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El Plan de Desarrollo comunitario de Cozumel 2005 es resultado de la unión de los 

esfuerzos de seis grupos esenciales: la sociedad civil, el Observatorio Urbano local  de 

la Riviera Maya bajo la tutela de la Universidad de Quintana Roo, la Agencia de 

Desarrollo Hábitat, el Ayuntamiento de Cozumel y la SEDESOL, que se han 

coordinado para elaborar un trabajo que refleje tanto la situación socioeconómica de las 

zonas prioritarias de la ciudad Cozumel como las alternativas de solución para las 

principales problemáticas mediante una mecánica participativa.  

Así, el PDC llena un espacio esencial en los procesos de renovación de los esfuerzos del 

desarrollo comunitario de la ciudad, ofreciendo procesos de colaboración entre la 

sociedad civil y el gobierno, básico en las nuevas tareas del progreso social. Además 

este plan de desarrollo incorpora en su temática las nuevas estrategias del adelanto 

social (desarrollo humano, desarrollo local, participación ciudadana y democracia 

participativa) que mejoran y guían los planes más exitosos de las sociedades avanzadas, 

lo cual garantiza para los ciudadanos: inclusión, máxima desagregación de los 

programas, control, legalidad y transparencia, certidumbre, eficiencia y eficacia, 

mientras que para los gobiernos: legitimidad, efectividad, participación, recursos 

maximizados, colaboración y participación activa.  

De esta manera el PDC Cozumel 2005 es una herramienta útil e innovadora dirigida 

especialmente para que la comunidad y el gobierno enfoquen sus energías hacia el 

desarrollo de las zonas más débiles de la ciudad.                

 
Por otra parte, se agradece la participación activa en la realización de este trabajo al 

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 a quien está dirigido este trabajo.  

                                                   

                                                           Justo Rojas López 

 

       Presentación
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Introducción  
 
 
 
Los planes de desarrollo comunitario son producto del entendimiento de que el 

desarrollo se basa en la ampliación de capacidades apoyándose en la planeación 

coordinada de los esfuerzos para lograrlo, donde participen activamente en el proceso 

todos los actores que de alguna forma son, indirecta como directamente, beneficios del 

mismo, es decir, toda la sociedad.  

Sin embargo cada vez la sociedad plantea el proyecto de un plan de desarrollo 

comunitario;  necesita mantener sus  bases conceptuales e ideológicas para que este 

conserve sus fines iniciales, ya que sino, corre el riesgo de volverse un instrumento de la 

retórica y de trampa metodológica como ha sucedido a muchas otras teorías que en 

algún momento fueron innovadoras y cause de soluciones reales, pero que ahora han 

perdido su valor de aplicación.  

Para que esto suceda es necesario aclarar que las bases de estos planes están en la teoría 

del desarrollo comunitario, que a su vez debe tomar conceptos como democracia 

participativa, desarrollo local y desarrollo humano para concebir un tipo de progreso 

que se fundamente principalmente en la participación positiva de los históricamente 

relegados de los procesos de toma de decisiones. 

Por tanto a continuación,  se definen cada uno de estos conceptos aleatorios al 

desarrollo comunitario mencionados para finalmente entender de qué queremos hablar  

cuando hacemos referencia de desarrollo comunitario y, lo más importante, qué es lo 

que se pretende con la elaboración del plan de desarrollo comunitario. 

 Lo cual se inicia con precisar que los orígenes de todo concepto mencionado están en la 

antiguo concepto de democracia,  que en su forma clásica es una forma de gobierno en 

la cual, en teoría, el poder para cambiar las leyes y las estructuras de gobierno, así como 

el poder de tomar todas las decisiones, reside en la ciudadanía. En un sistema así, las 

decisiones tanto legislativas como ejecutivas, son tomadas por los propios ciudadanos, 

democracia directa, o por representantes escogidos mediante elecciones libres, que 

actúan representando los intereses de los ciudadanos, democracia representativa (Dahl, 

R. 1998).  

Empero, en la actualidad este ideal esta siendo cuestionado en su facultad de actuar 

como vehículo de la voluntad y representación de todos  los individuos, debido a la 

desigualdades económicas y sociales que sufren conglomerados mayoritarios contra 
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pequeñas elites que se benefician en proporciones abismales y en los procesos de 

burocratización que ahogan la participación directa de los ciudadanos en los cuestiones 

de interés publico, además de que las representaciones son mediante organizaciones o 

sociedades que suelen, en la realidad, no ser voz del ciudadano, es debido a eso que 

surge un concepto aparejado y revolucionario que es la democracia participativa, que 

