mencionaron quién había sido la persona que los 

maltrató. Cabe señalar que, con base en la ENDIREH (2019), el porcentaje a nivel nacional 

que menciona que fue una persona desconocida es 53.1%; en el caso del municipio, una 

persona desconocida es la respuesta más frecuente con 42.76%. Este hallazgo se relaciona 

con el tipo de violencia mayormente respondida, la violencia verbal. La segunda respuesta 

más frecuente corresponde a una persona cercana no familiar con 18.42%. Resulta 

relevante observar que 15.13% de las personas prefiere no indicar quién fue el perpetrador 

de la violencia, mientras que 9.21% menciona que había sido un familiar. En 11.84% de las 

ocasiones se indica que fue la pareja, mientras que el porcentaje más bajo, 2.63%, 

corresponde a compañeros de clase o trabajo. 

De acuerdo con la Gráfica 46, las juventudes que sufrieron algún tipo de violencia o 

maltrato generalmente no reportan o denuncian el maltrato, ya que solo 16.56% lo ha 
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denunciado, siendo el grupo de 12 a 14 años quienes más lo hacen. Del análisis de la 

información se deriva que las mujeres denuncian más que los hombres, 17.89% y 11.76%, 

respectivamente. Por sectores, las mayores tasas de denuncia se encuentran en los sectores 

K2, K5 y K4, con 24.39%, 21.74% y 20%, respectivamente. 

 

Gráfica 46. Jóvenes que denunciaron el maltrato según edad 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Como se infiere de la Gráfica 47, una razón por la que las juventudes no denuncian es 

porque desconocen la instancia para realizar el reporte. En términos de todo el municipio, 

71.48% no sabe a dónde ir a denunciar, mientras que el Sector Obispo, San Pedro 400, Río 

(K1) sobresale ya que tiene la proporción de juventudes más alta, 22.29%, que sí ubica 

dónde presentar los reportes. Por género, las mujeres están menos informadas de a dónde ir, 

16.18%, en comparación con 18.28% de los hombres. 
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Gráfica 47. Juventudes que no conocen a dónde ir a denunciar 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

La Gráfica 48 sintetiza el análisis por grupos de edad de si saben a dónde acudir a 

denunciar. Las juventudes de 20 a 24 años son quienes, en mayor medida, desconocen a 

dónde ir a denunciar, 78.9%; por su parte, las juventudes de 15 a 19 años son quienes tienen 

el porcentaje más alto de saber dónde levantar los reportes, 22%. 

Gráfica 48. Jóvenes que conocen a donde ir a denunciar según edad 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 Sector obispo, San Pedro 400, Río (K1)

 Sector centro SP (K2)

 Sector Lomas y Zona Tampiquito (K3)

 Sector Valle (K4)

 Sector Bosques y Montaña (K5)

 Sector Valle Oriente (K6)

 Total San Pedro

 Sí  No  No responde  No sabe

12-14 años

15-19

20-24

25-29

Total

Sí No No responde No contesta



81 
 

Al observar la Gráfica 49 resalta que 40.48% de las juventudes mencionó que para 

denunciar hay que ir con las autoridades, mientras que 39.39% dijo que se puede denunciar 

marcando el número telefónico 911. Por otra parte, 8.33% indicó que podría realizarse con 

los maestros de su escuela y 7.14%, por medio de las redes sociales o una aplicación de 

internet.  

 

Gráfica 49. Plataformas conocidas por las juventudes para denunciar 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

El análisis del tema relacionado con la discriminación ente las juventudes muestra que 

21.03% ha sufrido discriminación, y proporcionalmente se observa más en las mujeres, 

24.64%, mientras que los hombres que reportan totalizan 16.9%. Por grupos de edad, el de 

20 a 24 años es el que reporta el mayor porcentaje de juventudes que mencionaron haber 

sufrido discriminación con 27.52%, al tiempo que las juventudes de 12 a 14 años son 

quienes mencionan el menor porcentaje de discriminación, 13.68%. De la Gráfica 50 se 

percibe que las juventudes del sector Valle Oriente (K6) fueron las que mencionaron haber 

sufrido alguna forma de discriminación en mayor proporción, 24%; las juventudes del 

Sector Bosques y Montaña (K5) se ubican en segundo lugar con 23.48%. Por otro lado, el 

sector con el menor porcentaje de jóvenes que indicaron haber sufrido discriminación es el 

Sector Obispo, San Pedro 400 y Río (K1). 
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Gráfica 50. Jóvenes que han sufrido discriminación según sector 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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15.  Módulo de mujeres 
 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala cinco principales derechos 

humanos para niñas y mujeres: 1) el derecho a la dignidad humana; 2) el derecho a un nivel 

adecuado de salud y bienestar; 3) el derecho a la educación; 4) el derecho al trabajo; y 5) el 

derecho a la no discriminación y la igualdad de género, (UNFPA, 2019). Estos derechos 

son violados cuando las niñas y mujeres tienen su menstruación y no tienen acceso a 

instalaciones sanitarias seguras, privadas, accesibles y limpias, así como productos de 

higiene necesarios. La menstruación es un proceso natural que, aunque experimentan las 

mujeres, es un tema que debe ser abordado desde una perspectiva integral pues las niñas y 

mujeres son vulnerables a sufrir exclusión, restricciones sobre las actividades que pueden 

desempeñar por vergüenza, por estigma, por discriminación, por no tener acceso a 

productos higiénicos femeninos y, en los casos extremos, por dolor intenso. En situaciones 

extremas, las niñas y mujeres jóvenes podrían dejar de asistir a la escuela. 

