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MENSAJE DE LA AGENCIA DE
DESARROLLO HÁBITAT COZUMEL A.C.
La Agencia de Desarrollo Hábitat, en su papel de impulsora de proyectos ha respaldado
la ejecución de este estudio de manera compatible con el desarrollo planeado para
nuestra ciudad, el estudio de “Diagnóstico de la infancia en Cozumel 2006” contempla
generar información suficiente para determinar y elegir las estrategias a largo plazo
enfocadas a uno de los sectores más importantes pero más desatendidos de la población,
me refiero a la infancia.
Se entiende que poseer información actualizada permitirá enfocar los esfuerzos de las
distintas instancias dedicadas a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de
nuestra comunidad. Así, es posible que las estrategias formen objetivos específicos y se
den las primeras acciones de una manera más eficaz y que los resultados sean en
beneficio de mejorar las condiciones que este estudio arroje, por lo que diferentes
organizaciones interesadas en este proyecto han logrado culminar en este diagnóstico un
esfuerzo de conducción hacia un futuro mejor. La idea general es estar informados para
ayudar mejor.

Saludos cordiales,
Ing. Milton Rivera Cejudo
Presidente de la Agencia de
Desarrollo Hábitat Cozumel, A.C.

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA

9

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA

10

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA
MENSAJE DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
A través de las necesidades identificadas por las Asociaciones Civiles de Cozumel, en
específico el DIF, la Fundación Aviomar A.C., la Fundación Comunitaria Cozumel y la
Fundación de Parques y Museos, con apoyo del H. Ayuntamiento Municipal, la Secretaria de
Desarrollo Social y la Universidad de Quintana Roo, se emprende el desarrollo de un
diagnóstico de la infancia de la isla de Cozumel.
La Universidad de Quintana Roo, en específico el Observatorio Urbano Local de Cozumel, ha
desarrollado un grupo de trabajo de alto nivel que busca brindar herramientas y métodos que
sirvan para la toma de decisiones, y es, con base en este tipo de programas, que la investigación
y la extensión Universitaria se fortalece.
Los niños y las niñas constituyen uno de los grupos más vulnerables y afectados por la pobreza,
la desigualdad y los problemas sociales. La mayor parte de los habitantes de nuestra isla son
niñas y niños, y la mayor parte son pobres. Por otro lado, la experiencia de pobreza en las
primeras edades deja marcas indelebles que potencian el círculo vicioso de la pobreza y
desigualdad.
Sin embargo, hasta el momento, la mayoría de los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil
y organizaciones internacionales no han identificado y adoptado políticas específicas para
reducir la pobreza y desigualdad infantil. Tampoco es tomada en consideración la vida de las
niñas que viven en situaciones de pobreza. En general, este documento encuentra que se ha
hecho muy poco por identificar qué es lo que requiere la infancia, cuáles son los programas de
apoyo existentes y cuál es la situación de coordinación estratégica entre programas.
Este documento, busca que las políticas y acciones dirigidas a la población infantil de niños y
niñas aborden e incorpore objetivos y estrategias explícitas que respondan a las necesidades
específicas de niños y niñas que vienen en situaciones extremas para su desarrollo. La
Universidad de Quintana Roo, campus Cozumel, desarrolla los elementos técnicos para que las
organizaciones que contribuyen a reducir la desigualdad y pobreza de Cozumel tomen las
decisiones más oportunas, siendo este un buen ejemplo de cooperación entre la comunidad y su
gobierno.

M. en C. Oscar Frausto
Coordinador Académico
Campus Cozumel
Universidad de Quintana Roo
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PRESENTACIÓN
Esta investigación se suscribe dentro de las acciones de promoción y planeación del
desarrollo humano en el municipio de Cozumel, que tienen su origen dentro de los
compromisos del milenio de las Naciones Unidas, y que iniciaron en este municipio
desde la instauración de la Agencia de Desarrollo Hábitat y el Observatorio Urbano
Local de Cozumel y el Observatorio Urbano de la Riviera Maya en el 2004.
A partir de ese inicio, se ha puesto la base de información para un diagnóstico global de
la situación social de Cozumel, con los proyectos Plan de desarrollo comunitario 2004
y 2005 y el Sistema de Indicadores de Desarrollo Humano de Cozumel 2005. No
obstante, los diversos sectores sociales han vislumbrado que para planificar de forma
objetiva las políticas para el cumplimiento de cada meta, se hace necesario el monitoreo
profundo del estado de la sociedad de Cozumel desde diferentes ámbitos, por lo cual
varias organizaciones, instituciones gubernamentales y civiles, han puesto el empeño en
fomentar e impulsar la realización de evaluaciones temáticas particulares, para así poder
tener una visión más precisa de la realidad que les atañe para que con base en ello, se
establezcan metas y estrategias adaptadas a las exigencias del entorno.
Es dentro de este contexto que se sustenta la evaluación social de los menores de edad,
dado que las diferentes organizaciones y especial el organismo Desarrollo Integral de la
Familia, no han tenido el instrumento que concentre la información y análisis de las
circunstancias de los menores de edad, necesaria para guiar sus acciones hacia los
objetivos del milenio.
Dada la magnitud de englobar las condiciones del desarrollo humano de los menores de
18 años de Cozumel, el presente trabajo se planteó bajo tres enfoques guía:
a) la situación del bienestar y los problemas sociales de los menores;
b) perspectiva del funcionamiento de las organizaciones y programas que trabajan con
los menores; y
c) beneficiados de programas para menores y niveles de alcance de las acciones en su
cobertura de objetivos y metas como una manera de evaluar su funcionamiento.
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Con esta tres perspectivas es que se pretende tener una visión global que abarque las
respuestas a las preguntas: ¿cómo están los menores?, ¿quienes y cómo son los
encargados en atenderlos? y ¿como funcionan en su tarea actual?
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DESARROLLO HUMANO INFANTIL
Sin embargo ¿por que se enmarca este trabajo dentro de la temática del desarrollo
humano infantil y no dentro del bienestar, la riqueza o el desarrollo económico?
Además, ¿Cuáles son las metas y objetivos del milenio de la ONU que influyen en esta
investigación?
La respuesta a la primera interrogante inicia por saber que es en realidad el desarrollo
humano y como se circunscriben los menores de edad dentro de él a diferencia de los
otros conceptos mencionados.
Según la definición de la PNUD (1990: 33), el desarrollo humano es un proceso
mediante el cual se amplían oportunidades de los individuos, las más importantes de las
cuales son una vida prologada y saludable, acceso a la educación y disfrute de un nivel
de vida decente.
Propuesta que tiene su mayor valía en su enfoque de fomento a las capacidades
humanas, ya que al concentrarse en la formación de fundamentos (entendimiento, vida
prolongada, igualdad, protección, etc.) que potencian la vida individual, esta confiere al
ser humano la libertad y participación dentro del proceso social que lo hará agente de su
propio destino y no lo contempla con un beneficiario o como un objeto económico a
diferencia de los enfoques de bienestar y riqueza. Ahora bien, se pueden encontrar
elementos de medición comunes entre las teorías de bienestar y riqueza con el
desarrollo humano, como la educación, salud, vivienda digna, pero las diferencias
radican en el uso y fin de estos; ya que en las dos primeras teorías estos son bienes que
moldean y determinan la vida social en tanto que para el desarrollo humano estos son
solo elementos de base que dan al humano la apertura de oportunidades para que este
ejerza su potencialidad.
En caso de los menores de edad es una cuestión fundamental, dado que es en esta etapa
de la vida donde la mayoría de las potencialidades deben iniciar su camino para
convertirse en capacidades, de lo contrario generarán marginación, desigualdad
negativa, pobreza, miseria o incapacidad a lo largo de la vida del individuo y
posiblemente de su generaciones venideras. Es por ello la necesidad de contemplar el
OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA
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desarrollo humano desde que se origina la vida, así como de los años en que depende de
sus padres por ser más vulnerable a rezagarse en el proceso.
Ahora bien, en lo que concierne a la intervención de los objetivos y metas del milenio
en el proceso de formación del desarrollo humano infantil de este proyecto, se encuentra
fundamentada en la orientación programática de estos objetivos, que sobre pasa las
buenas intenciones y compromete, además que planea, acciones para el cumplimiento
de metas a corto plazo (tabla 1), concordantes con el desarrollo humano, que mengüen
las fallas de los sistemas socioeconómicos imperantes y la constante profundización de
la pobreza.
OBJETIVO 1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre
OBJETIVO 2. Lograr la enseñanza primaria universal
OBJETIVO 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
OBJETIVO 4. Reducir la mortalidad infantil
OBJETIVO 5. Mejorar la salud materna
OBJETIVO 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades
OBJETIVO 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
OBJETIVO 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Tabla 1. Objetivos del Desarrollo del Milenio. ONU, 2000.

Ahora bien, estas pautas pragmáticas vigentes y obligatorias para todos lo gobiernos
firmantes (incluyendo México), que garantizan mejores niveles de vida, se relacionan
con todos los sectores sociales, pero a su vez tienen poblaciones particulares de
enfoque, por lo cual son guía obligada para los planes gubernamentales nacionales y
locales con temática en los menores de edad.
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FICHA TÉCNICA
Objetivo
Diagnosticar la situación de la infancia en Cozumel desde la perspectiva de sus
problemáticas, condiciones socioeconómicas y programas existentes para solución.
Objetivos específicos
•

Determinar el estado del desarrollo humano de los menores de edad de la ciudad
de Cozumel.

•

Analizar la estructura y funcionamiento de las organizaciones que atienden a los
menores de edad de Cozumel.

•

Evaluar la efectividad y pertinencia de los programas de las organizaciones de
atención a menores de edad de Cozumel.

Metodología
El diagnóstico multidimensional con perspectiva en el desarrollo humano se enmarca en
dos etapas de la investigación, a saber: diagnóstico de la infancia y análisis de
organizaciones, programas y usuarios. A continuación se describe cada una de estas
etapas.
Diagnóstico de la infancia
Con el propósito de lograr un examen de la infancia se recurrió a la obtención de
información pertinente a las siguientes temáticas generales:
1. Acceso y calidad de la educación
2. Recursos económicos con los que dispone el hogar
3. Posibilidades de participación y sociabilidad en actividades adecuadas a su edad
4. Condiciones de protección y seguridad
5. Condiciones de habitabilidad de la vivienda y la colonia
6. Situación y acceso a la salud
Se utilizaron dos fuentes: entrevista familiar (encuesta) y recolección de información en
organizaciones clave.
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Encuesta
Para la realización de la encuesta a los hogares se siguió un procedimiento que incluye
cuatro diferentes etapas:
a) determinación de indicadores,
b) diseño de la muestra representativa,
c) construcción de herramientas de levantamiento, y
d) levantamiento de campo.
a) Determinación de indicadores. Se realizó una consulta bibliográfica de la teoría de
desarrollo infantil de ONU-UNICEF (2000), Agenda Hábitat (2000) y SNISSPIJC de
Colombia (2005). Tomando en cuenta la falta de información de

dependencias y

organismos y las posibilidades de obtención de información por entrevista directa, se
obtuvieron los indicadores base para la entrevista.
b) Diseño de muestra representativa. Se optó por la formula de Fisher 1990 para
universos finitos:
n=

σ2 N p q

e2 (N-1) + σ2 p q
En donde:
σ = coeficiente de confianza
N= universo o población
p = probabilidad a favor
q = probabilidad en contra
e = error de estimación
n = tamaño de la muestra
El universo de menores de edad consiste en 14,071 individuos de acuerdo al II Conteo
de Población y Vivienda 2005 (INEGI, 2006), el nivel de error aceptado es de 0.03 y el
nivel de confianza de 98.04%. A partir de ello se obtuvo un tamaño de muestra de 992
individuos.
N

σ

p

q

e

n

14,071

1.96

0.5

0.5

0.03

992

Tabla 2. Tamaño de la muestra
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c) Construcción de herramientas de levantamiento: cuestionario y base de datos. En el
primero, se toma el fundamento los indicadores base de la entrevista, los cuales
generaron preguntas en búsqueda del indicador, fue necesaria una encuesta piloto para
verificar las respuestas. De ella se obtuvo en cuestionario de 19 secciones y 39
preguntas, la mayoría cerradas de opción múltiple con algunas abiertas para
clarificación.
d) Levantamiento de campo. Se realizó una entrevista a 992 menores de edad en su
vivienda. Se efectuó una división de la muestra en 20 secciones que cubrieron la zona
urbana.

Colonia
10 de Abril
Adolfo López Mateos
Andrés Quintana Roo
CTM
Centro
Chen Tuk
Colonos Cuzamil
Cuzamil
Emiliano Zapata
Flamingos
Flores Magón-Cuzamil
Fovissste
Golondrinas
Independencia
Juan Bautista
Maravilla
Repobladores
San Gervasio
San Miguel I
San Miguel II
Total

No.
Manzanas
78
72
69
23
80
6
18
25
109
26
44
9
6
53
10
20
39
40
36
50
813

%
9.59
8.86
8.49
2.83
9.84
0.74
2.21
3.08
13.41
3.20
5.41
1.11
0.74
6.52
1.23
2.46
4.80
4.92
4.43
6.15
100.00

n x colonia
95.2
87.9
84.2
28.1
97.6
7.3
22.0
30.5
133.0
31.7
53.7
11.0
7.3
64.7
12.2
24.4
47.6
48.8
43.9
61.0
992.0

Tabla 3. Distribución de la muestra
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Recolección de información en organizaciones clave
En lo que respecta a la segunda forma de recolección del diagnóstico de la infancia,
estuvo determinada por la solicitud de información a las organizaciones clave que
fueron:
•

Secretaría de Educación y Cultura Estatal,

•

Secretaría de Desarrollo Social Estatal,

•

Instituto de Educación Estatal para los Adultos,

•

Instituto Estatal Electoral,

•

Instituto Mexicano del Seguro Social,

•

Derechos Humanos Estatal,

•

Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado,

•

Consejo Nacional de Población,

•

Hospital General de Cozumel,

•

Desarrollo Integral para la Familia de Cozumel,

•

Registro civil de Cozumel,

•

Dirección de Seguridad Pública del municipio de Cozumel,

•

H Ayuntamiento local,

•

Procuraduría Estatal-Cozumel, y

•

Procuraduría de defensa del menor y la familia.

La mecánica de recolección fue mediante solicitud de información a los directivos de
las organizaciones, de acuerdo con su aceptación o rechazo se asignaban tiempos de
recoja.
Análisis de organizaciones, programas y usuarios
Esta etapa de la investigación se subdividió en tres enfoques de análisis de acuerdo al
alcance esperado y a la población objetivo.
•

Medir la estructura de funcionamiento de las organizaciones de atención a
menores de edad, y caracterizar sus programas.

•

Evaluar los resultados percibidos por los menores atendidos en estas
organizaciones.
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•

Evaluar la eficacia de los programas de atención a la infancia.

Para la fase que se concentró en medir la estructura de las organizaciones y sus
programas, la mecánica estuvo guiada en examinar los siguientes elementos:
a) estructura de trabajo
b) población objetivo de las organizaciones
c) trabajo de las organizaciones
La evaluación de los usuarios a las organizaciones y programas de atención a menores,
se sustenta en entrevistas a los usuarios, lo cual se llevó a cabo mediante encuesta
directa con las mismas características de la realizada a las organizaciones, pero con la
finalidad de caracterizar a los usuarios y evaluar las funciones de las organizaciones y
sus programas en la atención a los menores.
La última parte de la segunda etapa, se dedicó a examinar la efectividad y cumplimiento
de los objetivos y metas de las organizaciones y de los programas de atención a los
menores de edad. El análisis se realizó desde la postura de análisis de indicadores de
Frausto et al. (2005: 89). Esto con base en las entrevistas a organizaciones y sus
programas, así como el cuestionario aplicado a usuarios. Lo tópicos de evaluación de
los programas son:
a)

Pertinencia del programa

b)

Datos e información de seguimiento

c)

Comprensión del programa

d)

Capacidad de seguimiento y uso

e)

Estructura de revisión

Con lo que fue factible lograr determinar si:
a) El programa es significativo y cumple con los objetivos y metas para lo que fue
diseñado.
b) El programa es relevante para el desarrollo humano de la comunidad.
c) El programa y sus resultados son usados para las decisiones políticas.
d) El programa deberá ser discutido y desarrollado nuevamente.
e) El programa no es significativo o difícil de desarrollar.
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CAPÍTULO I
DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA

1.1 Acceso y calidad de la educación

Hombres
Mujeres

Menores de edad analfabetos
6-9 años 10-12 años 13-15 años 16-18 años
8.17%
4.12%
3.78%
9.16%
6.81%
2.00%
1.01%
2.19%

Hombres
Mujeres

Menores de edad sin estudios
6-9 años 10-12 años 13-15 años 16-18 años
2.64%
3.53%
2.41%
3.59%
0.82%
1.67%
1.01%
0.88%

Tasa de aprobación
Nivel
Aprobados
Primaria
94.91%
Secundaria
82.83%
Medio superior
70.67%

Deserción escolar
Nivel
Deserciones
Primaria
0%
Secundaria
6.29%
Medio superior
18.79%
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INDICADOR 1: TASA DE ALFABETISMO
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Lograr la enseñanza primaria universal.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los
asentamientos humanos.
Dimensión de desarrollo humano: Acceso y calidad de la educación.
Definición
Porcentaje de menores en edad escolar (seis a dieciocho años) que saben leer.
Importancia
Las capacidades de lectura muestran una condición básica para comprender el ambiente
y relacionarse con las personas que rodean al individuo. Es una de las primeras
capacidades que procuran autonomía y que no dependen estrictamente del ambiente
familiar, sino que implica la responsabilidad de otras instancias, como lo es el acceso a
un sistema educativo.
Resultados

Menores que saben leer
4.9%

no
si

95.1%
Figura 1. Capacidad de leer en menores de edad

Cerca del 5% de los menores de edad no saben leer, lo cual habla de una baja tasa de
analfabetas. Sin embargo, la realidad es más compleja, al analizar este mismo indicador
de acuerdo a su diferenciación entre varones y mujeres, además en rangos de edades, es
posible percibir otra realidad.
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Hombres
Mujeres
No saben leer
Hombres
Mujeres

Tabla 4. Menores de edad que saben leer
6-9 años
10-12 años
13-15 años
91.83%
95.88%
96.22%
93.19%
98.00%
98.99%
8.17%
6.81%