aunque todavía tiene una definición en plena discusión, se puede acotar como la 

capacidad real de todos los ciudadanos de participar sobre los principales asuntos 

públicos de la nación, por medio de mecanismos que aseguren la inclusión en la toma 

de decisiones de todos los grupos sociales (Navarro C, 2005). En este sentido se trata de 

una transición cualitativa de la democracia formal, en la cual el único poder de decisión 

política reside en el sufragio periódico por partidos de personajes políticos, hacia la 

nueva participación ciudadana., la cual se refiere el pasar de una participación pasiva 

y con intermediarios, a una intervención directa de la ciudadanía en las actividades 

públicas, sin estar relacionada con una participación mediada de los partidos políticos o 

con el ejercicio promocional del voto (R Villegas, 2003).  

De esta forma se entiende que la organización del desarrollo comunitario se basa 

en la implicación activa de todos los actores sociales  minoritarios y débiles, en especial, 

pero aun la forma de actuar no está descrita, por lo que es necesario concretar que es por 

medio de otros mecanismos que el desarrollo de las comunidades toma forma, y es con 

el desarrollo local donde se inicia el camino. Este concepto de progreso local significa 

la movilización coordinada de los agentes sociales y económicos locales -de acuerdo 

con el interés común de defensa y dinamización de su región- con el objetivo de asumir 

las responsabilidades de planeamiento y gestión de las estrategias de desarrollo y 

promoción de actividades correspondientes, a partir de iniciativas y recursos locales 

(Muños B., 1998), es decir, la recomposición de las estructuras de toma de decisiones 

que requiere un modelo que abandone el esquema vertical y cupular por uno mas 

horizontal y de mayor apertura hacia abajo.  

Además que se fundamenta en dos marcos teóricos básicos que lo vinculan al 

desarrollo comunitario: en las teorías que relaciona la acción económica al desarrollo y 

las que ponderan la participación civil (como las ya mencionadas), en la definición de 

las rutas del desarrollo por medio del establecimiento de nuevas instituciones orientadas 

a coordinar acciones de distintos actores involucrados en la tarea de lograr el bien 

colectivo (Matiz M. et al. 1998). Así  el desarrollo local fundamenta el desarrollo que 

rompe con la dirección de los gobiernos centrales para introducir uno donde los 
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gobiernos locales organizados con la sociedad civil son los principales planeadores, 

organizadores y promotores del progreso de las sociedades.  

No obstante, esta metodología basada en el desarrollo local y la participación 

ciudadana es aún incompleta en su fondo, ya que los propósitos del desarrollo 

comunitario sobrepasan la mera intervención de los gobiernos y entidades sociales en la 

gestión del desarrollo, debido a que se debe transformar, de igual forma, el tipo de 

desarrollo que se va impulsar, y es en ello que el desarrollo humano se inmiscuye, 

como el agente que dirige los esfuerzos del desarrollo hacia la provisión de capacidades 

esenciales a todos los individuos para que estos logren el modo de vida que deseen. Que 

en su vertiente de Desarrollo Humano local su propósito está en ampliar los derechos, 

los servicios y las oportunidades de participación a todas las personas en un modelo de 

desarrollo sostenible a escala local, con equidad (Paredes R., 2004). De esta manera el 

desarrollo comunitario además de estar fundamentado en la participación, se orienta 

hacia la libertad de los ciudadanos de dirigir su futuro, pero estos deben tener las bases 

para escogerlo sin la reproducción de marginaciones y discriminaciones sociales que 

pueden persistir.  

Ya definidos estos conceptos alrededor del desarrollo comunitario (Figura 1), 

ahora podemos decir que este es el proceso por el cual la sociedad civil o los ciudadanos 

participan activamente creando una nueva realidad, ya que se instauran nuevas formas 

de concebir todas las esferas del espacio social y privado ajustándolas a un contexto 

focalizado en el ámbito de la comunidad y sus actores, creando así nuevas instituciones, 

procesos y herramientas de los antiguos gobiernos locales que ahora en su faceta 

renovada deben tener la participación social directa en el impulso del desarrollo local, 

de tal forma que este creen las capacidades para que cada individuo alcance el bienestar 

que el ha esperado.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Desarrollo comunitario 
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Una de estas herramientas y procesos es la que precisamente se describe en este trabajo, 

que es el plan de desarrollo comunitario, que se define como la herramienta de 

evaluación y planeación que integra a todos los actuantes sociales que intervienen en el 

desarrollo de una comunidad y que al integrarle visión del desarrollo humano examina y 

propone la creación de capacidades a la sociedad, el cual tiene dos fases: el diagnóstico 

situacional y el planteamiento de alternativas, planes y acciones, que en su conjunto 

sirven para: 

1. Evaluar el estado de bienestar y la problemática social de las zonas 

habitacionales comunales. 

