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Presentación
La identificación de nuevas zonas de atención prioritaria (Zap´s) para la ciudad
de Cozumel, Quintana Roo, es el resultado de la voluntad del Observatorio
Urbano, la comunidad local, la Agencia de desarrollo hábitat, la SEDESOL y el
Ayuntamiento de Cozumel para tener un mejor reflejo de la realidad, de la
problemática social de la ciudad, con lo que se pueda fundamentar la
ampliación de la Zap´s hacia todas las áreas donde las condiciones de pobreza
impiden el desarrollo de los habitantes de la ciudad de Cozumel.
Así, la identificación de Nuevas Zaps es una base que, además de plantear de
manera seria las presencia de zonas en pobreza no contempladas en el
programa Hábitat, explica los porque y los cuanto de esos problemas, con lo
que a la vez propone tanto, para las nuevas zonas como a la totalidad de la
ciudad, las bases para la mayor profundización de los temas prioritarios y de
esa manera realizar nuevas investigaciones que estructuren los proyectos de
solución.
Por otra parte, se agradece la colaboración para la universidad de este trabajo
la universidad activa de el Ayuntamiento de Cozumel, la agencia de desarrollo
Hábitat de Cozumel, la SEDESOL, La Universidad de Quintana Roo Unidad
Académica Cozumel, pero sobretodo a la comunidad habitante de la ciudad de
Cozumel a quien esta dirigido este trabajo.

Justo Rojas López
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Introducción

Como consecuencia de que los resultados del diagnostico de la
problemática social de los polígonos hábitat de Cozumel que forma parte del
Plan de desarrollo Comunitario de Cozumel 2004 (Frausto y Rojas, 2004) y que
sirve de base para los programas sociales de la Secretaria de Desarrollo social
y el ayuntamiento de Cozumel, muestran una amplia gama de problemáticas
socioeconómicas para sus habitantes.
Se llega crear la idea de que existe una dinámica de problemas que no
se conserva aislada y estática y que estas situaciones están presentes en otras
áreas de la ciudad, de ello surge la idea que se necesitan investigaciones con
mayor profundidad y sobretodo de que continúen buscando otras áreas con
problemas igual de graves que las actuales zonas prioritarios hábitat que aún
no son consideradas en los programas sociales.
Además de lo anterior, la idea de zonas con problemas en magnitud
suficiente para formar nuevas áreas de atención prioritaria se basa en la
existencia de registros (INEGI 2000; Martínez et al. 2003) que sugieren
diversas problemáticas fuera de los polígonos hábitat, aunque no totalmente
compatibles dada su estructuración espacial, tanto de la vertiente social como
de la debilidad económica.
Las citadas evaluaciones son precisas en ubicar problemas constantes y
diversos pero sobre todo se caracterizan por extenderse en vastas zonas de la
geografía Cozumelense. Entre los lugares más destacables fuera de los
polígonos Hábitat que Martínez (2003) encuentra con problemas son: las áreas
que no están cubiertas por los polígonos Hábitat de la colonia Emiliano Zapata
donde se observan problemas de contaminación y de vivienda, la colonia
Independencia que apenas es tocada por el polígono 323022 en la que su
situación de debilidad ante problemas sociales es constante.
Diversas áreas fuera de los polígonos correspondientes de la colonia
San Miguel II encuentra rezagos en algunas de las áreas de los servicios
públicos y variedad de problemas sociales, sin embargo la colonia no es
contemplada más que en una parte menor los polígonos 323022, en tanto que
5
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la colonia San Gervasio se distingue por constantes conflictos debido a los
problemas sociales y la falta de servicios básicos. Sin embargo, los polígonos
23032, 323020 y 323028 no abarcan su totalidad. Casos con problemas
constates de infraestructura y servicios, pero sin ninguna cobertura, son las
colonias Colonos Cuzamil, Flores Magón y Flamingos.
Ahora bien, el índice socioeconómico del INEGI 2000 también encuentra
vulnerabilidad dentro de las estructuras de varias áreas, que en su caso las
clasifica en áreas geoestadísticas básicas (AGEB´s), aunque estas tampoco
coincidan en su totalidad, permiten encontrar que las áreas que cubren los
polígonos 203032, 323018, 23030, 23028 son insuficientes para abarcar
espacialmente un lugar con los niveles de menor bienestar de la ciudad,
además se encuentra que en la zona central de la mancha urbana de Cozumel
se presenta las mismas problemáticas sociales que en el norte y el en sur, pero
a diferencia de ellos, no existe ningún polígono de hábitat.
Lo anterior muestra que muy probablemente las áreas con importantes
problemas sociales se encuentran más allá de las actuales zonas estudiadas
de la ciudad de Cozumel y que por lo tanto las evaluaciones y los programas
de desarrollo deberían de alcanzar a sus habitantes.
Justificación
Las actuales áreas de atención prioritaria de Cozumel son insuficientes,
según lo antes planteado, para cubrir a todas las áreas con pobreza, por lo que
la búsqueda normativa de nuevas áreas y sus viviendas para constituir los
polígonos Hábitat son la herramienta esencial para subsanar esta deficiencia.
Los actuales polígonos cubren cerca del 57% de viviendas la mancha urbana y
por lo que sólo esta proporción esta beneficiada por el programa hábitat contra
otra cantidad de viviendas que de igual manera sufren de deficiencias para el
desarrollo, lo que provoca que se dejen sin atención a viviendas que pueden
tener niveles de problemas y pobreza relevantes, lo que es necesario resarcir
para plantear el desarrollo humano de la ciudad.
De estas zonas que están fuera del programa pero que pueden tener
niveles de pobreza generalizados surgen focos de atención antes los retos
6
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sociales, tales como vulnerabilidad ante desastres naturales, debilidad
estructural para la activación económica, insuficiencia de organización civil,
vulnerabilidad a enfermedades, focos de inestabilidad social y zonas de
reproducción de las discriminaciones sociales y económicas.
Así la ausencia de zonas pobres en la cobertura del programa es una de
las deficiencias que debilitan el desarrollo de toda la ciudad de Cozumel al
preservarse zonas con debilidad estancada que provocan:
1. Polarizaciones sociales y económicas
2. Desintegración social
3. Falta de utilización de todas las potencialidades de la ciudad para
fomentar el desarrollo.
4. Riesgo de diseminación de los problemas.
Al final el establecer áreas de atención de prioritario en todas las áreas
donde se necesita asegura que la sistematización y evaluación de todas las
estrategias de progreso de la ciudad.
Los Polígonos Hábitat

