Atlas de incidencia delictiva de las
principales ciudades de Quintana Roo (2008)
Playa del Carmen / Cozumel / Cancún

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Gobierno del Estado de Quintana Roo
Observatorio Urbano Riviera Maya
Universidad de Quintana Roo
Unidad Académica Cozumel

Atlas de incidencia delictiva de las
principales ciudades de Quintana Roo (2008)
Playa del Carmen / Cozumel / Cancún

Thomas Ihl
Oscar Frausto
(Compiladores)

Celina Izquierdo • Mónica Franco • Maribel Lozano • Javier Izquierdo • Pedro Moncada
Javier Tun • Teresa Perdigón • Aidé Vázquez • Berenice González • Justo Rojas

OBSERVATORIO
URBANO

Fondos Mixtos

CONACYT

RIVIERA MAYA

Observatorio
de Violencia

Social y de Género

de Benito Juárez, Q.R.

Universidad de Quintana Roo
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”
Directorio
Dr. José Luis Pech Várguez
Rector
Dr. Enrique Baltar Rodríguez
Secretario General
Unidad Académica Cozumel
M. en C. Erika Leticia Alonso Flores
Coordinadora de la Unidad Cozumel
Ing. Rafael González Plascencia
Director de la División de Desarrollo Sustentable
Dr. Luis Mejía Ortiz
Secretario Técnico de Investigación y Posgrado
M. en M. Alfredo Tapia Carreto
Secretario de Docencia
Mtro. Frank Farmer
Jefe del Departamento de Ciencias y Humanidades
M. en C. Oscar Frausto Martínez
Director del Observatorio Urbano Riviera Maya
2008: Primera edición
© Derechos reservados: Fomix (Conacyt y Gobierno del Estado de Quintana Roo)
y Observatorio Urbano Riviera Maya
Este obra es una coedición de la Universidad de Quintana Roo y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a
través de los Fondos Mixtos, mediante el proyecto Fortalecimiento de la seguridad pública de las principales ciudades de Quintana Roo a través de la generación, manejo y uso del Atlas de Incidencia delictiva (Clave: QROO2006-C01-55797). Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, sin el previo
y expreso consentimiento por escrito de los autores.
Universidad de Quintana Roo
Unidad Académica Cozumel
Av. Andrés Quintana Roo c/ calle 10 sur s/n
77600, Cozumel, Quintana Roo, México
Tel. (+987) 87 29000/fax: (+987) 87 29112
www.cozumel.uqroo.mx
Diseño, formación y cuidado
editorial: Alfa/Zeta, diseño y producción editorial
Florencia 226, Col. Italia, Chetumal, Q. R.
Tel. (983) 83 3 30 26 / zet.alfa@gmail.com

Índice
Presentación

9

Prólogo

11

Introducción

13

I. Análisis regional del crimen

17

1.1 Evolución de los delitos denunciados en México
1.2 Evolución de los delitos denunciados en Quintana Roo

20
27

2. Diagnósticos de seguridad (Encuestas)

41

2.1 Diagnóstico de seguridad en la ciudad de Playa del Carmen
2.2 Diagnóstico de seguridad en la ciudad de Cozumel
2.3 Diagnóstico de seguridad en la ciudad de Cancún

43
70
96

3. Situación de la delincuencia

117

3.1 Mapeo del crimen en la ciudad de Cozumel
3.2 Mapeo del crimen en la ciudad de Cancún

119
127

Conclusión y estrategias para la reducción
de la incidencia delictiva

137

Índice de cuadros
Índice de gráficas
Índice de mapas

139
139
140

Presentación
Con el Atlas de incidencia delictiva de las principales ciudades de Quintana Roo (2008)
culmina una importante etapa de los trabajos realizados por el Observatorio Urbano Riviera Maya, de la Universidad de Quintana Roo, con la particiación del Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez, de la Universidad del Caribe. A la investigación
realizada por los especialistas de los observatorios se sumaron los trabajos de profesores
investigadores de ambas universidades y la colaboración del personal de la Procuraduría
General de Justicia del municipio Benito Juárez. Esta obra fue coordinada por el M. en C.
Thomas Ihl, investigador y profesor del Observatorio Urbano Riviera Maya y responsable
técnico del proyecto Fortalecimiento de la seguridad pública de las principales ciudades
de Quintana Roo a través de la generación, manejo y uso del Atlas de incidencia delictiva
(Clave: QROO-2006-C01-55797).
La investigación de la criminología se basa en la Geografía del Crimen, área dedicada al despliegue espacial y temporal de la desviación de las normas generales, de la delincuencia y la criminalidad en el mundo, y se ocupa también de la sensación de seguridad,
opinión sobre la impartición de justicia, así como del riesgo de ser víctima. El Atlas de la
incidencia delictiva ofrece dos tipos de mapeo con esta técnica para la representación
visual de despliegue espacial y temporal: el análisis regional de criminología y el cuadro
de la situación de delincuencia.
En el análisis regional de la criminología se hace referencia a las estadísticas de seguridad y de orden público, estadísticas judiciales y estadísticas penales, de estas últimas
se señala su escasa información. También se incluyen los tres niveles de delitos: 1) Delitos
cometidos que no se conocen; 2) Delitos cometidos que se conocen pero no se denuncian, y 3) Delitos cometidos que se conocen y se denuncian. Con información disponible
hasta 2005, se llega a dos conclusiones importantes: que la tasa estatal de denuncias
apenas alcanza 12.8 % en relación con las cifras negras obtenidas de las encuestas de
victimización y que a nivel muncipal destaca Solidaridad con once tipos de delitos georeferenciados.
Con respecto al cuadro de la situación de la delincuencia, se presentan mapas georeferenciados que se basan en registros de denuncias, los cuales permiten identificar focos
de crimen y hacer proyecciones. En este caso, el estudio se concentra en las ciudades de
Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.
Otro instrumento que contribuye a la creación del Atlas de incidencia delictiva son
los resultados de las encuestas en hogares, realizadas por el Observatorio de la Riviera Maya y el Observatorio Violencia Social y de Género de Benito Juárez. Con estas
encuestas de victimización fue posible evaluar la cifra negra y la cultura de denuncia;
obtener los hechos delictivos denunciados y no denunciados; conocer la percepción sobre
la inseguridad y la evaluación de seguridad; identificar el tipo de actividades cotidianas
inhibidas por miedo a ser víctima de conductas delictivas, y la tipificación de víctimas y
delincuentes.
Las investigaciones de los observatorios aportan, sin duda, un cúmulo de información
sustentada en el análisis científico, lo que seguramente contribuirá al mejor diseño de
programas para la erradicación del fenómeno de la violencia.
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Para quienes en el 2004 diseñábamos en la Sedesol las estrategias para apoyar la creación de los observatorios de la Riviera Maya, este Atlas nos llena de orgullo y satisfacción.
Es una muestra del deber cumplido al impulsar políticas públicas exitosas que involucran
instituciones y sectores con un enfoque de gobernabilidad democrática, como la erradicación de la violencia social y contra las mujeres, para lograr ciudades seguras que ofrezcan la posibilidad del ejercicio pleno de los derechos humanos de todos los ciudadanos
que las habitan.
M. en C. Magdalena García Hernández
Oficial de Género
Programa de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos
Naciones Unidas Hábitat
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Prólogo
El estudio Fortalecimiento de la seguridad pública de las principales ciudades de Quintana Roo a través de la generación, manejo y uso del Atlas de incidencia delictiva (Clave:
QROO-2006-C01-55797) fue financiado por el programa Fondos Mixtos Conacyt-Gobierno
del Estado de Quintana Roo. El plan original abarcaba las cinco grandes ciudades de
Quintana Roo: Cancún, Chetumal, Playa del Carmen, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto,
pero debido a una reducción de los recursos, la investigación se concentró en las ciudades
de Playa del Carmen, Cozumel y Cancún.
Los mapas del Atlas de incidencia delictiva son representaciones de esas tres ciudades, en
ellos se ofrece la visualización de los delitos y la distribución espacial del crimen mediante
la técnica Mapeo del crimen (Crime mapping), desarrollada ampliamente en los Estados
Unidos pero de incipiente aplicación en México.
El Atlas de incidencia delictiva se compone de tres capítulos: “Análisis regional del crimen”, “Diagnósticos de seguridad: encuestas en los hogares” y “Situación de la delincuencia”, diferenciados a su vez en subcapítulos.
Los mapas del capítulo 1 se generaron de las estadísticas oficiales del inegi, institución que publica sus datos en los Cuadernos estatales. Esta información es accesible de
forma abierta. La resolución espacial sólo proporciona información a nivel entidad o localidad. Este tipo de mapas ya son divulgados y tienen diversas aplicaciones y publicaciones.
Los subcapítulos representan mapas a diferente nivel administrativo.
¿Por qué realizamos encuestas en los hogares? Tenemos que recordar que los datos
oficiales se limitan a los delitos denunciados, mas no se denuncia cada delito cometido;
se calcula que sólo se denuncian entre 10 y 20% de ellos. Por lo tanto, la Secretaría de
Seguridad Pública y la Procuraduría General de la Justicia unicamente atienden y disponen
de información de ese porcentaje.
A nivel nacional, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Iseci) lleva
a cabo encuestas sobre la cifra negra y la inseguridad. De una muestra nacional, el Iseci
obtiene una resolución espacial por entidades o ciudades seleccionadas. La meta de
nuestras encuestas es visualizar los resultados por distribuciones dentro de estas ciudades.
Los comprobantes arbitrados se interpolan por las regiones o colonias. El muestro decide la
calidad del levantamiento. Los mapas del capítulo 2 corresponden a estos tipos y son aplicadas en las ciudades de Playa del Carmen, Cozumel y Cancún.
Con frecuencia, el mapeo del crimen se reduce al tipo de la distribución de delitos en
las ciudades. Ése es el objeto más discutido actualmente en la literatura angloamericana
especializada en la prevención de la delincuencia. Los delitos no se distribuyen homogéneamente en la ciudad; además, hay zonas de acumulación del crimen y áreas de mayor
seguridad o tranquilas. Esta distribución es el objetivo de la presente investigación y se
basa en la idea clásica de la Escuela de Chicago; asimismo, de los adelantos teóricos
que destacan actualmente podemos mencionar: El espacio defendible, de Oscar Newman
(1972); El cpted, de Ray Jeffrey (1971) y El vidrio roto, de Wilson y Kelling (1982).
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Sin embargo, para la aplicación de estas técnicas y teorías las estadísticas publicadas no son suficientes, porque la distribución de delitos en las ciudades se debe hacer a
partir de los delitos denunciados en forma individual, con información detallada, especialmente la ubicación del lugar del crimen (georeferencia). Con este motivo, solicitamos
a la Procuraduría General de Justicia tablas extensas de los delitos denunciados y de las
llamadas de emergencia registradas en Seguridad Pública. Estas tablas constituyen la base
de la información, son datos sumamente confiables y confidenciales. Cada fila de la tabla
representa un delito o llamada de auxilio, cuya ubicación geográfica es posible marcar en
una traza urbana. Sin embargo, es más efectivo el empleo del sistema denominado geocoding, que enlaza automáticamente la información de cada fila (delito o llamada) con
el lugar que le corresponde en la traza urbana. En esta técnica es muy importante que la
ortografía y el formato de las direcciones se escriban exactamente igual en la tabla y en
el sistema. Una vez localizado el delito, se inicia la visualización y el análisis. Los mapas
del capítulo 3 corresponden a este tipo.
El Atlas de incidencia delictiva es una herramienta que puede ser usada por las instituciones municipales de Seguridad Pública y las organizaciones no gubernamentales,
para la definición de políticas públicas y el desarrollo de estrategias de prevención adecuadas, ya que ofrece información de la distribución espacial y temporal de la incidencia
de los delitos y el crimen, y con la cual se pueden administrar los recursos humanos y
materiales en forma más eficiente. Para facilitar su comprensión, cada apartado incluye
la interpretación de los mapas y de la información estadística en forma sintética y sin
expresiones técnico-científicas.
Thomas Ihl
Responsable técnico
del Proyecto
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Introducción
Los actos delictivos se han incrementado en Quintana Roo y la población lo percibe. Este
aumento se caracteriza por el tráfico de estupefacientes, el abuso de drogas, la globalización del crimen organizado y la exclusión social extensa (un-Habitat, 2006).
Ante la necesidad de diseñar estratégias que fortalezcan la lucha, el seguimiento
y manejo de los actos delictivos y criminales debemos desarrollar un diagnóstico profesional que permita discutir el punto central: los datos oficiales. Podemos mencionar tres
niveles de delitos: 1) Delitos cometidos que no se conocen; 2) Delitos que se conocen pero
no se denuncian, y 3) Delitos que se conocen y se denuncian. Los dos primeros son delitos
oscuros, sólo los del tercer nivel se publican en las estadísticas oficiales. Las fuentes primarias de información son:
1. Las estadísticas de seguridad y orden público, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) en los anuarios estatales, cuyas
fuentes son las procuradurías generales de justicia en el estado, que registran
delitos denunciados, averiguaciones previas iniciadas, averiguaciones previas
consignadas, órdenes de aprehensión, etcétera.
2. Las estadísticas judiciales (probables delincuentes y delincuentes sentenciados)
publicadas en los cuadernos de estadísticas judiciales; y,
3. Las estadísticas penales (que tienen que ver con la administración de la población
penal). Estas estadísticas son muy escasas y con muy poca información (Arango
y Medina, 2004).
Pese al avance en el registro de la información, los tomadores de decisiones demandan la identificación del sitio donde se cometen los actos delictivos; a este respecto el
Atlas permite identificar la distribución de los problemas delincuenciales en la ciudad
(región, colonia, etc.) mediante una novedosa estrategia que redundará en el fortalecimiento de la seguridad pública, lo que se reflejará en:
• Identificación puntual de las áreas de delincuencia en la ciudad
• Eficiencia y eficacia en el ejercicio del presupuesto, ya que se podrá actuar con
medidas específicas para las zonas de conflicto, de las que es posible hacer un
seguimiento estadístico y espacial por calles, manzanas, colonias, barrios y secciones de la ciudad, sobre los actos delictivos y la criminalidad
• Reconocimiento de la violencia y los sectores vulnerables de la sociedad
• Vinculación de los diversos actores responsables de la seguridad pública para
destinar recursos, manejar los problemas y dar seguimiento al mejoramiento de
la percepción de la seguridad
A través de un Sistema de Información Geográfica (sig) se vinculan las estadísticas y
las acciones de fortalecimiento de la seguridad, y se puede dar seguimiento y manejo de
la seguridad pública. Con este sistema se pueden producir (modelar) y generar mapas,
reconocer la dispersión espacial y los focos rojos (hotspots) de la actividad delictiva. Las
ventajas del sig son significativas: a) Representación de muestras del crimen en mapas;
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b) Identificación de focos de crimen y violencia; c) Proyecciones a futuro (predicción del
crimen), y d) Áreas probables de incidencia del delincuente.
La técnica consiste en relacionar datos espaciales, obtenidos de la información geométrica (las coordenadas) con sus atributos, en una base de datos (información adicional
sobre los lugares del crimen). Una traza urbana configura la geometría de los mapas. Las
estadísticas de la información oficial y complementaria se transforman en un Sistema
Manejador de Base de Datos (smdb), por lo cual convertimos los datos a un archivo de
Dbase o de Access, formatos que pueden importarse directamente a un sig. A cualquier
hora se puede consultar esta base de datos, compuesta por capas temáticas que contienen las geométricas con un comando join on de sql. Con esta información se genera
una visualización en un sistema de información geográfica. Las herramientas que aporta
el análisis especial, como hotspot análisis, métodos de Kriging y Kernel Density entre
otras, están descritos en Chainey y Ratcliffe (2005), Boba (2005) y US Department of
Justice (1999). Con la técnica del sig y de estadística espacial generamos capas temáticas
para mapas legibles y accesibles. El Atlas es una herramienta de trabajo para los tomadores de decisiones y es a través del sig y de su portal en línea que se logra fortalecer la
seguridad pública con una visión estratégica.