4.12%
2.00%

16-18 años
90.84%
97.81%

3.78%
1.01%

9.16%
2.19%

Menores que saben leer según rangos de
edad y género
6-9 años
100

95
90

16-18 años

85

10-12 años

Varones
Mujeres
13-15 años
Figura 2. Capacidad de leer en varones y mujeres

El 9.2% de los hombres entre 16 y 18 años no saben leer, además que el 8.2%, de los
ubicados entre 6 y 9 años del mismo género tampoco saben leer, aunque puede ser
comprensible dada su cercanía con la etapa en que deben aprender. Adicionalmente, las
mujeres en todos los rangos de edades saben leer en mayor proporción, estando la
mayor diferencia (7 puntos porcentuales) en el rango de mayor edad, y que los varones
apenas rebasan en dos rangos el promedio global, en máximo de un punto porcentual, al
contrario de las mujeres que lo hacen hasta en 4 puntos.
Comentarios
De estos datos es de inferir que los mayores problemas de analfabetismo se encuentran
en los hombres, en la edad que inician su educación y cuando empiezan a ser
productivos, además que la tasa global le debe a las mujeres su robustez, ya que
mantienen variaciones en los tres últimos rangos de edad, apenas arriba del punto
porcentual y un promedio en el 98% de alfabetismo.
Nivel de aplicación: Ciudad
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INDICADOR 2: TASA DE INSTRUCCIÓN ESCOLAR
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Lograr la enseñanza primaria universal.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los
asentamientos humanos.
Dimensión de desarrollo humano: Acceso y calidad de la educación.
Definición
Porcentaje de menores en edad escolar (seis a dieciocho años) que han recibido
instrucción escolar.
Importancia.
Actualmente es indispensable comprender la técnica o la ciencia para acceder a mejores
grados de libertad y entendimiento. Por ello, el tener estudios o haber estudiado es
primordial para los menores edad, dada la necesidad de capacitación.
Resultados
Menores que han estudiado
2.1%

no
si
97.9%
Figura 3. Menores que han estudiado

El 2.1% de los menores de edad nunca han estudiado, lo cual disminuye
considerablemente el déficit de educación que indica la variable de capacidad de
lectura, sin embargo estos resultados globales son también insuficientes, por lo que se
presenta de nuevo, la diferencia entre edades y género (figura 4).
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Tabla 5. Menores de edad que han estudiado
6-9 años
10-12 años
13-15 años
Hombres
97.36%
96.47%
97.59%
Mujeres
99.18%
98.33%
98.99%
No han estudiado
Hombres
2.64%
3.53%
2.41%
Mujeres
0.82%
1.67%
1.01%

16-18 años
96.41%
99.12%
3.59%
0.88%

Menores que han estudiado según rangos de edad y
género
6-9 años
100

16-18 años

95

10-12 años

Varones
Mujeres
13-15 años
Figura 4. Acceso al estudio en varones y mujeres por rangos de edad

El sector de la población con más bajos niveles de haber estudiado lo componen los
varones entre 16 y 18 años y los de 10 a 12 años, ambos con 4%, a partir de ahí siguen
los varones entre 6 y 9 años (3% sin haber estudiado). En cuanto los sectores de mayor
estudio están las mujeres entre 16 y 18 así como las de 6 a 9 años (99% han estudiado).
Comentarios
Ha sido visible que se repite la tendencia de la variable capacidad de lectura, al ser el
mismo sector (varones de 15 a 18 años) el que tiene los niveles de deficiencia más
profundos, además que las mujeres siguen en mejor estado de desarrollo en
comparación con los varones. Por otra parte, las diferencias de esta variable de estudio
entre los sexos están entre 3 y 4 puntos porcentuales a lo largo de la distribución.
Nivel de aplicación: Ciudad
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INDICADOR 3: NIVEL DE INSTRUCCIÓN ESCOLAR
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Lograr la enseñanza primaria universal.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los
asentamientos humanos.
Dimensión de desarrollo humano: Acceso y calidad de la educación.
Definición
Porcentaje de menores en edad escolar (seis a dieciocho años) por género, según nivel
de instrucción.
Importancia
Una vez establecidas las condiciones básicas de saber leer y haber estudiado, es
necesario analizar el estado de la educación desde los niveles de instrucción, ya que
estos profundizan en los grados de capacitación acumulada por los individuos, lo cual se
acerca más a dar las señales de los diferentes niveles de acceso al entendimiento.
Resultados

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Primaria
iniciada

Primaria
terminada

Secundaria Secundaria
iniciada
terminada

Medio
superior
iniciada

Medio
superior
terminada

Superior
iniciada

Superior
terminada

N/C

Hombres 6-12 años

Hombres 13-15 años

Hombres 16-18 años

Mujeres 6-12 años

Mujeres 13-15 años

Mujeres 16-18 años

Figura 5. Niveles de instrucción por género
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Tabla 6. Nivel de instrucción de los menores en edad escolar
6-12 años
13-15 años
16-18 años
Hombres
Han estudiado
Saben leer
Primaria iniciada
Primaria terminada
Secundaria iniciada
Secundaria terminada
Medio superior iniciada
Medio superior terminada
Superior iniciada
Superior terminada
N/C
Mujeres
Han estudiado
Saben leer
Primaria iniciada
Primaria terminada
Secundaria iniciada
Secundaria terminada
Medio superior iniciada
Medio superior terminada
Superior iniciada
Superior terminada
N/C

96.96%
93.65%
85.54%
4.37%
7.78%

97.26%
96.23%
5.63%
4.93%
63.73%
12.68%
12.32%

92.43%
90.84%
1.29%
2.59%
8.62%
15.95%
60.34%
7.76%
1.72%

2.32%

0.70%

1.72%

97.12%
95.14%
82.34%
6.88%
8.91%

98.99%
98.99%
3.73%
5.76%
65.76%
18.31%
6.44%

99.12%
97.81%
2.65%
2.21%
5.75%
11.95%
65.04%
5.75%
6.64%

1.88%

Los resultados sobre los niveles de instrucción se pueden dividir primero en los grados
de educación que deberían haber iniciado de acuerdo a la edad de los menores, así los
de 6 a 12, el nivel adecuado es la primaria; 13 a 15, pasa a la secundaria y de 16 a 18 se
ubica el medio superior.
Para el primer rango de edad (6 a 12 años) las mujeres presentan índices más altos
respecto a los hombres, en referencia a la primaria terminada y secundaria iniciada. Este
comportamiento se mantiene en los otros rangos de edad con un ligero incremento
marginal a medida que aumenta la edad de los menores.
Comentarios
El nivel de instrucción alcanzado confirma los mejores índices educativos para las
mujeres, no solo con mejores tasas de alfabetismo y estudio, sino también en lo que
podría traducirse como un mejor aprovechamiento escolar.
Nivel de aplicación: Ciudad
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INDICADOR 4: TASA DE APROBACIÓN ESCOLAR
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Lograr la enseñanza primaria universal.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los
asentamientos humanos.
Dimensión de desarrollo humano: Acceso y calidad de la educación.
Definición
Porcentaje de menores de edad aprobados en el ciclo 2005-2006, según nivel de
instrucción.
Importancia
Una cuestión fundamental en la calidad de la educación es la reprobación de los
alumnos, ya que es una consecuencia inmediata de un sistema educativo que no puede
cubrir con las necesidades esenciales de los menores. Para ilustrar este fenómeno se
presentan los resultados para Cozumel, proporcionados por la Secretaría de educación
del estado de Quintana Roo.
Resultados

Tabla 7. Tasa de aprobación por nivel educativo
Nivel
Aprobados
Reprobados
Primaria
94.91%
5.09%
Secundaria
82.83%
17.17%
Medio superior
70.67%
29.33%

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA

30

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA

Tasa de aprobación y reprobación por nivel
educativo
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Primaria

Secundaria
Aprobados

Medio superior
Reprobados

Figura 6. Tasa de aprobación y reprobación por nivel educativo

Comentarios
Es claro el incremento directamente relacionado de la reprobación con relación al nivel
educativo del menor. Esta tendencia de disminución del desempeño en los niveles
secundaria y medio superior parece ser explicado por el acceso a la educación.
Nivel de aplicación: Ciudad

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA

31

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA
INDICADOR 5: TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Lograr la enseñanza primaria universal.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los
asentamientos humanos.
Dimensión de desarrollo humano: Acceso y calidad de la educación.
Definición
Porcentaje de menores de edad que desertaron en el ciclo 2005-2006, según nivel de
instrucción.
Importancia
A medida que la edad de los menores va en aumento, empiezan a tomar sus propias
decisiones o van sufriendo con mayor crudeza las inequidades sociales. En un estudio
previo se logró saber que la principal causa de deserción escolar era por falta de interés
de el implicado. Con datos oficiales se puede medir la magnitud de este fenómeno, pues
se presentan los resultados para Cozumel, proporcionados por la Secretaría de
educación del estado de Quintana Roo.
Resultados
Deserciones escolares 2005-2006
20%
15%
10%
5%
0%
Primaria

Secundaria

Medio superior

Figura 7. Deserciones por nivel educativo
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Tabla 8. Deserciones escolares
Nivel
Deserciones
Primaria
0%
Secundaria
6.29%
Medio superior
18.79%

Comentarios
Se puede corroborar que porcentualmente el factor de deserción afecta al menos a la
mitad de los reprobados. Al aplicar el análisis de coeficiente de correlación se muestra
que ambas variables (deserción y reprobación) tienen una correlación positiva de
0.9823, lo cual significa una muy alta relación explicativa entre ambas.
Nivel de aplicación: Ciudad
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1.2
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1.2-.Recursos económicos con los que dispone el hogar

Ingresos de los hogares sin hijos
Sexo del jefe de familia
Promedio
Hombre
$
5,153.66
Mujer
$
4,149.12
Total
$
4,983.24

Ingresos de los hogares con 1 a 4 hijos
Sexo del jefe de familia
Promedio
Hombre
$
5,187.28
Mujer
$
4,620.16
Total
$
5,112.97

Proporción del ingreso utilizado para los gastos de los menores
Jefe de familia
Proporción
Hombre
Mujer
Total
0 a 25%
40.21%
45.73%
40.91%
26 a 50%
38.66%
33.17%
37.89%
51 a 75%
13.51%
12.56%
13.47%
76 a 100%
7.62%
8.54%
7.72%
Total
100.00%
100.00%
100.00%

Tenencia de la vivienda
Prestada
8.0%
Rentada
27.6%
Pagándose
11.4%
Propia
53.0%
Total
100.0%
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INDICADOR 6: INGRESO FAMILIAR
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Erradicar la extrema pobreza y el hambre.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Dimensión de desarrollo humano: Recursos económicos con los que dispone el hogar.
Definición
Promedio del ingreso familiar por género del jefe de familia según el número de hijos
menores de edad en el hogar.
Importancia.
Los recursos económicos y patrimoniales con que dispone el hogar constituyen los
referentes dominantes para evaluar la potencialidad de crear capacidades, ya que dada la
situación capitalista de la sociedad, es el conducto catalizador principal para acceder
irrestrictamente a otros potenciadores o bienes que finalmente se materializaran en
realizaciones humanos o satisfacciones.
Resultados
Tabla 9. Ingresos de los hogares sin hijos
Sexo del jefe de familia
Promedio
Hombre
$
5,153.66
Mujer
$
4,149.12
Total
$
4,983.24
Tabla 10. Promedio del ingreso familiar según el número de hijos
Número de hijos
Hombre
Mujer
Total
1
$ 5,268.37
$ 4,984.84
$ 5,223.23
2
$ 5,220.59
$ 4,126.85
$ 5,102.70
3
$ 5,025.38
$ 4,754.24
$ 4,993.87
4
$ 5,030.12
$ 3,450.00
$ 4,858.37
5
$ 4,318.18
$ 4,318.18
6
$ 8,631.67
$ 2,000.00
$ 7,684.29
$ 5,180.02
$ 4,606.44
$ 5,106.31
Total
Tabla11. Ingresos de los hogares con 1 a 4 hijos
Sexo del jefe de familia
Promedio
Hombre
$
5,187.28
Mujer
$
4,620.16
Total
$
5,112.97
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Sexo del jefe de familia
Mujer
Hombre

Ingresos aproximados

$10,000.00

$8,000.00

$6,000.00

$4,000.00

$2,000.00

$0.00
1

2

3

4

5

6

Total de hijos menores de 18 años
Figura 8. Distribución del ingreso por número de hijos en la familia

Tabla 12. Ingreso de los hogares con hijos menores de edad
Promedio
Jefe de familia
Colonia
General
Hombre
Mujer
10 de Abril
$
4,627.02
$ 4,740.18
$ 4,022.50
Adolfo López Mateos
$
5,440.83
$ 5,596.00
$ 4,877.00
Cuzamil-Inviqroo
$
6,711.32
$ 6,737.78
$ 6,562.50
Andrés Quintana Roo
$
9,885.71
$10,161.90
$ 8,642.86
Centro
$
7,393.26
$ 7,576.41
$ 6,141.67
Chentuk
$
4,944.00
$ 5,412.31
$ 1,900.00
CTM
$
2,909.76
$ 2,870.27
$ 3,275.00
Emiliano Zapata
$
4,002.91
$ 4,108.22
$ 2,870.83
Flamingos
$
5,639.13
$ 5,713.11
$ 4,942.86
Flores Magón
$
3,974.47
$ 4,070.89
$ 3,466.67
Fovissste
$
7,954.55
$ 7,736.84
$ 9,333.33
Juan Bautista Vega
$
3,941.18
$ 4,028.57
$ 3,533.33
Colonos Cuzamil
$
3,376.39
$ 3,568.33
$ 2,416.67
Independencia
$
5,005.20
$ 5,193.70
$ 3,531.25
Maravilla
$
4,630.43
$ 4,642.86
$ 4,500.00
Repobladores
$
4,511.38
$ 4,581.81
$ 3,980.00
San Gervasio
$
4,294.23
$ 4,422.38
$ 3,000.00
San Miguel I
$
4,106.07
$ 4,168.02
$ 3,509.09
San Miguel II
$
5,072.02
$ 4,870.29
$ 6,000.00
Total
$
5,120.90
$ 5,192.24
$ 4,641.87
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Prom edio del ingreso de los hogares con hijos m enores de edad
$12,000

General

$10,000

Hombre
Mujer

$8,000
$6,000
$4,000

Total

San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia

Fovissste

Juan Bautista
Vega
Colonos
Cuzamil

Flores Magón

Flamingos

CTM

Chentuk

Centro

Adolfo López
Mateos
CuzamilInviqroo
Andrés
Quintana Roo

10 de Abril

$-

Emiliano
Zapata

$2,000

Figura 9. Promedio del ingreso familiar de los hogares con hijos

Comentarios
Los hogares sin hijos tienen un promedio de ingreso inferior a los que si tienen. Es
evidente que los hogares con jefatura de una mujer reciben ingresos inferiores a los que
están dirigidos por hombres, en general por mas de 500 pesos mensuales. Por otro lado,
el ingreso en los hogares dirigidos por hombres no varía significativamente en la
medida que aumenta el número de hijos en la familia, situación diferente a los hogares
dirigidos por mujeres, en donde se percibe una disminución del ingreso a medida que
aumenta el número de hijos.
Las colonias con mejores ingresos son Andrés quintana Roo y Fovissste en cambio que
la CTM es la que tiene a los hogares con hijos con e promedio de ingreso familiar mas
bajo de toda la ciudad.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 1. PROPORCIÓN DEL INGRESO FAMILIAR DESTINADO AL GASTO DE LOS MENORES
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INDICADOR 7: INGRESO FAMILIAR DESTINADO A MENORES
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Erradicar la extrema pobreza y el hambre.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Dimensión de desarrollo humano: Recursos económicos con los que dispone el hogar.
Definición
Porcentaje del ingreso familiar por género del jefe de familia destinado al gasto en los
menores de edad.
Importancia
El cuidado y sostenimiento de un menor implica gastos particulares a los que una
persona adulta requiere. Cuando esta en una infancia temprana requiere alimentos
específicos y las enfermedades se presentan con mayor frecuencia. Por ello, es necesario
un indicador que refleje el porcentaje del ingreso total, destinado al mantenimiento
exclusivo de los menores de edad.
Resultados

Tabla 13. Proporción del ingreso utilizado para los gastos de los menores
Jefe de familia
Proporción
Hombre
Mujer
Total
0 a 25%
40.21%
45.73%
40.91%
26 a 50%
38.66%
33.17%
37.89%
51 a 75%
13.51%
12.56%
13.47%
76 a 100%
7.62%
8.54%
7.72%
Total
100.00%
100.00%
100.00%

Tabla 14. Promedio del ingreso según la proporción destinada a los menores
Jefe de familia
Proporción
Hombre
Mujer
Total
0 a 25%
$
4,965.45
$ 4,864.58
$ 4,963.00
26 a 50%
$
5,364.35
$ 4,721.55
$ 5,285.79
51 a 75%
$
5,988.49
$ 3,840.00
$ 5,702.47
76 a 100%
$
4,670.79
$ 4,496.47
$ 4,642.83
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Sexo del jefe de
familia
Hombre
Mujer

50%

Porcentaje

40%

30%

20%

10%

0%
0 a 25%

26 a 50%

51 a 75%

76 a 100%

Figura 10. Proporción del ingreso familiar utilizado para los gastos de los menores
Sexo del jefe de familia
Mujer
Hombre

Ingresos aproximados

$10,000.00

$8,000.00

$6,000.00

$4,000.00

$2,000.00

$0.00
1

2

3

4

5

6

Total de hijos menores de 18 años
Figura 11. Promedio del ingreso familiar según la proporción destinada a los menores

Comentarios
Cerca del 80% de los hogares destinan menos del 50% de sus ingresos a los gastos en
los menores de edad, siendo las mujeres jefas de familia las que destinan una mayor
proporción a este rubro. Por otro lado, no existe relación entre el porcentaje destinado a
los menores y la cantidad del ingreso.
Nivel de aplicación: Ciudad
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INDICADOR 8: PATRIMONIO BÁSICO (TENENCIA DE LA VIVIENDA)
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Erradicar la extrema pobreza y el hambre.
Meta de la Agenda Hábitat: Posibilitar la seguridad de la tenencia.
Dimensión de desarrollo humano: Recursos económicos con los que dispone el hogar.
Definición
Porcentaje de hogares con menores de edad cuya tenencia de la vivienda es: prestada,
rentada, pagándose y propia.
Importancia
Un aspecto que muestra la situación socioeconómica del hogar es el estado de la
tenencia de la vivienda, ya que representa el acceso a un patrimonio esencial para las
familias, en tanto que para los menores significa contar con un seguro lugar para crecer.
Resultados
Tabla 15. Tenencia de la vivienda
Prestada
8.0%
Rentada
27.6%
Pagándose
11.4%
Propia
53.0%
Total
100.0%

Tenencia de la vivienda
8.0%

Prestada

53.0%

Rentada
Pagándose
Propia
27.6%

11.4%
Figura 12. Tenencia de la vivienda en familias con menores
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100%

Tenencia de la vivienda en familias con menores

80%
Propia

60%

Pagándose
Rentada

40%

prestada
20%
0%
0

1

2
3
4
Número de menores

5

6

Figura 13. Tenencia de la vivienda y número de menores en la familia

Existe un aumento de familias que no tienen la propiedad de su vivienda en cuanto
mayor es la cantidad de menores. Un resultado que es de notar son las familias de 5 y 6
menores donde existe un aumento considerable de las viviendas prestadas (20 y 5%).