El Programa Hábitat tiene como ámbito de operación zonas urbano-marginadas
de tamaño poblacional y superficie variada que han sido denominados
Polígonos Hábitat. Estas zonas de concentración de la pobreza en las ciudades
y áreas metropolitanas han sido identificadas por la SEDESOL mediante la
utilización de la técnica de análisis discriminante para medir la pobreza y la
aplicación de algoritmos y herramientas georeferenciadas para conformar
polígonos o conglomerados de manzanas donde es mayoría la población en
situación de pobreza patrimonial (SEDESOL 2004).
Área de estudio
El Municipio de Cozumel se localiza en una isla, entre las coordenadas extremas, al
norte 20° 36’, al sur 20° 16’ de latitud norte; al este 86° 44’y oeste 87° 20’de longitud
oeste. Tiene como colindancias, al norte y al sur con el municipio de Solidaridad y el
Mar Caribe; al este con el Mar Caribe y al oeste con el municipio de Solidaridad
(Gobierno municipal de Cozumel, 2000)En lo que respecta a los lugares específicos de
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estudio, es decir, los polígonos o zonas de atención prioritaria, que en el caso de
Cozumel, se modificaron a partir del proyecto de Rojas J. (2005), para que a partir del
año 2005 formaran 5 polígonos, las cuales comprenden el polígono Emiliano Zapata,
que abarca en partes mayoritaria de las colonias Emiliano Zapata y 10 de Abril y
minoritaria en la Adolfo López Mateos; el polígono Centro cual comprende parte del
sur de la colonia centro; El polígono San Gervasio que incluye la colonia
Repobladores, Juan Bautista Vega, Chen Tuk y San Gervasio; El polígono San Miguel
que comprende secciones mayoritarias de San Miguel I y II, parte de Maravilla y
minoritarias en Fovisste, Colonos Cuzamil e Independencia; y por ultimo, El polígono
CTM que comprende la colonia CTM (ver Mapa 1).