Objetivos
Fortalecer la seguridad pública en las ciudades de Playa del Carmen, Cozumel y Cancún,
Quintana Roo, a través de la generación, manejo y uso del Atlas de incidencia delictiva, el
cual permite la integración de datos cartográficos y estadísticos en materia de seguridad,
y realizar toda una serie de procesos de manejo, análisis y modelación geoespacial.
Objetivos específicos
• Diseño y creación de la base de datos que fundamente el sig de incidencia delictiva
y el Atlas de incidencia delictiva de Playa del Carmen, Cozumel y Cancún, Quintana Roo.
• Capacitar profesionales a través de seminarios y talleres para el manejo, actualización y desarrollo de operaciones estratégicas que fundamenta el Atlas.
Los sistemas de información geográfica (sig) son instrumentos de análisis y abstracción de la compleja realidad, que permiten comprender el comportamiento de cualquier
fenómeno dentro de un territorio determinado. Todos los métodos han sido concentrados
en sistemas de información geográfica como una estrategia base para la presentación
de resultados, ya que permite a los usuarios una mejor comprensión e interpretación de
la información.
Parte importante del desarrollo de los centros urbanos es la seguridad en la que
viven sus habitantes, tener conocimiento del comportamiento histórico y actual de este
fenómeno permite diseñar estratégicas para mejorarla.
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Etapas de la investigación
y tareas científicas del proyecto
La investigacione en la aérea de la Geografía del crimen se divide en dos etapas fundamentales que se describen en el siguiente cuadro.
Cuadro. 1. Proceso de investigación de la Geografía del Crimen
Descripción de la meta

Tareas y actividades

Creación del sistema de
indicadores de incidencia delictiva y seguridad
pública

Compilar información
básica para el diseño
del sistema de indicadores, generar los instrumentos de medición
(encuesta) y entrevistas

• Recopilación de estadísticas
oficiales y documentales del
Ministerio Público, Procuraduría
General de Justicia y Dirección
de Seguridad Pública
• Diseño y aplicación de la encuesta de incidencia delictiva,
cifra negra y percepción de
inseguridad en las tres ciudades
objetivo
• Diseño de la base de datos
digital y documental del Sistema
de Indicadores de Seguridad
Pública; digitalización de los
lugares de incidencia delictiva
• Desarrollo de indicadores con
base en la información oficial y
encuestas a la población, utilizando la base digitalizada

Análisis de indicadores
y creación del Atlas y
mapas interactivos de
incidencia delictiva
y seguridad pública

Análisis espacial de los
indicadores y desarrollo
del Atlas y los mapas
interactivos, identificación de focos rojos
de incidencia delictiva

• Análisis de los indicadores
• Desarrollo de proyectos en el sig
con los componentes geométricos
y estadísticos de acuerdo con el
sistema de indicadores
• Creación del Atlas de incidencia
delictiva
• Elaboración de mapas interactivos
• Impresión del Atlas y diseño de
mapas interactivo.
• Capacitación a usuarios del
Atlas de incidencia delictiva

2dª Etapa

1ª Etapa

Descripción de la etapa
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Este Atlas se realizó gracias a la voluntad y colaboración de los miembros del Observatorio Urbano Riviera Maya Cozumel-Playa del Carmen, de la Universidad de Quintana Roo, y
del Observatorio de Violencia Social y de Género, de la Universidad del Caribe; de académicos
y estudiantes (becarios y de servicio social) de ambas universidades; de la Procuraduría
General de Justicia del municipio de Benito Juárez; y por el financiamiento otorgado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del Fondo Mixto-Quintana Roo a este
proyecto (Clave: QROO-2006-C01-55797).

Bibliografía
Arango, A. y C. L. Medina (2004). “Indicadores de seguridad pública en México. La construcción de un sistema de estadísticas delictivas” [en línea] Documento para
análisis y discusión, publicado parcialmente en Center for U.S.-Mexican Studies.
Project on Reforming the Administration of Justice in Mexico. Disponible en: http://
www.seguridadpublicaenmexico.org.mx/ indicadores%20de%20seg%20pub1.pdf
[12/09/2007]
———— (2006). Estadísticas de seguridad pública en México, por entidad y municipio: sistema de información delictiva. México: Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Boba, R. (2005). Crime analysis and crime mapping. Thousand Oaks: Sage Publications.
Chainey, S. y S. Reid (2002). “When is a hotspot a hotspot? A procedure for creating
statistically robust hotspot maps of crime”, en Higgs, Taylor y Francis (eds.) Socioeconomic applications of Geographic information science. Londres: Innovations
in gis 9.
———— y J. Ratcliffe (2005). gis and crime mapping. Chichester: Wiley.
un-Habitat (2006). Prevention of urban crime; safer cities concept note. Nairobi: un-Habitat.
US Department of Justice (1999). Mapping crime: principle and practice. Washington: US
Department of Justice.
———— (2005). Mapping crime: understanding hotspots. Washington: US Department of
Justice.
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1. Análisis regional del crimen

En México, la seguridad pública es un asunto de Estado, y sin duda uno de los más reclamados por
la ciudadanía (Secretaría de Seguridad Pública, 2005). La ausencia de seguridad podría generar un
fenómeno social no controlable si no se ponen en práctica acciones preventivas inmediatas para regular este problema tan complejo, el cual involucra múltiples factores socioeconómicos y políticos, como
el crecimiento demográfico y la densidad de población, la inmigración, los cambios en la estructura
poblacional y la falta de capacidad de las autoridades para responder al ritmo con que crecen las
metrópolis (Jiménez, 2005).
Para ello se requiere información precisa que contribuya a la toma de decisiones correctas y estudios que permitan diferenciar regiones y comportamientos heterogéneos de las sociedades.
A nivel general, este capítulo ilustra los delitos del fuero común denunciados en el país en el período
1997-2006. Se consultaron datos oficiales de las denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio
Público de las 32 entidades federativas de la República mexicana, tomando como fuentes al Sistema
Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Nacional de Población (Conapo), y se aplicó una tasa de cien
mil habitantes.
Los delitos del fuero común son aquellos que afectan o dañan a los ciudadanos en sus personas y
bienes, son sancionados por un código penal local y se clasifican en: delito sexuales; fraudes de todo tipo
y abusos de confianza; homicidio; robo o asalto, en cualquiera de sus modalidades, a casas habitación y de
vehículos; daños, amenazas, despojos e incumplimiento de las obligaciones de la asistencia familiar (Cruz
y Leyva, 1996).
Se observa que en la última década los delitos denunciados tuvieron un descenso al pasar de 1.59 %
en 1997 a 1.38 % en 2006 (cuadro 1.1). Caso contrario es la población total del país, ya que en este período aumentó a más de 10 %; como se puede observar en la gráfica 1.1, en la cual se presenta la
relación del total de delitos, entre la población total por cien. Para el porcentaje de la población total
se tomó como base el año 1997.

Cuadro 1.1. Tasa de delitos denunciados en las entidades federativas (1997-2006)
1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1.59

1.45

1.45

1.38

1.47

1.44

1.43

1.40

1.37

1.38

Fuente: Elaborada a partir de las tablas del Sistema Nacional de Seguridad Pública; I y II Conteo de población y vivienda
(inegi, 2000 y 2005).
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Fuente: Elaborada a partir de las tablas del Sistema Nacional de Seguridad Pública; I y II Conteo de población
y vivienda (INEGI, 2000 y 2005).

Gráfica 1.1. Tasa de población en contraste con la tasa de delitos en México (1997-2006)
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Gráfica 1.2. Tasa de delitos denunciados por entidad federativa (2006)

1.1. Evolución de los delitos denunciados en México
Este apartado muestra un análisis regional de los delitos denunciados en el país durante el período
1997-2006 (véanse mapas 1.1.1 a 1.1.10); están representados en mapas relativos al índice de denuncia por cada cien mil habitantes, se distribuyen en cinco rangos:
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1) Menos de 750 a más de 2000 delitos denunciados. Las entidades de Baja California, Quintana
Roo y el Distrito Federal son las que registran los índices más altos. El Distrito Federal reporta
235 659 delitos en 1997, y 237 801 en el año 1998; sin embargo, al aplicar la tasa en relación
con cien mil habitantes, prácticamente se ubica en el cuarto lugar, mientras que Baja California, en relación con la población total, ocupa el primer lugar con 149 185 delitos y una tasa
de 6 858 en 1997, y 143 335 delitos totales con 6 313 delitos por cien mil habitantes en 1998;
seguida por Baja California Sur con una tasa de 3 464 en 1997 y 3 042 en 1998. Se observa
en los mapas 1.1.1 y 1.1.2 cómo estas entidades mantienen los rangos más altos, por arriba de
los 2 000 delitos.
2) Con una tasa media alta mayor a los 1 500 a 2 000 por cada 100 000 habitantes. Se encuentran en este rango el Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Colima, Tamaulipas, Nuevo
León y Tabasco. En el análisis se identifican dos regiones: en primer término, la zona centro del
país, formada por Morelos y el Estado de México, donde se asienta la zona conurbada
del Distrito Federal y con una población que se encuentra íntimamente ligada; y, en segundo término, la zona noreste, que se ve influenciada por las ciudades fronterizas de Tamaulipas, cuyos
centros urbanos de relevancia son: Ciudad Victoria, Tampico, Matamoros, Reynosa y Nuevo
Laredo (mapas 1.1.3. y 1.1.4). Aunque para el año 2001 (mapa1.1.5) se puede observar que las
tasas de Morelos y Colima sobrepasan estos rangos con 2 064 y 2 102 respectivamente, por
cada cien mil habitantes.
3) Tasa media, con un rango de 1 001 a 1 500 por cada 100 000 habitantes. Corresponde a Jalisco,
Aguascalientes, Zacatecas, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Puebla, y Chiapas, que se ubican
generalmente en posiciones medias y permanecen con estos valores a lo largo de estos diez años
(comparar mapas de 2002 a 2005).
4) Con un rango medio bajo, de 751 a 1000 delitos por cada 100 000 habitantes. Corresponde
a las entidades de Coahuila, Sinaloa, Durango, Veracruz, Guerrero y Oaxaca, las cuales en los
diez años permanecieron sin mucha fluctuación.
5) Las tasas más bajas de delitos, con rangos menores a 750 por cada 100 000 habitantes. Se
registraron en: Campeche, con un total de 2 203 delitos denunciados y una tasa de 294; Tlaxcala
con 5 264 delitos y una tasa de 507; Nayarit con 5 676 y una tasa de 577, y Michoacán con un
total de 2 701 y una tasa de 644 delitos denunciados, como se puede observar en el mapa 1.1.7
para el año 2003. Sonora es la entidad que más fluctuaciones presentó a lo largo de los diez
años, variando de un rango alto en 1997 con una tasa de 2 280, pasando por rangos medios del
2004 al 2006 con valores de 1 154 a 1 750 y rangos muy bajos de 710 y 672 delitos por cien mil
habitantes, para los años de 2002 y 2003, respectivamente.
Sin duda alguna, el análisis espacio-temporal de la distribución del delito es una herramienta
importante que permitirá establecer una interacción entre el espacio y el crimen (Kaiser, 1985); sin
embargo, habrá de considerarse que el territorio no es homogéneo, sobre todo en un país como el
nuestro, con grandes urbes y pequeños poblados rurales que contrastan económica y socialmente,
así como las experiencias de sus habitantes o las relaciones que los individuos establecen con él. El
estudio del delito deberá ser sensible a los riesgos que conlleva entender a los territorios como un todo
único (Icesi, 2008), es por ello que se deberán considerar la frecuencia y la concentración de las actividades delictivas dentro de un margen de error aceptable, en relación con los resultados generales de
la entidad a la que se hace referencia.
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Mapa 1.1.1. Tasa de delitos denunciados en 1997, México