Para México no hay datos precisos acerca de los efectos sobre la asistencia escolar o 

ausencia laboral de las niñas y mujeres debido a la menstruación. De acuerdo con Miiro et 

al.  (2018), se estima que 19.8% de las niñas de 14 a 19 años en Uganda ha faltado al 

menos un día a la escuela; de este porcentaje, el 88.5% declara que el motivo es por la 

menstruación. Davis et al. (2018) encuentran que las niñas de 12 a 19 años en Indonesia 

han perdido al menos un día de escuela por causas de la menstruación. Aunque estos dos 

estudios se focalizan en segmentos pequeños de población y podrían no ser representativos 

del país analizado, propician la investigación sobre el tema pues señalan la poca evidencia 

en datos y en análisis. 

Solo las mujeres de 12 a 29 años respondieron el módulo con preguntas relacionadas con el 

ciclo menstrual y representan el 53.68% de la muestra total analizada. La mayoría de las 

mujeres, 65.38%, respondió haber tenido su primera menstruación al cumplir entre los 12 y 

14 años, 27.88% inició antes de los 12 años, 6.01% inició entre los 15 y 19 años, mientras 

que un porcentaje muy bajo, 0.72%, lo hizo entre los 20 y 24 años. 

Los productos higiénicos que las mujeres utilizan durante la menstruación son las toallas 

sanitarias, los tampones, y la copa menstrual. Aunque algunas mujeres combinan estos 

15.  Módulo de mujeres
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productos higiénicos, las toallas sanitarias son las más utilizadas, pues totalizan 71.96% de 

las menciones. Los tampones son el segundo producto higiénico más utilizado, 21.03%, y 

la copa menstrual es mencionada 7.01% de las veces. De acuerdo con el Cuadro 32, el 

mayor porcentaje de las mujeres que utilizan toalla sanitaria o tampón indica utilizar entre 6 

y 10 unidades, 46.42% y 53.85%, respectivamente. En cambio, 96.15% de quienes utilizan 

copas menstruales consumen de 1 a 5 unidades. 

 

Cuadro 32. Cantidad utilizada según producto femenino higiénico. 

 Toalla sanitaria Tampón Copa menstrual Total 
1 al 5 36.96 23.08 96.15 39.37 
6 al 10 46.42 53.85 - 44.20 
10 o más 16.62 23.08 3.85 16.43 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

De acuerdo con la Gráfica 51, 32.45% de las niñas y mujeres de San Pedro menciona haber 

faltado alguna vez a clases por causa de la menstruación, siendo el grupo de entre 20 y 24 

años el que tiene el mayor porcentaje, 43.09%, mientras que las mujeres de 12 a 14 años 

solo 20.56%. En términos absolutos, son 135 mujeres quienes mencionan haberse 

ausentado por este motivo. Por su parte, el Sector Lomas y Zona Tampiquito (K3) es en 

donde se reporta el mayor porcentaje de ausentismo por esta causa, 37.5%. 
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Gráfica 51. Ausentismo escolar por causa de menstruación 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Resulta evidente de la Gráfica 52 que la principal causa de ausentismo escolar relacionada 

con la menstruación es por los cólicos asociados, 60.37%; el segundo lugar lo ocupan el 

tener dolores muy fuertes, 31.13%. Otras razones mencionas son malestares e incomodidad, 

4.71%, mareos, 0.94% y flujo abundante, 0.94%. 
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Gráfica 52. Razones por las que se ausentan de la escuela las mujeres 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

La Gráfica 53 muestra que la mayoría de las mujeres que se han ausentado de la escuela por 

causa de la menstruación, 84.44%, deja de asistir entre 1 y 3 días. Por otra parte, 7.41% 

menciona que solo ha faltado 1 o 2 veces al mes, al tiempo que 3.7% ha faltado 8 días o 

más y 2.22% menciona haber dejado de asistir entre 4 y 7 días durante el mes. 