8
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Mapa 1. Zona de estudio: polígonos hábitat de la ciudad de Cozumel,
9

Observatorio Urbano Local de la Riviera Maya. Cozumel

En si los polígonos comprenden un aproximado de 8388 viviendas divididas por
polígono de la siguiente forma (Cuadro 1).
zonas atención
viviendas
Emiliano Zapata
4341
San Miguel
1987
San Gervasio
1614
Centro
222
CTM
224
Total
8388
Cuadro 1. Zonas de atención y número de viviendas
De ellos se encuentra que los ambientes que los rodean son en su
totalidad de carácter urbano (INEGI, 2004), sin embargo, en los polígonos de la
periferia (todos los estudiados a excepción de “Centro”) existen en sus límites
áreas de selva baja subperennifolia. En general el clima promedia los 27
grados centígrados, con 68% de humedad, 1110 hpa. de presión atmosférica y
125.33 mm. de precipitación promedio anual. El tipo de suelo dominante es el
Leptosol esquelético y franjas de Cambisol (Bautista, F. 2004). Mientras que las
características de la forma del suelo solo son identificables en este caso por los
presencia de inundaciones frecuentes por depresiones en los polígonos
Emiliano Zapata y San Gervasio.

Objetivo
Identificar en la ciudad de Cozumel áreas con problemas sociales capaces de
conformar nuevos polígonos hábitat
Programa Hábitat

El programa se dirige a enfrentar los desafíos de la pobreza y el desarrollo
urbano mediante un conjunto de acciones que combinan el mejoramiento de la
infraestructura básica y el equipamiento urbano con la entrega de servicios
sociales y acciones de desarrollo

comunitario
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aspecto en que este trabajo se aboca es en Planeación Urbana y Agencias de
Desarrollo Hábitat que apoya la formulación o actualización de planes,
programas y reglamentos en la competencia de desarrollo urbano y
preservación del medio ambiente. Sus acciones principales son:
• Creación de Agencias de Desarrollo Hábitat en cada una de las ciudades
seleccionadas, así como impulso de mecanismos de participación de la
sociedad civil en proyectos de superación de la pobreza y desarrollo urbano.
• Elaboración de diagnósticos, guías o planes de superación de la pobreza.
• Formulación de planes de desarrollo comunitario y proyectos ejecutivos para
aplicar acciones agrupadas en las modalidades de Mejoramiento de Barrios,
Ordenamiento del Territorio y Mejoramiento Ambiental, y Equipamiento Urbano
e Imagen de la Ciudad.
• Capacitación, asesoría y orientación que fortalezcan las capacidades
institucionales

de

instancias

equipamiento,

servicios

responsables

esenciales,

así

de

como

la
de

planeación
las

urbana,

dependencias

gubernamentales y organizaciones sociales.
• Coordinación intersectorial y cooperación intermunicipal mediante la
identificación, planeación, promoción, difusión y gestión de proyectos y obras
estratégicas.
Metodología
Se basa en la aplicación de un método combinado de análisis social formado
por una técnica de carácter normativa, como lo es el análisis de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) y uno sujetivo como es análisis de opinión, se
toman estos debido a sus cualidades de seguir el espíritu en la determinación
de los polígonos hábitat. Es decir, en efectuar como base un análisis de la
pobreza, como es capaz el NBI, pero además sustentarlo con la intervención
directa de los habitantes locales lo que realiza el estudio de opinión.
Como herramienta principal para esta búsqueda prevalece el método NBI, el
cual analizará a partir de datos por viviendas de AGEB’s las siguientes
dimensiones:
11
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•

Calidad de la vivienda: conformación de los materiales de la vivienda: en tres
aspectos. Pisos, paredes y techos

•

Servicios sanitarios: tenencia y calidad del drenaje, agua potable y
instalaciones de baño

•

Otros servicios: tenencia de electricidad y telefonía

•

Patrimonio Básico: tenencia de bienes esenciales tales como televisión, radio,
estufa de gas licuadora, boiler, transporte

•

Educación: nivel de instrucción por edades según las normas de la SEP

•

Salud y seguridad social: acceso a continuo y innegable del servicios de
medicina y seguridad social