Mapa 1.1.2. Tasa de delitos denunciados en 1998, México
22

Análisis regional

Mapa 1.1.3. Tasa de delitos denunciados en 1999, México

Mapa 1.1.4. Tasa de delitos denunciados en 2000, México
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Mapa 1.1.5. Tasa de delitos denunciados en 2001, México

Mapa 1.1.6. Tasa de delitos denunciados en 2002, México
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Mapa 1.1.7. Tasa de delitos denunciados en 2003, México

Mapa 1.1.8. Tasa de delitos denunciados en 2004, México
25

Atlas de incidencia delictiva de las principales ciudades de Quintana Roo (2008)

Mapa 1.1.9. Tasa de delitos denunciados en 2005, México

Mapa 1.1.10. Tasa de delitos denunciados en 2006, México
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1.2. Evolución de los delitos denunciados en Quintana Roo
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Como se observa en el apartado anterior, Quintana Roo presenta uno de los rangos más altos en delitos del fuero común registrados durante el período 1997-2006, con una tasa de más de 2 000 delitos
denunciados por cada cien mil habitantes. Esta característica va muy relacionada con las altas tasas de
crecimiento poblacional (4.7 %) y de migración (3.7 %), que se elevan cuatro veces por encima del promedio nacional (inegi, 2005). Este rápido incremento de la población genera desequilibrios y riesgos
sociales debido a que el gobierno queda imposibilitado para otorgar servicios a la gente que año con
año se instala en las ciudades, rezago difícil de superar. Estos espacios carentes de infraestructura,
donde el hacinamiento, la pobreza e inseguridad son evidentes, dan lugar a una situación de vulnerabilidad ante los demás, con mayores posibilidades de ser víctimas del crimen (Lozano e Ihl, 2008).
En este capítulo nos referiremos a los tipos de delitos más frecuentes que se registran en este
mismo período en los municipios de Quintana Roo, para lo cual usaremos dos variables: la primera
considera el porcentaje de delitos totales registrados por municipio y la segunda aplica la tasa de
delitos registrada por cada cien mil habitantes. En la primera variable podremos observar que se relaciona directamente con el número total de la población, su crecimiento y distribución territorial.
La población de la entidad no se distribuye de manera uniforme en el territorio, sino que muestra
una mayor tendencia a concentrarse en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad. De esta forma, el municipio más poblado continúa siendo Benito Juárez, que sirve de asiento
a 572 973 personas, que representan 50.5 % de la población de la entidad, la cual crece a una tasa
media anual de 5.63 %; Othón P. Blanco, con 219 763 habitantes, aporta 19.4 % a la población de la entidad, con una tasa de 0.96 %; y Solidaridad, con 135 589 personas, con 11.9 % de los habitantes
del estado y 14.22 % de tasa de crecimiento anual (inegi, 2006) (gráfica 1.2.1).
Para los años 1997 y 1998 se registran seis tipos de delitos: robo, fraude, lesiones, abuso, homicidio y otros. Los delitos de robo y fraude rebasan 50 % en Benito Juárez; sin embargo, al aplicar
la tasa de delitos respecto a la población total, Isla Mujeres ocupa el primer lugar con una tasa de
3 601 en 1997; seguido de Solidaridad con 2 987 y Benito Juárez con 2 637 delitos por cada cien mil
habitantes. En 1998, Solidaridad se coloca en primer lugar con una tasa total de 2 963, seguido de
Isla Mujeres con 2 517 y Benito Juárez con 2 309.

Benito
Juárez

Cozumel

Felipe
Carrillo
Puerto

Población total

Isla
José Ma. Lázaro Othón P. Solidaridad
Mujeres Morelos Cárdenas Blanco

0

Delitos registrados

Fuente: Elaborada a partir de los datos del II Conteo de población y vivienda (INEGI, 2006).

Gráfica 1.2.1. Población total contra delitos registrados en Quintana Roo (2005)
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En 1999 se registran nueve tipificaciones: robo, lesiones, fraude, homicidio, daños, incumplimiento
de las obligaciones familiares, amenazas, despojo y otros. Los porcentajes más altos se observan en Benito Juárez, nuevamente mayor a 50 % en todos los delitos, pero al aplicar la tasa total por cada 100 000
habitantes, los rangos más altos en tipos de delitos los tiene Solidaridad (mapa 1.2.3).
Para el período de 2000 a 2005 se registran diez categorías: robo, lesiones, fraude y estafa, homicidio, daños, incumplimiento de las obligaciones familiares, amenazas, despojo, abuso de confianza y
otros. La tendencia en porcentajes en número mayor de delitos registrados sigue siendo para el municipio de Benito Juárez en los tres primeros años. A partir de 2003 estos porcentajes se comparten con los
municipios de Solidaridad y Othón P. Blanco, debido a que se elevan las cifras de estos dos municipios.
En el año 2000 Solidaridad registra la tasa más elevada con rangos o valores muy altos en los tipos
de delitos. Otro punto importante es que los municipios rurales incrementan sus tasas de delitos por
arriba de 500 delitos por cada 100 000 habitantes; Carrillo Puerto pasa a un rango de bajo a medio
(mapa 1.2.4).
En el 2001, Benito Juárez se sitúa con los rangos más altos en las tasas de tipos de delitos (mapa
1.2.5). En 2002, Othón P. Blanco se coloca en la primera posición con más delitos, con los valores o
rangos más altos (mapa 1.2.6).
En los años 2003 y 2004 en Solidaridad y Othón P. Blanco se incrementan el número de delitos,
tanto en porcentajes como en tasas delictivas, siendo los delitos más conspicuos: despojo, lesiones y
amenazas. Éstos se acentúan a partir del año 2000, aunque el conflicto se inicia desde la creación
del municipio Solidaridad, por el despojo de terrenos comunales (ejidales) y nacionales (propiedad de
la nación) para la edificación los complejos hoteleros sobre la costa, al igual que los asentamientos
irregulares en Playa del Carmen, como lo fue en su momento la creación de la colonia Donaldo Colosio
(Diario Oficial, 1996).
En el 2005, Solidaridad ocupa la primera posición con una tasa de 3 153 delitos, con el rango más
alto en delitos por robo (1 268), homicidio (57), amenazas (89) y despojo (69); seguido de Othón P. Blanco
con 2 712 y con delitos con valores muy altos en lesiones (560), abuso (68) y otros (522) (mapa 1.2.9).
Para el año 2006 se anexa un factor más a la clasificación de la tabla de delitos registrados en
Quintana Roo, con el delito de violación. Para este año se repite el mismo esquema de porcentajes, con
valores más altos para el municipio de Benito Juárez; sin embargo, Solidaridad y Othón P. Blanco se
aproximan a estos valores. En lesiones, Benito Juárez tiene 36.3 % y Othón P. Blanco 32.10 %; en cuanto
a homicidios, nuevamente se presentan valores muy cercanos, con 31.9 % para Benito Juárez y 30 % para
Solidaridad (mapa 1.2.10).
Estas cifras nos llevan concluir que la alta incidencia en delitos del fuero común en el estado
de Quintana Roo está directamente relacionada con los municipios donde se localizan las grandes
ciudades turísticas y de servicios como Cancún, Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel. Las tres primeras son ciudades medias con más de 100 000 habitantes, concentran un gran número de población y,
con ello, graves problemas que derivan en crecimientos poblacionales acelerados que imposibilitan la
dotación de servicios básicos a ese ritmo.
Es innegable que la violencia se concentra en los grandes centros urbanos y que es más visible
en cantidad, frecuencia e intensidad, en función de la densidad de la población; está condicionada
por una serie de factores interrelacionados, como factores de comportamiento y de desigualdades
sociales (pobreza, desempleo, crisis económica, etc.), de tal forma que el ambiente urbano la favorece
y estimula (Londoño y Guerrero, 2000).
A pesar de ser característico el fenómeno de la violencia en las grandes metrópolis, ésta también
afecta en forma creciente a las ciudades medias, principalmente aquellas que fueron sometidas a una
industrialización y a un crecimiento demográfico acelerado, como es el caso de las ciudades turísticas
de Cancún y Playa del Carmen.
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Gráfica 1.2.2. Tasa de delito por municipio (2006)
El estado de Quintana Roo continúa mostrando un perfil predominantemente urbano; 67.3 %de su
población reside en ciudades de más de 100 000 habitantes; 8.2 % en asentamientos de 15 000 a menos de 100 000 personas; 10.1 % en localidades de 2 500 a menos de 15 000, y 14.4 % en localidades
de menos de 2 500 habitantes (inegi, 2005).
Es en las áreas urbanas donde el impacto de la violencia se manifiesta de forma más crítica; en el
2004 el Icesi analizó la inseguridad que se vive y percibe en 13 áreas metropolitanas de algunas de las
principales ciudades del país, las cuales concentran cerca de la tercera parte de la población nacional
y 54 % de los más de 11. 8 millones de delitos que se cometen en México.
Las ciudades turísticas de Quintana Roo son grandes polos de atracción para los migrantes, más de
50 % de la población que reside aquí proviene de otras entidades, principalmente de Yucatán (52.6 %),
Veracruz (9.7 %) y la Ciudad de México (7.5 %) (inegi, 2000). Un factor importante que debiera de considerarse en esta problemática de rápido crecimiento es la población flotante que entra a laborar en la
industria de la construcción de los grandes complejos turísticos. Los albañiles provenientes del estado
de Chiapas, indígenas que viven hacinados, marginados, sin servicios básicos, con salarios paupérrimos y en condiciones de extrema pobreza y que al no tener dinero para regresar a sus localidades,
se ven inmersos en una desorganización social, expuesta a nuevos comportamientos y aspiraciones
carentes de controles sociales familiares, de la comunidad y de la religión (Duarte y Coello, 2007).
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Mapa 1.2.1. Tasa de delitos en Quintana Roo (1997)
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Mapa 1.2.2. Tasa de delitos en Quintana Roo (1998)
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Mapa 1.2.3. Tasa de delitos en Quintana Roo (1999)
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Mapa 1.2.4. Tasa de delitos en Quintana Roo (2000)
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Mapa 1.2.5. Tasa de delitos en Quintana Roo (2001)
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Mapa 1.2.6. Tasa de delitos en Quintana Roo (2002)
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Mapa 1.2.7. Tasa de delitos en Quintana Roo (2003)
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Mapa 1.2.8. Tasa de delitos en Quintana Roo (2004)
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Mapa 1.2.9. Tasa de delitos en Quintana Roo (2005)
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Mapa 1.2.10. Tasa de delitos en Quintana Roo (2006)
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2. Diagnósticos de seguridad
(Encuestas)