 

Gráfica 53. Número de días de ausentismo escolar de las mujeres 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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Cuadro 33. Número de días que las mujeres han faltado a clases según sector 

 Sector 
Obispo, 

San Pedro 
400, Río 

(K1) 

Sector 
Centro SP 

(K2) 

Sector 
Lomas y 

Zona 
Tampiquito 

(K3) 

Sector 
Valle (K4) 

Sector 
Bosques y 
Montaña 

(K5) 

Sector 
Valle 

Oriente 
(K6) 

Total San 
Pedro 

Nunca ha 
faltado 

7.69 0 0 0 0 4.17 2.22 

1 a 3 88.46 82.61 83.33 75 100 79.17 84.44 

4 a 7 3.85 4.35 0 0 0 4.17 2.22 

8 o más 0 0 8.33 5 0 8.33 3.7 

Solo ha 
faltado 1 o 2 
veces 

0 13.04 8.33 20 0 4.17 7.41 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 

 

Gráfica 54. Número de días que las mujeres se han ausentado de la escuela según edad 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019. 
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16. Análisis de los factores de riesgo entre las juventudes 
 

En esta sección, se lleva a cabo un análisis econométrico para conocer las características de 

la población juvenil de 12 a 29 años que pueden influir en temas como la asistencia escolar, 

el emprendimiento juvenil, el control de las emociones de las juventudes, decisiones 

reproductivas e inicio temprano de la vida sexual y la violencia o maltrato que sufren las 

juventudes. Para cumplir con este propósito, se utilizan Modelos Probabilísticos no lineales 

que suponen que la distribución de los factores asociados no observados sigue una 

distribución normal, de forma que, en cada tema, se asocian factores que se pueden medir a 

partir de la Encuesta Juvenil. Para cada tema, se consideran distintas combinaciones de 

factores, de manera que se estimaron 5 modelos para comparar la estabilidad y robustez de 

los coeficientes ante la incorporación de variables. Los cuadros A1-A5 con los efectos 

marginales de las estimaciones se muestran en la sección de Anexo. El número de 

observaciones en cada modelo puede variar dependiendo de las variables incorporadas, ya 

que hubo juventudes que no contestaron algunas de las preguntas. 

 

16.1 Factores asociados con la asistencia escolar  

Para analizar los factores asociados con la probabilidad de asistir a la escuela se considera 

el sexo, si el joven vive con el padre y madre, la edad del joven, el sector en el que vive, si 

trabaja, el nivel de escolaridad alcanzado al momento de la encuesta, si habla algún idioma 

como el inglés, francés, alemán o algún dialecto, si participa en actividades para mejorar su 

comunidad, si practica al menos un deporte, así como aspectos sobre el control de sus 

emociones y la percepción que tiene sobre qué tan fácil o difícil es resolver sus problemas. 

Se encuentra que distinciones de sexo de las juventudes no es relevante para determinar la 

asistencia escolar; es decir, mujeres y hombres tienen la misma probabilidad de asistir a la 

escuela. Si el joven o la joven viven en un hogar nuclear, compuesto por ambos padres, 

entonces la probabilidad de asistir a la escuela se incrementa entre 0.0565 y 0.0722 puntos 

porcentuales.  

Debido al rango de edades consideradas, se encuentra que la probabilidad de asistir a la 

escuela, en comparación con el grupo de 12 a 14 años, se reduce mientras aumenta la edad, 

16.  Análisis de los factores de riesgo entre las juventudes
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ya que la probabilidad de asistir a la escuela se reduce entre 0.0345 y 0.0460 puntos 

porcentuales cuando las juventudes tienen 15 a 19 años, pero la probabilidad de asistencia 

escolar se reduce entre 0.181 y 0.238 puntos porcentuales cuando las juventudes tienen 

entre 20 y 24 años. Para el grupo de 25 años o más, la reducción es sustancialmente mayor: 

entre 0.449 y 0.639 puntos porcentuales. 

El análisis muestra que el sector en el que vive influye en la probabilidad de asistir a la 

escuela; particularmente, se puede decir que, relativo a vivir en el Sector Obispo, San Pedro 

400 y Río (K1), las juventudes del Sector Lomas y Tampiquito (K3) tienen al menos la 

misma probabilidad. En cambio, vivir en cualquiera de los demás sectores, aumenta la 

probabilidad de estar asistiendo a la escuela. 

Se puede observar que la probabilidad de asistencia escolar se reduce entre 0.184 y 0.204 

puntos porcentuales si las juventudes se ven forzadas a trabajar; una tendencia similar se 

observa cuando se considera la escolaridad completada, mientras mayor sea el nivel 

educativo menor es la probabilidad de que asista a la escuela, pues habrá terminado de 

cursar sus estudios. Por otro lado, saber otro idioma es un factor a favor de la asistencia 

escolar pues incrementa la probabilidad entre 0.0624 y 0.0629 puntos porcentuales. 

Resulta interesante observar que la participación ciudadana de las juventudes, el control 

sobre sus emociones y la percepción sobre la facilidad para resolver sus problemas no están 

asociados con la asistencia escolar. 

 

16.2 Factores asociados con el emprendimiento juvenil 

El espíritu emprendedor de las juventudes está asociado con variables particulares de la 

juventud como el sexo, la edad, si viven con sus padres y a la situación laboral. Otros 

factores considerados como la escolaridad, si tiene buena relación con sus padres, asistencia 

escolar, si acude a la biblioteca, si practica algún deporte, si tiene algún apoyo 

gubernamental, si habla algún otro idioma y el manejo de sus emociones y problemas no 

resultaron estadísticamente significativos. 