Tenencia de la vivienda por colonia
100%
80%

Prestada
60%

Rentada

40%

Pagándose
Propia

20%
0%

Total
San Miguel II
San Miguel I

San Gervasio
Repobladores
Maravilla

Independencia
Colonos
Juan Bautista

Fovissste
Flores Magón

Flamingos
Emiliano
CTM

Chentuk
Centro
Andrés

CuzamilAdolfo López
10 de Abril

Figura 14. Situación de la tenencia en las viviendas con menores por colonia
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Tabla 16. Tenencia de la vivienda por colonia
Colonia
Propia
Prestada
Rentada
10 de Abril
54.3%
11.3%
31.8%
Adolfo López Mateos
60.5%
9.7%
29.8%
Cuzamil-Inviqroo
46.4%
1.8%
41.1%
Andrés Quintana Roo
48.9%
7.4%
35.1%
Centro
67.0%
7.3%
25.7%
Chentuk
53.3%
6.7%
40.0%
CTM
23.8%
4.8%
14.3%
Emiliano Zapata
58.1%
16.3%
25.0%
Flamingos
13.9%
6.9%
26.4%
Flores Magón
55.2%
6.3%
34.4%
Fovissste
18.2%
0.0%
40.9%
Juan Bautista Vega
35.3%
23.5%
17.6%
Colonos Cuzamil
40.4%
1.9%
42.3%
Independencia
64.0%
10.8%
24.3%
Maravilla
48.0%
4.0%
32.0%
Repobladores
32.3%
6.1%
29.3%
San Gervasio
55.3%
3.5%
17.5%
San Miguel I
75.4%
4.9%
18.9%
San Miguel II
60.7%
6.7%
22.5%

Pagándose
2.6%
0.0%
10.7%
8.5%
0.0%
0.0%
57.1%
0.6%
52.8%
4.2%
40.9%
23.5%
15.4%
0.9%
16.0%
32.3%
23.7%
0.8%
10.1%

La mayor proporción de familias que están pagando su terreno o vivienda se encuentran
en las colonias CTM, Flamingos y Fovissste, las de más reciente creación, mientras que
el Adolfo López Mateos, Centro y Chentuk no se encontraron familias en esta
condición, aunque en este grupo no existe la relación de antigüedad puesto que Chentuk
puede considerarse como una colonia relativamente nueva.
Comentarios
Las circunstancias de la tenencia de la vivienda en Cozumel están divididas en dos
situaciones: los que tienen acceso a una vivienda como patrimonio y los que se
encuentran sin este beneficio. En ello existe una diferencia en cuanto a la cantidad de
menores de la vivienda, debido a que la situación de posesión empeora cuando en
número se estabiliza entre 3 a 6 menores de edad.
Debido al elevado índice de migración en la ciudad y la insuficiencia de las
dependencias gubernamentales responsables de proveer vivienda a la población, cerca
de una de cada diez familias tienen que rentar una vivienda y no existen zonas en la
ciudad que concentren esta actividad ya que todas presentan proporciones cercanas a la
media general.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 2. TENENCIA DE LA VIVIENDA EN LOS HOGARES CON MENORES DE EDAD
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1.3
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1.3-.Posibilidades de participación y sociabilidad en actividades propias de la edad

Consulta a los menores de edad
en las decisiones familiares
Si
58%
No
42%

Participación de los menores de edad
en consultas gubernamentales
Si
7.3%
No
92.7%

Participación de los menores de
edad en clubes infantiles
Si
13.4%
No
86.6%
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INDICADOR 9: PARTICIPACIÓN EN DECISIONES FAMILIARES
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Promover la igualdad y autonomía.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Dimensión de desarrollo humano: Posibilidades de participación y sociabilidad en
actividades propias de la edad.
Definición
Porcentaje de hogares en donde las opiniones de los menores de edad son tomadas en
cuenta para las decisiones familiares.
Importancia
Las posibilidades de participación y sociabilidad de los menores están relacionadas con
la oportunidad de ser agente de su propio destino, dentro de las posibilidades que tiene
la menoría de edad, pero a pesar de ello, se debe empezar a dirigir el propio destino.
El primer lugar natural de participación es el propio hogar donde se debe empezar a
fortalecer este tipo de capacidades en el menor de edad.
Resultados

Consultas familiares a menores
para la toma de decisiones
42%
No
Si

58%

Figura 15. Consulta de menores en decisiones familiares.
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Consultas familiares a menores por género del
jefe de familia
70

No

60

Si

50
40
30
20
10
0
Hombre
Mujer
Género del jefe de familia

Figura 16. Consultas familiares a menores por género del jefe de familia
Tabla 17-.. Participación de los menores de
edad en las decisiones familiares
Colonia
Participación
10 de Abril
60.1%
Adolfo López Mateos
57.9%
Cuzamil-Inviqroo
44.6%
Andrés Quintana Roo
55.1%
Centro
36.4%
Chentuk
20.0%
CTM
73.8%
Emiliano Zapata
58.6%
Flamingos
77.8%
Flores Magón
64.6%
Fovissste
59.1%
Juan Bautista Vega
58.8%
Colonos Cuzamil
96.2%
Independencia
57.7%
Maravilla
24.0%
Repobladores
42.4%
San Gervasio
65.0%
San Miguel I
69.9%
San Miguel II
50.6%

Comentarios
La mayoría de las familias de Cozumel (58%) consulta a sus menores en las decisiones,
sin embargo esto también significa que 4 de cada 10 menores no son tomados en cuenta
en las directrices de su familia.
Una diferencia de 5 puntos porcentuales entre los géneros del jefe de familia, favorece a
las mujeres en cuanto a las oportunidades que estas ofrecen a los menores para influir en
la toma de decisiones. Sin embargo, al considerar que las familias dirigidas por mujeres
representan solo el 30% del total reduce el número real de las consultas a menores.
OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA

49

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA

Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
MAPA 3. PARTICIPACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD EN LAS DECISIONES FAMILIARES
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INDICADOR 10: PARTICIPACIÓN EN CONSULTAS GUBERNAMENTALES
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Promover la igualdad y autonomía.
Meta de la Agenda Hábitat: Fomentar la participación y el compromiso cívico.
Dimensión de desarrollo humano: Posibilidades de participación y sociabilidad en
actividades propias de la edad.
Definición
Porcentaje de hogares en donde los menores de edad han participado en alguna consulta
gubernamental.
Importancia
En el acceso de los menores a la participación social, esta la ingerencia en la ideación de
la política pública que lo atañe directamente, es decir, en la consulta gubernamental
hacia los menores de los temas y leyes que han de regir su vida social. Aunque debería
medirse mediante la existencia de un sistema consultivo permanente, que trabaje desde
los tres niveles de gobierno y forme una consulta continua, al no existir tal instancia, se
recurrió a la posibilidad de que al menos un menor de edad de la familia haya
participado en alguna consulta gubernamental.
Resultados

Participación en colsultas gubernamentales
7.3%

No
Si
92.7%

Figura 17. Participación de menores en consultas gubernamentales.
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Tabla 18. Participación de menores en consultas
gubernamentales
Colonia
Participación
10 de Abril
9.2%
Adolfo López Mateos
13.5%
Cuzamil-Inviqroo
8.9%
Andrés Quintana Roo
3.1%
Centro
5.5%
Chentuk
0.0%
CTM
11.9%
Emiliano Zapata
5.6%
Flamingos
9.7%
Flores Magón
5.2%
Fovissste
9.1%
Juan Bautista Vega
0.0%
Colonos Cuzamil
1.9%
Independencia
8.1%
Maravilla
32.0%
Repobladores
8.1%
San Gervasio
5.1%
San Miguel I
6.5%
San Miguel II
2.2%

Consulta gubernamentales a menores por colonia
100%
90%
80%

Si

70%

No

60%
50%
San Miguel II
San Miguel I
San Gervasio
Repobladores
Maravilla
Independencia
Colonos Cuzamil
Juan Bautista
Fovissste
Flores Magón
Flamingos
Emiliano Zapata
CTM
Chentuk
Centro
Andrés Quintana
Cuzamil-Inviqroo
Adolfo López
10 de Abril
Figura 18. Consultas gubernamentales a menores por colonia

En la mayoría de las familias no ha existido una consulta gubernamental (92.7%) a los
menores de edad. Si se considera que estas consultas deberían llevarse a cabo en los tres
niveles de gobierno, con poblaciones diferentes y de manera constante, resulta que el
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7.3% representa una consulta aislada en un momento casual, fuera de una
sistematización de la consulta hacia los menores, lo cual significa que en realidad los
menores influyen muy poco en la planeación social gubernamental.
En esta es posible observar el bajo nivel porcentual de la participación consultiva de los
menores en todas las colonias (menos del 30%), no obstante se nota que existen
acumulaciones diferenciadas, en las que algunas colonias tienen evidentemente una tasa
superior (sobre el 10%) mientras que en algunas las consultas han sido mínimas o
inexistentes (menos o igual al 10%). Casos a destacar de la primera condición son
Maravilla 32%, Cuzamil-Inviqroo 15%, CTM 11% con consulta, en tanto que en la
condición mínima se destacan Chen Tuk con 0%, Colonos Cuzamil con 1% y San
Miguel II con 2% de consultas.
Comentarios
De acuerdo con estos resultados se encuentra que proporcionalmente ha habido colonias
con muy poca atención mientras que otras se ha consultado a una cantidad considerable
de menores.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 4. PARTICIPACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD EN CONSULTAS GUBERNAMENTALES
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INDICADOR 11: PARTICIPACIÓN EN CLUBES INFANTILES
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Promover la igualdad y autonomía.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los grupos
desfavorecidos.
Dimensión de desarrollo humano: Posibilidades de participación y sociabilidad en
actividades propias de la edad.
Definición
Porcentaje de hogares en donde los menores de edad han participado en algún club
infantil.
Importancia
Una vez exploradas someramente las condiciones de acceso de los menores de edad a la
incidencia en las decisiones en dos grupos focales de la organización social como lo son
la familia y el gobierno, se busca por otro lado, describir el estado de los menores en sus
posibilidades de acceder a actividades de socialización adecuadas a su edad.
Para medir la oportunidad de los menores de socializar, se ha contemplado el acceso a
clubes infantiles, ya que es una forma de tener un grupo que fomente el esparcimiento y
la unión con otros menores con el mismo interés. En la actualidad la existencia de
instituciones que aglutinan el espacio con la infraestructura son fundamentales, debido a
las dificultades de espacios públicos y familiares que ofrezcan estas necesidades
esenciales.
Resultados

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA

55

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA
Particpacipación de menores de edad en
clubes infantiles
13.4%

No
Si

86.6%

Figura 19. Acceso a clubes infantiles.

Tabla 19. Participación en clubes infantiles
Colonia
Participación
10 de Abril
18.3%
Adolfo López Mateos
16.7%
Cuzamil-Inviqroo
17.9%
Andrés Quintana Roo
20.4%
Centro
17.3%
Chentuk
0.0%
CTM
11.9%
Emiliano Zapata
15.4%
Flamingos
22.2%
Flores Magón
0.0%
Fovissste
13.6%
Juan Bautista Vega
0.0%
Colonos Cuzamil
9.6%
Independencia
18.9%
Maravilla
48.0%
Repobladores
14.1%
San Gervasio
6.0%
San Miguel I
3.3%
San Miguel II
3.4%
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Acceso de menores de edad a clubes
100%

Porcentajes

90%
80%

Si
70%

No

60%
50%
San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia

Colonos Cuzamil

Juan Bautista Vega

Fovissste

Flores Magón

Flamingos

Emiliano Zapata

CTM

Chentuk

Centro

Andrés Quintana Roo

Cuzamil-Inviqroo

Adolfo López Mateos

10 de Abril

Colonias

Figura 20. Distribución del acceso a clubes infantiles

Solo el 13% de los menores hace uso de los clubes infantiles, lo cual significa solo poco
más de 1 de cada diez. Sin embargo, al adicionar la ubicación por colonia de las familias
con menores que tienen acceso a este tipo de organizaciones, se pueden crear zonas
específicas.
Es posible visualizar zonas con diversos niveles de acceso aunque todas están debajo
del 50%, sin embargo, algunas zonas tienen deficiencias de acceso más profundas que
otras. Las menores deficiencias de acceso están en Maravilla (52%) y Flamingos (78%),
7 colonias están entre 15 y 19% (10 de abril, Adolfo López Mateos, Cuzamil, Andrés
Quintana Roo, Centro, Independencia, Emiliano Zapata) y por debajo están las mayores
deficiencias en las colonias Chen Tuk, Juan Bautista Vega, San Miguel I y II, San
Gervasio, Colonos, Fovisste y CTM, que se encuentran entre el 96 y 100% de
deficiencia.
Comentarios
Es visible la distribución de las mayores deficiencias en el acceso a los clubes infantiles
en la ciudad, se caracteriza por

agrupar a las colonias periféricas de la ciudad.

Revisando el indicador de acceso a consultas gubernamentales, se puede encontrar
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coincidencias en las áreas de 100% de deficiencias (Chen Tuk y Juan Bautista Vega),
por lo que se clasifican como las colonias con altos problemas de acceso a la
participación para sus menores.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 5. PARTICIPACIÓN DE LOS MENORES DE EDAD EN CLUBES INFANTILES
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1.4
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1.4-.Condiciones de protección y seguridad

Percepción de la seguridad en la colonia
Buena
58.7%
Regular
33.9%
Mala
7.3%

Menores que han sido agredidos
Hombres
2.45%
Mujeres
2.07%
Total
4.51%

Tipos de agresiones sufridas
Verbal
46.9%
Física
39.5%
Sexual
2.5%
Intrafamiliar
11.1%

Menores que son golpeados para
mejorar su comportamiento
Nunca
78.7%
Casi nunca
20.4%
Frecuentemente
0.8%
Todos los días
0.1%
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INDICADOR 12: PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Dimensión de desarrollo humano: Condiciones de protección y seguridad.
Definición
Porcentaje de menores de edad que perciben la seguridad de su colonia como: buena,
regular y mala.
Importancia
La percepción de seguridad es una dimensión del desarrollo que tiene su base en la
satisfacción de bien o funcionalidad básica de la existencia, que es preservar la vida con
los estándares sociales de dignidad, que permitan a partir de ellos, basificar el resto de
las funciones humanas. Por tanto, es necesario conocer la percepción de la seguridad
que los menores tienen respecto a la colonia donde habitan.
Resultados

Seguridad en la colonia
7.3%
Bueno
Regular
Malo
33.9%
58.7%

Figura 21. Percepción de seguridad en la colonia
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Tabla 20. Percepción de inseguridad en la
colonia
Colonia
Percepción
10 de Abril
46.9%
Adolfo López Mateos
40.9%
Cuzamil-Inviqroo
35.2%
Andrés Quintana Roo
34.2%
Centro
14.4%
Chentuk
53.3%
CTM
28.9%
Emiliano Zapata
68.8%
Flamingos
33.3%
Flores Magón
29.1%
Fovissste
14.3%
Juan Bautista Vega
22.2%
Colonos Cuzamil
19.6%
Independencia
35.1%
Maravilla
68.2%
Repobladores
51.6%
San Gervasio
42.7%
San Miguel I
34.8%
San Miguel II
66.2%

Percepción de la seguridad en la colonia
100%
80%

Malo
Regular

60%

Bueno

40%
20%
0%
Total

San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia

Colonos

Juan Bautista

Fovissste

Flores Magón

Flamingos

Emiliano

CTM

Chentuk

Centro

Andrés

Cuzamil-

Adolfo López

10 de Abril

Figura 22. Percepción de seguridad por colonia

Comentarios
7.3% de los menores perciben su colonia con mala seguridad o en definitiva, insegura.
La tercera parte (33.9%) considera que la seguridad en su colonia es regular, por tanto,
la ambigüedad de la evaluación refleja una falta de confianza total cuando transita por
las calles cercanas a su vivienda.
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Cerca del 25% de los menores que viven en la colonia Emiliano Zapata perciben
inseguridad en el lugar que habitan, es decir, uno de cada cuatro menores no pueden
transitar con tranquilidad por las calles de su colonia. Al confrontar este índice
particular con el general de la ciudad, existe una diferencia de cerca de 18% en contra lo
que convierte en esta colonia la más insegura para los menores. Las demás colonias que
se encuentran sobre el índice general de inseguridad son 10 de Abril, Flores Magón,
Independencia y San Miguel II. Por último, las colonias que los menores consideran
más seguras son Chentuk, Fovissste, Juan Bautista y Colonos.

Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 6. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LA COLONIA
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INDICADOR 13: AGRESIONES
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Reducir la mortalidad infantil.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Dimensión de desarrollo humano: Condiciones de protección y seguridad.
Definición
Porcentaje de menores de edad que han sufrido agresiones de tipo verbal, físico, sexual
e intrafamiliar, según género.
Importancia
Se ha tratado el tema de la protección y seguridad desde la percepción de los menores,
sin embargo, lo que podría ser una limitante por tratarse de una encuesta y no de cifras
oficiales, se convierte en un gran avance ya que esta sección del diagnóstico presenta
datos reales sobre las agresiones que los menores de edad sufren. Acercándose a las
cifras negras que hasta ahora ningún estudio ha revelado sobre Cozumel, se inicia el
análisis con la proporción total de menores que han sufrido algún tipo de agresión.
Resultados

Agresiones a menores de edad
2.07%

95.49%

4.51%

2.45%

Sin agresión

Agresión

Hombres

Mujeres

Figura 23. Menores de edad que han sufrido agresiones
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Tabla 21. Agresiones a los menores de edad por género
Colonia
Hombres
Mujeres
Total
10 de Abril
3.3%
2.6%
5.2%
Adolfo López Mateos
5.6%
0.8%
6.3%
Cuzamil-Inviqroo
5.4%
3.6%
8.9%
Andrés Quintana Roo
0.0%
1.0%
1.0%
Centro
0.9%
0.0%
0.9%
Chentuk
0.0%
0.0%
0.0%
CTM
9.5%
16.7%
19.0%
Emiliano Zapata
1.9%
1.9%
3.1%
Flamingos
5.6%
5.6%
9.7%
Flores Magón
0.0%
0.0%
0.0%
Fovissste
0.0%
9.1%
13.6%
Juan Bautista Vega
0.0%
0.0%
0.0%
Colonos Cuzamil
0.0%
1.9%
1.9%
Independencia
1.8%
0.9%
3.6%
Maravilla
8.0%
0.0%
12.0%
Repobladores
1.0%
2.0%
3.0%
San Gervasio
1.7%
2.6%
3.4%
San Miguel I
1.6%
0.0%
1.6%
San Miguel II
2.2%
2.2%
4.5%

Agresiones a los menores por colonia
30%

Mujeres

25%

Hombres

20%
15%
10%
5%
0%

San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia

Colonos
Cuzamil
Juan Bautista
Vega

Fovissste

Flores Magón

Flamingos

Emiliano
Zapata

CTM

Chentuk

Centro

Andrés
Quintana Roo
CuzamilInviqroo
Adolfo López
Mateos

10 de Abril

Figura 24. Agresiones a los menores por colonia
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Tipos de agresión hacia los menores
11.1%
46.9%

2.5%

Verbal
Física
Sexual
Intrafamiliar
39.5%

Figura 25. Tipos de agresión hacia los menores

.