2. Guiar la mirada de las estrategias de desarrollo hacia los problemas de los 

habitantes. 

3. Establecer estrategias consensuadas entre la comunidad, las organizaciones 

sociales y el gobierno local, para la solución de los principales problemas del 

desarrollo de las comunidades.  

4. Crear conexiones de ánimo, organización, planeación y toma de decisiones entre 

los organismos gubernamentales, la sociedad civil y las organizaciones sociales. 

 

Con lo que contribuye a generar proyectos acordes con la realidad de las comunidades, 

al tomar en cuenta las exigencias de los que sufren los problemas, crear confianza y 

legitimidad en las instituciones públicas al transparentar e involucrar a los miembros de 

la comunidad, propiciar sinergia y continuidad en el trabajo, al tener en la planeación y 

aplicación a los interesados en la solución de los problemas.   

De esta forma, es que los Planes de Desarrollo Comunitario impulsan el progreso de la 

comunidad, lo que provoca que ante tales atributos sea un propósito de elaboración 

anual en la ciudad de Cozumel-Quintana Roo, por impulso de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), El H. Ayuntamiento de Cozumel, la Agencia de 

Desarrollo Hábitat, la Universidad de Quintana Roo Unidad Académica Cozumel y la 

Sociedad civil organizada y no organizada, tal como es esta edición del año 2005. En 

esta ocasión, el trabajo de análisis del PDC se divide en dos secciones claramente 

identificadas: el diagnóstico que a su vez se segmenta, primero, en el estudio de las 

instituciones comunitarias y de capacitación y, segundo, en los principales problemas 

para el desarrollo que enfrentan los segmentos sociales y sus características; y en el 

planteamiento de alternativas de solución emanadas de la detección de necesidades de la 

comunidad.  
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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 estudio, es decir, los polígonos o zonas 

de atención prioritaria hábitat de la ciudad de Cozumel y en general en el país, se 

definen como zonas urbano-marginadas de tamaño poblacional y superficie variada. 

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); que en el 

caso de Cozumel son en total 5, 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, el 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 último, el polígono CTM, que 

comprende la colonia CTM (ver Figura 2). 
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Figura 2. Zona de estudio: polígonos hábitat de la ciudad de Cozumel, Quintana Roo 
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En si los polígonos comprenden un aproximado de 8388 viviendas divididas por 

polígono hábitat de la siguiente forma. 

zonas atención   viviendas  
Emiliano Zapata  4341
San Miguel  1987
San Gervasio  1614
Centro  222
CTM 224
Total  8388

 

Los sitios que rodean a estos polígonos estudiados 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 sólo son 

identificables, en este caso, por los presencia de inundaciones frecuentes, por 

depresiones, en los polígonos Emiliano Zapata y San Gervasio. 

          
 

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 (SEDESOL, 2004).  Y específico este trabajo se dimensiona 

dentro de las tareas de  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.  
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• 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 responsables de la planeación urbana, equipamiento, servicios esenciales, así 

como de las dependencias gubernamentales y organizaciones sociales.  

• Coordinación intersectorial y cooperación intermunicipal mediante la identificación, 

planeación, promoción, difusión y gestión de proyectos y obras estratégicas. 

 
 

Materiales y métodos  
 

Se estudiaron los términos  del programa hábitat para la Planeación Urbana y Agencias 

de Desarrollo Hábitat (SEDESOL, 2004), el cual propone que el plan de desarrollo 

contenga los puntos 4 al 11 y resto ha sido añadido por esta investigación con el 

propósito de formación de cuadros de investigadores para el impulso del desarrollo 

local y humano y las de coordinación con las instituciones de locales:  

1. Integrar un equipo técnico de supervisión y seguimiento: Universidad  de 

Quintana Roo, Agencia de Desarrollo Hábitat, SEDESOL y municipio de Cozumel. 

2. Integración del grupo de prestadores de servicio social: alumnos de la 

Universidad de Quintana Roo.  