De acuerdo con los resultados, la probabilidad de ser emprendedor es menor para las 

mujeres; se reduce entre 0.0659 y 0.0739 puntos porcentuales. Si las juventudes viven en 

16.2  Factores asociados con el emprendimiento juvenil
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un hogar nuclear, la probabilidad de ser emprendedor se reduce; esto es, los emprendedores 

tienen mayor probabilidad de vivir en hogares monoparentales, o bien, en hogares en donde 

hay otros familiares. Por otro lado, cuando un joven tiene entre 15 y 24 años es más 

probable que sea emprendedor, mientras que la probabilidad de ser emprendedor entre las 

juventudes de 25 a 29 años y de 12 a 14 años son estadísticamente similares. Asimismo, si 

una persona se encuentra trabajando aumenta entre 0.17 y 0.176 puntos porcentuales la 

probabilidad de ser emprendedor. Un hallazgo interesante de este trabajo es que el sector en 

el que viven las juventudes no modifica la probabilidad de ser emprendedor. 

 

16.3 Factores asociados con el control de las emociones 

Debido a que la encuesta analiza si las juventudes tienen control sobre sus emociones, 

resulta interesante ver los factores que pueden influir en dicho control. Los resultados 

muestran que entre los factores que influyen en la decisión de controlarlas o no se 

encuentra el sexo de la persona, la capacidad para resolver problemas, si tiene buena 

relación con sus familiares y si ha sufrido violencia. En particular, se encontró que las 

mujeres tienen una menor probabilidad, entre 0.06 y 0.15 puntos porcentuales, de declarar 

que controlan sus emociones. Similarmente, quienes sufrieron violencia o maltrato reducen 

la probabilidad de controlar sus emociones entre 0.08 y 0.199 puntos porcentuales. Por otro 

lado, si las juventudes consideran que es fácil resolver sus problemas, la probabilidad de 

que controlen sus emociones aumenta entre 0.188 y 0.268 puntos porcentuales. Además, 

tener una buena relación con sus familiares incrementa, entre 0.252 y 0.29 puntos 

porcentuales, la probabilidad de controlar emociones.  

Se observa que ni vivir con ambos padres, ni la edad, ni asistir a la escuela, haber 

completado grados escolares o trabajar, ni participar en acciones para mejorar su 

comunidad, ni saber otro idioma, ni haber percibido consumo y venta de alcohol o 

presenciado violencia en el sector en el que vive modifican la probabilidad de controlar las 

emociones de las juventudes. 

En relación con el sector en el que viven, bajo ciertas condiciones y solo en el sector K3, se 

estima una mejora en la probabilidad en el control de emociones en comparación con el 

sector K1, en los demás sectores no hay diferencias en la probabilidad sobre el control de 

16.3  Factores asociados con el control de las emociones
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emociones. Similarmente, bajo ciertos escenarios, haber iniciado su vida sexual reduce la 

probabilidad de que las juventudes controlen sus emociones en 0.275 puntos porcentuales.  

 

16.4 Factores asociados con la decisión de tener una vida sexual activa 

Las juventudes inician su vida sexual a una edad temprana; la mayoría inició cuando tenía 

entre 15 y 19 años. Los resultados del análisis muestran que los factores que influyen 

significativamente en la probabilidad de que las juventudes inicien su vida sexual son su 

sexo, si vive con ambos padres, su edad, el sector en el que vive, el grado escolar 

alcanzado, si asiste a la escuela y su participa en mejoras de la comunidad. 

Las mujeres tienen una menor probabilidad de haber iniciado su vida sexual, entre 0.04 y 

0.15 puntos porcentuales. Un factor de protección para las juventudes es el vivir con ambos 

padres, ya que la probabilidad de iniciar la vida sexual se reduce entre 0.06 y 0.09 puntos 

porcentuales. La probabilidad de tener vida sexual aumenta con la edad, si las juventudes 

tienen entre 15 y 19 años la probabilidad aumenta entre 0.268 y 0.301 puntos porcentuales, 

si tienen entre 20 y 24 años la probabilidad está entre 0.324 y 0.72, y si tienen entre 25 y 29 

años es de 0.74 y 0.843 puntos porcentuales. 

Del análisis de la influencia de los sectores en donde viven se observan algunas diferencias; 

por ejemplo, en los sectores K2 y K6 es menos probable que hayan iniciado su vida sexual 

en comparación con el K1, aunque los resultados no son robustos. Si las juventudes asisten 

a la escuela, la probabilidad de haber iniciado la vida sexual se reduce en 0.144 puntos 

porcentuales, pero si participan en alguna actividad de mejoras a la comunidad, se 

incrementa 0.080 puntos porcentuales. 

Resulta interesante observar que ni haber tomado clases de educación sexual o manifestar 

controlar sus emociones inciden en la probabilidad de iniciar la vida sexual. Tampoco 

tienen influencia trabajar, conocer otro idioma, practicar algún deporte, o tener apoyo de 

algún programa de gobierno. 