2.1. Diagnóstico de la seguridad en Playa del Carmen
Con el fin de aportar información precisa acerca de la incidencia delictiva, el Observatorio Urbano
Riviera Maya realizó una encuesta que fue la base para elaborar el diagnóstico de seguridad, el cual
consta de dos partes: 1) Percepción de la inseguridad y 2) Victimización.
Se analizó la percepción de la población respecto de la seguridad en distintos niveles de desagregación: estado, ciudad y colonia donde se habita. Asimismo, se exploró la percepción en espacios
específicos: casa, trabajo, escuela, calle, centros comerciales, transporte público y automóvil particular.
Acerca de la delincuencia, se analizó la percepción de su aumento o disminución en el último año, así
como la afectación que provocó en la vida cotidiana. Una estrategia adicional para conocer esta
afectación fue la observación de las medidas de seguridad adoptadas para proteger la vivienda, el
comercio o la integridad física. Se analizaron también las actividades relacionadas con las drogas,
específicamete en la colonia; con el fin de reducir el espacio físico de referencia y lograr una desagregación particular para cada colonia, también se explora la opinión que la población tiene acerca
de la actuación de las autoridades públicas en la atención al problema de las drogas. Por último, se
analiza el conocimiento que tiene la población de los servidores públicos con respecto al tema de la
seguridad, y cómo califican su desempeño.
El segundo apartado se inicia con la tasa de victimización. En este punto el tamaño muestral se
reduce considerablemente al quedar fuera del análisis los entrevistados que no fueron víctimas
de algún delito durante el último año. Los datos presentados a partir de este indicador se cuidaron con
sumo detalle para no generar problemas por falta de representatividad, incluso se evitaron análisis
desagregados a nivel colonia cuando no existían rangos suficientes de confiabilidad. Asimismo, en
algunos análisis desagregados se omitió información sobre algunas colonias por la misma situación.
Para una mejor comprensión del fenómeno, se analiza la delincuencia bajo tres enfoques: delito,
delincuente y víctima. Respecto al delito se observa: tipo de delito, lugar de ocurrencia, violencia en
el delito y utilización de armas; en relación con el delincuente: número de delincuentes, sexo, edad y
delincuentes que conocían a la víctima; respecto a la víctima se analizan: daños sufridos, importancia
que tuvo el delito y denuncia.
Dadas las características de esta investigación se toma como unidad de análisis el hogar, lo que
permite obtener información no únicamente de la incidencia delictiva, sino también sobre información
complementaria de la composición de los hogares, por tanto, el universo muestral es el total de los
hogares en la ciudad de Playa del Carmen de acuerdo con los últimos datos censales disponibles
(inegi, 2005), es así como se establece un universo de 21 477 hogares, tomando como informantes a
cualquier miembro del hogar de 15 años o más, con una muestra de 2 160 hogares encuestados.
La percepción de la población acerca de la seguridad se limita a un rango de cuatro posibles
respuestas: a) Muy seguro, b) Seguro, c) Inseguro, d) Muy inseguro. Las dimensiones espaciales que
se utilizan para el análisis se dividen en dos grupos: a) Estado, ciudad y colonia, y b) Casa, trabajo,
escuela, calle, centros comerciales, transporte público y automóvil particular.
Conocer la percepción de inseguridad que la población de una ciudad tiene sobre el estado en el
que vive resulta interesante bajo dos criterios de análisis: primero, los medios de comunicación son
más influyentes a este respecto, ya que no se puede obtener información directa debido a las distancias interestatales; segundo, cuando en una ciudad los índices de delincuencia no son muy elevados,
la población tiende a percibir su ciudad más segura que otras, basándose principalmente en los medios de comunicación; esto da como resultado que la sensación de inseguridad sea mayor en una
unidad espacial más grande como lo es el estado respecto de la ciudad.
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Uno de los aspectos que más puede afectar la vida de las ciudades es el referido a la inseguridad y
más concretamente a la impresión que se tenga de ella. Ésta se construye sobre la base de realidades
y experiencias, pero también, y de forma relevante, a partir de sensaciones y representaciones de lo
que se considera peligroso, sobre los territorios y sus habitantes (Icesi, 2007).

2.1.1. Percepción de la inseguridad
2.1.1.1. Percepción de la inseguridad en la ciudad
La ciudad de Playa del Carmen es considerada insegura por 50 % de los encuestados, mientras que 40 %
la percibe como segura y muy pocos se van a los extremos de muy insegura y muy segura. Por lo tanto, la
percepción es ambigua al igual que en el nivel estatal. En las colonias Colosio, Pedregal, Ejidal, Bellavista y Mundo Hábitat, fue calificada como insegura por 60 % de sus habitantes; por el contrario, en
Misión del Carmen, Santa Fe y Zazil-Há respondieron que la ciudad es segura (gráfica 2.1.1.1 y mapa
2.1.1.1).
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Gráfica 2.1.1.1. Percepción de inseguridad en la ciudad de Playa del Carmen

2.1.1.2. Percepción de la inseguridad en la colonia
Casi 60 % de las personas encuestadas afirmaron que su colonia es segura, 30 % opina que no lo es y
tan sólo 10 % se va a los extremos de muy segura o muy insegura. A diferencia de la percepción que se
tenía en los demás ámbitos espaciales analizados, en éste la mayoría opina que su colonia es segura;
de acuerdo con la hipótesis antes planteada, los individuos tienen diferentes visiones e información de
la realidad, dependiendo del ámbito espacial al que nos refiramos.
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Gráfica 2.1.1.2. Percepción de inseguridad en la colonia
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Las colonias de Playa del Carmen son consideradas seguras por 50 % de los encuestados, aquellas donde los habitantes se sienten más seguros son: Nueva Creación, Santa Fe, Misión del Carmen
y Mundo Hábitat (gráfica 2.1.1.2).

2.1.1.3. Percepción de inseguridad en la casa
La mayoría de los habitantes de Playa del Carmen se sienten seguros en sus hogares, pues 70 % de los
encuestados así lo manifestaron; casi 20 % menciona que se encuentra muy seguro, y el restante 10 % dijo sentirse inseguro, es el caso de hogares que se localizan en las colonias Zazil-Há , Colosio
y Pedregal (gráfica 2.1.1.3 y mapa 2.1.1.3).
80
60
40
20
0

Muy seguro

Seguro

Inseguro

Muy inseguro

Gráfica 2.1.1.3. Percepción de inseguridad en la casa

2.1.1.4. Percepción de inseguridad en la calle
Casi 65 % de los encuestados se siente inseguro en la calle y poco más de 10 % considera muy inseguro este espacio; es decir, que cerca de 75 % de los encuestados percibe inseguridad en la calle, aspecto preocupante, ya que se trata del espacio público en el cual las relaciones sociales toman forma
y se desarrollan. Sólo 25 % respondió que está seguro en la calle.
El análisis por colonia arroja de manera general que más de 50 % de los encuestados se sienten
inseguros en las calles de su colonia, siendo más inseguras las colonias Gonzalo Guerrero, Bellavista y
Colosio; y las más seguras, Nueva Creación y Misión del Carmen (gráfica 2.1.1.4 y mapa 2.1.1.4).
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Gráfica 2.1.1.4. Percepción de inseguridad en la calle
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2.1.1.5. Percepción de la incidencia delictiva
La inseguridad se ha convertido en una constante en la vida de los ciudadanos de las zonas urbanas,
este fenómeno influye de manera determinante en su nivel de vida, ya que ocasiona daños y costos
económicos que van de lo particular a lo social; por tal motivo, es importante conocer los sectores de
la población más afectados. Se analizó está variable por colonia, a fin de proporcionar información
objetiva y específica a las autoridades encargadas de resolver este problema mediante la aplicación de
políticas públicas adecuadas. Para esta investigación se definieron cuatro niveles de análisis a partir
de si la incidencia delictiva: a) Aumentó, b) Disminuyó, c) Permaneció igual, o c) No se respondió esta
pregunta. Casi 50 % de las encuestas muestran la gente percibe que los actos delictivos aumentaron,
y 35 %, que permanecieron igual. Se percibió un aumento de la incidencia delictiva en las colonias
Gonzalo Guerrero, El Pedregal, Misión del Carmen, Centro y Santa Fe (gráfica 2.1.1.5 y mapa 2.1.1.5).
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Gráfica 2.1.1.5. Percepción de la incidencia delictiva

2.1.1.6. Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana
La delincuencia es un problema social que quebranta los espacios de convivencia, afecta la salud,
seguridad y el bienestar de las personas y de la sociedad. Por lo tanto, es esencial conocer la opinión
de los ciudadanos sobre este fenómeno para poder determinar qué áreas requieren mayor atención y
cuáles se pueden postergar, de este modo se podrán tomar decisiones que maximicen los escasos
recursos disponibles para el combate a la delincuencia.
Se hace un análisis descriptivo de cuánto afecta la delincuencia en la vida cotidiana por colonia,
a partir de tres niveles de escala, si afecta: a) Mucho, b) Poco, o c) Nada. Los resultados muestran que a
pesar de que la percepción de la inseguridad ha sido alta, como se mostró en indicadores anteriores,
la mayoría de los encuestados menciona que la delincuencia afecta poco o nada en su vida cotidiana.
Sólo un porcentaje de los habitantes de la colonia Nueva Creación, casi 31 %, menciona que la delincuencia le afecta en su vida cotidiana. El resto considera una afectación de poco (30 % a 45 %) en las
colonias Santa Fe, Colosio y Centro (gráfica 2.1.1.6 y mapa 2.1.1.6).
De estos resultados se desprende que los habitantes de Playa del Carmen se han acostumbrado
a vivir en un ambiente inseguro como parte de la cotidianeidad de la vida urbana.
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Gráfica 2.1.1.6. Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana
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2.1.1.7. Medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia
Se hace un análisis descriptivo por colonia de las medidas que adopta la población para protegerse de
la delincuencia: a) Contratación de seguros para casa o negocio; b) Instalación de cerraduras; c) Colocación de rejas o bardas; d) Implementación de alarmas; e) Medidas conjuntas con los vecinos;
f) Contratación para la vigilancia privada; g) Aumento de seguridad en el auto, y h) Un perro guardián.
Las principales medidas de seguridad que se adoptaron son: instalación de cerraduras (72 %),
colocación de rejas y bardas (57 %), un perro guardián (47 %) y medidas en conjunto con los vecinos
para contrarrestar la delincuencia (27 %). A lo que menos se recurre es a la contratación de seguridad privada.
En el análisis por colonia observamos que sus habitantes se protegen principalmente con la instalación de cerraduras y la colocación de rejas; algunas colonias, como Mundo Hábitat, registran un
alto porcentaje en la contratación de seguros para casa; Zazil-Há, también tiene un alto porcentaje
en las medidas conjuntas con sus vecinos; en Misión del Carmen y Santa Fe prefieren tener perro
guardián, y los habitantes de Santa Fe y Mundo Hábitat presentan altos porcentajes en la seguridad
para autos. Pero por lo regular pocas colonias contratan seguros y vigilancia privada (gráfica 2.1.1.7,
mapas 2.1.1.7a y b).
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Gráfica 2.1.1.7. Medidas para protegerse de la delincuencia

2.1.1.8. Situaciones relacionadas con las drogas
Para enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía en relación con el consumo y compra-venta de
drogas, se identificaron las diferencias que existen en estos problemas entre las colonias, qué situaciones
son más graves y cuáles tienen que recibir atención prioritaria de las políticas públicas.
La situación más frecuente en las colonias es la presencia de personas drogadas, casi 40 % de
los encuestados así lo reporta; otro 30 % señaló el consumo de drogas, y 25 %, la compra y venta de
drogas. Las colonias que tienen una incidencia mayor en la compra y venta de drogas son: Bellavista,
Gonzalo Guerrero, Colosio y Nueva Creación. En el consumo de drogas las colonias que reportan una
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mayor incidencia son Gonzalo Guerrero, Bellavista, Ejidal y Nueva Creación. La incidencia más alta de
personas drogadas se registra en las colonias Nueva Creación, Gonzalo Guerrero y Villamar (gráfica
2.1.1.8 y mapa 2.1.1.8).
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Gráfica 2.1.1.8. Situaciones relacionadas con las drogas en las colonias

2.1.1.9. Conocimiento y evaluación de los servidores públicos
Conocer la opinión que tiene la ciudadanía sobre el desempeño del gobierno contribuye a que éste
mejore su gestión.
Casi 80 % de los encuestados señala tener poca o nula confianza en los servidores públicos a
nivel municipal. En las colonias, más de 50 % se siente insatisfecho por el desempeño de los servidores
públicos. Las colonias Ejidal y Colosio son las que señalan mayor corrupción (gráfica 2.1.1.9, mapas
2.1.1.9a y b; 2.1.2.6a y b).
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Gráfica 2.1.1.9. Conocimiento y evaluación de los servidores públicos

2.1.2. Victimización
La victimización es una situación derivada de un delito; quienes lo sufren experimentan la vulneración
de sus derechos esenciales, pueden padecer daños psicológicos (como el miedo) o económicos; ambos
influyen en su nivel de vida y su actividad diaria, pues persiste el temor de ser atacados nuevamente en
sus personas o en sus bienes. En este apartado se recaba información precisa acerca de las familias,
particulamente si uno de sus miembros ha sido víctima de algún delito en el último año. A partir de
este indicador ya no se trata de una percepción, sino de hechos consumados en perjuicio de la población.
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Se observa que en todas las colonias han ocurrido delitos y las que reportan un mayor número son El
Pedregal y Mundo Hábitat; las de menos delitos, Misión del Carmen y Centro (gráfica 2.1.2 y mapa
2.1.2).
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Gráfica 2.1.2. Familias con algún integrante víctima de delito en el último año

2.1.2.1. Tipificación del delito
Las víctimas de un delito experimentan la vulneración de sus derechos como persona; llegan a sufrir
efectos psicológicos, como tristeza y miedo, que afectan su calidad de vida y su actividad diaria por
el temor de ser objeto de otro ataque. Es importante que las autoridades conozcan cuáles delitos son
los que se cometen con mayor frecuencia y en qué colonias, para que tomen medidas preventivas. En
orden de importancia, los delitos más reportados son: a) Robo en viviendas, b) Robo a las personas,
y c) Robo de bicicletas. Las colonias con mayor robo en viviendas son Bellavista y Ejidal; las de mayor
robo a personas, Mundo Hábitat, Santa Fe y Villamar; las de mayor robo de bicicletas, El Pedregal y
Ejidal (gráfica 2.1.2.1, mapas 2.1.2.1a, b y c).
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Gráfica 2.1.2.1. Tipo de delito cometido por colonia
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2.1.2.2. Lugar donde ocurre el delito
La mayoría de los delitos se cometen en las casas (casi 45 %); le siguen los lugares públicos (25 %) y
cerca de la casa (20 %).
El análisis por colonia nos reporta que Nueva Creación y El Pedregal son las colonias donde se
cometen más delitos en casa; en Mundo Hábitat y Villamar se registran más delitos en lugares públicos; y, en la colonia Centro, cerca de la casa (gráfica 2.1.2.2, sin mapa).
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Gráfica 2.1.2.2. Lugar donde ocurre el delito