De las cuales se obtendrá para cada una un índice carencial (de insatisfacción)
con referente en las normas de bienestar establecida para cada dimensión por
Boltvinik 1999 (obtenidas sobre la base del análisis de las costumbres y las
leyes de la sociedad Mexicana), seguidamente se elabora un índice compuesto
por medio de un promedio ponderado de los índices carenciales que su vez es
clasificado de acuerdo a los niveles bienestar de Boltvinik (Ibíd.). Con lo que se
obtiene el nivel de pobreza o bienestar por vivienda de AGEB, este es
posteriormente promediado para obtener un índice total de la AGEB.
Una vez efectuado lo anterior entra en función el método de las encuestas de
opinión, debido a que es a partir de los AGEBS identificados con niveles de
niveles de Pobreza donde

se echará en marcha, como una manera de

comprobar los grados de la problemática social
correctos del polígono ahorrando recursos.

e identificar las limites

Los aspectos básicos que el

método analiza son (ver Anexo I):
+El acceso a servicios de cobertura de necesidades básicas
+Acceso a instituciones de capacitación
+Problemas sociales por grupos sociales: barrio, familia, mujeres jóvenes
+Grupos prioritarios de atención
A partir de ellos se elabora primero una toma de información por manzana de
cada AGEB, esto se efectúa por medio de la determinación de muestra
12
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representativa de viviendas mediante la formula de Levin y Rubin (1996):
e = (E√n)*{√(N-n)/(N-1)}
Donde: e = Error estándar de la muestra, E = Error estándar de la población, n
= Tamaño de la muestra, N = Tamaño de la población
Que dio una cantidad de encuestas a repartir en cada una de las manzanas de
acuerdo a su proporción de viviendas.
Segundo, se efectuó un levantamiento de encuestas con el propósito de
obtener la información que conformen los resultados.
A continuación se vertieron los datos obtenidos en medios electrónicos para su
análisis y elaboración de gráficos, que fueron el sustento de la determinación
de la problemática social que cada una de las manzanas tiene, tomando como
referente para ello los antecedentes obtenidos en el anterior trabajo de análisis
de la problemática social de los Polígonos hábitat de Cozumel.
Los resultados del análisis son clasificados de acuerdo a, primero, los criterios
de distribución de la pobreza que se ajustan a la distribución homogénea de
carencias encontradas, con lo que se busca facilitar la panorámica de la
información pobreza los niveles de pobreza y, segundo, a la normatividad que
marca el Programa Hábitat, el cual indica a un 30% de viviendas por zona
estudiada como línea mínima para contemplar a una nueva zona de prioridad
de pobreza.
Hecho lo anterior, se procede a delimitar las áreas que conformarán los nuevos
polígonos hábitat de acuerdo al análisis de los parámetros de ubicación
espacial y homogeneidad en los niveles de pobreza y la problemática social,
donde se descalificaron de antemano las áreas que actualmente están
cubiertas por las zonas de atención prioritaria.
Resultados
Los siguientes resultados, de la de búsqueda de los polígonos Hábitat, se
dividen de acuerdo a cada uno de las dimensiones del análisis de la pobreza
en 7 dimensiones del bienestar que a continuación se plantean.
13
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Calidad de la vivienda.
Este sector que estudia las estructuras durables del piso, paredes y techo de
una vivienda por lo que se entiende como la capacidad de los hogares para
proveerse de un bien de cobertura esencial de resguardo además de seguridad
emocional, salubridad y otros bienes menores se describe geográficamente en
el mapa 2.

Mapa 2. Carencia en la calidad de la vivienda.
En la que se observa una distribución definida por una mayoría de sectores de
la mancha urbana con niveles de 0% a 5% de viviendas con pobreza, que
básicamente conforma la Colonia centro, Adolfo López Mateos, Andrés
Quintana Roo, Fovisste, Golondrinas, Flamingos, Colonos Cuzamil

e

Independencia, así como la mitad de la 10 de Abril. Mientras que los niveles de
pobreza con mayor jerarquía están entre 30 y 50% y se ubican en la zona
oeste de la colonia Juan bautista Vega

específicamente
14
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comprenden 47 viviendas, lo cual indica que estas se encuentran en niveles
dentro de la norma para considerarlas pobres desde el aspecto de la calidad de
la vivienda.
Servicios sanitarios

Este caso que se trata la tenencia de servicios públicos de desecho y
utilización de aguas e instalaciones salubres, básicamente su función es
proveer medios para preservar la vida mediante una salud constante. Sus
resultados en la ciudad de Cozumel se plasman en el siguiente Mapa 3.