 

 

 

16.4.  Factores asociados con la decisión de tener una vida sexual activa
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16.5 Factores asociados con la violencia o maltrato  

En este apartado, se analizan los factores que pueden estar asociados con la probabilidad de 

sufrir violencia o maltrato. La probabilidad de sufrir violencia está asociada al sexo de la 

persona encuestada, si vive con sus padres, su edad, el sector en el que vive, escolaridad 

alcanzada, percepción sobre la facilidad de resolver problemas, asistencia escolar, trabajo, 

si vive con sus abuelos, si inició su vida sexual, si utiliza el internet de forma intensiva para 

revisar redes sociales y ver programas y series de tv por internet, si observa violencia en su 

comunidad, o percibe consumo y venta de alcohol, si ha sufrido discriminación. 

Las mujeres son entre 0.206 y 0.23 puntos porcentuales más propensas a sufrir violencia o 

maltrato, en comparación con los hombres. De manera robusta se obtiene que es más 

probable que las juventudes de 15 a 19 años sean los más propensos a sufrir violencia y, en 

algunos modelos también las juventudes de 20 a 29 años, en comparación con las 

juventudes de 12 a 14 años. Este resultado puede estar relacionado con la variable de 

escolaridad, ya que las juventudes con más escolaridad son más propensas a declarar que 

sufren violencia. 

Un hallazgo interesante es que la probabilidad de que sean violentados se incrementa entre 

0.11 y 0.13 puntos porcentuales si las juventudes iniciaron su vida sexual, y, para el caso de 

las mujeres, la probabilidad aumenta en 0.20 puntos porcentuales. Percibir violencia en el 

vecindario en el que viven también puede incrementar la probabilidad de ser violentados. 

Además, si las juventudes indican que han observado el consumo y venta de alcohol en su 

comunidad, la probabilidad de ser violentados incrementa en 0.08 puntos porcentuales, o 

0.129 puntos porcentuales, cuando nos focalizamos en las mujeres. Asimismo, si una mujer 

declara haber sido discriminadas, la probabilidad de ser violentada aumenta en 0.302 

puntos porcentuales. 

Resulta relevante observar que vivir con ambos padres no tiene incidencia sobre la 

probabilidad de sufrir violencia. Tampoco influyen asistir a la escuela, trabajar o utilizar el 

internet de forma intensiva. En el caso de las mujeres, el haber faltado a clases por causa de 

la menstruación no se asocia con la probabilidad de sufrir violencia. 

16.5  Facotres asociados con la violencia o maltrato
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Conclusiones 
 

El análisis de la Encuesta Juvenil permite entender cómo viven las juventudes en el 

municipio de San Pedro Garza García, con quienes viven y conviven en el contexto 

familiar, cuáles han sido sus elecciones de educación, trabajo, emprendimiento, sexualidad; 

de igual manera, faculta saber cómo piensan, qué sienten, qué hacen en su tiempo libre, a 

dónde van, qué perciben en su colonia, qué tan involucrados están con su comunidad, o si 

han sido violentadas, maltratadas o discriminadas. 

El municipio de San Pedro Garza García se caracteriza por tener un bajo porcentaje de 

personas en pobreza multidimensional, 4.4%, cifra evidentemente inferior a la pobreza en 

el Estado de Nuevo León, 14.5%, y en nivel nacional, 41.9%. La brecha en la asistencia 

escolar entre mujeres y hombres no es perceptible en este municipio. Si bien las desventajas 

económicas no son evidentes en la población en general del municipio, las juventudes 

sufren problemas similares a las juventudes en el país. La probabilidad de dejar de asistir a 

la escuela se incrementa conforme aumenta la edad, entre 0.03 hasta 0.44 puntos 

porcentuales. Si las juventudes trabajan, la probabilidad de asistencia escolar se reduce 

hasta 0.204 puntos porcentuales. Por otra parte, conocer otro idioma es un factor a favor de 

la asistencia escolar. 

Los jóvenes hombres de San Pedro demuestran ser más emprendedores que las mujeres; 

además, es más probable que las juventudes sean emprendedoras si viven en hogares 

extendidos, ya sea monoparentales o con otros familiares. De igual manera, si las 

juventudes trabajan, la probabilidad de emprender algún negocio se incrementa. 

Las mujeres declaran tener un menor control de emociones que los hombres. Los factores 

de protección para que los jóvenes manifiesten controlar sus emociones es el de tener una 

buena relación con sus familiares o tener una percepción de que es fácil resolver sus 

problemas, mientras que los factores que dificultan que las juventudes tengan control de sus 

emociones son el haber iniciado su vida sexual o haber sufrido algún tipo de violencia o 

maltrato. 

Conclusiones
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Las mujeres tienen menor probabilidad de iniciar su vida sexual y es más probable que esta 

vida sexual se dé conforme aumenta la edad de las personas. Los factores de protección 

para demorar el inicio de la vida sexual son: vivir con ambos padres y asistir a la escuela. 