3. Capacitación de los grupos conformados. 

4. Convocatoria a la Comunidad. 

5. Investigación Exploratoria. 

6. Reunión con la comunidad. 

7. Aplicación de un  instrumento de  recopilación de información. 

8. Identificación de líderes. 

9. Elaboración de diagnóstico.  Resultado de la aplicación del instrumento. 

10. Identificación de problemas prioritarios a partir del diagnóstico. 

11. Validación del gobierno local y la delegación. 

12. Verificación e integración final del plan de desarrollo comunitario. 

13. Reporte Final. 
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Después se inicio una primera fase de estudio de consulta bibliográfica y 

planteamientos estratégicos del trabajo de campo y análisis, con el propósito de afinar 

de manera práctica y teórica los temas de estudio, elevar la profundidad de análisis y 

métodos, además de fomentar el reclutamiento de equipo de recolección de 

información. Que como primer resultado se añadieron al programa 20 encuestadores 

que se componen de los siguientes jóvenes estudiantes universitarios: 

   
NOMBRE SEMESTRE LICENCIATURA COLONIA 

Gabriel Flores Kon I Turismo San Gervasio 
Rubén Che Ku I Turismo Repobladores 
Martín May Lópe I Turismo San Miguel I 
David Moreno Galaz I Turismo Juan Bautista 
Alexis Alfaro Cervantes I Turismo San Miguel I 
Arely May Varguez I Turismo Centro 
Deny Poot Quintal I Turismo San Gervasio 
Argelia Pam Chan  I Turismo San Miguel II 
Gady Arcos Jiménez VII Turismo Flores Magón I 
Estrella Gpe. Hernández Pérez VII Turismo San Miguel II 
Gpe. Yiruba de la Parra Pérez I Turismo Adolfo López 

Mateos 
Emmanuel Campos Coral I Turismo Independencia 
Doraly Vivas Limón I Turismo San Miguel I 
Leisy Domínguez Pérez I Turismo Emiliano Zapata 
Bárbara Pool Esquivel I Turismo Alm-Ez 
Blanca Tuyub Pech I Turismo Centro 
Edgar Vicente García Cuevas VIII Turismo Flores Magón 
Ivan de Jesús Cruz López VIII Turismo Flores Magón 
Fabiola del Carmen Izquierdo 
Reyes 

VII Turismo San Gervasio 

Noemí Gpe. Martín Cab III Recursos Naturales Centro 

Wendy Osorio Estrella III Turismo Emiliano Zapata 
José Armando Moo Moo III Turismo Emiliano Zapata 
Floricely Chan Puc III Sistemas 

Comerciales 
San Miguel I 

 

Cada uno fue capacitado para el 

trabajo de campo, en la realización 

de entrevistas, mediante un curso 

dirigido para habilitarlos en las 

formas de presentarse, preguntar  y 

llenado de cuestionarios así como 

asignado como asesor comunitario 

de una colonia de preferencia en 

sus lugares de origen. 
Curso de capacitación para jóvenes universitarios 
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 En lo que tocó a los tópicos y profundidad de estudio en esta versión del PDC, se 

optó por conservar los anteriores tópicos sumando además cuestiones referentes a la 

caracterización de los habitantes e indicadores de desarrollo humano y desarrollo local. 

Dichas variables a estudiar, por tanto, se pueden dividir en dos fases, las recogidas del 

PDC 2004 que son:   

1 Presencia de servicios comunitarios. 

2 Calidad de los servicios comunitarios.  

3 Existencia de instituciones de capacitación. 

4 Niveles de aprovechamiento de las instituciones de capacitación. 

5 Problemas más comunes en los jóvenes. 

6 Problemas más comunes en el barrio o colonia. 

7 Problemas más comunes en las familias del barrio o colonia. 

8 Problemas más comunes para las mujeres. 

9 Grupo de la población con mayor necesidad de atención. 

10 Posibles soluciones a cada problema. 

 

Y las siguientes 4 al análisis: 

11 Características socio-demográficas del jefe de familia. Debido a que sirve de 

referencia en cuanto a sus capacidades de proveer bienestar a la unidad familiar. 

12  Presencia de lengua indígena. Como indicador de la condición indígena de la 

familia o de algún miembro. Es importante como medición del grupo históricamente 

discriminado. 

13 Esperanza de vida. Capacidad de preservar la vida dentro de la sociedad que 

funciona como indicador de la oportunidad que tienen los habitantes del lugar de 

realizar una vida suficientemente buena para vivir largo tiempo.  

14 Participaciones en Organizaciones Vecinales. Como indicador de la presencia 

de asociaciones activas que impulsen el desarrollo desde la comunidad.    

 

Seguido de ello, como parte de los métodos de recolección, se realizó la primera junta 

con la comunidad en la que se efectuó:  

1. Una revisión del compendio del Plan de desarrollo 2004, la cual ofrece un 

panorama general de problemática social de los polígonos hábitat, que fue útil 

para volver a mostrar y discutir en reunión directa con los representantes de la 
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comunidad, dónde y cuáles 

fueron los mayores 

problemáticas esenciales 

insatisfechas de su zonas.  

2. Se hizo un análisis crítico de los 

temas y se llegó a determinar la 

profundidad de ciertos tópicos 

propuestos para el análisis.  

