
III. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación 

de campo a través del cuestionario de percepción de riesgo y 

afrontamiento, los cuales fueron categorizados en base a las respuestas 

generadas por los sujetos, estas categorías son 4 y se enumeran a 

continuación.    

A) Percepción de Riesgos en General 

a) Percepción de Seguridad 

b) Percepción de Inseguridad 

B) Acciones ya Realizadas en la Municipio  de Hueytlalpan en Presencia 

de un Deslave 

C) Preparación Anticipada de Acciones en Caso de Deslave 

D) Propuestas de Prevención en Caso de Deslave 

a) Propuestas a Nivel Comunitario 

b) Propuestas a Nivel Autoridades 

 

A)  Percepción de Riesgos en General 

 

Para saber si las personas encuestadas perciben su lugar de residencia 

como seguro o inseguro, se preguntó: ¿Cree usted que el lugar 

donde vive es seguro y por qué? las respuestas de la población se 

presentan a continuación con su respectivo porcentaje. El porcentaje de 

sujetos que perciben su lugar de habitación como inseguro es del 41.2% 



mientras que el de los que perciben su lugar de residencia como seguro 

es 56.8%. 

            

A.1) Percepción de Seguridad.- en esta clasificación las personas 

encuestadas muestran tener una percepción de seguridad en su 

lugar de residencia debido a diferentes causas. A continuación se 

enlistan esas causas y se muestra el porcentaje de la población que 

contestó en cada categoría  : 

  

 

 

 

 

Tabla 2. Razones de seguridad percibidas por los sujetos en su lugar 

de residencia 

Percepción de lugar de 

residencia como seguro 

Porcentaje (%) 

 Por ausencia de desastres: 19.6% 

 Por cuestiones físicas del terreno 

en donde viven las cuales son 

casas de cemento así como 

resistentes, vivir en lugar plano y 

rocoso: 

23.5% 



 Por la presencia física de la 

persona responsable (padre 

familia): 

3.9% 

 Por la seguridad del medio 

ambiente (no hay enfermedades, 

no hay contaminación, todos se 

conocen): 

9.8% 

 

 

A.2) Percepción de Inseguridad.- en esta categoría se muestra el 

porcentaje de la población encuestada y las causas por las que 

perciben su lugar de residencia como inseguro: 

  

      

 

 

Tabla 3. Razones de inseguridad percibidas por los sujetos en su lugar 

de   residencia 

Percepción del lugar de 

residencia como inseguro 

Porcentaje (%) 

 Por la presencia de deslaves y 

derrumbes: 

29.4% 

 Por habitar en un lugar localizado 3.9% 



entre cerros: 

 Por la presencia de alcoholismo 

en la comunidad: 

2% 

 Por otras razones como mucha 

lluvia, las vigas del techo de sus 

casas están flojas, por vivir en 

casas de madera y cartón poco 

resistentes: 

5.9% 

 

 

Para saber   que tipo de desastre temen que ocurra cerca del 

lugar donde   viven los sujetos encuestados se preguntó ¿a que le 

teme? los acontecimientos temidos se enlistan a continuación con su 

correspondiente porcentaje: 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Acontecimientos generadores de inseguridad en los sujetos 

cerca del lugar donde viven. 

Peligros percibidos cerca del 

lugar de residencia 

Porcentaje (%) 



Por la presencia de desastres 

naturales como deslave 

derrumbes inundaciones 

huracanes y tempestades: 

58.8% 

Por las consecuencias provocadas 

por los desastres naturales como 

la caída de los cerros que el río se 

lleve las casas la falta de comida 

inundaciones incomunicación que 

se caigan las casas al trauma que 

provocan los desastres: 

7.8% 

Por otras causas como borrachos 

y la idea de que para Dios no hay 

imposibles por la cual le temen a 

todo: 

3.9% 

No concierne esta categoría a 

estas personas debido a que ellos 

no temen que ocurra un desastre 

cerca de donde viven: 

27.5% 

 

Para saber qué tan preocupante perciben un deslave los sujetos 

encuestados se les preguntó: ¿El riesgo de los deslaves le parece muy 

preocupante, preocupante o nada preocupante? El 5.9% de la población 



percibe un deslave como un acontecimiento nada preocupante, el 

porcentaje de la población encuestada que percibe un deslave como un 

riesgo preocupante es el de 70.6%, y el resto de la población que es el 

21.6% afirmo que el riesgo de los deslaves es muy preocupante. 