En cuanto a la violencia, se concluye que: 1) las mujeres son más propensas a ser 

violentadas; 2) las juventudes de mayor edad son quienes reportan haber sufrido mayor 

violencia; 3) la probabilidad de ser violentado aumenta si las juventudes iniciaron su vida 

sexual o si han sido discriminadas; 4) percibir violencia en el vecindario en el que viven 

incrementa la probabilidad de ser violentados. De igual manera se puede afirmar que vivir 

en un entorno familiar nuclear no garantiza no sufrir violencia o maltrato y, en el caso de 

las mujeres, el haber faltado a clases por causa de la menstruación no está asociado con la 

probabilidad de sufrir violencia, pero sí se relaciona con la inasistencia escolar hasta por 3 

días a la escuela por motivos de cólicos y dolores intensos. 

El hecho de que el grupo de mayor edad sea el que más reporta haber sufrido violencia 

podría asociarse con un sub-reporte o normalización de violencia por parte de las 

juventudes de menor edad o miedo a reportar el maltrato. Esto se infiere puesto que 

también se encuentra que las juventudes con mayor educación son quienes más mencionan 

el maltrato. 
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Anexos 
 

Cuadro 25. Factores asociados a la asistencia escolar 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
sexo 0.0347 0.0184 0.0200 0.0247 0.0237 
 (1.56) (0.87) (0.98) (1.10) (1.04) 
nuclear 0.0690** 0.0722*** 0.0497* 0.0565* 0.0580* 
 (3.08) (3.47) (2.40) (2.49) (2.56) 
15-19 -0.0456** -0.0364 -0.0345 -0.0460 -0.0440 
 (-2.73) (-1.37) (-1.27) (-1.70) (-1.68) 
20-24 -0.238*** -0.177*** -0.181*** -0.199*** -0.201*** 
 (-8.74) (-6.07) (-5.76) (-6.28) (-6.28) 
25-29 -0.639*** -0.419*** -0.408*** -0.442*** -0.449*** 
 (-17.71) (-9.56) (-9.09) (-9.57) (-9.48) 
a1=2 0.189*** 0.137*** 0.0878** 0.0861* 0.0840* 
 (4.94) (4.07) (2.62) (2.32) (2.27) 
a1=3 0.203*** 0.135*** 0.0663 0.0726 0.0752 
 (4.95) (3.58) (1.68) (1.60) (1.66) 
a1=4 0.248*** 0.168*** 0.0925* 0.101* 0.0992* 
 (6.22) (4.43) (2.25) (2.29) (2.26) 
a1=5 0.257*** 0.205*** 0.122** 0.123** 0.119** 
 (6.42) (5.75) (3.00) (2.78) (2.68) 
a1=6 0.261*** 0.194*** 0.147*** 0.134*** 0.129** 
 (6.53) (5.32) (4.03) (3.36) (3.23) 
trab  -0.201*** -0.184*** -0.203*** -0.204*** 
  (-8.87) (-8.13) (-8.34) (-8.38) 
educm   -0.00543**   
   (-2.86)   
idiomas   0.0683*** 0.0629*** 0.0624*** 
   (4.32) (3.58) (3.55) 
part_cdd    0.0481 0.0468 
    (1.81) (1.76) 
num_dep    0.0103 0.00974 
    (1.03) (0.98) 
resolv_prob     0.0439 
     (1.30) 
emociones     -0.0385 
     (-0.88) 
Observaciones 765 747 747 665 665 
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019.  Efectos marginales 
obtenidos de los Modelos probabilísticos no lineales. Entre paréntesis se muestran los valores de la 
t-student. Significancia estadística * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
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Cuadro 26. Factores asociados al emprendimiento juvenil 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
sexo -0.0659* -0.0669* -0.0675* -0.0675* -0.0739* 
 (-2.07) (-2.06) (-2.07) (-2.07) (-2.26) 
nuclear -0.0532 -0.0775* -0.0801* -0.0801* -0.0775* 
 (-1.55) (-2.20) (-2.27) (-2.27) (-2.20) 
15-19 0.207*** 0.195*** 0.185*** 0.185*** 0.190*** 
 (4.74) (3.98) (3.67) (3.67) (3.79) 
20-24 0.244*** 0.192*** 0.173** 0.173** 0.182*** 
 (5.33) (3.73) (3.15) (3.15) (3.31) 
25-29 0.154** 0.0545 0.0381 0.0381 0.0462 
 (2.85) (0.95) (0.64) (0.64) (0.77) 
a1=2 -0.00437 0.0394 0.0243 0.0243 0.0235 
 (-0.09) (0.77) (0.45) (0.45) (0.44) 