3. Se reanudaron los compromisos y reorganizó la participación de la comunidad 

en un estudio de opinión directo, como instrumento para recapturar la situación 

socioeconómica de los polígonos Hábitat, además de guiar el control de los 

avances en los esfuerzos del programa hábitat.  

4. Se establecieron fechas, actores y materiales, para la revisión del trabajo por 

parte de la comunidad, los organismos de la sociedad organizada y el gobierno.   

 

Una vez establecidas las estrategias, colaboraciones y determinadas las variables de 

análisis, se manufacturó una entrevista 

para su recopilación de la comunidad 

(ver anexo 1), que por sus cualidades 

se clasifica en entrevista estructurada 

cerrada y dirigida de carácter 

individual con la mayoría de preguntas 

cerradas, a excepción de algunas de 

clarificación con la finalidad de 

profundizar en opiniones. Posterior a 

ello, fue esencial saber a quiénes y cuántos habitantes se aplicarían las entrevistas, por 

lo cual se determinó la realización de un censo de las viviendas de los polígonos, debido 

a que con ello se tendría una herramienta de acción capaz de identificar los problemas 

de cada vivienda pobre, que permite actuar de manera focalizada, por lo que enseguida 

se inició el proceso de consulta de la localidad con la meta de recabar 8388 entrevista 

que corresponden al aproximado del universo total de unidades básicas de estudio que 

son las viviendas, sin embargo, esto fue interrumpido por la contingencia del Huracán 

Wilma, que obstaculizó las labores de trabajo de recolección de información por 3 

semanas, además que su termino plasmó una realidad diferente a la inicialmente 

Reunión con la comunidad 

Levantamiento de entrevistas a la comunidad 
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plasmada en la información previa la huracán, esto obligó a la terminación de la fase de 

consulta, lo cual provocó que se recortara la cantidad de levantamiento, provocando un 

problema importante de representatividad estadística en cuanto a la cantidad de 

encuestas alcanzadas hasta antes del huracán, que fue resuelto mediante la decisión de 

finalizar la toma de entrevistas después del huracán y la aplicación del plan de 

emergencia previamente establecido para el proyecto, que consistió en la formulación y 

seguimiento de una muestra aleatoria estadística a la parte del censo (Cuadro 1), que 

ajustó desde el inicio lo tomado a un grado de representatividad a cada polígono 

mediante la fórmula de Fischer (1990):  

 

n= σ2 N p q / e2 (N-1)+ σ 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  

 

Sus resultados fueron 

  polígonos  
variables  Emiliano Zapata San Miguel  San Gervasio Centro  CTM 
error probable e 0.04209 0.04209 0.04209 0.04209 0.04209
coeficiente de confianza s   3.84 3.84 3.84 3.84 3.84
probabilidad en contra p 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
probabilidad en contra q 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
universo N 4341 1987 1614 222 224
muestra n 481.85 425.94 405.87 157.68 158.69

Cuadro 1. Muestra de viviendas por polígono 

 

De estos resultados de la muestra se 

observa que el error es de 0.04209, lo 

que significa un confiabilidad del 96% y 

en total se recolectaron 1630 encuestas, 

lo que representa 19.43 % del total de 

8388 viviendas en los 5 polígonos. Una 

vez con las cantidades de encuestas que 

representa la muestra se legitima el 

trabajo de recolección. 

Que para su ajustar su muestreo de la mejor forma a la realidad de los polígonos de 

Cozumel  se tomó, como en la versión del 2004, los trabajos de Martínez et al (2003), 

Recolección de información para base de datos
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debido su experiencia en la obtención de una muestra representativa de la ciudad de 

Cozumel, para estudios de su problemática social y de Rojas J. (2003), a causa de que 

genera las pautas para la determinación de la pobreza extrema en localidades. Sin 

embargo, a diferencia del PDC 2004, se nota una elevación del rango de confiabilidad 

de la muestra (1%), al recolectar una mayor cantidad de entrevistas de viviendas por 

polígono. 

Posterior a la recolección de datos y su ajuste, una vez se procedió a su traslado a una 

base de datos, en una hoja de cálculo digital, donde se depuraron los datos para 

posteriormente trasladarla al programa estadístico SPSS 10, en el que se analizaron los 

datos mediante cruce de variables  además que se realizaron mapas de ubicación 

mediante la digitalización ON SCREEN en el Sistema de Información Geográfica 

Arcview con los que realizaron las localizaciones y análisis espaciales.    
 