Mapa 3. Carencia en servicios sanitarios
Esta muestra que la distribución de pobreza en las áreas de la ciudad se
diversifica con respecto a la dimensión anterior, lo que significa que se
encuentran elevaciones de la pobreza en casi todas las zonas. Lo anterior se
demuestra ya que la categoría de menor incidencia solo permanece en el
sector norte de la colonia Centro, en la parte sur de Adolfo López Mateos y
Andrés Quintana Roo, así como en las

colonias
15
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Golondrinas. Por otra parte, se encuentra que a pesar de esta elevación aún
permanece la sección oeste de la colonia Juan Bautista Vega como la que
alcanza la categoría de pobre, aun que ahora se le suma la sección sur de
Colonos Cuzamil. Estas secciones pobres representan 51 viviendas.
Otros Servicios
Específicamente este elemento se le ubica como un satisfactor de necesidades
de Comunicación, aunque también se le puede enlazar con funciones como
sanidad, educación y entretenimiento. En lo que respecta a sus resultados,
estos se pueden resaltar en el siguiente Mapa 4.

Mapa 4. Carencia en otros servicios
Los cuales muestran una sensible diferencia con los anteriores elementos, ya
que exponen una mancha urbana con mayoría de sus áreas en los rangos de
20% a 30% y 30% a 50% con viviendas en pobreza. Sin embargo, se
encuentran discrepancias importantes a las anteriores dimensiones, tales como
son la totalidad de las colonias 10 de abril, San Miguel 1, San Miguel 2, CTM y
16
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Maravilla las que forman las regiones de pobreza, y que entre las regiones en
los niveles de 0 a 5% están las zonas del oeste de Juan Bautista Vega y la
Maravilla. En esta dimensión se contemplan 9084 viviendas.

Patrimonio básico
Esta dimensión del bienestar se compone de los elementos auxiliares que
cubren satisfactores diversos, desde alimentación, salubridad, y comunicación.
Sus resultados se muestran el Mapa 5.

Mapa 5. Carencia en patrimonio Básico
En él se observa que la distribución mayoritaria de la pobreza se ubica dentro
de niveles de carencia sobre 20%, como en la dimensión anterior, sin embargo
las áreas que se encuentran dentro del límite para considerarlas de pobreza
cambia sustancialmente, ya que en esta situación son: la totalidad de la colonia
Centro, 10 de abril, Emiliano Zapata, Chen Tuk, San Gervasio, Juan Bautista
Vega, Maravilla y San Miguel I, además de 3 de 4 partes de la colonia
17
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Adolfo López Mateos, la parte norte de Flores Magón y Repobladores, así
como las secciones sur de San Miguel 2 y Colonos Cuzamil. El total de
viviendas que se encuentran dentro de la condición de pobreza en esta
dimensión son 11748.

Acceso a la salud
La siguiente dimensión evalúa las capacidades para el acceso a la salud y
seguridad social, se diferencia de los otros satisfactores de salubridad debido a
que éste se encuentra dirigido hacia las áreas de atención médica continua y
segura, además de servicios auxiliares de medicina (asesoría, programas de
prevención etc.). Los resultados de este examen de la carencia de este bien
esencial se ubican en el siguiente Mapa 6.

Mapa 6. Carencia de acceso a la Salud
Esta distribición continúa tendencia de que la mayoría de los segmentos de la
población se encuentran sobre la norma de incidencia de pobreza (30%), eñ
restante está entre 20 y 30%, lo que al final muestra una incidencia de más del
90% de la estructura de la ciudad.
18
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Así las zonas que se hallan en las áreas de pobreza son: la totalidad de la
colonia Centro, 10 de Abril, Emiliano Zapata, Adolfo López Mateos, Chen-Tuk,
San Gervasio, Juan Bautista Vega, San Miguel 1 y 2, Maravilla, Andrés
Quintana Roo, así como la parte sur de Flores Magón y Repobladores. El total
de viviendas que forman las anteriores zonas de pobreza son de 12407.
Educación.
Desde la perspectiva del análisis del bienestar, esta dimensión cubre
principalmente la necesidad de conocimiento, ésta cubre las funciones
adicionales de capacitación y potenciación de las personas para realizar una
vida de acuerdo a sus expectativas. Es por ello que es una cuestión central
dentro de los esquemas del desarrollo local y humano de una comunidad.
Dichas propiedades pueden ser a la vez evaluadas por dos tipos de pruebas de
las de analfabetismo y por las de grado por edad que son las más completas.
Esta última es la que se utiliza y localiza en el siguiente Mapa 8.