a1=3 -0.00534 0.0487 0.0261 0.0261 0.0264 
 (-0.10) (0.84) (0.42) (0.42) (0.43) 
a1=4 0.000865 0.0581 0.0310 0.0310 0.0361 
 (0.02) (1.02) (0.50) (0.50) (0.58) 
a1=5 0.0134 0.0613 0.0337 0.0337 0.0343 
 (0.24) (1.08) (0.54) (0.54) (0.55) 
a1=6 0.0606 0.0664 0.0507 0.0507 0.0534 
 (1.08) (1.21) (0.88) (0.88) (0.92) 
educm 0.00305     
 (1.14)     
buena_fam -0.0601 -0.0684 -0.0715 -0.0715 -0.0602 
 (-1.05) (-1.17) (-1.22) (-1.22) (-1.01) 
asist_esc -0.0428 -0.00655 -0.0148 -0.0148 -0.0204 
 (-0.91) (-0.13) (-0.29) (-0.29) (-0.40) 
trab  0.175*** 0.176*** 0.176*** 0.170*** 
  (4.34) (4.36) (4.36) (4.21) 
l_bib  0.0374 0.0360 0.0360 0.0345 
  (0.85) (0.82) (0.82) (0.79) 
num_dep  0.0257 0.0239 0.0239 0.0237 
  (1.70) (1.57) (1.57) (1.56) 
apoyo_gob  0.0626 0.0656 0.0656 0.0678 
  (1.04) (1.08) (1.08) (1.12) 
idiomas   0.0289 0.0289 0.0289 
   (1.13) (1.13) (1.13) 
emociones     -0.0850 
     (-1.52) 
resolv_prob     0.0134 
     (0.29) 
Observaciones 750 683 683 683 683 
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019.  Efectos marginales 
obtenidos de los Modelos probabilísticos no lineales. Entre paréntesis se muestran los valores de la 
t-student. Significancia estadística * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
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Cuadro 27. Factores asociados al control de emociones 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
sexo -0.0607** -0.105 -0.151* -0.0449 -0.0443 
 (-2.82) (-1.68) (-2.02) (-1.92) (-1.76) 
nuclear 0.0295 0.0972 0.0791 0.0229 0.0232 
 (1.32) (1.55) (1.11) (0.98) (0.92) 
15-19 0.0334 0.0536 0.131 0.0714 0.0701 
 (1.09) (0.82) (1.71) (1.78) (1.65) 
20-24 0.0469 -0.0322 0.0354 0.0799 0.0818 
 (1.44) (-0.26) (0.21) (1.64) (1.60) 
25-29 0.0294 -0.0944 0.0595 0.0499 0.0392 
 (0.79) (-0.55) (0.34) (0.84) (0.61) 
a1=2 -0.0146 0.0614 0.0647 0.0313 0.0295 
 (-0.43) (0.82) (0.83) (0.81) (0.71) 
a1=3 0.0175 -0.00834 0.0666 0.0828* 0.0790 
 (0.51) (-0.07) (0.64) (2.19) (1.94) 
a1=4 0.0280   0.0541 0.0505 
 (0.81)   (1.28) (1.10) 
a1=5 -0.000564 0.132  0.0398 0.0389 
 (-0.02) (1.59)  (0.91) (0.83) 
a1=6 0.00571 -0.00720 -0.0342 0.0349 0.0353 
 (0.16) (-0.06) (-0.29) (0.83) (0.80) 
educm 0.00111 0.00677 0.00886 0.00135 0.00182 
 (0.63) (1.08) (1.10) (0.75) (0.93) 
resolv_prob 0.196*** 0.236*** 0.268*** 0.183*** 0.188*** 
 (9.59) (4.05) (4.48) (8.61) (8.24) 
buena_fam  0.292*** 0.252*   
  (3.78) (2.43)   
vid_sex   -0.275* -0.0176 -0.0106 
   (-2.16) (-0.57) (-0.32) 
part_cdd   -0.0785 0.0312 0.0315 
   (-0.88) (1.14) (1.06) 
l_bib   0.251 -0.0272 -0.0232 
   (1.91) (-0.93) (-0.74) 
violencia   -0.199* -0.0821*** -0.0829** 
   (-2.43) (-3.30) (-3.08) 
asist_esc    -0.0632 -0.0596 
    (-1.67) (-1.46) 
trab    -0.0523 -0.0526 
    (-1.82) (-1.70) 
idiomas    -0.00982 -0.0114 
    (-0.62) (-0.66) 
alcohol     -0.0149 
     (-0.52) 
violencia_com     -0.00763 
     (-0.19) 
Observaciones 765 119 96 683 627 
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019.  Efectos marginales 
obtenidos de los Modelos probabilísticos no lineales. Entre paréntesis se muestran los valores de la 
t-student. Significancia estadística * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
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Cuadro 28. Factores asociados con la vida sexual juvenil 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
sexo -0.0556* -0.155*** -0.0407 -0.0551* -0.0407 
 (-2.14) (-3.50) (-1.52) (-2.01) (-1.52) 
nuclear -0.0951*** -0.0618 -0.0902** -0.0963** -0.0902** 