 

Resultados  
 

Las características de la problemática social, a la vez que las soluciones y planes  

encontrados en las zonas pobres de la ciudad de Cozumel, se deben dividir para su 

estudio  de acuerdo a sus dos facetas: 1 diagnostico social  y 2 planes de solución que se 

a su vez la primera se secciona en dos capítulos: a) servicios comunitario y b) 

problemas sociales por sector.  De esta manera es como se plantean los siguientes 

resultados. 
 

1 Diagnostico social  
 

Es el Proceso de análisis y consulta a nivel comunitario, que permite identificar las 

condiciones socioeconómicas al interior de la misma, así como las fortalezas y 

debilidades de la organización vecinal y las expectativas del mejoramiento de la calidad 

de vida. El diagnóstico es un ejercicio básico en los métodos de planeación 

participativa, por medio del cual se aporta información previa en el establecimiento de 

estrategias para la atención de las necesidades de un determinado número de personas, 

mismas que se involucran de forma directa con las acciones. Se inicia primero con la 

fase de los servicios comunitarios. 
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a) Los servicios Comunitarios  
 

Se estudiaron dos áreas, instalaciones de capacitación como una herramienta que tienen 

las comunidades para fomentar potenciación de sus habitantes en labores y 

conocimientos, que contribuye a la formación de personas capaces de enfrentar la 

competencia en el mercado de trabajo y en la estructura social. Así como la presencia de 

organismos de servicio comunitario, que funcionan para atacar las discriminaciones 

existentes y auxiliar en el soporte de las capacidades de las personas.  

Referente a este último caso, a los polígonos de Cozumel se establece que las 

organizaciones comunitarias estudiadas fueron Casa de Atención Infantil (CAI), 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), Casa 

de la Cultura (CC) y Guarderías (G). la cuales mostrando un comportamiento de 

presencia, tal como se muestra en la siguiente Figura 3. 

Figura 3. Presencia de organismos de Servicio comunitario 

 

En esta es visible que estos servicios tienen discrepancias significativas en cuanto a su 

número de servicios presentes y la cantidad de personas que admiten presenciarlos. De 

esta manera, podemos hacer dos lecturas, una es que en los Polígono San Miguel y 

Emiliano Zapata están presenten todos los servicios, mientras que en San Gervasio están 
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ausentes dos (CC y DIF) en tanto que en CTM y Centro se encuentran solo dos G y CAI 

y CS y DIF respectivamente (ver Mapa 1). Y dos, que en la realidad el reconocimiento 

de estos por la gente en ningún caso es total ya que mientras en San miguel y Emiliano 

Zapata se puede hablar de la presencia de todos los servicios no es sino en los polígonos 

Centro y CTM donde un servicio por cada uno alcanza el máximo reconocimiento, CS y 

G, respectivamente. Lo que habla de la efectividad de convocatoria de cada servicio, 

que en los organismos restantes no sobrepasa el 50% de las afirmaciones de su 

presencia. Casos especiales a mencionar aquí por ser los extremos entre ausencia y 

presencia son los que respectan, por un lado, a los servicios  Centro de Salud que 

destacan por estar presentes en casi todos los polígonos, aunque en diferente 

proporción, lo que obliga a recapitular en los casos donde su existencia faltan  (polígono 

CTM) o donde es aun baja su existencia (Emiliano Zapata), y por el otro los servicios 

Casa de la Cultura CC por solo encontrar afirmaciones en el polígono Emiliano Zapata.  

En sí, es notorio que hay polígonos que están favorecidos en la presencia de Servicios 

comunitarios como son Emiliano Zapata y San Miguel, aunque en un tercer escalón 

podría hablarse de San Gervasio, y otros que se encuentran desprotegidos como son 

Centro y CTM. A esto últimos, se podría argumentar que son los polígonos con menor 

cantidad de viviendas, por lo que si se hablase de la totalidad se trata de un segmento 

menor, sin embargo, esta afirmación sería una reproducción de las marginaciones 

históricas de los grupos pequeños y que va contra la hipótesis del desarrollo humano, 

que es suministrar capacidades a cada individuo y no guiarse por conglomerados por lo 

que no se puede exonerar estas ausencias y por tanto pone de pie estas necesidades.  

Empero, además de presencia es necesario examinar la calidad del servicio, por lo cual 

se cuestionó si cada uno de estos organismos de servicios existentes en cada polígono, 

alcanzaban una calificación de excelencia, a lo que se respondió tal como se plasma la 

Figura 4.  
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Mapa 1. Organismos comunitarios 
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Figura 4. Calidad de los organismos de servicio comunitario 

 

En la cual se muestra que en realidad la mayoría de entrevistados, se inclinan por la 

respuesta Ninguno, lo que significa que estos consideran que ningún organismo de 

servicio comunitario alcanza una calificación de excelencia, contra un mínimo que 

considera algún servicio en esta categoría. Un caso a distinguir es el polígono San 

Miguel, donde se encuentran los servicios con mayor incidencia de esta buena 

calificación, que son el DIF con la mejor valoración positiva al estar cerca del 20% de 

incidencia, seguido por el Centro de salud y las Guarderías con 10%. Esto en general, 

indica que además de la baja presencia de estos servicios se debe sumar que para pocas 

personas estos organismos alcanzan los grados de excelencia, lo que aun agrava más la 

insuficiencia de estos bienes esenciales.   