 

Para poder saber si las personas encuestadas perciben la presencia 

de un deslave como una amenaza directa se les preguntó: ¿Cree usted 

que esta situación (deslave) le pueda afectar directamente a usted o a 

su familia? enseguida se muestran los resultados de dicha pregunta y sus 

porcentajes respectivos: 

 

 Tabla 5. Nivel de afectación percibido por los sujetos en caso de deslave 

 Respuestas de Afectación Porcentaje(%) 

 Si se sienten amenazados directamente 

por un deslave: 

60.8% 

No se sienten amenazados 

directamente en caso de deslave: 

11.8% 

Sienten más o menos una afectación 

directa en caso de deslave: 

2% 

Los que sienten que toda la comunidad 

es afectada directamente en presencia 

de un deslave: 

23.5% 

 



 

B)  Acciones ya Realizadas en la Comunidad Totonaca de Hueytlalpan en 

Presencia de un Deslave  

 

Para saber si los sujetos encuestados han hecho algo para solucionar el 

problema de sentirse inseguros en el lugar donde residen se preguntó lo 

siguiente: ¿Ha hecho usted algo para solucionar el sentimiento de 

inseguridad que tiene cerca del lugar donde vive? los resultados se 

enlistan a continuación: 

  

Tabla 6. Porcentaje de sujetos que han actuado y los que no para 

solucionar el sentimiento de inseguridad que tienen en el lugar donde viven 

Tipo de Sujetos  Porcentaje(%) 

 Los que si han hecho algo para 

sentirse más seguros en su lugar de 

residencia: 

11.8% 

Los que no han hecho nada para 

sentirse seguros en el lugar donde 

habitan: 

27.5% 

Los que no conciernen a esta 

categoría debido a que perciben 

seguro su lugar de residencia: 

56.8% 

 



 

Para conocer las acciones que los sujetos han realizado en otras 

ocasiones de deslaves se preguntó: ¿Qué ha hecho usted cuando los 

deslaves se han presentado en otras ocasiones? las acciones se 

enlistan a continuación con el porcentaje de la población que le 

corresponde a cada acción. 

 

La siguiente tabla muestra dichas acciones las cuales forman parte 

de un afrontamiento activo. 

 

Tabla 7. Acciones de afrontamiento activo en ocasiones de deslave  

Acciones Porcentaje (%) 

 Ayuda a afectados y acciones 

comunitarias como llevar comida, 

ropa, cobijas, agua y medicamentos 

a los afectados así como darles 

posada y transportarlos a un lugar 

más seguro  

35.3% 

Ir a un lugar más seguro  11.8% 

 Ir en búsqueda de alimentos  7.8%  

 

  



La tabla que sigue nos muestra las acciones tomadas por la población en 

presencia de un deslave, las cuales forman parte del afrontamiento pasivo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. . Acciones  de afrontamiento pasivo y sentimientos en ocasiones 

de deslave  

Acciones y Sentimientos Porcentaje (%) 

Sentimiento de temor y miedo  7.8% 

Rezar, encomendarse a Dios  5.9% 

Permanecer en sus casas  5.9% 

No hicieron nada o sólo esperaron 

disposiciones de las autoridades  

23.5% 

 

 

C)  Preparación Anticipada de Acciones en Caso de un Deslave 

 

Para conocer el porcentaje de la población que está preparada en caso de 

la presencia de un deslave se preguntó lo siguiente: ¿Está usted 

preparado en caso de que las fuertes lluvias inicien otra vez y 



provoquen algún fuerte deslave?. El porcentaje de las personas que si 

están preparadas en caso de deslave es 23.5%, mientras que el de los que 

no lo están es 72.5% 

  