2.1.2.3. Delitos con violencia, heridos y uso de armas
Determinar si los delitos antes mencionados se cometen con violencia, con armas y si resultan personas heridas, es relevante para el análisis de la violencia, ya que las autoridades correspondientes podrán determinar con mayor precisión las medidas de seguridad para la prevención del delito. Además,
hay estrecha relación entre la violencia empleada y el tipo de delito cometido. En más de 45 % de los
delitos registrados se usaron armas, casi 30 % fueron con violencia y en 13 % de los casos hubo heridos. Las colonias donde se cometen más delitos con violencia son Centro y Villamar; las que registran
el mayor número de heridos: Colosio, Bellavista y Santa Fe; y donde se utilizan más armas: Santa Fe,
Centro, El Pedregal y Villamar (gráfica 2.1.2.3 y mapa 2.1.2.3).
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Gráfica 2.1.2.3. Delitos cometidos con violencia, heridos y uso de armas
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2.1.2.4. Daños ocasionados por los delitos
El daño económico fue reportado por más de 35% de los encuestados, seguido por el daño psicológico,
con 19 %, y el físico, que alcanzó 7 % de las menciones.
En el estudio por colonias, los daños económicos más altos se registraron en El Pedregal, de acuerdo con 75 % de las repuestas; luego, la colonia Ejidal con cerca de 40 %. Los daños psicológicos más
altos se encuentran en Mundo Hábitat y El Pedregal. En concordancia con los anteriores, la mayoría
de los encuestados reportan que no sufrieron daño físico; en la colonia Mundo Hábitat se reporta el
más alto porcentaje de encuestados que no han sufrido ningún daño por los delitos cometidos; Santa
Fe, Bellavista y Centro también reportan altos porcentajes (50 %). El número de delincuentes por delito
es en su mayoría de uno o dos, rara vez son tres o cinco (gráfica 2.1.2.4, sin mapa).
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Gráfica 2.1.2.4 Daños ocasionados por delitos

2.1.2.5. Identificación del delincuente
Es de suma importancia determinar la tipificación del delincuente; en algunos casos el delicuente es conocido o incluso se trata de una persona de cierta confianza. Proporcionar la mejor descripción del sujeto
que cometió el delito ayuda a encontrarlo y sancionarlo. El 70 % de los encuestados menciona que no
conoce a su agresor y cerca de 20 % no lo pudo ver. Por lo que podemos concluir que la mayoría de los
delitos cometidos en Playa de Carmen son perpetrados por personas desconocidas para las víctimas; tan
sólo cerca de 10 % son atribuidos a personas conocidas (gráfica 2.1.2.5 y mapa 2.1.2.5).
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Gráfica 2.1.2.5. Identificación del delincuente
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Mapa 2.1.1.1. Percepción de la inseguridad en la ciudad
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Mapa 2.1.1.3. Percepción de inseguridad en la casa
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Mapa 2.1.1.4. Percepción de inseguridad en la calle
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Mapa 2.1.1.5. Percepción de la incidencia delictiva en el último año
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Mapa 2.1.1.6. Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana
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Mapa 2.1.1.7.a Medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia
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Mapa 2.1.1.7.b Medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia
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Mapa 2.1.1.8. Situaciones relacionadas con las drogas en la colonia
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Mapa 2.1.1.9.a Conocimiento y evaluación de los servidores públicos municipales
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Mapa 2.1.1.9.b Conocimiento y evaluación de los servidores públicos estatales
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Mapa 2.1.2. Familias con algún integrante víctima de delito en el último año
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Mapa 2.1.2.1a Tipo de delito cometido por colonia
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Mapa 2.1.2.1b Tipo de delito cometido por colonia
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Mapa 2.1.2.1c Tipo de delito cometido por colonia
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Mapa 2.1.2.3. Delitos cometidos con violencia, heridos y armas
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Mapa 2.1.2.5. Delincuentes conocidos por la víctima
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Mapa 2.1.2.6a Razón por la que se denunció el delito
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Mapa 2.1.2.6b Razón por la que no se denunció el delito
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2.2. Diagnóstico de seguridad en la ciudad de Cozumel
Este diagnóstico fue realizado por el Observatorio Urbano de la Riviera Maya, y se compone de dos
apartados: 1) Percepción de la inseguridad y 2) Victimización. Dadas las características de la información que tuvo como objetivo la investigación, se tomó como unidad de análisis el hogar para obtener información tanto de la incidencia delictiva como datos complementarios de la composición de los
hogares, situación sociodemográfica, etc. Por tanto, el universo muestral es el total de hogares en la
ciudad de Cozumel: 18 417, de acuerdo con los últimos datos censales (inegi, 2005); se tomaron como
informantes a cualquier miembro de la familia de 15 años o más. El proceso muestral fue aleatorio
estratificado. Los estratos corresponden al total de colonias en las que se divide la zona urbana. La
muestra se compone de 2 124 hogares.

2.2.1. Percepción de la inseguridad
2.2.1.1. Percepción de la inseguridad en la ciudad de Cozumel
La ciudad es percibida como segura por 70 % de los encuestados, mientras que 20 % opina que es
insegura. Fue calificada como insegura por los habitantes de las colonias Fovissste y Chentuk (gráfica
2.2.1.1 y mapa 2.2.1.1).
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Gráfica 2.2.1.1. Percepción de inseguridad en la ciudad de Cozumel

2.2.1.2. Percepción de la inseguridad en la colonia
En este nivel de desagregación de los resultados, se encuentra que para la gran mayoría su colonia
es segura, lo cual concuerda con los resultados a nivel ciudad, aunque la percepción de seguridad
aumenta casi 80 % con respecto a la colonia. Los habitantes de la colonia Chentuk perciben en 50 %
que su colonia es insegura (gráfica 2.2.1.2 y mapa 2.2.1.2).
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Gráfica 2.2.1.2. Percepción de inseguridad en la colonia
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2.2.1.3. Percepción de la inseguridad en la casa
Para 80 % de los encuestados su casa es muy segura, y más de 10 % estima que es muy segura, sólo
se percibe menos de 5 % de inseguridad en el hogar. Es en la colonia Chentuk donde se repite la percepción de inseguridad, pero ahora en el hogar, con un porcentaje de 40 % (gráfica 2.2.1.3 y mapa
2.2.1.3).
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Gráfica 2.2.1.3. Percepción de inseguridad en la casa

2.2.1.4. Percepción de la inseguridad en la calle
Las calles de Cozumel son calificadas como seguras por 60 % de la población, mientras que para 23 %
son inseguras. Entre 40 y 66 % de los habitantes de las colonias Emiliano Zapata, Juan Bautista, San
Miguel 1 y Chentuk opinaron que las calles no son seguras (gráfica 2.2.1.4 y mapa 2.2.1.4).
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Gráfica 2.2.1.4. Percepción de inseguridad en la calle

2.2.1.5. Percepción de la incidencia delictiva
La inseguridad se ha convertido en una constante en la vida de los ciudadanos de las zonas urbanas,
este fenómeno influye en su nivel de vida, ya que ocasiona daños en sus personas y en sus bienes.
Por lo que es importante conocer los sectores de la población más afectados, mediante información
objetiva y especifica, para la aplicación de políticas públicas preventivas. En este caso, la gente tiene
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opiniones divididas: 40 % percibe que aumentó la incidencia delictiva y casi 40 % opina que permaneció igual. En las colonias Fovissste, Independencia y Golondrinas se señaló en más de 60 % de las
encuestas que se incrementó la delincuencia (gráfica 2.2.1.5, sin mapa).
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Gráfica 2.2.1.5. Percepción de la incidencia delictiva

2.2.1.6. Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana
Más de 70 % de la gente opina que la delincuencia no afecta su vida cotidiana. En la colonia Fovissste,
Juan Bautista Vega, Adolfo López Mateos y Chentuk la gente declaró que sí ha sufrido afectación en
su vida diaria por la delincuencia (gráfica 2.2.1.6 y mapa 2.2.1.6).
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Gráfica 2.2.1.6. Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana

2.2.1.7. Medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia
Más de 40 % de la población usa cerraduras para protegerse, 35 % opta por la colocación de
bardas, más de 20 % adoptó un perro guardián, 15 % toma medidas conjuntas con los vecinos para
su protección y menos de 5 % contrata seguros. La gente casi no recurre a la contratación de vigilancia privada, y en la mayoría de las colonias los vecinos se organizan para protegerse de la delincuencia
(gráfica 2.2.1.7 y mapa 2.2.1.7).
72

Cozumel

60
40
20
0
Contratación Instalación
Colocación Implementación Medidas
de seguros de cerraduras de rejas o bardas de alarmas
conjuntas
con los vecinos

Contratación
Aumento
de vigilancia de seguridad
privada
para el auto

Perro
guardián

Gráfica 2.2.1.7. Medidas para protegerse de la delincuencia

2.2.1.8 Situaciones relacionadas con las drogas
Es necesario conocer cuáles son los problemas que afectan a la ciudadanía en relación con el consumo, compra y venta de drogas; identificar estos problemas entre las colonias, qué situaciones son
más graves y cuáles tienen que ser una prioridad para las acciones de políticas públicas. El 18 % de los
encuestados percibe incidencia de personas drogadas; más de 10 %, consumo de drogas, y otro 10 %,
venta y compra de ésta. En la colonia Chentuk se detecta la mayor presencia de personas drogadas
(44 % de las menciones); es notoria también la colonia San Miguel 1 con altos niveles de incidencia
de consumo y tráfico de drogas, lo que fue señalado en casi 40 % de las encuestas (gráfica 2.2.1.8 y
mapa 2.2.1.8).
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Gráfica 2.2.1.8. Situaciones relacionadas con las drogas

2.2.1.9 Conocimiento y evaluación de los servidores públicos
En 55 % de las encuestas la ciudadanía externó poca a nula confianza en los servidores de seguridad pública municipal; 50 % considera que éstos no tienen conocimiento de la población; 30 % dijo no
necesitar del servicio de seguridad pública: 22 % están insatisfechos con el desempeño de las fuerzas
policiales y 10 % destaca la corrupción de los cuerpos policiacos. Se evaluó del 1 al 10 a los servidores
de seguridad pública municipales, y el promedio general fue de 7.5, esto es, de regular a bajo, siendo la
colonia Fovisste la que asignó la calificación más baja: 5.3, en contraste con la zona centro que fue
la única colonia con promedio de 8.0, obviamente por ser la colonia con mayor inversión y beneficio en
obra pública y fisonomía urbana. También se puede observar que la calificación es más baja conforme
la colonia va quedando más alejada del centro de la ciudad, hasta llegar a la perifiera (gráfica 2.2.1.9,
mapas 2.2.1.9a,b,c; 2.2.2.6a,b y 2.2.2.7).
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Gráfica 2.2.1.9 Conocimiento y evaluación de los servidores públicos

2.2.2 Victimización
En este caso se analizan los porcentajes de victimización por colonia, considerando al menos un miembro afectado por familia. Los resultados se ubican en un rango de 0 a 33.3 % con mediana en 12 % y
una variación de 9 puntos, lo que se considera media. En cuanto a las colonias en las que se obtuvo
el mayor número de menciones sobre este problema se encuentran: Juan Bautista, 33.3 %; Flamingos,
31.5 %; Maravilla, 28.6 % y Repobladores, con 22.4 %. Se registraron los menores niveles en: Golondrinas
y Cozumel Turístico, 0 % y ctm-Taxistas con 2.6 %. De acuerdo con estos resultados, la victimización en
el municipio y en sus colonias es baja aunque no nula o casi inexistente, como suele pensarse, y existen focos de atención en al menos tres de cada diez entrevistados en cuyas familias ha habido víctimas
del delito.
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Gráfica 2.2.2. Víctima de algún delito, por colonia

En lo que respecta a la situación de las colonias, se observa que las familias que registran los
promedios más altos de victimización, se encuentran en Cuzamil–Inviqroo, con un promedio de 4.6;
10 de Abril con 4.4 y Colonos Cuzamil con 4.0. (gráfica 2.2.2 y mapa 2.2.2).
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2.2.2.1 Tipificación del delito
Entre los delitos señalados como más frecuentes figuran: el robo a vivienda (20.5 %), robo de bicicletas
(26.2 %), robo de objetos o de refacciones de vehículos (9 %), daño en propiedad ajena (5.7 %), abuso
de autoridad o corrupción (4.8 %) y robo a personas (menos de 4 %). Los delitos menos citados son:
fraude al consumidor y fraude con tarjeta de crédito (gráfica 2.2.2.1 y mapa 2.2.2.1).
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Gráfica 2.2.2.1. Tipo de delito cometido por colonia