El siguiente servicio comunitario estudiado, que cumple funciones complementarias de 

formación al anterior, es el de Instalaciones de capacitación donde se examinó tanto su 

presencia y ausencia como su calidad, que para el primer caso los resultados se 

condensan en la siguiente Figura 5.  
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Figura 5. Instalaciones de capacitación 

 

Esta indica que existe una mayoría de respuestas niegan la presencia de algún servicio 

de capacitación, sin embargo, sucede como en el anterior servicio comunitario, es decir, 

que también se puede afirman que en casi todos los polígonos está presente algún 

servicio de capacitación, a excepción del polígono Centro (ver Mapa 2), pero a la vez 

también afirmar su ausencia mayoritaria, al tomar en cuenta que en ningún polígono la 

afirmación de presencia traspasa el 50% del total, al ser su mayor incidencia en el 

polígono Emiliano Zapata con el 25% seguido por San Miguel (20%) y San Gervasio 

(10%) y el menor en CTM con cerca del 3% de los casos. Lo anterior indica que, 

permanece la misma desigualdad en la presencia de los servicios de capacitación que en 

la evaluación de organismo de servicio comunitario, ya que se repiten los mismos 

beneficiados y los mismos marginados, lo que empeora la situación de estas dos zonas 

de pobreza, al acumular en dos sentidos falencias en las facilidades de acceso a 

herramientas de capacitación y asistencia social, lo que las vuelve vulnerables a la 

pobreza y los desastres, e incapaces ante los retos del desarrollo.          
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Mapa 2. Instalaciones de Capacitación  
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Una variable que se une al examen de la presencia de instalaciones de capacitación, es 

la valoración de su aprovechamiento, ya que si bien pudieran existir más de las 

suficientes instalaciones pero es en la calidad de su utilización donde reside la 

satisfacción de las necesidades de los habitantes pobres de los polígonos. Para este caso, 

se evaluó la percepción de la calidad de uso de estas instituciones, donde se detectó su 

existencia, lo que se muestra en la Figura 6.   

Figura 6. Aprovechamiento de instalaciones de capacitación 

 

De la cual se nota, de forma evidente, que existen dos clasificaciones de polígonos 

según su respuesta que son: donde existen respuesta y donde no, correspondiendo los 

primeros a las zonas en que sus porcentajes de afirmación de presencia eran de 10 o más 

niveles y los segundos a los dos polígonos con menor y sin respuesta de presencia. De 

los que si muestran una valoración se observa que en todos los caso se inclinan por 

calificar de manera mayoritaria como Adecuado el aprovechamiento llegando hasta el 

60% en el caso del polígono San Miguel, aunque también se notan porcentajes 

constantes del 30% de habitantes que se inclinan por el Regular, lo que los coloca en 

segundo puesto en San Gervasio y San miguel. Sin embargo, es notorio que la respuesta  

Eficiencia también esta presente, sobre todo en Emiliano Zapata, al igual se sitúa en 

segundo puesto con más del 30% de testimonios. De esto se puede afirmar que las 
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viviendas que tienen acceso a estos servicios suelen ocuparlos constantemente llegando 

en algunos casos a ser eficiente, lo que indica que cuando están presentes estos servicios 

son utilizados como una necesidad y una costumbre. Lo que eleva aun más la 

obligatoriedad de este servicio para los que no lo tienen, como una herramienta del 

desarrollo, dado que al ser utilizado constantemente en las zonas donde si perciben su 

presencia, ahonda las diferencias que existe con las áreas marginada ya descritas, lo que 

es inadmisible en una planeación del desarrollo humano ya que se premisa es que debe 

ser integral. 
 

b) Problemática Social  
 

Una vez examinadas las características que envuelven a los servicios que promueven el 

desarrollo y el bienestar de las zonas con debilidad en el bienestar, es ahora el turno de 

estudiar los problemáticas que sufren los diversos sectores de género, edad y 

organizados de la sociedad que terminan por minar sus capacidades y disminuyen sus 

niveles de bienestar. Esto como un esfuerzo de focalizar y definir cada situación que 

entorpece y retrocede los proceso de desarrollo de capacidades. 