Tipos de agresiones por colonia
30%

Intrafamiliar
Sexual

25%
20%

Física
Verbal

15%
10%
5%
0%

San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia

Colonos
Cuzamil
Juan Bautista
Vega

Fovissste

Flores Magón

Flamingos

Emiliano
Zapata

CTM

Chentuk

Centro

Andrés
Quintana Roo
CuzamilInviqroo
Adolfo López
Mateos

10 de Abril

Figura 26. Tipos de agresiones por colonia

Comentarios
4.51% de la población menor de edad, sufre o ha sufrido algún tipo de agresión, de los
cuales el 2.45% son hombres y el 2.07% son mujeres, lo que representa que del total de
menores agredidos, el 54% son hombres, es decir, tienen mayor probabilidad de sufrir
algún tipo de agresión.
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Es alarmante que la colonia CTM este por encima del 25% de agresión hacia los
menores y es aún indignante que la mayoría de la población agredida sean mujeres. Las
colonias Flamingos, Cuzamil-Inviqroo, Fovissste y Maravilla además de CTM, son los
principales focos de atención de agresión a menores de edad por lo que hace necesario
implementar estrategias para reducir este índice ya que influye directamente en el
desarrollo humano de los menores y disminuye la potencialidad de sus capacidades
además de que atenta contra la dignidad humana.
Teniendo en cuenta el 4.51% como total de la población de menores que sufren
agresión, la violencia verbal presenta mayor incidencia. Cerca del 40% de los casos se
refieren a agresiones físicas ubicándose en el segundo tipo de agresión que sufren los
menores.
La situación de los tipos de agresión a los menores de acuerdo a la colonia donde viven
presenta poca uniformidad entre si. Existen colonias que no presentan este tipo de
problemática como la Centro, Chentuk, Flores Magón y Juan Bautista mientras que
algunos tipos de agresión tienen mayor incidencia en algunas colonias específicas.
Las principales colonias con violencia intrafamiliar son CTM, Flamingos y Maravilla
mientras que las agresiones físicas se presentan con mayor incidencia en Adolfo López
Mateos, Fovissste y Repobladores.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 7. AGRESIONES HACIA LOS MENORES DE EDAD
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INDICADOR 14: GOLPES PARA MEJORAR COMPORTAMIENTO
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Reducir la mortalidad infantil.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Dimensión de desarrollo humano: Condiciones de protección y seguridad.
Definición
Porcentaje de menores de edad que han sido golpeados para mejorar su
comportamiento.
Importancia
Algunos tipos de agresión no se perciben como tal, incluso por parte de los afectados. El
4.51% de los menores manifestaron haber sido sujetos de agresiones, pero por otro lado,
la cifra de los menores que reciben golpes para mejorar el comportamiento es superior.
Esta conducta de los padres o hermanos termina catalogándose por toda la familia como
correcciones o castigos y no como lo que realmente es: agresión a los infantes.
Resultados

Menores que han sido golpeados para mejorar su
comportamiento
0.1%0.8%
20.4%

Todos los días
Frecuentemente
Casi nunca

78.7%

Nunca

Figura 27. Menores que han sido golpeados para mejorar su comportamiento
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Tabla 22. Menores golpeados para mejorar su
comportamiento
Menores
Colonia
golpeados
10 de Abril
19.8%
Adolfo López Mateos
23.8%
Cuzamil-Inviqroo
28.6%
Andrés Quintana Roo
1.6%
Centro
16.4%
Chentuk
6.7%
CTM
16.7%
Emiliano Zapata
40.0%
Flamingos
30.8%
Flores Magón
16.2%
Fovissste
0.0%
Juan Bautista Vega
0.0%
Colonos Cuzamil
11.1%
Independencia
11.7%
Maravilla
37.5%
Repobladores
15.3%
San Gervasio
11.5%
San Miguel I
20.8%
San Miguel II
47.4%

Menores que han sido golpeados para mejorar su
comportamiento
100%
90%
Todos los días

80%

Frecuentemente

70%

Casi nunca

60%

Nunca

50%
San Miguel II
San Miguel I

San Gervasio
Repobladores
Maravilla

Independencia
Colonos

Juan Bautista
Fovissste
Flores Magón

Flamingos
Emiliano

CTM
Chentuk

Centro
Andrés
Cuzamil-

Adolfo López
10 de Abril

Figura 28. Menores que han sido golpeados por colonia
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Comentarios
Más del 20% de los menores han sufrido golpes como corrección o castigo por el
comportamiento en el hogar, significa más de cuatro veces la proporción de agresiones
analizadas anteriormente y sin embargo, corresponde a un tipo de agresión, sin tomar en
cuenta la agresión verbal que indudablemente debe ser mayor. Este fenómeno se
circunscribe como una actitud cultural que es necesario terminar porque como tal, se
transmite de generación en generación convirtiéndose en un grave atentado para el
desarrollo humano de los menores con posibilidades de sufrir traumas y desarrollar
actitudes violentas hacia la sociedad.
Nuevamente, es la colonia CTM quien presenta el índice de maltrato familiar mas
frecuente, seguido de Emiliano Zapata. Es de notar, que aunque mínimo, existe un
porcentaje visible de infantes que son golpeados todos los días en la colonia 10 de
Abril, y en las colonias Emiliano Zapata y San Miguel II, prácticamente la mitad de los
menores han sufrido este tipo de agresión.
La protección y seguridad de los menores debe iniciar por el hogar, como se ha
planteado anteriormente. Ante esta situación quedan retos que enfrentar para
proporcionar a los menores las condiciones necesarias para el desarrollo humano.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 8. MENORES QUE HAN SIDO GOLPEADOS PARA MEJORAR SU COMPORTAMIENTO
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1.5 Condiciones de habitabilidad de la vivienda y la colonia

Áreas de esparcimiento en la vivienda
Bueno
52.5%
Regular
34.9%
Malo
12.6%

Áreas de esparcimiento en la colonia
Bueno
54.1%
Regular
34.7%
Malo
11.2%

Viviendas construidas con
materiales durables
Pisos
99.4%
Paredes
97.8%
Techos
95.8%

Conexiones domiciliarias
Acceso a agua segura
97.2%
Baño exclusivo
98.7%
Drenaje público
99.1%
Energía eléctrica
99.7%
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INDICADOR 15: ÁREAS DE ESPARCIMIENTO EN LA VIVIENDA
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Dimensión de desarrollo humano: Condiciones de habitabilidad de la vivienda y la
colonia.
Definición
Porcentaje de menores de edad que perciben que los espacios de esparcimiento en su
vivienda son buenos, regulares o malos.
Importancia
Las condiciones necesarias para el desarrollo de los menores, deben estar presentes
también en el lugar donde habitan, no solo el entorno familiar como grupo de
interacción sino el espacio físico en el que se desenvuelve la familia. La vivienda es
pues, el espacio donde el menor pasa la mayor parte del día y necesita garantizar la
integridad física proveyendo las estructuras consideradas durables que minimicen los
riesgos de contraer enfermedades o ante los posibles eventos naturales. De acuerdo a lo
anterior, se plantea la percepción de un ambiente amigable en la vivienda, colonia y
comunidad de los menores, es decir, carente de violencia.
Resultados
Espacios de esparcimiento suficientes en la
vivienda
12.6%

Bueno
Regular
Malo
52.5%
34.9%

Figura 29. Espacios de esparcimiento suficientes en la vivienda.
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Espacios suficientes de esparcimiento en la vivienda por colonia
100%
80%

Malo
Regular

60%

Bueno

40%
20%
0%
Total

San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia

Colonos

Juan Bautista

Fovissste

Flores Magón

Flamingos

Emiliano

CTM

Chentuk

Centro

Andrés

Cuzamil-

Adolfo López

10 de Abril

Figura 30. Espacios suficientes de esparcimiento en la vivienda por colonia

Tabla 23. Falta de áreas de
esparcimiento en la vivienda
Colonia
Carencia
10 de Abril
34.2%
Adolfo López Mateos
31.6%
Cuzamil-Inviqroo
38.9%
Andrés Quintana Roo
42.9%
Centro
29.2%
Chentuk
86.7%
CTM
23.8%
Emiliano Zapata
88.3%
Flamingos
67.2%
Flores Magón
60.3%
Fovissste
14.3%
Juan Bautista Vega
11.1%
Colonos Cuzamil
15.4%
Independencia
29.2%
Maravilla
62.5%
Repobladores
59.5%
San Gervasio
42.6%
San Miguel I
43.6%
San Miguel II
66.3%
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Comentarios
Más de la mitad de los infantes (52.5%) consideran que los espacios de esparcimiento
en sus viviendas con buenos, mientras que solo el 12.6% opina que estos espacios son
malos y no presentan las condiciones mínimas para un desarrollo humano. La garantía
de tener los espacios necesarios dentro de la vivienda suelen no tomarse con mucha
importancia pero son decisivos al momento de formar la conducta de los infantes. Es
claro que la falta de privacidad, de espacios para realizar actividades personales y de
tener momentos recreativos sin tener que recurrir a las vialidades u otro lugar ajeno al
hogar, genera actitudes en los menores que pueden derivar en conductas antisociales y
poca identificación con la familia.
Es evidente que la colonia que presenta el mayor índice de insatisfacción en los espacios
de esparcimiento dentro de la vivienda, es la colonia Emiliano Zapata, con cerca de la
mitad de los infantes insatisfechos. Le segundan las colonias San Miguel I y II aunque
con una proporción mucho menor. Es de resaltar que en tres colonias (Juan Bautista,
Colonos y Maravilla) no hubo incidencia en calificar como malos los espacios de
esparcimiento en la vivienda. En anteriores indicadores se ha visto como la colonia
Maravilla y Colonos en algunos casos, han presentado los mejores índices, pero
generalmente la colonia Juan Bautista se encuentra en los últimos lugares por lo que no
se encuentra una relación en el comportamiento de este fenómeno.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 9. PERCEPCIÓN DE LA FALTA DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO EN LA VIVIENDA
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INDICADOR 16: ÁREAS DE ESPARCIMIENTO EN LA COLONIA
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Dimensión de desarrollo humano: Condiciones de habitabilidad de la vivienda y la
colonia.
Definición
Porcentaje de menores de edad que perciben que las áreas de esparcimiento en su
colonia son buenas, regulares o malas.
Importancia
Si bien es importante contar con espacios suficientes en la vivienda, es necesario
también que la colonia cuente con la infraestructura necesaria para proveer a los
menores de edad, áreas que potencien sus capacidades recreativas y deportivas según la
edad (parqués, áreas deportivas, centros de entretenimiento, etc.), con el fin de tener un
desarrollo integral.
Resultados

Espacios de esparcimiento suficientes en la
colonia
11.2%

Bueno
Regular
Malo

34.7%

54.1%

Figura 31. Espacios de esparcimiento en la colonia
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Espacios suficientes de esparcimiento en la colonia
100%
80%

Malo
Regular

60%

Bueno

40%
20%
0%
Total

San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia

Colonos

Juan Bautista

Fovissste

Flores Magón

Flamingos

Emiliano

CTM

Chentuk

Centro

Andrés

Cuzamil-

Adolfo López

10 de Abril

Figura 32. Espacios de esparcimiento por colonia

Tabla 24. Falta de áreas de
esparcimiento en la colonia
Colonia
Carencia
10 de Abril
50.0%
Adolfo López Mateos
43.9%
Cuzamil-Inviqroo
35.3%
Andrés Quintana Roo
44.2%
Centro
52.3%
Chentuk
20.0%
CTM
21.4%
Emiliano Zapata
77.9%
Flamingos
66.7%
Flores Magón
21.5%
Fovissste
4.8%
Juan Bautista Vega
33.3%
Colonos Cuzamil
22.4%
Independencia
57.0%
Maravilla
66.7%
Repobladores
44.0%
San Gervasio
44.7%
San Miguel I
22.7%
San Miguel II
58.2%
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Comentarios
54.1% de los menores coinciden en que los espacios son buenos y que cumplen con sus
necesidades, mientras que el 11.2% considera lo contrario. Confrontando los resultados
con el mismo indicador que se refiere a la vivienda, se observa un comportamiento
similar con un pequeño margen de mayor satisfacción para la evaluación de la colonia.
Contrario al indicador sobre espacios en la vivienda, las colonias que presentan mayor
insatisfacción de los infantes respecto a este tema son Independencia y Centro,
quedando fuera de este conjunto la colonia Emiliano Zapata. Es importante observar
que tanto en la colonia Independencia y Centro se encuentran la unidad deportiva más
grande y el parque principal de la ciudad respectivamente, pero estos centros de
esparcimiento no son considerados accesibles para los habitantes de estas colonias. La
razón más probable es que estos lugares son de concurrencia de toda la población
relegando a los habitantes más cercanos. En el otro extremo de la gráfica se encuentran
las colonias Chentuk, Fovissste, Juan Bautista, Colonos, San Miguel I y II que se
encuentran en la periferia de la zona urbana y cuentan con la mayor densidad de parques
por número de manzanas. La estructura de estos espacios les permite ser utilizados por
niños, adolescentes y jóvenes por contar en un mismo lugar con diferentes áreas y
encontrarse cercanos a las viviendas de los menores.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 10. PERCEPCIÓN DE LA FALTA DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO EN LA COLONIA
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INDICADOR 17: ESTRUCTURAS DE LA VIVIENDA
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover el derecho a vivienda adecuada.
Dimensión de desarrollo humano: Condiciones de habitabilidad de la vivienda y la
colonia.
Definición
Porcentaje de viviendas donde habitan menores de edad que cuentan con estructuras
durables en pisos, paredes y techos.
Importancia
La necesidad de analizar las estructuras y servicios con que cuenta la vivienda surge con
el fin de garantizar a los menores una mayor seguridad y protección, un únicamente ante
las posibles inclemencias del tiempo como la lluvia, frío, huracanes, etc. Sino también
ante un posible ataque de delincuentes.
Resultados

Material predominante en el piso de la vivienda
0.6%
45.9%

Tierra

53.5%

Cemento o firme
Mosaico, madera u
otro recubrimiento

Figura 33. Material predominante en el piso de las viviendas con menores
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Material predominante en el piso de la vivienda por colonia
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Total

San Miguel II

Cemento o firme

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia

Colonos

Juan Bautista

Fovissste

Flores Magón

Flamingos

Emiliano

CTM

Chentuk

Centro

Andrés

Cuzamil-

Adolfo López

10 de Abril

Mosaico, madera u otro recubrimiento

Tierra

Figura 34. Material predominante en el piso de la vivienda por colonia

Tabla 25. Viviendas con pisos de
material durable
Colonia
Total
10 de Abril
98.7%
Adolfo López Mateos
100.0%
Cuzamil-Inviqroo
100.0%
Andrés Quintana Roo
100.0%
Centro
100.0%
Chentuk
93.3%
CTM
100.0%
Emiliano Zapata
99.4%
Flamingos
100.0%
Flores Magón
100.0%
Fovissste
100.0%
Juan Bautista Vega
100.0%
Colonos Cuzamil
100.0%
Independencia
99.1%
Maravilla
96.0%
Repobladores
98.0%
San Gervasio
98.3%
San Miguel I
100.0%
San Miguel II
100.0%

Aunque solo el 0.6% de las viviendas mantiene aún el piso de tierra, es de resaltar que
cerca del 46% únicamente cuenta con piso de cemento o firme. Estas dos categorías que
se acercan a la mitad de las viviendas, presentan condiciones desfavorables para los
menores, principalmente para los que empiezan a caminar y tienen que sufrir caídas y
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lesiones menores que ante las condiciones poco higiénicas que por lo general
acompañan a este tipo de pisos, son más propensos a sufrir un mayor número de
enfermedades. Las colonias Chentuk y Colonos tienen el menor índice de viviendas con
el piso de mosaico, madera u otro recubrimiento (cerca del 5%) al mismo tiempo que de
nuevo, Chentuk y la colonia Maravilla presentan el los índices mas altos de pisos de
tierra (cerca del 5%), recordando que la proporción de la ciudad es diez veces inferior.