  Para conocer qué harían los sujetos encuestados para solucionar 

el problema de sentirse inseguros cerca del lugar donde residen se 

preguntó lo siguiente: Si no ha hecho nada para solucionar el problema 

¿qué haría para que el lugar donde vive usted sea más seguro?  Los 

resultados se enlistan a continuación: 

 

 

 

Tabla 9. Acciones posibles para enfrentar el sentimiento de inseguridad 

respecto al lugar donde viven  

Posibles Acciones Porcentaje (%) 

 Irse a vivir a un lugar más seguro 9.8% 

 Acciones de reparación o construcción 

en caso de posible deslave como 

reparar sus casas, volver a construir, 

quitar el lodo cuando llueve, construir 

en otro lugar 

7.8% 

Acciones como ahorrar dinero rescatar 

el contrato y no saben que harían 

5.9% 



No concierne a esta categoría porque 

no percibe su lugar de residencia como 

inseguro 

72.5% 

No harían nada 2% 

 

 

Para poder conocer las acciones de anticipación preventiva en 

caso de desastre que los sujetos han previsto se formuló la siguiente 

pregunta: Actualmente ¿qué ha previsto hacer para enfrentar una 

nueva situación de esa naturaleza? las acciones  se enlistan a 

continuación con sus porcentajes respectivos: 

 

La tabla siguiente muestra las acciones preventivas consideradas 

parte de un afrontamiento activo. 

 

Tabla 10. Acciones de anticipación preventiva (afrontamiento activo) en 

caso de deslave  

Actos Preventivos Anticipados Porcentaje(%) 

 Ir a un lugar más seguro 11.8% 

 Tener reservas de comida y 

preparación de papeles importantes 

7.8% 

  Apoyo a afectados como hospedaje 

llevarles comida ropa medicamentos y 

3.9% 



cobijas y transportarlos en caso 

necesario 

 Reforzar la estructura de sus casas 3.9% 

 

 

Esta tabla nos muestra las acciones preventivas de los habitantes 

consideradas parte del afrontamiento pasivo. 

 

Tabla 11. Anticipación preventiva en caso de deslave (afrontamiento 

pasivo) 

Anticipaciones Porcentaje (%) 

 Rezar y tener sentimientos de temor 3.9% 

 No han previsto nada 62.7% 

Esperar apoyo 3.9% 

    

 

 

 

D) Propuestas de Prevención en Caso de Deslave 

 

D.1) A Nivel Comunitario.- en  esta categoría se muestran las propuestas 

de los sujetos encuestados a nivel comunidad en caso de deslave. A 



continuación se muestran dichas propuestas y los porcentajes de la 

población que las propusieron: 

 

 Tabla 12. Propuestas de prevención a nivel comunidad 

Propuestas Preventivas Porcentaje(%) 

 Acciones y pláticas de prevención a la 

comunidad en caso de deslave: 

58.8% 

 Que la comunidad habite en un lugar 

más seguro: 

23.5% 

 No supieron qué proponer o no 

propusieron nada: 

15.7% 

 

 

D.2) A Nivel Autoridades.- esta clasificación muestra las propuestas de 

prevención que los sujetos encuestados hacen a las autoridades en caso 

de deslave. 

 

  

 

 

 

 

 



Tabla 13. Propuestas de prevención a nivel autoridades  

Propuestas Preventivas Porcentaje(%) 

 Construcción de albergues: 15.7% 

Mejorar la pavimentación, drenaje y 

construcción de casas más resistentes: 

17.6% 

Apoyo a los afectados y ayuda a la 

comunidad por parte de las 

autoridades: 

27.5% 

 La ayuda que las autoridades puedan 

proporcionar es imposible debido a la 

corrupción de las mismas: 

11.8% 

Implementación de medidas de 

prevención como rutas de escape caja 

de ahorro y simulacros: 

19.6% 

No supieron que proponer o no 

propusieron nada: 

5.9% 
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