Mapa 8. Carencia de acceso a la educación
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Dentro de esta traza urbana expuesta, son distinguibles dos niveles de colores
obscuros que denotan una cantidad mayor de pobreza. Debido a que en esta
medición de la dimensión se tuvo que elevar un rango mas sobre la norma de
30% de los que se habían utilizado en las dimensiones anteriores dada la
existencia de porcentajes de pobreza sobre el 50% de viviendas, los cuales
significan una intensidad que influye más, primero el índice global de pobreza y
segundo en las evaluación de la zona, ya que estas áreas se pueden clasificar
como de alta incidencia de pobreza. Dicho lo anterior se encontró que las
colonias Centro, 10 de Abril, Emiliano Zapata, Chen Tuk, San Gervasio, Juan
Bautista Vega, Adolfo López Mateos, San Miguel 1 y 2, CTM y Maravilla, así
como la mayor parte de la independencia (más del 90%), están sobre la norma
del 30% de viviendas en pobreza, Sin embargo, las zonas que destacan por
elevarse sobre 50% de pobreza son la zona oeste de la colonia Emiliano
Zapata y Juan Bautista Vega, San Miguel 1, la parte sur de la colonia colonos
Cuzamil y CTM. En total el número de viviendas que se encuentran sobre el
30% de pobreza son de 12821.
Pobreza Global
El siguiente es indicador compuesto de la pobreza se compone de la
integración de todas las dimensiones descritas, el cual tiene su valor al ser un
referente una pobreza multidimensional. Por lo que surge como una alternativa
ante la focalización de la pobreza en un solo aspecto de la vida (ya sea
monetario o patrimonial) auxilia (aunque no de manera única) en la evaluación
sobre las variadas capacidades que puede tener una persona para lograr el
bienestar, la calidad de vida o el desarrollo humano. En tanto que sus
resultados, para la ciudad de Cozumel, se plasma en el siguiente Mapa 9.
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Mapa 9. Pobreza Global
El Mapa 8 muestra la existencia de zonas de pobreza sobre el 30% de
viviendas, que se concentran en la periferia de la ciudad. De esta manera se
observa que los niveles menores de incidencia de pobreza están en las
colonias centrales, además de algunas zonas que están en circunferencia de la
ciudad, pero que son principalmente áreas con proyectos habitacionales.
Tal es el caso de que las zonas así de mayor bienestar son la colonia Andrés
Quintana Roo, Centro, Adolfo López Mateos, la parte sur de Flores Magón,
Independencia y las unidades habitaciones, Golondrinas y Flamingos. Un caso
especial es la unidad Fovisste, que muestra los niveles más bajos de carencia
de la ciudad, debido probablemente a una menor, densidad de viviendas,
comparativamente,

en contraste con los niveles mayores de viviendas en

pobreza se dividen en dos grupos, el primero que esta entre el 25%-29% de
incidencia de pobreza, que se ubica en la parte sur de la colonia 10 de abril, así
como un segmento del noreste de la colonia Emiliano Zapata. Y el segundo
conjunto, está entre el 30% y 37% de viviendas pobres el cual representa la
sección norte de la colonia 10 de abril, el resto de la colonia Emiliano Zapata, la
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colonia Chen-tuk, San Gervasio y Juan Bautista Vega, además de la colonia
maravilla, San Miguel I, CTM y la parte sur de San Miguel II y Colonos Cuzamil.
En total, de análisis de la pobreza por NBI se encuentran 7918 viviendas en el
rango de la pobreza para considerarles prioritarias.
Nuevas Zonas de atención prioritaria o Zap´s
Es así que se localizan las zonas de pobreza de Cozumel, lo cual es la base
para la búsqueda de las nuevas zonas prioritarias, debido a que es mediante el
principio de exclusión, de estos resultados de pobreza zonificados, a los
actuales polígonos hábitat, como se pueden identificar las regiones que aun
estando en pobreza más allá de la norma del 30% de viviendas no están
cubiertas en el programa Hábitat. Dicho Proceso se muestra en el Mapa 10.