 (-3.40) (-1.02) (-3.19) (-3.26) (-3.19) 
15-19 0.290*** 0.268*** 0.301*** 0.283*** 0.301*** 
 (7.66) (6.08) (7.34) (7.03) (7.32) 
20-24 0.717*** 0.324** 0.678*** 0.727*** 0.678*** 
 (20.66) (3.17) (15.72) (19.23) (15.51) 
25-29 0.843*** 0 0.744*** 0.846*** 0.744*** 
 (25.26) (.) (12.86) (24.20) (12.74) 
a1=2 -0.0567 -0.278*** -0.0152 -0.0702 -0.0152 
 (-1.34) (-7.17) (-0.33) (-1.61) (-0.33) 
a1=3 0.00121 0 0.0422 -0.0133 0.0421 
 (0.03) (.) (0.87) (-0.26) (0.86) 
a1=4 -0.0526 -0.0103 -0.00489 -0.0891 -0.00493 
 (-1.16) (-0.10) (-0.10) (-1.77) (-0.10) 
a1=5 -0.0654 0.167** -0.0163 -0.122* -0.0164 
 (-1.47) (3.29) (-0.35) (-2.44) (-0.34) 
a1=6 -0.107* -0.138 -0.0551 -0.124** -0.0551 
 (-2.39) (-1.61) (-1.15) (-2.60) (-1.15) 
educm 0.00185 0.0158* 0.000737 0.00116 0.000739 
 (0.91) (2.01) (0.36) (0.55) (0.36) 
educ_sex  -0.720    
  (-0.02)    
emociones   -0.0200 -0.0273 -0.0200 
   (-0.44) (-0.57) (-0.44) 
resolv_prob   0.0102 -0.00213 0.0101 
   (0.27) (-0.06) (0.27) 
trab   0.0222  0.0223 
   (0.70)  (0.70) 
asist_esc   -0.144**  -0.144** 
   (-3.26)  (-3.25) 
part_cdd    0.0808*  
    (2.51)  
idiomas    0.0375  
    (1.81)  
num_dep    0.00185  
    (0.15)  
apoyo_gob     -0.000652 
     (-0.01) 
Observations 738 108 724 658 724 
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019.  Efectos marginales 
obtenidos de los Modelos probabilísticos no lineales. Entre paréntesis se muestran los valores de la 
t-student. Significancia estadística * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
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Cuadro 29. Factores asociados con la violencia y maltrato 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
sexo 0.206*** 0.205*** 0.234*** 0.228***  
 (7.45) (7.38) (7.74) (7.38)  
nuclear -0.0316 -0.0339 -0.0137 -0.00446 0.00788 
 (-1.06) (-1.12) (-0.41) (-0.13) (0.16) 
15-19 0.126** 0.125** 0.108* 0.141** 0.159* 
 (3.23) (3.24) (2.18) (2.78) (2.09) 
20-24 0.111** 0.115** 0.0366 0.0549 0.0289 
 (2.78) (2.87) (0.65) (0.97) (0.33) 
25-29 0.111* 0.127* 0.0334 0.0194 -0.0129 
 (2.51) (2.50) (0.51) (0.32) (-0.13) 
a1=2 0.131** 0.127** 0.153** 0.160*** 0.176* 
 (3.08) (2.93) (3.24) (3.38) (2.31) 
a1=3 0.134** 0.128** 0.124* 0.134* 0.130 
 (2.80) (2.64) (2.38) (2.54) (1.60) 
a1=4 0.0568 0.0513 0.0819 0.0971 0.0480 
 (1.32) (1.16) (1.66) (1.94) (0.64) 
a1=5 0.0823 0.0765 0.110* 0.117* 0.0937 
 (1.82) (1.65) (2.14) (2.31) (1.23) 
a1=6 0.119** 0.112* 0.152** 0.158** 0.201* 
 (2.60) (2.38) (2.86) (3.03) (2.45) 
educm 0.00457 0.00472* 0.00534* 0.00395 0.00570 
 (1.96) (2.02) (2.06) (1.51) (1.55) 
resolv_prob -0.0900** -0.0894** -0.0876* -0.0896* -0.0525 
 (-2.61) (-2.59) (-2.34) (-2.34) (-0.93) 
asist_esc  0.0282 0.0679  0.0428 
  (0.66) (1.37)  (0.56) 
trab   -0.00789  0.00529 
   (-0.20)  (0.09) 
vive_abue   -0.00697 -0.0172 0.0252 
   (-0.16) (-0.38) (0.39) 
vid_sex   0.130** 0.112** 0.200*** 
   (3.19) (2.69) (3.61) 
internet   -0.0578 -0.0520 -0.0423 
   (-1.37) (-1.20) (-0.68) 
violencia_com   0.108* 0.0596 -0.0989 
   (2.14) (1.06) (-1.16) 
alcohol    0.0800* 0.129* 
    (1.97) (2.33) 
discrim     0.302*** 
     (7.49) 
ausent_menst     -0.0213 
     (-0.44) 
Observations 745 745 621 601 325 
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Juvenil de SPGG 2019.  Efectos marginales 
obtenidos de los Modelos probabilísticos no lineales. Entre paréntesis se muestran los valores de la 
t-student. Significancia estadística * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
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