2.2.2.2. Lugar donde ocurre el delito
Más de 60 % de los encuestados reporta la casa como el lugar donde se cometió el delito, 11 % señala
la calle y menos de 10 %, los lugares públicos como zonas de ocurrencia de delitos. Las colonias más
afectadas por delitos cometidos en las casas, de acuerdo con 100 % de los encuestados en esas colonias, son: Fovissste, ctm, Maravilla, Cuzamil, Adolfo López Mateos y Gonzalo Guerrero (gráfica 2.2.2.2
y mapa 2.2.2.2).
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Gráfica 2.2.2.2. Lugar donde ocurre el delito
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2.2.2.3 Delitos con violencia, heridos y armas
Las características de los delitos nos permiten conocer el nivel de agresión y, por lo tanto, la gravedad
del daño que sufre la víctima, lo cual ayuda a establecer cómo y con qué recursos deben actuar las
autoridades de seguridad. En cuanto a los delitos por tipología, los delitos con violencia son los que
acumulan el mayor porcentaje, como lo demuestra uno de los promedios, 21.94 contra 10.64 de heridos y 10.45 de utilización de armas, esto significa que esta tipología concentra la mayor cantidad
de respuestas; en el caso de las colonias Centro, San Miguel 2 y Flores Magón sobrepasan 50 % de
las respuestas totales, es decir, la mayoría absoluta de los que han sido víctimas de hechos violentos
(gráfica 2.2.2.3, sin mapa).
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Gráfica 2.2.2.3. Delitos cometidos con violencia

2.2.2.4 Daños ocasionados por los delitos
El principal daño ocasionado por los delitos cometidos es el económico; fue señalado por 45 % de los
encuestados; el daño emocional, alcanzó 20 % de las menciones, y menos de 5 % refirieron daños físico
y laboral. En cuanto a las respuestas sobre los daños ocasionados por colonias, el daño económico
acumula el porcentaje mayor en la mayoría de las colonias (14 de las 19 colonias analizadas lo cual
representa 73 %); siendo las colonias Fovissste y Maravilla las más afectadas, con 100% de las menciones. En cuando al daño emocional, las más perjudicadas fueron las colonias Independencia, ctm-Taxistas y Gonzalo Guerrero; en San Miguel 2 el daño físico alcanza 60 % de incidencia y en San Miguel 1
el daño moral fue reportado por 20 % de los encuestados (gráfica 2.2.2.4 y mapa 2.2.2.4).
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Gráfica 2.2.2.4. Daños ocasionados a causa del delito
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2.2.2.5 Identificación del delincuente
En lo que respecta al conocimiento o identificación del delincuente, dos respuestas acumulan los
porcenajes más altos: 1) la víctima no conocía al delincuente en 40 % de los casos, y 2) no lo vio en
39 % de los delitos. El número de delincuentes promedio por delito se halla en un intervalo de 1 a 4.
En el límite inferior figura la colonia Maravilla, donde los delincuentes actúan solos, y el extremo se
encuentra en la Flores Magón, donde el promedio sube a 4 lo que implica que los delincuentes tienden
a actuar en grupo. La media de la cantidad de delincuentes por colonia es de 1.8 (gráfica 2.2.2.5 y
mapa 2.2.2.5).
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Gráfica 2.2.2.5. Identificación del delincuente
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Mapa 2.2.1.1. Percepción de inseguridad en la ciudad
78

Cozumel

Mapa 2.2.1.2. Percepción de inseguridad en la colonia
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Mapa 2.2.1.3. Percepción de inseguridad en la casa
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Mapa 2.2.1.4. Percepción de inseguridad en la calle
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Mapa 2.2.1.6. Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana
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Mapa 2.2.1.7. Medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia
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Mapa 2.2.1.8. Situaciones relacionadas con las drogas en la colonia
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Mapa 2.2.1.9a Conocimiento de los servidores públicos municipales
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Mapa 2.2.1.9b Confianza inspirada por los servidores públicos municipales
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Mapa 2.2.1.9c Desempeño de las autoridades o servidores públicos
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Mapa 2.2.2. Familias con algún integrante víctima de delito en el último año
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Mapa 2.2.2.1. Tipo de delito cometido por colonia
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Mapa 2.2.2.2. Lugar donde se cometió algún delito
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Mapa 2.2.2.4. Daños sufridos por la víctima
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Mapa 2.2.2.5. Delincuentes conocidos por las víctimas
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Mapa 2.2.2.6a Razón por la que se denunció el delito
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Mapa 2.2.2.6b Razón por la que no se denunció el delito
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Mapa 2.2.2.7. Resultado de las denuncias presentadas ante las autoridades
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2.3. Diagnóstico de seguridad en la ciudad de Cancún
Los datos que a continuación se presentan son parte de un estudio realizado por el Observatorio de
Violencia Social y de Género de Benito Juárez, para el diagnóstico del origen de la violencia desde una
perspectiva multidisciplinaria y mediante encuestas.
En una encuesta realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi,
2004), se menciona que en 13 áreas urbanas se concentra la tercera parte de la población nacional
y tienen lugar más de la mitad de los delitos que se cometen en el país, en este grupo se incluye a la
ciudad de Cancún, donde siete de cada diez personas se sienten inseguras de habitar en esta región.
Es obvio que la percepción no crea la realidad, pero la proposición inversa, que parece evidente,
no necesariamente es cierta en todos los casos: la percepción no siempre se basa exclusivamente en
los datos que aporta la realidad. Así, en un problema tan delicado y tan sensible como el de la inseguridad, no solamente la prevalencia y la incidencia delictivas son los factores que hacen sentir a la
población que los niveles de seguridad son deficientes. El espacio y el tratamiento que los medios de
comunicación conceden al tema, los relatos de amigos y familiares, las propias aprensiones inciden de
manera importante en la visión que se tiene de la inseguridad (Barreda y Sayeg, 2007).
Una posible explicación puede ser de orden psicológico: al pasar el tiempo sin que se vea satisfecha la demanda ciudadana de mayor seguridad, la sensación de amplios sectores de la población
no es de que el problema permanece igual sino de que, al no haberse resuelto, sigue creciendo. En
esta idea parece claro el influjo de noticias criminales de gran espectacularidad. El homicidio doloso
en nuestro país ha venido descendiendo de manera verdaderamente notable en pocos años: bajó de
14 cometidos en 2000 a 10 perpetrados en 2004, siempre por cada 100 000 habitantes, y aunque
en 2005 hubo un ligero repunte a 11, el decremento que se observa en tan sólo un lustro es significativo. No obstante, las noticias sobre ejecuciones espectaculares que desde hace por lo menos un par
de años han venido ocupando grandes espacios informativos tienen el efecto de que mucha gente,
incluso la habitualmente más reflexiva, tienda a creer que los homicidios se están incrementando desmesuradamente. He aquí un ejemplo muy didáctico de la influencia de los medios de comunicación
en la percepción sobre inseguridad. Por su índole, la inseguridad es un fenómeno que no afecta únicamente a quienes han sido víctimas de la delincuencia; la zozobra por sí misma, sin más, impide que se
disfruten todos los bienes y todas las oportunidades que ofrece una ciudad (Peñaloza, 2004).
Debido al tamaño de la población, la muestra fue calculada mediante muestreo aleatorio simple,
siendo de 2 000 encuestas. El filtro para la selección de informantes solamente fue la edad; se requirió
que al menos tuvieran 15 años cumplidos para contestar la encuesta. La ciudad se dividió en 20
zonas para su diagnóstico, la zona 17 incluye el ejido Alfredo V. Bonfil; la 16, Puerto Juárez, y la 20, los
asentamientos irregulares de la salida a Mérida.

2.3.1 Percepción de la inseguridad
2.3.1.1 Percepción de la inseguridad en la ciudad
Se siente poco seguro en la ciudad 47 % de los entrevistados, mientras que 37 % se siente seguro;
muy seguro, 2 %; y 14 % muy inseguro. En lo que se refiere a las áreas de la ciudad donde la gente se
siente segura, éstas son: 1, 5, 13, 15 y 16. Las zonas donde la gente se siente más insegura: 8, 9, 14, 15, 18 y
20. Las zonas donde la gente percibe una mayor inseguridad: la 2, 11 y 12 (gráfica 2.3.1.1. y mapa 2.3.1.1).
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Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez

Gráfica 2.3.1.1. Percepción de inseguridad en la ciudad

2.3.1.2 Percepción de la inseguridad en la colonia
Se siente seguro en su colonia 52 % de los encuestados, 32 % poco seguro, 5 % muy seguro y 10 % muy
inseguro. Por zona, la gente de las zonas 6, 7, 9, 13, 15 y 16 se sienten seguras en sus colonias, mientras que los colonos de las zonas; 8, 14, 18 y 20 se sienten poco seguros. Las zonas que se perciben
con mayor inseguridad son: 2, 10 y 12 (gráfica 2.3.1.2 y mapa 2.3.1.2).

Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez

Gráfica 2.3.1.2. Percepción de inseguridad en la colonia
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2.3.1.3 Percepción de la inseguridad en la casa
Más de 65 % de los encuestados se siente seguro en su hogar y 26 % se siente muy seguro. En la
grafica se puede observar cómo la línea de seguridad se expande hacia los vértices alcanzando porcentajes muy altos en la zona 13. En las zonas 2, 3, 4 y 9 se advierte cierta inseguridad, con menos de
20 % de las menciones en este sentido (gráfica 2.3.1.3 y mapa 2.3.1.3).

Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez

Gráfica 2.3.1.3. Percepción de inseguridad en la casa

2.3.1.4 Percepción de la inseguridad en la calle
Más de 50 % de la gente entrevistada se siente poco segura en las calles de la ciudad, principalmente
en las zonas 6, 14, 15 y 18. Se siente seguro en las calles 34 % de los encuestados, siendo las zonas 1,
13 y 16 donde se estima que hay mayor seguridad, mientras que las zonas 2 y 12 se consideran muy
inseguras (gráfica 2.3.1.4 y mapa 2.3.1.4).

Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez

Gráfica 2.3.1.4. Percepción de inseguridad en la calle
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2.3.1.5 Percepción de la inseguridad en plazas y parques
En las plazas y parques se siente segura 56 % de la población, mientras que 36 % se siente poco
segura. Se siente muy segura 4 % y muy insegura 5 % de los encuestados.Por zona, la gran mayoría,
arriba de 50 % considera que estos espacios son seguros; sólo las zonas 1, 2, 4 ,11 y 17 son consideradas poco seguras (gráfica 2.3.1.5 y mapa 2.3.1.5).

Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez

Gráfica 2.3.1.5. Percepción de inseguridad en las plazas y parques

2.3.1.6 Percepción de la inseguridad en el transporte público
Casi 50 % de la población encuestada no se siente segura en el transporte público, mientras que 39 %
opina que es seguro, 10 % lo considera muy inseguro y menos de 2 % lo califica de muy seguro. En relación con las zonas más de 50 % de la gente que reside en las zonas 1, 13 y 16 lo consideran un medio
seguro, mientras que en las zonas 2, 6, 11, 14, 15, 18 y 19 se le señala como poco seguro y la zona 12
lo califica como muy inseguro (gráfica 2.3.1.6 y mapa 2.3.1.6).

Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez

Gráfica 2.3.1.6. Percepción de inseguridad en el transporte público
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2.3.1.7 Percepción de la inseguridad en la parada de autobús
El 47 % de la gente se siente poco segura en los paraderos de autobús, 36 % se siente segura, 2% muy
segura y 15% muy insegura. Mientras que a nivel zona se observa una opinión más generalizada en
casi toda la ciudad al calificar a los paraderos como de pocos seguros a inseguros. Mientras que en
las zonas 6, 13, 16 y 20 los consideran seguros (gráfica 2.3.1.7 y mapa 2.3.1.7).

Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez

Gráfica 2.3.1.7. Percepción de inseguridad en las paradas de autobús

2.3.1.8 Percepción de la inseguridad en discotecas
El 44 % de las personas se sienten seguras en las discotecas de Cancún, 37 % se siente poco segura y
14 % se siente muy insegura. Las zonas que perciben inseguridad (menos de 30 %) en estos centros de
diversión son: 4, 5, 8, 15 y 17. En la zona 12 consideran que estos espacios son muy inseguros en 30%
(gráfica 2.3.1.8 y mapa 2.3.1.8).

Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez

Gráfica 2.3.1.8. Percepción de inseguridad en la discoteca
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2.3.1.9 Lugar donde ocurre el delito
Más de 50 % de los entrevistados mencionan que los delitos han sido perpetrados en la calle; las zonas
que presentan mayor incidencia son: 17, 13, 12, 9 y 1. Menos de 40 % señalan delitos cometidos en
casa, siendo los de mayor incidencia en las zonas 2, 6 y 11 (gráfica 2.3.1.9 y mapa 2.3.1.9).

Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez

Gráfica 2.3.1.9. Lugar donde ocurre el delito

2.3.1.10 Se solicitó apoyo o ayuda a la policía
Entre 50 y 100 % de la población encuestada en las diferentes zonas de la ciudad no acudió a la policía
(gráfica 2.3.1.10 y mapa 2.3.1.10).

Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez

Gráfica 2.3.1.10. Solicitud de apoyo a la policía
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2.3.1.11 Presentación de denuncias en el Ministerio Público
El 68 % de los encuestados no contestó si ya había hecho su denuncia ante el Ministerio Público; 28 %
no presentó la denuncia y sólo 5 % lo denunció ante las autoridades pertinentes (gráfica 2.3.1.11 y
mapa 2.3.1.11).

Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez

Gráfica 2.3.1.11. Se presentó la denuncia ante el Ministerio Público

2.3.1.12 Conocimiento acerca de la policía de la colonia
El 89 % de los encuestados no conoce a la policía de su colonia, sólo 11% sí la conoce. (gráfica 2.3.1.12
y mapa 2.3.1.12).

Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez

Gráfica 2.3.1.12. Conoce a la policía de la colonia
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2.3.1.13 Confianza en la policía como salvaguarda de la colonia
En opinión de 86% de los encuestados la policía no garantiza su seguridad, sólo 14 % afirma que sí hay
garantía (gráfica 2.3.1.13 y mapa 2.3.1.3).

Fuente: Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez

Gráfica 2.3.1.13. Confianza en el desempeño de la policía
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Mapa 2.3.1.1. Qué tan seguro se siente usted en la ciudad
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Mapa 2.3.1.2. Qué tan seguro se siente usted en su colonia
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Mapa 2.3.1.3. Qué tan seguro se siente usted en su casa
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Mapa 2.3.1.4. Qué tan seguro se siente usted en la calle
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Mapa 2.3.1.5. Qué tan seguro se siente usted en plazas y parques
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Mapa 2.3.1.6. Qué tan seguro se siente usted en el transporte público
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Mapa 2.3.1.7. Qué tan seguro se siente usted en las paradas del autobús
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Mapa 2.3.1.8. Qué tan seguro se siente usted en las discotecas
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Mapa 2.3.1.9. Lugar donde se cometió el delito
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Mapa 2.3.1.10. Solicitó la ayuda o apoyo de la policía
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Mapa 2.3.1.11. Acudió al Ministerio Público a denunciar el delito
114

Cancún

Mapa 2.3.1.12. Conoce a la policía de su colonia
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Mapa 2.3.1.13. Cree que en su colonia la policía garantiza la seguridad
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3. Situación de la delincuencia

3.1 Mapeo del crimen en la ciudad de Cozumel
El mapeo del crimen es una técnica desarrollada en los Estados Unidos y reproducida en México con
el propósito de prevenir y atender la seguridad comunitaria en los espacios públicos y su entorno, así
como para desarrollar estrategias e instrumentos que fortalezcan la seguridad. El principal objetivo
de esta herramienta geográfica es situar los delitos en un plano, con base en una serie de estudios,
información y datos geocodificados, así como por la relación de teorías relativas a la centricidad de
estos hechos (Stangeland y Garrido, 2004) de tal forma que este conocimiento dará lugar a verdaderos patrones, tendencias y distribución espacio-temporal del delito.
Sin embargo, es importante hacer referencia a Mena (2006), quien señala que el hecho de zonificar ciertas áreas o puntos de la ciudad como “incidentes”, en un determinado tiempo y espacio, no
los “estigmatice”, como lo hacen los medios de comunicación para reproducir representaciones de
inseguridad (zona roja, barrio peligroso, entre otros). El tratamiento que se le debe de dar a esta información no sólo es para definir puntos en un plano, sino soportar toda esta teoría sociológica acerca
del crimen: las característica del delincuente, factores situacionales o ambientales que propician el
crimen y el comportamiento de la víctima (Icesi, 2008) por lo tanto, cualquier explicación del comportamiento criminal y el riesgo de victimización, que pretenda ser inclusivo, deberá incorporar, al menos
parcialmente, a cada uno de los componentes de estas tres aproximaciones.

3.1.1 Metodología
Esta identificación se realiza a través de áreas específicas de delitos reportados en la ciudad, éstas
pueden tener mayor relevancia y precisión si los datos estadísticos espaciales de calles, números,
manzanas y lotes son levantados correctamente en el momento de la denuncia; de lo contrario, esta
información corre el riesgo de presentarse de manera sesgada. De hecho, el mayor problema se
origina en el momento de levantar los datos, los errores detectados son diversos, principalmente en
relación con la ubicación del lugar donde ocurrió el delito (calle y número) o una referencia ambigua
a este respecto, por lo que es en este punto donde debiera de hacerse énfasis en capacitar a la gente
que compila la información del Ministerio Público, para mejorar el proceso.
La técnica consiste en introducir datos espaciales compuestos de la información geométrica (coordenadas) y sus atributos, en una base de datos (información adicional sobre los lugares donde se reportan los delitos) que genera una visualización del Sistema de Información Geográfica (sig), ofreciendo así
una herramienta para la distribución espacial en formación de modelos, hotspot (puntos calientes de
actividad delictiva) y análisis de kriging. Los detalles de estos métodos están descritos en Chainey y S.P;
S. Reid (2002) y Ractclife, J.; M.J. Mccullagh (1998). De aquí que las ventajas de su uso sean: la representación de las muestras del crimen en mapas, la identificación de focos de crimen, las proyecciones a
futuro (áreas con predicciones del crimen) y las áreas de incidencia del delincuente (perfil geográfico).
Es importante retroalimentar esta información con indicadores y monitoreos, continuos o permanentes, así como desarrollar una base de datos precisa en la institución que la compila, tener acceso
a la información para su mapeo y desarrollar capacidades institucionales para el uso adecuado y
aprovechamiento de la información.
El uso del mapeo del crimen crea una serie de mejores oportunidades para la seguridad pública y
la prevención del crimen. El uso del sig no sólo es un método por el cual podemos obtener información
acerca de la violencia y los delitos, es un instrumento que puede ser utilizado para la planeación y el
manejo de ciertas soluciones, pero esto depende, en gran parte, de los objetivos y metas que se deseen
alcanzar, su uso no sólo se debe de limitar al sistema de seguridad policíaca, sino también en manera
conjunta a la dirección del gobierno y a las políticas públicas.
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3.1.2 Áreas de alto impacto delictivo en la ciudad de Cozumel
En este análisis se lograron identificar áreas en las que se debe observar particular interés dadas
algunas de sus características. En primer término, podemos observar en el mapa 3.1.2.1, que espacialmente tenemos ciertas zonas densificadas calificadas con incidencia muy alta: la primera región
identificada es la parte central de la colonia del Centro de la ciudad entre la calle 5 Sur hasta la calle 2
Norte, precisamente donde se ubica el mayor número de comercios, además de ser una zona turística
donde todo el día se desarrollan diferentes actividades desde las 7:00 hasta las 24:00 horas, con arribo de cruceros, gente que cruza continuamente con entradas y salidas de la isla, concentración de
los servicios (bancos, restaurantes, terminales, agencias de viaje, entre otros).
La segunda zona de alta incidencia se relaciona con los corredores comerciales de la ciudad,
donde se encuentran comercios de todo tipo, siendo principalmente la avenida Pedro Joaquín Coldwell
(30 Av.) la que presenta mayor densificación de delitos, la Avenida 65 y ciertas áreas de la avenida
Rafael E. Melgar.
La tercera zona correspondería a las colonias propiamente habitacionales; en este caso, la colonia que presenta mayor incidencia es la San Miguel 1 y la zona suroeste de la colonia San Miguel
II, principalmente, a lo largo de la calle 37 Sur. Es importante remarcar que la fisonomía urbana que
presentan ciertas áreas de la ciudad, a manera de espacios irrumpidos, por carencia de luz, parques o
plazuelas descuidadas, calles o callejones cerrados, dan lugar a zonas propicias para la delincuencia
(Judd, 2003).
Y las periferias de algunas colonias de la ciudad: San Gervasio, Juan Bautista Vega, Chentuk y
Emiliano Zapata, que al estar más alejadas del centro de la ciudad no mantienen un patrullaje constante de seguridad pública, lo que hace para el delincuente zonas propicias para cometer delitos.
Cabe hacer mención que de 1 866 delitos denunciados, 63 % no se levantó con dirección exacta y
5 % no se pudo localizar por ausencia de información, lo que dificultó su manejo.
En el mapa 3.1.2.2 en el inciso “a”, se observa que los delitos de robo con incidencia más alta
coinciden directamente con el patrón antes mencionado: zona centro, corredores urbanos y colonias
San Miguel I, II y la periferia de la ciudad.
Referente a lesiones (inciso “b”), aunque sigue el mismo esquema espacial de los delitos por robo,
esta densificación se extiende en áreas más grandes, uniéndose en este caso la zona centro con el corredor de la 30 Avenida. Se perciben mayores áreas en las colonias: sur de la colonia Andrés Quintana
Roo, norte de la colonia Independencia, norte y suroeste de la colonia Adolfo López Mateos, la zona
central de la colonia Adolfo López Mateos y la zona central de la colonia Emiliano Zapata, que se
suman a las antes mencionadas.
En cuanto a daños, las zonas más densificadas siguen siendo la parte central de la colonia Centro,
en una franja de oriente a poniente que inicia desde la Av. Rafael E. Melgar hasta la 30 Avenida, la
zona central de la colonia Adolfo López Mateos, las colonias San Miguel I y II, el sur de Colonos Cuzamil, la zona centro-este de la colonia Emiliano Zapata y la parte central de la colonia 10 de Abril.
En la gráfica 3.1.1 se pueden observar los delitos reportados a través de las llamadas de emergencia correspondientes al período del 17 de noviembre 2007 al 22 de enero 2008. Se observa cómo la
mayoría de las llamadas se reportan en fin de semana, con un aumento a partir del día jueves, con un
rango de 400 a 800, desde las 14:00 horas; se incrementan el viernes de 800 a 1 200, a partir de las
16:00 horas; al comenzar el día sábado se inicia con un rango de 1 200 a 1 600 reportes a partir de
las 18:00 horas, alcanzándose la frecuencia más alta de sábado a domingo con un rango de 1 600 a
2 000 llamadas, de las 21:00 a las 00:00 horas (gráfica 3.1.2.1).
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Gráfica 3.1.2.1. Llamadas de emergencia por día, semana y hora en Cozumel
(Período: 17 de noviembre 2007 al 22 de enero de 2008)

Para los reportes de las faltas administrativas de violencia intrafamiliar, el esquema es muy similar al anterior, incrementándose en fines de semana, con la frecuencia más alta en el día sábado, con
un rango de 400 a 450 reportes de las 21:00 a las 23:00 horas. Se presentan pequeñas islas de frecuencias isopléticas en días martes y jueves con rangos de 200 a 250 (grafica 3.1.2.2).
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Gráfica 3.1.2.2. Llamadas de emergencia por motivos de violencia intrafamiliar
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Gráfica 3.1.2.3. Llamadas de emergencia por motivos de robo
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Para las llamadas reportadas por delitos de robo el patrón varía, como se puede observar en la
grafica 3.1.2.3, se presentan tres islas isopléticas con las mismas características; en día lunes a las
18:00 hrs, el día miércoles a las 21:00 hrs y el día sábado con la frecuencia más alta a las 23:00 hrs.
En la siguiente grafica (3.1.2.4) se presentan las llamadas recibidas por colonia, y se observa que
la mayoría de las llamadas son por accidentes de tránsito; en este caso, “atropellados” que se reportan principalmente en las colonias Fovissste, Andrés Quintana Roo, colonia Centro e Independencia,
seguido por los reportes de personas agresivas en las colonias 10 de Abril, E. Zapata y Fovissste; riñas
en las colonias Colonos y Chentuk; borrachos en la vía pública en las colonias Chentuk y San Miguel 1
y 2, y violencia intrafamiliar en las colonias Juan Bautista, Colonos y San Gervasio. En el mapa 3.1.2.3
se observa que la mayoría de los delitos reportados provienen de la colonia Centro, seguido de la
E. Zapata, la 10 de Abril y la López Mateos, mientras que el menor número de llamadas recibidas se
reportan en las colonias Flamingos y Cuzamil con sólo una.
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Gráfica 3.1.2.4. Llamadas de emergencia por colonia