Mapa 10. Áreas prioritarias
Es de esta manera, como se nota que de esta disociación entre lo existente y
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las nuevas zonas clasificadas, se hallan a 6 nuevas zonas o polígonos
prioritarios, que dada su ubicación en una colonia se les a suministrado un
nombre provisional para fines de identificación, Cuadro 2.

Nueva Zap
Viviendas
10 de abril
90
Adolfo López Mateos
145
Colonos Cuzamil 1
4
Colonos Cuzamil 2
8
Emiliano Zapata
31
Maravilla
58
San Miguel 1
705
Total
1041
Cuadro 2. Nuevas Zaps y sus viviendas
Así se ubica al polígono Emiliano Zapata 1 que se conforma de 10 manzanas
(8 en Emiliano zapata y 2 en la colonia repobladores) con un total de 31
viviendas y se ubica en la zona suroeste de la colonia homónima y al norte de
repobladores, en las colindancias con la colonia repobladores y Chen-tuk.
El siguiente nuevo polígono es Adolfo López Mateos 1 el cual tiene 3
manzanas que contienen 141 viviendas, que se sitúan al norte de la colonia.
Otro más de los polígonos nacientes es 10 de abril 1 que contempla 5
manzanas reales pero 4 activas, ya que una de ella esta ocupada por una
institución educativa, en si aglomera 90 viviendas y se encuentra en la esquina
noroeste de la colonia colindado con la colonia Centro y el aeropuerto.
El siguiente polígono difiere de los anteriores ya que se traslada a la parte este
de la ciudad, su nombre es Maravilla 1, cubre la mitad norte de la colonia y se
forma de 9 manzanas, tiene 58 viviendas habitando el área. Las próximas
zonas se nombran Colonos Cuzamil 1 con una manzana y 4 viviendas ubicada
en el vértice entre las colonias Andrés Quintana Roo, Independencia y San
Miguel, así como Colonos Cuzamil 2 con 4 manzanas y 8 viviendas, que se
localiza al suroeste de la mancha urbana en el límite con San Miguel II.
El último de los polígonos que surge es San Miguel 1, que posee 27 manzanas
las que detenta 705 viviendas, y se ubica al sureste, en colindancia con la
colonia San Miguel II. Es de esta manera es que se reforma la configuración
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espacial de las zonas de atención prioritaria la cual es posible observar en el
Mapa 11.

De esta nueva estructura espacial, es posible determinar datos relevantes
como que las nuevas ZAPs: 1041 nuevas viviendas (8388), lo que en total hace
9429 viviendas dentro de los polígonos representan el 65.18% del total de
viviendas de la ciudad, lo cual significa una posible atención de más de la mitad
de los habitantes de Cozumel; mientras que los programa Hábitat llegaron al
65% de la población.
Además, que desde el punto de vista geográfico se han unido la mayoría de las
zonas en pobreza una sola región continua con lo que se ha identificado un
anillo de pobreza periférica de la ciudad.
Conclusiones
Así se concluye que:
1 La herramienta de las necesidades

básicas es útil para identificar nuevas
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zonas de pobreza siguiendo el espíritu del programa hábitat que es encontrar
áreas marginadas mediante cálculos de sus necesidades y plasmarlas en un
ámbito espacial.
2. Se ubican cinturones de pobreza que se caracterizan por dos lógicas: 1 estar
alejados del centro de la ciudad y 2 por ser viviendas adquiridas por cuenta
propia es decir fuera del sistema de financiamiento social
3. Las áreas encontradas son complementarias y limitantes a los anteriores
polígonos lo que adicionado a que las regiones circundantes de las ahora
zonas de pobreza se encuentran en el rango de pobreza inmediato anterior a la
norma para determinar la zonas prioritarias, se puede inferir que se ha dado un
crecimiento de las zonas de pobreza desde que se plantearon los primeros
polígonos hábitat en el 2003 y a la vez que en la actualidad existen zonas en
latente vulnerabilidad de caer en la pobreza.
4. El análisis de las carencias por sector de las necesidades es además de
necesario para la búsqueda de nuevas zonas de pobreza, útil para detectar en
que sectores de la vida de los habitantes de la ciudad necesitan pronta
atención dada su carencia, y para establecer estrategias integrales de solución
de problemas, lo que esencial en la planeación del desarrollo.
5. Se identificaron 1041 nuevas viviendas para constituir ZAP’s con lo que se
beneficiarían 38496 personas con el programa Hábitat.
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