Material predominante en las paredes de la
vivienda
1.5%
0.6%

Lámina de cartón,
palma o barro
Tablas de madera o
adobe
Tabique, ladrillo.
block, piedra,
cemento o concreto

97.8%

Figura 35. Material predominante en las paredes de las viviendas con menores

Material predominante en las paredes de la vivienda por
colonia
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Total

San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia
Colonos
Cuzamil
Juan Bautista
Vega
Fovissste

Flores Magón

Flamingos
Emiliano
Zapata
CTM

Chentuk

Centro
Andrés
Quintana Roo
CuzamilInviqroo
Adolfo López
Mateos
10 de Abril

Lámina de cartón, palma, barro o bajareque
Tablas de madera o adobe
Tabique, ladrillo. block, piedra, cemento o concreto
Figura 36. Material predominante en las paredes de la vivienda por colonia
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Tabla 26. Viviendas con paredes de
materiales durables
Colonia
Total
10 de Abril
97.4%
Adolfo López Mateos
99.2%
Cuzamil-Inviqroo
100.0%
Andrés Quintana Roo
99.0%
Centro
98.2%
Chentuk
73.3%
CTM
95.2%
Emiliano Zapata
96.3%
Flamingos
100.0%
Flores Magón
100.0%
Fovissste
100.0%
Juan Bautista Vega
88.2%
Colonos Cuzamil
100.0%
Independencia
99.1%
Maravilla
100.0%
Repobladores
92.9%
San Gervasio
97.4%
San Miguel I
99.2%
San Miguel II
100.0%

Las paredes de la vivienda protegen a sus habitantes del frío y de los vientos que se
presentan en algunos meses del año, una vivienda con paredes de lámina de cartón,
palma, barro, madera o adobe, presenta mayores peligros ante fenómenos menores y de
gran magnitud como los huracanes. Aunque este tipo de viviendas solo representa el 2%
del total, hablando de números absolutos se trata de más de aproximadamente 300
viviendas con menores de edad.
El grupo de familias con paredes vulnerables no se encuentra en toda la zona urbana,
sino que se concentra en pocas colonias, específicamente en Chentuk, Juan Bautista y
Repobladores, todas colindantes entre si y en la periferia de la zona urbana. Es de
resaltar que una de cada cinco familias de la colonia Chentuk, tienen sus viviendas con
paredes de lámina de cartón o palma.
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Material predominante en el techo de la vivienda
3.0%

1.1%

Lámina de cartón,
otros materiales
Palma, madera,
lámina de asbesto o
metálica
Loza de concreto o
tabique

95.8%

Figura 37. Material predominante en el techo en las viviendas con menores

Material predominante en el techo de la vivienda por colonia
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Total

San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia

Colonos
Cuzamil
Juan Bautista
Vega
Fovissste

Flores Magón

Flamingos
Emiliano
Zapata
CTM

Chentuk

Centro

Andrés
Quintana Roo
CuzamilInviqroo
Adolfo López
Mateos
10 de Abril

Lámina de cartón, otros materiales
Palma, madera, lámina de asbesto o metálica, teja
Loza de concreto o tabique
Figura 38. Material predominante en el techo de la vivienda por colonia
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Tabla 27. Viviendas con techos de
materiales durables
Colonia
Total
10 de Abril
92.8%
Adolfo López Mateos
97.6%
Cuzamil-Inviqroo
100.0%
Andrés Quintana Roo
100.0%
Centro
97.2%
Chentuk
60.0%
CTM
92.9%
Emiliano Zapata
93.7%
Flamingos
95.8%
Flores Magón
98.9%
Fovissste
100.0%
Juan Bautista Vega
88.2%
Colonos Cuzamil
100.0%
Independencia
97.3%
Maravilla
92.0%
Repobladores
90.8%
San Gervasio
94.0%
San Miguel I
97.5%
San Miguel II
100.0%

Las condiciones ambientales de Cozumel por la ubicación tropical, hacen que las lluvias
sean muy recurrentes y la probabilidad del impacto de tormentas y huracanes es siempre
latente. Por estas razones, las viviendas que cuentan con techos de lámina, palma, tablas
u otro material endeble, presentan una mayor vulnerabilidad ante los fenómenos
naturales. El escurrimiento de agua y la humedad dentro de la vivienda durante las
lluvias, presenta un riesgo principalmente para los menores, de contraer enfermedades
respiratorias y de otro tipo. La cantidad de viviendas en estas condiciones duplica en
proporción a las que tienen paredes vulnerables.
Respecto a las colonias, nuevamente es la colonia Chentuk que presenta los índices más
bajos, pero refiriéndose al material del techo de la vivienda, toma rangos alarmantes por
ser la única colonia con el 40% de sus viviendas construidas con techos de lámina de
cartón. Todas las colonias presentan índices menores al 10% por lo que es obvio que las
construcciones de las viviendas en esta colonia, necesitan revisión para poder
proporcionar materiales considerados durables y no ofrecer tan alta tasa de
vulnerabilidad ante los fenómenos naturales.
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Comentarios
Solo algunas colonias presentan estructuras vulnerables, especialmente Chentuk. Estas
condiciones ubican a las viviendas en asentamientos precarios según la agenda ONUHábitat. Otra condición de precariedad es la falta de conexiones domiciliarias básicas
como el acceso al agua y saneamiento adecuado (drenaje) que se analizan en otros
indicadores.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 11. VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON PISO DE MATERIALES DURABLES
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MAPA 12. VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON PAREDES DE MATERIALES DURABLES
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MAPA 13. VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON TECHOS DE MATERIALES DURABLES
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INDICADOR 18: ACCESO A AGUA SEGURA
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover el acceso a servicios básicos.
Dimensión de desarrollo humano: Condiciones de habitabilidad de la vivienda y la
colonia.
Definición
Porcentaje de viviendas donde habitan menores de edad que cuentan con acceso a un
suministro mejorado de agua.
Importancia
Una condición de precariedad es la falta de conexiones domiciliarias básicas como el
acceso al agua, la cual es indispensable en la vida cotidiana. No solo es importante tener
el acceso a este vital líquido, sino que también es necesario tener un suministro
adecuado, con la calidad necesaria para asegurar la salud y que el precio no sea un
agravante a la economía familiar.
Resultados

Disponibilidad de agua en la vivienda
2.8%

10.8%
Agua por acarreo,
pipa o pozo dentro
del terreno
Entubada dentro del
terreno

86.4%

Entubada dentro de
la vivienda

Figura 39. Disponibilidad de agua en las viviendas con menores
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Disponibilidad de agua en la vivienda por colonia
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Figura 40. Disponibilidad de agua en las viviendas con menores por colonia

Tabla 28. Hogares con conexión de agua
entubada dentro de la vivienda
Colonia
Total
10 de Abril
92.2%
Adolfo López Mateos
85.6%
Cuzamil-Inviqroo
91.1%
Andrés Quintana Roo
94.9%
Centro
90.9%
Chentuk
60.0%
CTM
100.0%
Emiliano Zapata
86.8%
Flamingos
100.0%
Flores Magón
100.0%
Fovissste
100.0%
Juan Bautista Vega
70.6%
Colonos Cuzamil
94.1%
Independencia
92.8%
Maravilla
88.0%
Repobladores
38.4%
San Gervasio
52.1%
San Miguel I
98.4%
San Miguel II
100.0%
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Total

San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia
Colonos
Cuzamil
Juan Bautista
Vega
Fovissste

Flores Magón

Flamingos
Emiliano
Zapata
CTM

Chentuk

Centro
Andrés
Quintana Roo
CuzamilInviqroo
Adolfo López
Mateos
10 de Abril

Agua por acarreo, pipa o pozo dentro del terreno
Entubada dentro del terreno
Entubada dentro de la vivienda

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA
Comentarios
En Cozumel, el 99.54% de las viviendas cuentan con acceso al agua segura (OURM,
2006), es decir, tienen disponibilidad de agua potable a menos de 200 metros de la
vivienda, sin embargo, en este análisis, se profundiza en el tipo de disponibilidad que
tienen del agua (figura 38). Así pues, se tiene que trece de cada cien viviendas no
dispone de agua entubada dentro de la vivienda teniendo que invertir tiempo en el
acarreo desde una pipa, pozo o llave fuera de la vivienda. Si se considera que el acarreo
de agua es considerado un quehacer doméstico muchas veces encomendado a los hijos,
esta tarea reduce el tiempo disponible al estudio o actividades recreativas
menoscabando las oportunidades de desarrollo.
Aunque la conexión de agua potable cubre prácticamente toda la zona urbana, la
realidad socioeconómica de las viviendas puede explicarse en una unidad menor como
son las colonias. Desde este punto de vista, en las colonias Chentuk, Juan Bautista,
Repobladores y San Gervasio –colindantes una de otra y ubicadas en la periferia de la
zona urbana– se encuentra la población que no ha podido proveer de conexiones de
agua dentro de su vivienda, reduciendo como ya se mencionó, la calidad de vida de sus
habitantes y en especial de los menores de edad.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 14- HOGARES CON CONEXIÓN DE AGUA ENTUBADA DENTRO DE LA VIVIENDA
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INDICADOR 19: SANEAMIENTO ADECUADO
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover el acceso a servicios básicos.
Dimensión de desarrollo humano: Condiciones de habitabilidad de la vivienda y la
colonia.
Definición
Porcentaje de viviendas donde habitan menores de edad que cuentan con saneamiento
adecuado: a) baño exclusivo con conexión de agua, y; b) drenaje conectado a la red
pública.
Importancia
En un lote habitacional y según la construcción de la vivienda, puede haber uno o más
hogares habitando una sola vivienda o lote, definiéndose cada hogar por la dependencia
de un ingreso doméstico individual y no compartido. Cuando más de un hogar comparte
la misma vivienda, las relaciones entre los habitantes pueden tornarse faltas de
privacidad en el manejo de las relaciones familiares. Cuando se comparten espacios
comunes tan básicos como el baño, la convivencia no siempre se exime de dificultades
y por ende, una disminución en la calidad de vida y el desarrollo de los menores.
Resultados

Tipo de baño en la vivienda
1.3%

7.2%
Sin baño de uso
exclusivo
Baño de uso
exclusivo sin
conexión de agua

91.6%

Baño exclusivo con
conexión de agua

Figura 41. Tipo de baño en las viviendas con menores

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA

98

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA

Tipo de baño de la vivienda por colonia
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Total

San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia

Colonos
Cuzamil
Juan Bautista
Vega
Fovissste

Flores Magón

Flamingos
Emiliano
Zapata
CTM

Chentuk

Centro

Andrés
Quintana Roo
CuzamilInviqroo
Adolfo López
Mateos
10 de Abril

Sin baño de uso exclusivo
Baño de uso exclusivo sin conexión de agua
Baño exclusivo con conexión de agua

Figura 42. Tipo de baño en las viviendas con menores por colonia

Tabla 29. Viviendas con baño exclusivo con
conexión de agua
Colonia
Total
10 de Abril
92.2%
Adolfo López Mateos
90.4%
Cuzamil-Inviqroo
91.1%
Andrés Quintana Roo
95.8%
Centro
99.1%
Chentuk
100.0%
CTM
100.0%
Emiliano Zapata
76.2%
Flamingos
97.2%
Flores Magón
98.9%
Fovissste
100.0%
Juan Bautista Vega
70.6%
Colonos Cuzamil
96.1%
Independencia
97.3%
Maravilla
92.0%
Repobladores
85.9%
San Gervasio
73.5%
San Miguel I
98.4%
San Miguel II
98.9%

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA

99

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA
Disponibilidad de drenaje en la vivienda por colonia
100%
98%
96%
94%
92%
90%
Total

San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia
Colonos
Cuzamil
Juan Bautista
Vega
Fovissste

Flores Magón

Flamingos

Emiliano
Zapata
CTM

Chentuk

Centro

Andrés
Quintana Roo
CuzamilInviqroo
Adolfo López
Mateos
10 de Abril

No dispone con drenaje o con desagüe al suelo
Conectado a fosa séptica o al de la calle
Figura 43. Disponibilidad de drenaje en las viviendas con menores por colonia

Tabla 30. Viviendas con drenaje conectado a
fosa séptica o al de la calle
Colonia
Total
10 de Abril
96.0%
Adolfo López Mateos
100.0%
Cuzamil-Inviqroo
100.0%
Andrés Quintana Roo
100.0%
Centro
100.0%
Chentuk
100.0%
CTM
100.0%
Emiliano Zapata
99.4%
Flamingos
100.0%
Flores Magón
100.0%
Fovissste
100.0%
Juan Bautista Vega
100.0%
Colonos Cuzamil
100.0%
Independencia
100.0%
Maravilla
100.0%
Repobladores
98.0%
San Gervasio
96.6%
San Miguel I
100.0%
San Miguel II
98.9%
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Comentarios
En Cozumel, el 1.3% de las viviendas no disponen de un baño de uso exclusivo
teniendo que compartir espacios de higiene y aseo con personas ajenas al grupo
familiar.
Las colonias que presentan índices más altos de falta de baño exclusivo son Emiliano
Zapata y 10 de Abril por lo que no existe relación con el indicador de disponibilidad de
agua ya que las causas de este fenómeno son diferentes a la falta de recursos
económicos y se acercan más a la costumbre familiar de albergar las nuevas familias de
los hijos y a las precarias condiciones de la oferta de cuartos en renta.
La conexión de agua potable casi siempre va acompañada del drenaje cuando se trata de
servicios públicos. Este indicador en cambio, presenta un ligero aumento (0.9%) debido
a factores ajenos a la cobertura de servicios públicos. Uno de estos factores es la
construcción de nuevas viviendas en un mismo terreno, que al ser habitado sin proveer
completamente de todos los servicios disponibles, temporalmente presenta carencia de
ellos como el caso del drenaje conectado a fosa séptica o al de la calle. Es por demás
recalcar las condiciones insalubres que implican no contar con tan indispensable
conexión domiciliaria.
Las colonias que presentan índices relevantes en el aspecto a la disposición de drenaje
en la vivienda son 10 de Abril, San Gervasio y Repobladores. Más del 70% del total de
colonias ha erradicado esta carencia en todas las viviendas que las conforman quedando
dos de ellas cercanas a cumplir la misma meta.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 15. VIVIENDAS CON SANEAMIENTO ADECUADO
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MAPA 16. HOGARES CON DRENAJE EN LA VIVIENDA
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INDICADOR 20: DISPONIBILIDAD DE LUZ ELÉCTRICA
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover el acceso a servicios básicos.
Dimensión de desarrollo humano: Condiciones de habitabilidad de la vivienda y la
colonia.
Definición
Porcentaje de viviendas donde habitan menores de edad que cuentan con conexión de
luz eléctrica.
Importancia
A diferencia del agua, la luz eléctrica no es vital para las actividades humanas, pero se
ha convertido en un bien indispensable en la sociedad actual, por tanto, los hogares que
no cuentan con este servicio se ven en gran disparidad de oportunidades ante las demás
personas.
Resultados

Disponibilidad de luz eléctrica en la vivienda por colonia
100%
99%
No

98%

Si

97%
96%
95%
Total

San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia

Colonos

Juan Bautista

Fovissste

Flores Magón

Flamingos

Emiliano

CTM

Chentuk

Centro

Andrés

Cuzamil-

Adolfo López

10 de Abril

Figura 44. Disponibilidad de luz eléctrica en las viviendas con menores
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Tabla 31. Viviendas con conexión de luz
eléctrica
Colonia
Total
10 de Abril
98.7%
Adolfo López Mateos
99.2%
Cuzamil-Inviqroo
100.0%
Andrés Quintana Roo
100.0%
Centro
100.0%
Chentuk
100.0%
CTM
100.0%
Emiliano Zapata
100.0%
Flamingos
100.0%
Flores Magón
100.0%
Fovissste
100.0%
Juan Bautista Vega
100.0%
Colonos Cuzamil
100.0%
Independencia
100.0%
Maravilla
100.0%
Repobladores
100.0%
San Gervasio
100.0%
San Miguel I
100.0%
San Miguel II
98.9%

Comentarios
El 99.7% de la población cuenta con el servicio de luz eléctrica, siendo solo tres
colonias las que presentan algunas carencias entre sus viviendas (10 de Abril, Adolfo
López Mateos y San Miguel II). Al ser un indicador con poca incidencia en solo tres
colonias, se puede realizar una atención personalizada a los hogares carentes del
servicio para realizar un diagnóstico en busca de llegar al 100% de cobertura.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 17. HOGARES CON ELECTRICIDAD EN LA VIVIENDA
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1.6 Situación y acceso a la salud

Acceso a servicios de salud
Seguridad social
60.2%
Servicios médicos privados
25.5%
Servicios a la población abierta
14.3%

Menores de edad con
enfermedades permanentes
Sin enfermedades
93.2%
Con enfermedades
6.8%
Hombres
4.3%
Mujeres
2.4%

Menores de edad con algún tipo
de discapacidad
Sin discapacidad
97.7%
Con discapacidad
2.3%
Hombres
1.0%
Mujeres
1.3%
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INDICADOR 21: ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Reducir la mortalidad infantil.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Dimensión de desarrollo humano: Situación y acceso a la salud.
Definición
Porcentaje de hogares con menores de edad que utilizan los servicios de seguridad
social, servicios médicos privados y servicios a la población abierta.
Importancia
Respecto a los servicios de salud que utiliza la mayoría de la familia, estos se han
agrupado en tres categorías dejando de lado los nombres de instituciones por no ser
relevante para este estudio. Lo que se pretende con este análisis es identificar el tipo de
servicio que utiliza la familia teniendo en cuenta que cada tipo presenta condiciones
similares de afiliación, acceso, costo, etc.
Resultados

Servicios de salud que utiliza la mayoría de la
familia

Seguridad
social

14.3%

Servicios
médicos
privados

25.5%

Servicios a la
población
abierta
60.2%
Figura 45. Servicios de salud que utiliza la mayoría de la familia con menores
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100%

Servicios de salud que utiliza la mayoría de la familia por
colonia

80%
60%
40%
20%
0%
Total

San Miguel II

San Miguel I

San Gervasio

Repobladores

Maravilla

Independencia

Colonos
Cuzamil
Juan Bautista
Vega
Fovissste

Flores Magón

Flamingos

Emiliano
Zapata

CTM

Chentuk

Centro

Andrés
Quintana Roo
CuzamilInviqroo
Adolfo López
Mateos
10 de Abril

Servicios a la población abierta
Servicios médicos privados
Seguridad social
Figura 46. Servicios de salud que utiliza la mayoría de la familia por colonia

Tabla 32. Tipo de servicios de salud que utilizan los hogares
Seguridad
Servicios
Población
Colonia
social
privados
abierta
10 de Abril
59.1%
20.8%
20.1%
Adolfo López Mateos
58.7%
23.8%
17.5%
Cuzamil-Inviqroo
60.7%
39.3%
0.0%
Andrés Quintana Roo
54.2%
36.5%
9.4%
Centro
59.1%
21.8%
19.1%
Chentuk
40.0%
33.3%
26.7%
CTM
70.7%
26.8%
2.4%
Emiliano Zapata
59.6%
37.3%
3.1%
Flamingos
75.0%
11.1%
13.9%
Flores Magón
68.4%
28.4%
3.2%
Fovissste
100.0%
0.0%
0.0%
Juan Bautista Vega
43.8%
6.3%
50.0%
Colonos Cuzamil
50.0%
17.3%
32.7%
Independencia
68.5%
21.6%
9.9%
Maravilla
36.0%
32.0%
32.0%
Repobladores
43.4%
34.3%
22.2%
San Gervasio
60.4%
11.7%
27.9%
San Miguel I
65.9%
19.5%
14.6%
San Miguel II
55.7%
37.5%
6.8%
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Comentarios
60.2% de las familias con menores de edad pertenecen a algún sistema de seguridad
social, mientras que una de cada cuatro familias utilizan regularmente servicios
privados. Es de notar el alto índice de familias que no utilizan los servicios de seguridad
social que contrastan con las elevadas cantidades de población afiliada. Esto lleva a
inferir que aunque estén afiliados, no son poco los padres de familia que recurren a
servicios privados por considerarlos más eficientes y confiables.
La colonia Juan Bautista tiene el 50% de la población usuaria de servicios a la
población abierta, siendo también, una de las que presenta las menores proporciones de
población usuaria de algún sistema de seguridad social junto con Chentuk, Maravilla y
Repobladores.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 18. SERVICIOS DE SALUD QUE UTILIZA LA MAYORÍA DE LA FAMILIA
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INDICADOR 22: ENFERMEDADES PERMANENTES
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Reducir la mortalidad infantil.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Dimensión de desarrollo humano: Situación y acceso a la salud.
Definición
Porcentaje de menores de edad que padecen alguna enfermedad permanente.
Importancia
La calidad de vida de las personas se reduce considerablemente cuando se padece
alguna enfermedad permanente como asma, cáncer, etc. La importancia de conocer el
indicador para los menores radica en la necesidad de una atención oportuna y eficaz que
provea de todos los satisfactores posibles a los menores de edad que sufren estos
problemas a fin de minimizar el deterioro de su calidad de vida.
Resultados
Tabla 33. Menores de edad con
enfermedades permanentes
Sin enfermedades
93.2%
Con enfermedades
6.8%
Hombres
4.3%
Mujeres
2.4%