En la siguiente grafica (3.1.2.5) se puede observa la tendencia del incremento de las llamadas del
23 de febrero al 23 de abril, y la frecuencia alcanzada para el 26 de marzo, siendo la más alta con 35
llamadas reportadas.
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Mapa 3.1.2.1. Delitos denunciados en Cozumel
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Mapa 3.1.2.2. Tipos de delitos reportados en el 2006
en la ciudad de Cozumel
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Mapa 3.1.2.3. Llamadas de emergencia en las diferentes colonias
de la ciudad de Cozumel
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3.2 Mapeo del crimen en la ciudad de Cancún
Hoy es posible estudiar la distribución espacial del delito, analizando y comparando su evolución en
el tiempo y el espacio, desde una escala microurbana, a través de mapas temáticos expresados en
formas de puntos, manchas, retículas, pasteles y barras. Estos elementos permiten una mejor comunicación visual de cómo se distinguen los eventos y, a la vez, la posibilidad del almacenamiento de datos
georefrenciados. Es importante recalcar que los mapas reflejan lo que sucede en un determinado
período de tiempo, y que la concentración de hechos delictivos se desplaza en el tiempo por múltiples
circunstancias, tales como mayor vigilancia en zonas críticas, aparición de nuevos focos de interés
para el delincuente entre otros.
En este Atlas se pueden observar mapas de densidad que permiten detectar zonas conflictivas
donde acontece más de un delito, aplicando el método Kernel density (Ratcliffe y Chainey, 2006), mediante el cual se calculan proximidades medias geográficas de puntos y se crea un modelo ráster de
densidad de los delitos. La intensidad de color corresponde a las áreas conflictivas, y se establece en
función del número de incidentes (mapa 3.2.1). Como ya se había comentado, los datos espaciales se
componen de una geometría (las coordenadas) y atributos (base de datos smbd), ambos formatos se importan en ArcGIS con un comando de sql (Structured Query Language), a través de un join on. En el caso
de Cancún se creó un código con nueve dígitos: tres dígitos por la región, tres por la manzana y tres por
el lote (REG 018 MZ 001 LOTE 010), con un comando de sql se pueden ligar los delitos con los predios. Con
esta información se genera una visualización en un Sistema de Información Geográfica (sig).
El mapeo del crimen permite correlacionar múltiples variables con datos específicos (delitos por
tipo), dependiendo de las necesidades, objetivos y alcances que se planteen (mapa 3.2.1), así como la
escala detallada que se permita obtener de la geografía de la ciudad. En este mapa se pueden observar las regiones con sus respectivos predios, y verificar de manera muy específica y puntual los tipos
de delitos que ocurrieron exactamente en esos lotes. Por ejemplo, en la región 024 tenemos que en el
2006 la gente de esta sección reportó quince robos, cuatro delitos por propiedad ajena, tres reportes
de fraude y dos de amenazas, entre otros. De este modo podemos identificar áreas vulnerables de la
ciudad a determinado tipo de delito o violencia.
Hacia la zona sureste de observa el mercado 28 con tres reportes de robo y dos reportes por
amenazas.
El Identificar los lugares donde se cometen y donde se localizan “Las zonas o puntos calientes”,
según el tipo de delito, permite un análisis no sólo desde un punto de vista criminalístico, sino también
desde lo socio-demográfico y urbanístico, relacionando variables como: la migración, densidad de
población, usos y ocupación de suelo entre otros (Igarzábal, 2006).
En el mapa 3.2.2 se observan claramente los “puntos rojos”, que reportan los delitos ocurridos
en tiempo y espacio. Aquí, podemos observar claramente cómo se densifican estos puntos en la zona
sureste, en las regiones 095 y 096. Hacia la zona centro-este con una gran densificación de puntos
en las regiones: 023, 024, 025, 026, 028, extendiéndose hacia el norte, afectando principalmente a
las regiones: 063, 064, 065, 066, 091, 092; y una franja que se ubica a lo largo de las avenidas López
Portillo y Chichen-Itzá.
En el mapa 3.2.3 se observan las zonas de la ciudad que presentan mayor densidad a través del
método Kernel, correspondiendo a cuatro áreas bien definidas: La primera y segunda con una densidad alta en un rango de 103 a 175 delitos, afectando a la zona centro-este de la ciudad, estas áreas
quedan dividas por la avenida Chichen-itzá en un radio de 100 a 200 metros, prolongándose en un
radio de influencia hasta 1000 metros, correspondiendo al segundo rango delictivo que va de los 85
a 102 delitos registrados.
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La tercera y cuarta área de densidad alta se ubica en la zona sur-oeste de la ciudad, afectando las
regiones 095, 096, 509, 513 y 516, con un radio de afectación de casi un kilómetro.
Una modalidad que se presenta en este trabajo es la variante de los mapas en tercera dimensión
(mapa 3.2.4), los cual nos permiten visualizar ciertos elementos que consideremos necesarios resaltar.
En este caso se tienen los mismos datos del mapa de densidad, siendo las zonas más altas, las regiones con mayores frecuencias de delitos reportadas: 021,095 y 096.
En el siguiente mapa (3.2.5) se observa la densidad de los delitos por kilómetro cuadrado y el
mapeo de frecuencia de delitos por región.
Respecto a delitos por región, observamos un patrón más densificado hacia la zona sureste, densificándose en la región 021, si hacemos una relación con las frecuencias observaremos una serie de
franjas a lo largo de la ciudad que se dividen por las avenidas principales, cruzando de oeste a este,
iniciando con la región 099 a la 004, entre las avenidas: Andrés Quintana Roo, Nipchuté hasta llegar a
la Av. Yaxchilán. En esta área se observa una franja bastante densa en cuanto a frecuencias de los delitos, alcanzando el rango más alto y la superficie por kilómetro cuadrado; tenemos la región 021 con
un rango de 223-325 delitos, esta área es de equipamiento deportivo (estadio, deportivos, canchas) y
de servicios, principalmente (oficinas de gobierno, Cruz, Roja, Telmex y zona comercial).
Se observa una concentración muy densa de delitos por área, en las regiones 044 y 045 (zona
habitacional de multifamiliares, densidad alta a media), continuando hacia la región 050 (zona de unifamiliares y multifamiliares populares de alta densidad), con una frecuencia de 71-102 delitos, seguida
de la región 095 (conjuntos habitacionales de densidad alta a media y comercios de barrio) con un
rango de 103 a 222 delitos, finalizando con la región 099 (servicios públicos, zonas habitacionales de
alta densidad y bares) con un rango de 52-70 delitos.
Otra área que resalta por su frecuencia y densidad es la zona centro-este de la ciudad entre las
avenidas López Portillo, Kabah y Tulum, donde se encuentran estos corredores urbano-comerciales
(bares, restaurantes, tiendas, comerciales, mercados, plazas, bancos, casa de cambio, agencias, y más
hacia el este con una mezcla de zonas habitacionales de alta densidad), en las regiones, 024, 026,028,
022, 063, 035 y 052, principalmente con rangos de 71 a 102 delitos por región.
Otra área con frecuencia alta se tiene en las regiones 091 y 093, donde existe una mezcla de
zonas habitacionales de alta densidad, comercios de barrio, áreas de servicios, zona industrial ligera
y áreas de equipamiento, con rangos de 71 a 102 y de 103 a 222.
Observamos una variable más: la migración (por ageb), lo que permitirá tener un análisis más
completo entre el estado que guardan los delitos en relación con la población inmigrante (inegi, 2005).
En este mapeo se observa que existe una relación entre algunas zonas donde vive esta población y las
áreas donde ocurren los delitos, la relación que a continuación hacemos toma en cuenta las áreas que
tienen población inmigrante por arriba de 39% de la población total de la ageb.
Principalmente, se observa una relación en las zonas periféricas de la ciudad, específicamente en la
región 524 y 057(con frecuencias de 27 a 36 delitos), 097 (52 a 70 delitos) y 064 (71 a 102 delitos) que
son zonas habitacionales que van de densidades media a altas populares con sus respectivos comercios
de barrios; en la región 097 se encuentran grandes espacios abiertos (andadores y esta-cionamientos)
y una zona industrial. En la región 064 también se incluye una gran zona comercial, con bares y restaurantes, y con rangos delictivos altos en relación con la población inmigrante que ahí habita, con una
frecuencia de delitos de 71 a 102.
En la Región 018 se tiene un área de inmigrantes (26 a 38%) que presenta una relación con la
región de incidencia más alta de delitos, sobre la Av. Yaxchilán, que es la región 021 con un rango de
223 a 325 delitos.
En las regiones 011, 015, 019 encontramos población inmigrante de 39 a 57%; son zonas habitacionales
de baja densidad con áreas comerciales, y en la 014 encontramos una extensa zona comercial de centro.
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En el mapa 3.2.6 se muestran los tipos de delitos por cada una de las regiones; siendo el delito por
robo el que más frecuencias presenta en toda la ciudad. En la zona oeste se observa que en muchas
de las regiones, principalmente en las 095,096, 099, 100, 101, 102,103, 510 y 520 se acentúan las
lesiones, mientras que en la zona centro se observan frecuencias por daños.
A partir de la información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia (2006), en Cancún se pueden delimitar las áreas que son ocupadas por aproximadamente 52 bandas juveniles (sin
mapa), observándose un patrón inmediato a la zona central de la ciudad (en forma de corona). Existen
regiones donde encontramos que en estos espacios (“territorios”) existen más de seis o siete bandas,
como es el caso de la región 075 y 094, así como el número de integrantes que van desde 8 hasta 100,
y de edades entre los 12 y 21 años.
Es importante hacer mención que no se puede vincular a toda agrupación juvenil con actividades delictivas, sobre todo cuando la agrupación del menor en bandas es propia de su proceso de socialización.
Por lo anterior, estereotipar a las bandas juveniles como delictivas y vincularlas a la inmigración supone
estigmatizar a toda agrupación juvenil y a un colectivo presente en la realidad mexicana. Es importante
tener elementos suficientes para identificar a estas bandas como violentas o delictivas. Lo que sí se pone
en claro es que este fenómeno social está tomando mucha fuerza entre los jóvenes, ya que se observa su
proliferación desde edades muy tempranas y que es parte de una problemática que debe de ser atendida
dentro de las zonas prioritarias de cualquier ciudad.
El discurso mediático sobre la delincuencia tiende a estigmatizar y a criminalizar a la juventud popular
urbana en su conjunto, a pesar de que solamente una pequeña minoría tiene comportamientos realmente
violentos. El resultado de estos mecanismos de exclusión social es muchas veces el inverso del buscado, ya
que el sentimiento de injusticia de suscita en la juventud urbana tiende a generar reacciones de hostilidad
que puede volverse una amenaza real para la seguridad de las personas. La violencia es un fenómeno
asociado a diversos fenómenos que se entrelazan y que producen un cóctel de reacciones y reflejos que
impactan en el tejido comunitario, familiar y social (Guerrien, 2006y Díaz, 2006).
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Mapa 3.2.1. Tipos de delitos reportados en el Centro de Cancún
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Mapa 3.2.2 Delitos denunciados en el año 2006 en Cancún por dirección
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Mapa 3.2.3 Delitos denunciados en la ciudad de Cancún en 2006 (densidad)
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Mapa 3.2.4 Delitos denunciados en la ciudad de Cancún en 2006, 3D
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Situación de la delincuencia

Mapa 3.2.5 Delitos en Cancún por región, 2006
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Mapa 3.2.6 Tipos de delitos reportados por región
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Conclusión y estrategias para la reducción
de la incidencia delictiva
El mapeo del crimen se desarrolla en dos vertientes: el análisis regional de la criminología y la situación de la delincuencia dentro de las ciudades en una óptica más detallada. En México, el Instituto
Ciudadano sobre Estudios de Inseguridad (Icesi) ha realizado una serie de estudios en el país, por
entidades y principales ciudades; su último trabajo es la creación de un Atlas delictivo acerca de los
delitos del fuero común de 1996 a 2006, y el cual fue publicado en este año.
A nivel nacional se ha venido desarrollando una línea de investigación en esta temática. Investigadores que trabajan en la misma meta, referente a la situación de la delincuencia, en ciudades
como Culiacán (Sinaloa), Mexicali (Baja California) y el área metropolitana de Monterrey (Nuevo León)
promovidos principalmente por el Programa Rescate de Espacios Públicos, de Sedesol. En México, las
publicaciones sobre estas experiencias son muy pocas y su uso, y el manejo de esta información, está
en su fase inicial.
Los análisis regionales de la criminología son muy generales y de carácter político, por lo que su
uso se ve restringido. En contraste, los mapas de la situación de delincuencia dentro la ciudad pueden ser una muy buena herramienta para las autoridades locales (Seguridad Pública, Procuraduría
General de Justicia, gobiernos municipales) e instituciones sociales de prevención contra el crimen y
la delincuencia (Centros de Integración Juveniles, sistemas dif, entre otros) ya que esta información
puede ser usada para la toma de decisiones y el diseño de estrategias de prevención.
Dentro de las principales estrategias a desarrollar están:
• Implementar un diseño adecuado y capacitar al personal de la Procuraduría General de Justicia
en relación con la captura y procesamiento de la información de carácter delictivo, para que se
haga en forma precisa, para que pueda ser ligada al sig, sin que derive en ningún sesgo, en referencia a los datos estadísticos espaciales de calles, números, manzanas, lotes y hora, correctamente levantados en el momento de la denuncia.
• Realizar levantamientos estadísticos o encuestas victimológicas permanentes, en las ciudades
seleccionadas por los gobiernos, con el fin de complementar la información de carácter oficial
y monitorear la tan comentada “cifra negra”.
• Producir información precisa que ayude a la toma de decisiones correctas y de estudios que
permitan diferenciar regiones y comportamientos heterogéneos de las sociedades.
• Es importante retroalimentar esta información con indicadores y monitoreos, continuos o permanentes, y desarrollar capacidades institucionales para el uso adecuado y aprovechamiento
de la información.
• Capacitar a los actores involucrados en el uso y manejo del Atlas de incidencia delictiva con
el fin de:
a) Identificar los crímenes recientemente ocurridos y predecir las áreas de crimen a futuro
b) Explorar los mecanismos que generan actividad criminal a través del desarrollo de patrones de
análisis o modelos
c) Usar los mapas como medio de comunicación
d) Sustentar esta metodología del Mapeo del Crimen en bases de carácter sociológico con el fin determinar las características del delincuente, factores situacionales o ambientales que propicien el
crimen y el comportamiento de la víctima
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Al final, esperamos ampliar este trabajo y seguir en esta dirección. Este proyecto puede ser un
inicio en el aérea del mapeo del crimen, ya que aún hay muchas más áreas y técnicas a desarrollar,
como el perfil geográfico, el análisis de espacio-temporal o la cuestión de viaje al lugar del crimen.
Toda esta metodología ha sido desarrollada con el fin de ofrecer un mecanismo de seguridad que
puede ser usado para el beneficio de todos los ciudadanos.
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