Menores de edad con enfermedades permanentes

2.4%

93.2%

6.8%

4.3%

Sin enfermedades

Con enfermedades

Hombres

Mujeres

Figura 47. Menores de edad con enfermedades permanentes
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Tabla 34. Menores de edad con enfermedades
permanentes por colonia
Enfermedades
Colonia
permanentes
10 de Abril
5.9%
Adolfo López Mateos
2.4%
Cuzamil-Inviqroo
5.4%
Andrés Quintana Roo
6.1%
Centro
8.2%
Chentuk
26.7%
CTM
7.1%
Emiliano Zapata
1.9%
Flamingos
4.2%
Flores Magón
15.6%
Fovissste
0.0%
Juan Bautista Vega
0.0%
Colonos Cuzamil
1.9%
Independencia
7.2%
Maravilla
4.0%
Repobladores
8.1%
San Gervasio
3.4%
San Miguel I
1.6%
San Miguel II
5.6%

Comentarios
El 6.8% de los menores de edad padecen alguna enfermedad permanente, dos de cada
tres son hombres y una mujer por cada tres, lo que indica que los hombres tienen el
doble de probabilidad de sufrir un tipo de enfermedad permanente.
Las colonias Chetuk y Flores Magón presentan el índice más alto de menores con
enfermedades permanentes, mientras que en Fovissste y Juan Bautista Vega no se
encontraron menores con estos padecimientos.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 19. MENORES DE EDAD CON ALGUNA ENFERMEDAD PERMANENTE
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INDICADOR 23: DISCAPACIDAD
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Reducir la mortalidad infantil.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Dimensión de desarrollo humano: Situación y acceso a la salud.
Definición
Porcentaje de menores de edad que padecen algún tipo de discapacidad
Importancia
La calidad de vida de las personas se reduce considerablemente cuando se padece
alguna discapacidad física, mental o de cualquier tipo. La importancia de conocer el
indicador para los menores radica en la necesidad de una atención de calidad que provea
de todos los satisfactores posibles a los menores de edad que sufren estos problemas a
fin de minimizar el deterioro de su calidad de vida y desarrollo humano.
Resultados
Tabla 35. Menores de edad con algún
tipo de discapacidad
Sin discapacidad
97.7%
Con discapacidad
2.3%
Hombres
1.0%
Mujeres
1.3%

Menores de edad con discapacidad
1.3%

97.7%

2.3%

1.0%

Sin discapacidad

Con discapacidad

Hombres

Mujeres

Figura 48. Menores de edad con algún tipo de discapacidad
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Tabla 36. Menores de edad con algún tipo de
discapacidad
Colonia
Discapacidad
10 de Abril
0.7%
Adolfo López Mateos
2.4%
Cuzamil-Inviqroo
1.8%
Andrés Quintana Roo
1.0%
Centro
5.5%
Chentuk
13.3%
CTM
0.0%
Emiliano Zapata
3.1%
Flamingos
1.4%
Flores Magón
2.1%
Fovissste
4.5%
Juan Bautista Vega
0.0%
Colonos Cuzamil
1.9%
Independencia
2.7%
Maravilla
0.0%
Repobladores
0.0%
San Gervasio
1.7%
San Miguel I
0.8%
San Miguel II
1.1%

Comentarios
El 2.3% de los menores de edad padecen algún tipo de discapacidad, a diferencia de las
enfermedades permanentes, el índice es mucho menor y la probabilidad de que sea
hombre o mujer es similar, con un ligero incremento en las mujeres.
La colonia Chentuk presenta el mayor índice al igual que en el indicador de
enfermedades permanentes. En las colonias CTM, Juan Bautista Vega, Maravilla y
Repobladores no se encontraron casos de este tipo.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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MAPA 20. MENORES DE EDAD CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD
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CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO DE LAS ORGANIZACIONES
2.1 Estructura de las organizaciones
Tipo de organización
Asociación Civil (AC)
Institución de Asistencia Privada (IAP)
Institución de Beneficencia Pública (IBP)
No esta constituida legalmente
Total

38.1%
14.3%
33.3%
14.3%
100.0%

Características de la organización
Comunitaria
50.0%
Empresarial
13.6%
Municipal
18.2%
Federal
18.2%
Total
100.0%

Importancia de las áreas de acción en las organizaciones
Área de acción
Frecuencia Porcentaje
Media
Educación y capacitación
17
77.3%
1.41
Integración social
14
63.6%
2.57
Salud
10
45.5%
2.50
Arte y cultura
6
27.3%
3.50
Deporte
5
22.7%
2.60
Investigación, ciencia y tecnología
5
22.7%
3.60
Alimentación
4
18.2%
2.25
Ecología y medio ambiente
3
13.6%
4.00
Ocupación del tiempo libre
2
9.1%
2.50
Emergencias y desastres
2
9.1%
4.00
Vivienda
1
4.5%
1.00
Adicciones
1
4.5%
2.00
Ninguna en particular
1
4.5%
3.00
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INDICADOR 24: TIPO DE ORGANIZACIONES
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los grupos
desfavorecidos.
Definición
Porcentaje de organizaciones según su figura jurídica: a) asociación civil, b) institución
de asistencia privada, c) institución de beneficencia pública, d) sin constitución legal.
Importancia
Uno de los principales problemas en el funcionamiento de las organizaciones de
asistencia social es el financiamiento. Para poder acceder a diferentes fuentes de
financiamiento es necesario que las organizaciones estén constituidas legalmente y de
ello dependerá el tipo de fondos de los cuales puedan obtener recursos.
Resultados

Tabla 37. Tipo de organización
Asociación Civil (AC)
Institución de Asistencia Privada (IAP)
Institución de Beneficencia Pública (IBP)
No esta constituida legalmente
Total
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Tipo de organización
40%

30%

20%

38.1%
33.3%

10%
14.3%

14.3%

0%
Asociación Civil
(AC)

Institución de
Asistencia
Privada (IAP)

Institución de
Beneficiencia
Pública (IBP)

No esta
constituida
legalmente

Figura 49. Tipos de organizaciones que atienden menores

Comentarios
Cerca del 40% de estas instituciones son de Asistencia Civil (AC) y la tercera parte son
Instituciones de Asistencia Pública (IAP), siendo estos dos tipos, los mas recurrentes
por las organizaciones de asistencia a los menores. Es de resaltar que el 14.3% no está
constituida legalmente por lo que de entrada, las ponen en desventaja ante las demás en
el aspecto de búsqueda de financiamiento.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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INDICADOR 25: CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los grupos
desfavorecidos.
Definición
Porcentaje de organizaciones según sus características de formación: a) comunitaria, b)
empresarial, c) municipal, d) federal.
Importancia
Al hablar de las características de las organizaciones, se hace referencia específicamente
a la cualidad ser organización civil ó institución de gobierno. Respecto a la primera,
existe la posibilidad de ser una organización comunitaria, empresarial, familiar u otra
forma de organización. Respecto a las instituciones de gobierno, pueden ser
municipales, estatales, federales o de otro nivel (peninsular, regional, etc.).
Resultados

Tabla 38. Características de la
organización
Comunitaria
50.0%
Empresarial
13.6%
Municipal
18.2%
Federal
18.2%
Total
100.0%
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Características de la organización
50%

40%

30%
50.0%
20%

10%
13.6%

18.2%

18.2%

Municipal

Federal

0%
Comunitaria

Empresarial

Figura 50. Características de las organizaciones

Comentarios
Así pues, las organizaciones que atienden a menores de edad en Cozumel son
mayoritariamente organizaciones civiles (63.6%) divididas en solo dos categorías:
comunitarias (50%) y empresariales (13.6). Las demás organizaciones son instituciones
gubernamentales (36.4%), municipales y federales por iguales proporciones.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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INDICADOR 26: ÁREAS DE ACCIÓN
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los grupos
desfavorecidos.
Definición
Importancia de las áreas de acción que las organizaciones tienen en sus programas y
actividades.
Importancia
Conociendo algunas características de las organizaciones, ahora se analizan todas en
conjunto, en relación al trabajo que desempeñan y al impacto que tienen en la
población, específicamente en los menores de edad.
Se inicia el análisis del desempeño, con la importancia de las áreas de acción que se
manejan, tomando como referencia el número de organizaciones que tienen las mismas
áreas de acción y la importancia que le asignan a cada una de ellas.
Resultados

Tabla 39. Importancia de las áreas de acción en las organizaciones
Área de acción
Frecuencia Porcentaje
Media
Educación y capacitación
17
77.3%
1.41
Integración social
14
63.6%
2.57
Salud
10
45.5%
2.50
Arte y cultura
6
27.3%
3.50
Deporte
5
22.7%
2.60
Investigación, ciencia y tecnología
5
22.7%
3.60
Alimentación
4
18.2%
2.25
Ecología y medio ambiente
3
13.6%
4.00
Ocupación del tiempo libre
2
9.1%
2.50
Emergencias y desastres
2
9.1%
4.00
Vivienda
1
4.5%
1.00
Adicciones
1
4.5%
2.00
Ninguna en particular
1
4.5%
3.00
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Importancia de las áreas de acción en las organizaciones

Porcentaje

Ninguna en
particular

Adicciones

0
Vivienda

0%
Emergencias
y desastres

1
Ocupación
del tiempo

20%

Ecología y
medio

2

Alimentación

40%

Investigación,
ciencia y

3

Deporte

60%

Arte y cultura

4

Salud

80%

Integración
social

5

Educación y
capacitación

100%

Media

Figura 51. Áreas de acción de las organizaciones

Comentarios
Educación y capacitación, integración social y salud son las áreas más importantes en el
orden mencionado, ya que cerca o más de la mitad de las organizaciones trabajan al
respecto. Una de cada cinco apoya el arte, cultura, deporte, investigación, ciencia,
tecnología y alimentación. Cabe señalar que las organizaciones abarcan una o más áreas
de acción, por lo que importante conocer el orden de importancia que le dan a cada una
de ellas, en la medida que será el criterio para designar los recursos humanos, materiales
y económicos.
La figura 51 presenta en el segundo eje Y, un promedio del orden de importancia que
cada organización otorga a sus áreas de acción, así pues, cuando un área tiende a uno
(1), significa que es de primera importancia. Aunque en este sentido, apoyar en vivienda
presenta la mejor evaluación, no se puede considerar la más importante puesto que solo
una organización se dedica a atenderla, en cambio educación y capacitación, presenta
una evaluación cercana a uno y ocho de cada diez organizaciones trabajan en ello, por lo
que es evidente que es la primer área de atención en las organizaciones de Cozumel.
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Siguiendo este criterio, se enlistan las 5 áreas de mayor importancia.
1.

Educación y capacitación

2.

Integración social

3.

Salud

4.

Deporte

5.

Alimentación

Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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2.2 Población objetivo de las organizaciones

Importancia de los infantes
como población objetivo
1er lugar
85.7%
2do lugar
4.8%
3er lugar
4.8%
4o lugar
4.8%
Total
100.0%

Importancia de la edad de los menores como población objetivo
Edad
Frecuencia
Porcentaje
Media
De 0 a 5 años
9
40.9%
2.78
De 6 a 9 años
16
72.7%
1.81
De 10 a 12 años
19
86.4%
2.00
De 13 a 15 años
18
81.8%
2.50
De 16 a 18 años
11
50.0%
3.00

Importancia de la condición del menor como población objetivo
Condición
Frecuencia
Porcentaje
Media
Alumnos
15
68.2%
1.13
Discapacitados
7
31.8%
1.57
Hombres
6
27.3%
2.00
Mujeres
6
27.3%
3.00
Pobres o marginados
6
27.3%
3.00
Enfermos o adictos
3
13.6%
2.33
Indígenas
3
13.6%
3.00
Todos en general
2
9.1%
1.50
Huérfanos
1
4.5%
1.00
Problemas con la ley
1
4.5%
3.00
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INDICADOR 27: INFANTES COMO POBLACIÓN OBJETIVO
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los grupos
desfavorecidos.
Definición
Porcentaje de los niveles de importancia de los menores de edad dentro de la población
objetivo de las organizaciones.
Importancia
El presente estudio es en relación a las organizaciones que atienden a los menores de
edad, sin embargo, eso no significa que sea la única población objetivo de todas las
organizaciones. Por esta razón, este indicador refleja el nivel de importancia que tienen
los menores en las acciones de las organizaciones en cuestión, que obviamente será
reflejado en los programas que desarrollen cada una de ellas.
Resultados

Tabla 40. Importancia de los infantes
como población objetivo
1er lugar
85.7%
2do lugar
4.8%
3er lugar
4.8%
4o lugar
4.8%
Total
100.0%
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Importancia de los infantes como población objetivo

4.8%

4.8%

4.8%

1er lugar
2o lugar
3er lugar
4o lugar

85.7%

Figura 52. Importancia de los infantes como población objetivo de las organizaciones

Comentarios
En 85.7% de las organizaciones tienen como prioridad a los menores de edad en su
población objetivo, lo que representa a dieciocho de veintiún organizaciones, ya que una
no dio información al respecto. Tan solo una organización ubica a los menores en
segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente, entre la importancia de su población
objetivo.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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INDICADOR 28: IMPORTANCIA DE LA EDAD COMO POBLACIÓN
OBJETIVO
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los grupos
desfavorecidos.
Definición
Porcentaje de los niveles de importancia de los menores de edad dentro de la población
objetivo de las organizaciones.
Importancia
Los menores comprenden edades desde los cero hasta los dieciocho años, por lo que no
se puede diseñar un programa de atención que responda a las necesidades de toda esta
población. Por esta razón, es necesario crear rangos de edad que agrupe a los menores
de acuerdo a capacidades, necesidades y problemáticas, que aunque no son del todo
homogéneas, si presentan características en común.
Resultados

Tabla 41. Importancia de la edad de los menores como población objetivo
Edad
Frecuencia
Porcentaje
Media
De 0 a 5 años
9
40.9%
2.78
De 6 a 9 años
16
72.7%
1.81
De 10 a 12 años
19
86.4%
2.00
De 13 a 15 años
18
81.8%
2.50
De 16 a 18 años
11
50.0%
3.00
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Importancia de la edad de los menores como población objetivo
4

100%
80%

3

60%

2
40%

1

20%

0

0%
De 0 a 5 años

De 6 a 9 años

De 10 a 12 años De 13 a 15 años De 16 a 18 años

Porcentaje

Media

Figura 53. Importancia de la edad como población objetivo

Comentarios
La edad de los menores para ser tomados como población objetivo se analiza desde dos
perspectivas: el número de organizaciones que los atienden y el nivel de importancia
que le otorga cada una de ellas.
Los menores de 10 a 12 años tienen el mayor porcentaje de atención por parte de las
organizaciones (86.4%) seguidos de cerca por los rangos de 13 a 15 años (81.8%) y de 6
a 9 años (72.7%). En menor medida pero sin llegar a ser foco de atención, es atendida
por la mitad y el 40% de las organizaciones, la población de 16 a 18 años y la de 0 a 5
años respectivamente.
La importancia que dan las organizaciones a los menores según su edad, ajustado al
número de organizaciones que los atienden, hace posible obtener el nivel de importancia
que los menores tienen como población objetivo:
1.

De 10 a 12 años

2.

De 6 a 9 años

3.

De 13 a 15 años

4.

De 16 a 18 años

5.

De 0 a 5 años

Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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INDICADOR 29: IMPORTANCIA DE LA CONDICIÓN DEL MENOR COMO
POBLACIÓN OBJETIVO
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los grupos
desfavorecidos.
Definición
Importancia de alguna condición de los menores de edad dentro de la población objetivo
de las organizaciones.
Importancia
Otra forma de agrupar a los menores que son prioridad dentro de la población objetivo
de las organizaciones, es mediante la condición en que se encuentran, si bien un menor
puede cumplir una o más de las condiciones que se consideran, existe una que tiene
mayor valor a la hora de convertirle en beneficiario de algún programa de apoyo.
Resultados
Tabla 42. Importancia de la condición del menor como población objetivo
Condición
Frecuencia
Porcentaje
Media
Alumnos
15
68.2%
1.13
Discapacitados
7
31.8%
1.57
Hombres
6
27.3%
2.00
Mujeres
6
27.3%
3.00
Pobres o marginados
6
27.3%
3.00
Enfermos o adictos
3
13.6%
2.33
Indígenas
3
13.6%
3.00
Todos en general
2
9.1%
1.50
Huérfanos
1
4.5%
1.00
Problemas con la ley
1
4.5%
3.00
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Importancia de la condición del menor como población objetivo
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Figura 54. Importancia de la condición del menor como población objetivo

Comentarios
Los alumnos son considerados población objetivo en siete de cada diez organizaciones,
muy por arriba de los discapacitados que están en segundo lugar con poco más del 30%.
El que un menor sea hombre, mujer o viva en condiciones de pobreza o marginación,
solo es un criterio de selección para el 27% de las organizaciones.
En cuanto a la importancia que da cada organización a las condiciones del menor para
selección en algún programa, el que sea huérfano ocupa es de mayor importancia, pero
solo para una institución por lo que al complementarse con la cantidad de
organizaciones que utilizan el mismo criterio de selección, se tiene el siguiente nivel de
importancia de las condiciones de los menores para ser seleccionados como
beneficiarios.
1.

Alumnos

2.

Discapacitados

3.

Hombres

4.

Enfermos o adictos

5.

Mujeres
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6.

Pobres o marginados

7.

Todos en general

8.

Huérfanos

9.

Indígenas

10.

Problemas con la ley

Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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2.3 Trabajo de las organizaciones
Porcentaje del presupuesto total
ejercido para los menores
Del 26% al 50%
28.6%
Del 51% al 75%
9.5%
Del 76% al 100%
61.9%
Número de programas de atención
a los menores en el último año
1
23.5%
2
17.6%
3
23.5%
5
11.8%
7
5.9%
15
11.8%
18
5.9%
Número de menores atendidos en el
último año
Igual ó menos de 100
26.7%
101-500
33.3%
1001-4000
26.7%
Más de 4000
13.3%

Principal forma de selección de los beneficiarios
Escasos recursos
33.3%
Documentación sobre problema
13.3%
Cumplimiento de requisitos solicitados
13.3%
Invitación voluntaria
6.7%
Selección de entrenadores
6.7%
Problemática detectada por maestros
13.3%
Examen de habilidades
6.7%
Vulnerabilidad
6.7%

Principal forma de seguimiento a los beneficiarios
Análisis metas/resultados
31.3%
Observación, visitas, encuestas,
entrevistas
6.3%
Juntas periódicas
50.0%
Reportes o informes
6.3%
Ninguno
6.3%
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INDICADOR 30: PRESUPUESTO EJERCIDO EN LOS MENORES
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los grupos
desfavorecidos.
Definición
Porcentaje del presupuesto total de las organizaciones ejercido en los programas de
atención a los menores de edad.
Importancia
El indicador 27 presenta el nivel de importancia que tienen los menores como población
objetivo de las organizaciones que los atienden, en más del 85% de ellas los menores
son de primera importancia, ello no significa que sean a los únicos que atiendan las
organizaciones. Por esta razón, resulta importante conocer la proporción el presupuesto
total que las organizaciones destinan a los programas de atención a menores, este
indicador permitirá conocer con más claridad la importancia que los menores tienen
para las organizaciones.

Resultados
Tabla 43. Porcentaje del presupuesto total
ejercido para los menores
Del 26% al 50%
28.6%
Del 51% al 75%
9.5%
Del 76% al 100%
61.9%
Total
100.0%
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Porcentaje del presupuesto total en relación a lo
ejercido para los menores

.26 - .50
.51 - .75
.76 - 1.00
28.6%

61.9%

9.5%

Figura 55. Porcentaje del presupuesto ejercido en la atención a los menores

Comentarios
Cerca de las dos terceras partes de las organizaciones destinan del 75 al 100% de su
presupuesto a la atención de menores, mientras que cerca del 30% sólo le dedica del 26
al 50%, prácticamente duplica la proporción de organizaciones que no tienen a los
menores como población objetivo de primera importancia.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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INDICADOR 31: NÚMERO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los grupos
desfavorecidos.
Definición
Porcentaje de las cantidades de programas de atención a los menores que las
organizaciones tuvieron en el último año.
Importancia
Una de las maneras de conocer el impacto que podrían tener las organizaciones, en su
atención a los grupos más vulnerables de los menores de edad, es con el número de
programas que tiene cada una de ellas. Este indicador de relaciona con la cantidad de
menores atendidos durante el último año, lo que genera un panorama de la actividad de
atención que se tiene en Cozumel.
Resultados

Tabla 44. Número de programas
de atención a los menores en el
último año
1
23.5%
2
17.6%
3
23.5%
5
11.8%
7
5.9%
15
11.8%
18
5.9%
Total
100.0%
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Número de programas de atención a los menores en el
último año
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Figura 56. Número de programas de atención de las organizaciones

Comentarios
El 23.5% de las organizaciones, maneja solo un programa de atención a menores, y el
64.6% maneja de uno a tres programas. Es de resaltar que el 17.7% de las
organizaciones tiene 15 o más programas de atención, lo que se traduce en diversas
formas de apoyar a los menores en sus posibles necesidades.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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INDICADOR 32: NÚMERO DE MENORES ATENDIDOS
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los grupos
desfavorecidos.
Definición
Promedio de la cantidad de menores atendidos por cada organización en el último año.
Importancia
Complementando el indicador del número de programas de las organizaciones, se tiene
ahora el número de menores atendidos en el último año, lo que refleja con mayor
claridad el impacto que estas organizaciones tienen en la población infantil de Cozumel.
Resultados

Tabla 45. Número de menores atendidos
en el último año
Igual ó menos de 100
26.7%
101-500
33.3%
1001-4000
26.7%
Más de 4000
13.3%
Total
100.0%
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Número de menores atendidos en el último año
40%

30%
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33.3%
26.7%

26.7%
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0%
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100

101-500

1001-4000

Más de 4000

Figura 57. Número de menores atendidos por las organizaciones

Comentarios
En promedio, cada organización atiende a 1634 menores al año, pero lo más común es
que atiendan a 450 menores. Existe la posibilidad de que un menor reciba beneficios de
una o más organizaciones.
Una vez categorizadas las cantidades de menores atendidos en el último año, se tiene
que la tercera parte de las organizaciones ha atendido de entre 101 a 500 menores de
edad en el último año, la cuarta parte solo a menos de 100 y un rescatable 40% atiende a
más de 1000 menores al año, es decir, a por lo menos 8000 menores de edad de
Cozumel.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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INDICADOR 33: FORMAS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los grupos
desfavorecidos.
Definición
Porcentaje de las principales formas de selección de los menores de edad para ser
beneficiarios de los programas de atención de las organizaciones.
Importancia
Las organizaciones tienen criterios de selección para la aplicación de los recursos
disponibles en sus programas de atención. En ocasiones, la población más necesitada
desconoce cuales son estos criterios y por ello pierden la posibilidad de acceder a algún
beneficio. El presente indicador refleja la importancia de la principal forma de selección
que tienen las organizaciones que trabajan en Cozumel.
Resultados

Tabla 46. Principal forma de selección de los beneficiarios
Escasos recursos
33.3%
Documentación sobre problema
13.3%
Cumplimiento de requisitos solicitados
13.3%
Invitación voluntaria
6.7%
Selección de entrenadores
6.7%
Problemática detectada por maestros
13.3%
Examen de habilidades
6.7%
Vulnerabilidad
6.7%
Total
100.0%
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Principal forma de selección de los beneficiarios
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Figura 58. Formas de selección de las organizaciones

Comentarios
Se ha dicho que los menores de entre 10 a 12 años y que son alumnos tienen mayores
posibilidades de ser considerados como población objetivo de las organizaciones, pero
al momento último de selección, el criterio de más peso además de los mencionados
anteriormente, será que el menor sea de escasos recursos. Es importante también que los
menores puedan documentar su problemática, además de que cumplan los requisitos
solicitados y que su profesor haya detectado el problema.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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INDICADOR 34: FORMAS DE SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIOS
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México.
Objetivo de Desarrollo del Milenio: Fomentar una asociación mundial para el
desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los grupos
desfavorecidos.
Definición
Porcentaje de las principales formas de selección de los menores de edad para ser
beneficiarios de los programas de atención de las organizaciones.
Importancia
Para concluir el análisis de las organizaciones, el presente indicador refleja las formas
de seguimiento que las organizaciones aplican a los beneficiarios. Llevar un proceso de
seguimiento permite evaluar con mayor precisión los resultados obtenidos, no solo a
corto plazo sino a mediano y largo plazo. Además, permite identificar las deficiencias
de sus programas pudiéndolas transformar en áreas de oportunidad y mejorar
constantemente la calidad de atención y beneficios que puedan lograr en la atención a
los menores de edad.
Resultados

Tabla 47. Principal forma de seguimiento a los beneficiarios
Análisis metas/resultados
31.3%
Observación, visitas, encuestas, entrevistas
6.3%
Juntas periódicas
50.0%
Reportes o informes
6.3%
Ninguno
6.3%
Total
100.0%
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Principal forma de seguimiento a los beneficiarios
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Figura 59. Forma de seguimiento de los beneficiarios

Comentarios
El recurso más común para el seguimiento es realizar juntas periódicas con los mismos
beneficiarios. Otro recurso es el análisis de metas/resultados, con el inconveniente de
que esté tiene que realizarse al final del programa y no permite corregir las posibles
deficiencias en el transcurso de la atención al menor y solo permite mejorar la atención
a los futuros beneficiarios. Un recurso muy eficaz pero poco utilizado es el de
observación, visitas, encuestas o entrevistas. La razón es que a diferencia de el análisis
al final del programa, permite ir perfeccionando el programa en el transcurso del
mismo, puesto que al obtener información inmediata del desarrollo del programa,
permite detectar deficiencias y corregirlas entes de que repercutan en los menores.
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia
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Tabla 48. Organizaciones de asistencia social que atienden a menores de edad
No.
Nombre
Área de acción
Dirección
1
Inspección de la zona
Educación
5ta av. Entre 1 sur y Juárez altos edificio
escolar 040
plaza del sol. Col. Centro C.P 77600
2
Centro de atención
Educación
40 Av. Esq. Con calle 3 sur Col. Adolfo
múltiple
López Mateos C.P. 77600
3
Instituto escultista
Educación
Calle 8 norte # 249 entre 10 y 15 Av. C.P.
independiente
77600
4
Dirección educación y
Educación
5ta. Ave. Entre 1ra y Juárez altos, edificio
cultura
plaza sol
5
Asociación nacional
Integración social
Av. Juárez bis entre 35 y 40 # 140 Col.
prosuperación personal
Centro C.P. 77600
a.c.
6
Dirección de fomento
Deportes
Calle 11 s/n Unidad Deportiva
deportivo
Independencia Col. Independencia Cozumel
Q. Roo
7
Servicios educativos y
Educación
5ta. Ave. Entre 1ra y Juárez altos, edificio
culturales en Cozumel
plaza sol, col. Centro
8
Centro cultural Cozumel Educación
calle 14 num.999 entre 45 y 50 av. Col. 10
de abril
9
Rotaract de Cozumel
Deportes
Calle Tulum esq. Xcaret # 1306 Col.
Fovissste
10 Centro interactivo poder Integración social
Calle 11 esq. Con 65 Av. /n Col
joven
Independencia C.P. 77600
11 Fundación Aviomar a.c.
Educación
5ª Av. # 8 A entre 2 y 4 norte Col. Centro
C.P. 77666
12 Ciudad de Ángeles hipa. Vivienda
10 Av. entre 6 y 8 norte Col. Centro , Oficina
60 Av., entre 3 y Adolfo Rosado Salas Col.
Adolfo López Mateos C.P. 77600
13 Supervisor de la zona
Educación
5ta. Ave. Entre 1ra y Juárez altos, edificio
escolar 010
plaza del sol, col. Centro
14 Ludoteca s.e.r.
Educación
Calle 23 entre 20 y 20 bis, C.P. 77600
15 Fundación comunitaria
Educación
50 Av., entre Juárez y 2 norte s/n col. 10 de
IAP
Abril (interior casa de la cultura) C.P. 77622
16 Centro de integración
Salud
30 Av. # 450 entre Morelos y 5 sur Col.
juvenil regional Cozumel
Centro C.P. 77600
17 Enlace juvenil
Educación
20 Av. Entre 2 y 4 norte Col. Centro C.P.
77600
18 Fundación de parques y
Educación
Av. Rafael e. melgar, esquina con calle 6 sin
museos de Cozumel,
número
19 Club Interact Cozumel
Integración social
20 Centro comunitario
Educación
40 av. Entre 17 y 19 sur, col. Independencia,
déjame ayudarte
Cozumel, Qroo
21 Cozumel chrysalis group, Educación
75 av. Entre calle 8 y 10 num.424. C.P.
A.C.
77600
22 Grupo fuente de vida y
Salud
salvación
23 Sistema DIF
Salud
Prolongación de la 30 av. sur
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MAPA 21. ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL QUE ATIENDEN A MENORES DE EDAD
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CAPÍTULO III
EVALUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES, SUS PROGRAMAS Y
RESULTADOS
Como ultima parte de este diagnostico de la infancia a continuación, se presenta el
desarrollo y los resultados de la evaluación que se realizo a las distintas organizaciones
y sus programas que tienen como población objetiva a los menores de edad.
El objetivo de esta ultima parte del trabajo es la de, determinar si los programas, sus
objetivos y sus metas están bien enfocadas y permiten que se cumpla el objetivo general
de las organizaciones en el área de acción en la que trabajan, saber si logran cubrir las
necesidades de los menores de edad, y relacionar sus objetivos y metas con los de la
ONU denominados objetivos

del milenio y

las metas de la agenda hábitat. Es

importante mencionar que como parte de los resultados de esta evaluación se presentan
propuestas de trabajo para las

organizaciones que van encaminadas

hacia estos

objetivos y metas.
Los resultados de la evaluación, se presentan en base a los tres puntos de análisis que se
propusieron, primero, se expone la estructura funcional de la organización que permite
conocer, sus perspectivas de trabajo, áreas de oportunidad, alcances, y formas de
control de calidad, tanto para la organización en general como de sus programas en
particular; en segundo lugar, la información de entrevistas aplicadas a menores de edad
que participan en diferentes programas de organizaciones para conocer cual es la
percepción que tienen y saber, si los resultados de estos programas cumplen sus
objetivos, finalmente, se hace el análisis comparativo de la estructura funcional de la
organización con la información de los resultados de sus programas para determinar si
estos permiten cumplir los objetivos planteados dentro de esta área de acción.
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INDICADOR 35: EVALUACIÓN DEL ÁREA DE SALUD
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México
Objetivo del Desarrollo del Milenio: Reducir la mortalidad infantil.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Percepción de los menores sobre los programas de apoyo
Los beneficiarios, entrevistados dentro de esta área de acción se caracterizan, por ser
menores dentro del rango de edad de 13 a 15 años, que no concluyeron el nivel de
estudios de preparatoria, y que están dentro del programa de “prevención y tratamiento
de adicciones” con un tiempo aproximado de 6 meses hasta de un año, con la condición
social de enfermos/adictos. Al preguntarles a los menores si conocen, los objetivos y
metas de los programas en los que participan, contestaron que los conocen casi todos,
y contestaron que si se han cumplido totalmente, por que los ha ayudado a solucionar
casi todos sus problemas, ha mejorado sus relaciones familiares, y los ha ayudado a
comprender más sobre el problema de adicciones.
Efectividad y cumplimiento de los objetivos y metas de las organizaciones
Los programas tanto de prevención y tratamiento de adicciones son pertinentes

por

que las adicciones principalmente de alcohol, es uno de problemas sociales en la
comunidad cozumeleña que mas afecta a los menores. 1 Además, sus programas son
relevantes por el número de menores que atiende y su condición social lo que nos
permite conocer más sobre el desarrollo de este problema.
Las formas de control y calidad, consisten en el seguimiento de casos de enfermos
adictos por medio de observación, visitas a domicilio, encuestas y entrevistas, lo que
permiten tener una mejor percepción de sus resultados y en caso de que se requiera se
puede modificar o replantear el programa dependiendo en especifico del problema que
se observe con los beneficiados que en este caso pueden ser menores en los programas
de prevención o con los menores que son enfermos/adictos en los que se observe que
no se consiguen alcanzar los objetivos de los programas. Es importante mencionar que
en esta área de acción, no se aplica una forma de selección, por el tipo de problemática

1

Véase; (Martínez, Tun Chim, Moo Canal; 76: 2004).
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y necesidad social que representa

en la comunidad apoyar a los menores

adictos/enfermos sino que manejan un proceso de canalización, se les hace diferentes
diagnósticos para detectar su problema y canalizarlo al programa que corresponda. Los
programas están diseñados de tal forma que permiten la apertura y aceptación de
cualquier condición social de los menores que deseen participar, aunque tienen
prioridad de atención los adictos.
Resultado de evaluación
El programa es significativo y cumple con los objetivos y metas para lo que fue
diseñado, por lo tanto se cumple la misión general que las organizaciones tienen dentro
de esta área de acción. Además

son relevantes para el desarrollo humano de la

comunidad por que atienden uno de los principales problemas sociales que afectan a los
menores de edad, y están relacionados, con el objetivo del milenio de la ONU de
Combatir el VIH SIDA, la malaria y otras enfermedades, y con la meta de la agenda
Hábitat de Promover la igualdad de oportunidades para una vida sana y segura.
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Tabla 49. Evaluación del área de atención de salud
Perspectivas de trabajo
Objetivo general


Prevención y tratamiento de adicciones

Objetivo de programas


Dejar claro la prevención en las adicciones el conocimiento de valores y límites
en conjunto con los padres de familia

Metas


Dar información en a primaria, secundaria y preparatoria, cubrir talleres, sobre la
prevención y las adicciones.

Áreas de oportunidad
Población objetivo: Menores de 10 a 18 años.
Condición social: Estudiantes, enfermos y adictos, y los que tienen problemas con la
ley.
Líneas de acción: La prevención y el tratamiento de las adicciones
Alcances
Numero de programas : 7
Numero de menores: 4,775

Formas de control y calidad
Forma de selección : No hay
Forma de seguimiento: Por observación, visitas, encuestas y/o entrevistas.
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INDICADOR 36: EVALUACIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México
Objetivo del Desarrollo del Milenio: Reducir la mortalidad infantil.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Percepción de los menores sobre los programas de apoyo
Los menores más atendidos por los programas en esta área de acción son de 6 a 15
años, con la condición social de,

estudiantes, menores con discapacidad, aunque

también se tiene como población objetiva a los menores indígenas, no hubo el registro
de ninguno o que se registrara como tal que estuviera incluido dentro de los programas
de acción.
Efectividad y cumplimiento de los objetivos y metas de las organizaciones
Del número total de organizaciones que trabajan con menores, solo dos tienen como
área de acción prioritaria, los deportes y proponen como objetivo general que a través
de la realización, coordinación de eventos y actividades deportivas, los menores se
integren a la comunidad, convivan y se diviertan, lo cual se cumple por que, los
objetivos y metas de sus programas están planificados

y bien coordinados

para

lograrlo. En cuanto a desarrollar aptitudes de liderazgo, el respeto por los demás, y la
oportunidad de prestar servicios

y resolver carencias en la comunidad, que son

objetivos que también se pueden lograr a través del deporte, es importante que las
organizaciones consideren que para estos últimos aspectos es necesario complementar
sus programas con las de otras áreas de acción, donde estos objetivos sean la prioridad.
Resultados de evaluación
El objetivo de las organizaciones en esta área de acción se cumplen, por que sus
programas cumplen los objetivos y metas que se proponen; los

programas son

significativos y relevantes por que representan una opción de esparcimiento para los
menores de edad y una forma de cumplir la meta de la agenda hábitat que consiste en
Promover la igualdad de oportunidades para una vida sana y segura.
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Tabla 50. Evaluación del área de acción de deportes
Perspectivas de trabajo
Objetivo general


Promover, coordinar, reglamentar y fomentar las actividades físicas.



Desarrollar condiciones de liderazgo y habilidad profesional, estimular
respeto por los derechos de los demás.



La oportunidad de prestar servicio para resolver carencias en las
comunidades de otros países.

Objetivo de programas


Practicar ejercicios, actividades deportivas, convivir, integrarse, divertirse.

Metas


Su desarrollo como ser humano, Integración a la comunidad

Áreas de oportunidad
Población objetivo : Menores de 0 a 15 años
Condición social : Indígena, estudiantes y personas con discapacidad
Líneas de acción: Integración social y el deporte
Alcances
Numero de programas: 7
Numero de menores: 4,595
Inversión ejercida :60 %
Formas de control y calidad
Formas de selección: Ninguno o en su caso que sea de escasos recursos
Formas de seguimiento: Evaluaciones/juntas periódicas
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INDICADOR 37: EVALUACIÓN DEL ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México
Objetivo del Desarrollo del Milenio: Reducir la mortalidad infantil.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover integración social y apoyar a los grupos
desfavorecidos.
Percepción de los menores sobre los programas de apoyo
Los menores entrevistados en esta área de acción fueron mujeres de 13 años de edad,
que estudian la secundaria, y que formaron parte de un programa que consistió en un
curso de verano, de aproximadamente 1 mes de duración, referente a esto una de las
entrevistadas contesto que una de las razones por las que decidió entrar es por que
buscaba entretenerse en algo y de esta forma pasar el tiempo, al cuestionarles sobre si
conocían los objetivos y las metas de este programa contestaron que solo algunos, y al
preguntarles sobre si el programa ha cumplido sus objetivos contestaron que si por que
además de que se divierten reciben orientación e información sobre diferentes temas
relacionados con la superación personal y la integración social, también dijeron que les
ha ayudado a resolver casi todos sus problemas y que han cambiado totalmente sus
relaciones familiares.
Efectividad y cumplimiento de los objetivos y metas de las organizaciones
Los objetivos y las metas de los programas que se tienen dentro de esta área de acción
se cumplen y son relevantes por que ayudan a los menores de edad de todas las
condiciones sociales a integrarse, conocer sus cualidades, tener expectativas de éxito
tanto profesional como personal, así como de cómo vivir de una forma integra en la
comunidad. Además sus líneas de acción como educación, ecología y medio ambiente,
contribuyen a beneficiar a la comunidad. El número de menores atendidos refleja la
realidad de una de las necesidades que tienen los menores de edad de espacios y
programas donde se les estimule y ayuden a desarrollar actitudes de superación tanto en
lo educativo como en lo personal y en particular de experiencias como maltrato y abuso
infantil, así como vivir de una forma mas integral en la comunidad.
Las formas de control y calidad, tomando en cuenta el numero de menores atendidos,
son pertinentes tanto en la forma de selección, en el caso de las recomendaciones, son
importantes por que reflejan la importancia de la necesidad de atención del menor
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canalizado a estos programas, así como

el proceso de seguimiento permiten conocer

los avances que se tiene en cada caso.
Resultado de evaluación
El programa es significativo en la comunidad por que demuestra que un sector de la
población, representado en organizaciones se interesa en apoyar a los menores en las
cuestiones de autoestima, superación personal
diferencias por sus condiciones sociales.

e integración social sin marcar

Los objetivos de las organizaciones se

cumplen por que los programas, sus objetivos y metas están bien enfocados al objetivo
general en esta área de acción.

Con este logro los programas se convierten en

relevantes para el desarrollo humano de la comunidad.
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Tabla 51. Evaluación del área de acción de integración social
Perspectivas de trabajo
Objetivo general


La superación personal y la integración social, basadas en distintas convicciones
y filosofías



Creación de espacios, que representen una opción en la comunidad para los
menores de edad, y que también sirvan para las personas con problemas de
adicciones, neurosis, psicosis, que necesiten de espacios donde hablar de sus
experiencias y que pueden servir de ejemplo para prevenir y aprender a manejar
este tipo de situaciones en la comunidad.

Objetivo del programa


Fomentar en los jóvenes el conocimiento y la vivencia de los valores para su
pleno desarrollo, y su integración a las actividades de poder joven, que pueden ser
culturales, y recreativas.



Ayudar a los que mas lo necesitan con apoyo en útiles y despensas y en la
creación de un anexo para los adictos en recuperación.

Metas


Crear el ambiente necesario para poder implementar el programa de ANSPAC
juvenil y de otro tipo encaminados a los objetivos del programa tanto en
parroquias como en espacios que se determinen necesarios.



Hacer que aumente el número de integrantes y ayudarlos en caso de que lo
requieran a subir sus calificaciones.

Áreas de oportunidad
Población objetivo: Menores de 6 a 15 años
Condición social: Estudiantes, discapacitados y enfermos adictos.
Líneas de acción: Educación, capacitación, adicciones y medio ambiente
Alcances
Numero de programas: 8
Numero de menores: 6,371
Formas de control y calidad
Forma de selección: Cumplir los requisitos solicitados y a través de recomendaciones
Forma de seguimiento; Con reportes e informes y evaluaciones por medio de juntas.
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INDICADOR 38: EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN
Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México
Objetivo del Desarrollo del Milenio: Lograr la enseñanza primaria universal
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de
asentamientos humanos.
Percepción de los menores sobre los programas de apoyo
Los menores entrevistados, fueron hombres y mujeres en el rango de edad de 8 a 14
años, que se encuentran cursando los niveles de primaria y secundaria, el tiempo que
llevan en sus programas es de 0 a 6 meses, y el máximo de 5 a mas años siendo
beneficiario, en este caso en especifico se trata de un menor que participa en el
programa de primaria regular con necesidades educativas especiales en el Centro de
Atención Múltiple. Al preguntarles, si conocen los objetivos y metas del programa la
mayoría contesto que poco, sin embargo, cuando se les pregunto si los comprenden
contestaron que casi todos. Por otra parte, al preguntarles si el programa a cumplido con
sus objetivos la mitad de los entrevistados contesto que casi todos y la otra mitad que
totalmente; al preguntarles por que, contestaron que, por que están cumpliendo con lo
que dijeron y lo que ellos esperaban, como por ejemplo, los beneficiados con becas
contestaron que si, por que les dan su dinero a tiempo y lo utilizan para comprar útiles y
zapatos, y los que están dentro de programas que consisten en platicas contestaron que
los ha ayudado a mejorar, les enseña a entender cosas e informarlos sobre problemas de
drogadicción y que los ayudan a no fumar. Cuando se les pregunto si el programa los ha
ayudado a solucionar sus problemas, la mayoría contesto que casi todos y que además
han mejorado sus relaciones familiares.
Efectividad y cumplimiento de los objetivos y metas
Los resultados de las entrevistas, nos permitieron reconocer que la pertinencia de los
programa dentro del área de acción de la educación, radica en que sus objetivos se
cumplen, lo que permite que se logre el objetivo general de las organizaciones, como
por ejemplo; educar y que concluyan los diferentes niveles educativos, a través de
programas que tienen como objetivos,
para bajar el índice de reprobados

incrementar las calificaciones de los menores

o que los niños no dejen de estudiar por falta de

recursos económicos. Además de que dejaron ver, que hay menores que no conocen
totalmente los objetivos y las metas de los programas en los que participan, y que solo
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los van comprendiendo en forma parcial a través de resultados específicos como
apoyo económico en el caso de los menores que participan en los programas de becas
escolares, y en los otros programas que se basan en platicas informativas depende de
cómo vayan siendo cumplidas sus propias expectativas,
información

es decir si les gusta la

y dinámicas que plantean van determinando si se cumplen o no los

objetivos de los programas.
Los programas dentro de esta área de acción son relevantes por que están dirigidos a los
menores de todos los rangos de edad y de cualquier condición social, además de que es
el medio que la mayoría de las organizaciones utilizan para apoyar a los menores, y por
lo tanto el que mas numero de programas y menores atendidos tiene, además de que la
cantidad de inversión es mayor en comparación con las que se realizan en otras áreas de
acción. Respecto sus formas de control y calidad, se consideran adecuadas, en cuanto
al hecho de que solicitan documentos que avalen el problema del niño, esto permite
una mejor detección y canalización del menor de acuerdo a sus necesidades educativas.
Resultados de evaluación
Los programas de las organizaciones que tienen como área de acción la educación, si
cumplen sus objetivos y metas. Es importante mencionar que en los que mas se
perciben los alcances de los objetivos son en los programas de apoyo económico en
forma de becas para que los menores de escasos recursos puedan terminar sus estudios,
ya que sus objetivos y metas se plantean de forma más precisa como por ejemplo, que
suban su promedio de calificaciones, y que no abandonen los estudios, esto los hace
más significativos, en el sentido de que sus resultados se pueden percibir a corto plazo,
al terminar o al principio de cada ciclo escolar o en cada entrega de calificaciones.
Además de que tienen el mayor número de menores atendidos, y la cantidad de dinero
que se invierte en los programas es más que en las otras áreas de acción. En general
estos programas contribuyen al desarrollo de la comunidad, por que a través de estos los
menores pueden visualiza otras perspectiva de la vida y

sobre todo de

las

oportunidades que pueden tener a futuro si continúan estudiando, en los diferentes
niveles educativos. Además de que representan el camino o parte del proceso para
alcanzar metas como acabar con el analfabetismo, tener una sociedad más completa,
una formación integral y alcanzar el objetivo del milenio de la ONU de lograr la
enseñanza primaria universal.
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Tabla 52. Evaluación del área de acción de educación y capacitación
Perspectivas de trabajo
Objetivo general


Educar a los menores de todos los niveles educativos, e integrar a la vida
laboral y social a aquellos con necesidades educativas especiales.



Tratar de tener una mejor juventud, proveerlas de valores, ayudar a promover
el desarrollo humano en el sector más vulnerable de la comunidad.



Contribuir al fomento de la educación y cultura; y

brindar servicios de

mantenimiento e infraestructura a las instituciones educativas.
Objetivo del programa


Detectar el tipo de problemática que presenten los menores y canalizarlos al
lugar adecuado para su atención



Hacer mejores hijos, ciudadanos y creyentes, que estudien desde el nivel
preescolar hasta el nivel de licenciatura



Reducir el índice de deserción escolar e incrementar el promedio de sus
calificaciones, que aprendan a través del juego y capacitarlos en distintas áreas
potenciales de desempeño laboral.

Metas


Acabar con el analfabetismo



la integración social de los menores con necesidades educativas especiales



Que concluyan los diferentes niveles educativos, incrementar el promedio de
sus calificaciones.



Tener una mejor sociedad, mas completa con mejor visión y formación integral.

Áreas de oportunidad
Población objetivo: De 0 a 18 años
Condición

social:

Estudiantes,

discapacitados,

indígenas,

huérfanos

y

enfermos/adictos.
Líneas de acción: Educación y capacitación, deporte, integración social, ecología y
medio ambiente y recreación.
Alcances
Numero de programas: 47
Numero de menores: 8,403
Inversión ejercida: 143,000.00

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA

160

DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA
Formas de control y calidad
Forma de selección: Documentos que avalen el programa, que sea de escasos
recursos, que cumpla los requisitos solicitados.
Forma de seguimiento: Análisis de metas y resultados, evaluaciones a través de
juntas periódicas, observación y visitas, encuestas y entre-vistas.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTAS DE TRABAJO ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DEL DESARROLLO DEL MILENIO DE LA ONU Y METAS DE
LA AGENDA HÁBITAT
El objetivo de este apartado es presentar propuestas de trabajo a las organizaciones en
sus diferentes áreas de acción, que van encaminadas a lograr los objetivos del milenio
de la ONU y las metas de la Agenda Hábitat.
Salud
Que las organizaciones consideren la apertura de programas que brinden apoyos en
otras necesidades que se tienen dentro de esta área de acción, como por ejemplo; la
desnutrición en recién nacidos y edades tempranas, apoyo para las

menores

adolescentes embarazadas, en cuestiones de alimentación y para los menores en general
de escasos recursos que requieran de asistencia medica fuera de la isla por la falta de
infraestructura y de especialistas en su problema de salud y de esta forma contribuir en
el alcance de los objetivo del milenio de la ONU de reducir la mortalidad infantil,
mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.

Educación
Que las organizaciones hagan un replanteamiento en sus programas, tomando en cuenta
la deserción escolar por causa de falta de interés2 mas que por falta de recursos
económicos debido a la competitividad que se presenta entre el sector educativo con el
del sector laboral, lo cual se refleja sobre todo en los menores de 16 a 18 años que
dejan de estudiar por que prefieren trabajar en empresas que no les exige

haber

cumplido su nivel educativo correspondiente, el objetivo aquí se propone que sea el de
lograr que los menores del nivel medio superior concluyan sus estudios y programas
dirigidos a ampliar sus perspectivas sobre el beneficio y la necesidad de los estudios.
Esta propuesta se sustenta en los datos obtenidos en este diagnostico de la infancia que
demuestran que el sector de la población con mas bajos niveles de haber estudiado son
los varones entre 16 y 18años, lo que nos encamina a completar el objetivos del milenio
de la ONU de lograr la enseñanza universal en todos los niveles.
2

Tun Chim, Martínez, Moo Canal; 36;2004
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Integración Social
Dentro de esta área de acción es necesario realizar mas programas con objetivos de
integración social de los menores que tienen alguna discapacidad, por que hasta ahora,
no hay suficientes programas enfocados a la sensibilización e información acerca del
tema, así como mas programas de asistencia psicológica a niños que han sido victimas
de maltrato infantil tanto físico como psicológico y complementarlos con los de las
organizaciones que tienen como área de acción prioritaria la superación personal, por
que, son áreas muy poco atendidas en comparación con las otras. A través de estas
propuestas se busca alcanzar el objetivo del milenio, de Promover la igualdad entre los
sexos, haciendo énfasis en la integración de los más desfavorecidos.
Deportes
Continuar fomentando las diferentes actividades físicas recreativas en los menores de
edad como una forma más de esparcimiento saludable, y de convivencia que contribuye
a un desarrollo mas integro.

Conclusiones
Todas las organizaciones existentes y sus programas establecidos hasta ahora cumplen
con los objetivos que se proponen en las diferentes áreas de acción que forman parte
del desarrollo humano. Sin embargo estos representan solo algunas de las necesidades
de los menores dentro de esas mismas áreas. Por lo que se propone la apertura y
propuestas de trabajo que se complementen entre todas las organizaciones para poder
lograrlo, como por ejemplo, en el área de acción de educación complementar sus
programas de apoyos económicos con programas que fomenten la no deserción escolar
en los niveles de secundaria y preparatoria que es donde se observa que ocurre más.
Como aportación principal de este trabajo es la exhortación, para la apertura a nuevos
replanteamientos dentro de los programas para que vayan encaminados a los del
desarrollo del milenio de la ONU y las metas de la Agenda Hábitat.
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Tabla 53. Resumen de programas de cada organización
ORGANIZACIÓN

PROGRAMAS

DEPORTES

SALUD

AREAS DE ACCION
INTEGRACION SOCIAL

EDUCACION
1

INSPECCION DE LA ZONA ESCOLAR 040

VER BIEN PARA
APRENDER MEJOR
OIR BIEN PARA
APRENDER MEJOR
ENCLICOMEDIA
DERECHOS HUMANOS

▲
▲
▲
▲
3

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE

2

▲

PRIMARIA ESPECIAL

▲

TALLERES DE OFICIO
INSTITUTO ESCULTISTA INDEPENDIENTE

▲
4

SCOUTS
DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA
ASOCIACIÓN PROSUPERACION
PERSONAL
DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO

1

2

3
▲

1

2

1

1

2

3

2
SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
EN COZUMEL

1

KINDER /
ESTIMULACION
TEMPRANA

VER BIEN PARA
APRENDER MEJOR
OIR BIEN PARA
APRENDER MEJOR
ENCLICOMEDIA

1

▲
▲
▲

DERECHOS HUMANOS

▲
1

CENTRO CULTURAL COZUMEL

VER BIEN PARA
APRENDER MEJOR
OIR BIEN PARA
APRENDER MEJOR
ENCLICOMEDIA

▲
▲
▲

DERECHOS HUMANOS
ROTARACT DE COZUMEL

▲
1
1

CENTRO INTERACIVO PODER JOVEN
CURSOS DE VERANO

▲
2

FUNDACION AVIOMAR A.C.

CIUDAD DE ANGELES I.A.P.

GENIOS ESCONDIDOS
PROGRAMA DE
SALUD

1
▲

▲
1

PROGRAMA DE
RECREACION

▲
2

SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR 010

VER BIEN PARA
APRENDER MEJOR
OIR BIEN PARA
APRENDER MEJOR
ENCLICOMEDIA

▲
▲
▲

LUDOTECA S.E.R.

2

1

1

FUNDACION COMUNITARIA I.A.P.
CLUB DE TITO
TE CAE EL 20 ?

2
▲
▲

CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL
REGIONAL COZUMEL

1
▲

FUNDACION DE PARQUES Y MUSEOS DE
COZUMEL

1

▲

DERECHOS HUMANOS

ENLACE JUVENIL

2

▲

BEISBOL

▲

FUTBOL

▲

ALTEROFILIA

▲

LUCHAS ASOCIADAS

▲

BOX

▲

2
2

1

1
BECAS Y PAQUETES
ESCOLARES
ATENCION A LA NIÑEZ
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CORO INFANTIL

▲

CLUB INTERACT DE COZUMEL
CENTRO COMUNITARIO DEJAME
AYUDARTE

1
2

COZUMEL CHRYSALIS GROUP A.C.

1
1

BECAS
GRUPO FUENTE DE VIDA Y SALVACION

1
1
CENDI 1, 2
CADI
TALERES
COMUNITARIOS
PAMAR
PREVERF
PAIDEA
PROPADETIUN
RECREACION
CULTURA Y
DEPORTES
DESAYUNOS
ESCOLARES
CLUB SALUD DE
NIÑOS

DIF COZUMEL

▲

▲

▲
▲
▲
▲

AREA DE ACCION PRIORITARIA
AREAS DE ACCION SECUNDARIA
3, 4 = AREAS DE ACCION SECUNDARIA
▲

AREAS DE ACCION DE LAS ORGANIZACIONES
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Otras publicaciones de la
colección Hábitat

Diagnóstico preliminar y Plan de
Desarrollo Comunitario, Cozumel
2004.

ONU-Hábitat,
Indicadores
de
Desarrollo
Humano,
Cozumel,
Quintana Roo, Reporte 2005.

ONU-Hábitat,
Indicadores
de
Desarrollo Humano, Playa del
Carmen, Quintana Roo, Reporte
2005.
Sistema de indicadores de violencia
social y de género, Cozumel 2006.
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Observatorio Urbano Global de la
Riviera Maya, Diagnóstico de la
infancia en Cozumel Reporte 2006,
Hábitat 3, se terminó de imprimir
en diciembre de 2006.
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