El primer grupo donde se analizan los principales problemas son los jóvenes, y se 

fracciona este sector debido a su trascendencia en la formación de las sociedades 

futuras, además, de que generalmente, es un grupo con alta incidencia de dificultades en 

su progreso. Para ello se estudia la siguiente Figura 7 dónde se clasifican 5 

problemáticas de acuerdo a su importancia social.     
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Figura 6. Principales problemas para los jóvenes 

 

En ella se evidencia que la vagancia como un fenómeno importante en todos los 

polígonos sobretodo en 5 de ellos (Emiliano Zapata, San Gervasio y San Miguel) donde 

se encuentra en la mayor frecuencia de indicaciones, adicionalmente en Emiliano 

Zapata, San Gervasio y San Miguel esta cerca del 40%, lo que ratifica su importancia. 

Además, son observables otros importantes problemas como el alcoholismo y, después 

,la delincuencia, que se mantienen en puestos de segunda y tercera importancia en todos 

los polígonos, aunque se eleva su valía en los polígonos Centro y CTM.  

No obstante, lo más destacable es que las características de las principales 

problemáticas de los jóvenes, las clasifican como de comportamiento las cuales se 

definen por ser posteriores a sucesos tanto de desorientación como perdida de bienestar 

y capacidades, lo que significa que son ya consecuencia de insuficientes oportunidades, 

libertades positivas y valoración, es decir procesos de segregación y discriminación 

social. 

El siguiente sector que se analiza es la colonia, la cual recubre valor dado que es la 

primera organización social y política sin lazos necesarios de parentesco, por lo que 

funciona como termómetro de los nacientes problemas sociales de unidad económica, 
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social y cultural de personas con diferentes intereses, pero que a la vez debe ser la base 

de la organización política y socioeconómica, es decir donde debe residir el poder 

público. Para la cual se revisa la Figura8 que contiene los resultados del mencionado su 

estudio.  

 

Figura 8. Principales problemas para la colonia 
 

Esta se caracteriza por una tendencia, que realza, a la infraestructura urbana deficiente, 

como la principal dificultad en las colonias de todos los polígonos (San Gervasio y 

CTM sobre pasa el 40% de las opiniones), a partir allí se pueden diferenciar cosas 

importantes como es que en algunos polígonos la diferencia entre los valores de los 

problemas es máximo 10% como es en San Miguel, Emiliano Zapata y Centro, lo que 

significa que las diferencias son poco amplias a comparación del grupo de San Gervasio 

y CTM en los cuales la divergencia está entre el 20 y 30% a favor de un problema. En 

cuanto a los problemas focalizados que revisten importancia se halla, la contaminación 

que tiene entre 10 y 20% de menciones en todos los casos (ver Figura 9), la falta de 

oportunidades laborales, que para los polígonos San Miguel y Centro es una cuestión de 

principal importancia y la falta de oportunidades laborales, que para CTM es una 

dificultad de mas del 20% de los habitantes. De todo ello, se puede determinar algo 

esencial, que son las cuestiones que competen al desarrollo local (infraestructura, falta 
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de oportunidades y contaminación ambiental) que más sufren deficiencias aunque 

también toca al impulso del desarrollo humano por la falta de oportunidades laborales y 

la falta de instituciones de salud que igualmente sobresalen. Por tanto, se infiere que en 

las colonias de los polígonos de Cozumel, primero se debe impulsar el progreso del 

municipio acompañado de estrategias de potenciación de los habitantes de las colonias 

(ver Figura 10). Ahora bien, se necesita saber cuales son en especifico esos problemas 

de la infraestructura, los servicios públicos y de contaminación ambiental que afectan a 

los polígonos ya que es por medio de este conocimiento como se puede llegar a plantear 

estrategias de solución más allá de políticas globales que pueden pasar por alto lo que 

realmente se necesita (ver Figura 11). 

Figura 9. Contaminación 
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Figura 10. Carencia de Servicios públicos 
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Figura 11. Infraestructura urbana deficiente 

 

En estas tres graficas se pueden notar tendencias de interés si el objetivo del análisis es 

la solución de las problemáticas. Ya que por el lado de la contaminación es notorio que 

es la basura el principal problema de todos los polígonos. Mientras que el resto de 

contrariedades encontradas pueden servir para esfuerzos focalizados como es el caso del 
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Zapata y San Miguel entre 10 y 15 %. Finalmente, el ultimo problema que destaca en 

este sector es el alumbrado debido a que su existencia, aunque por debajo del 10%, en 

todos lo polígonos.   

No obstante, esta distinción de las dificultades del desarrollo en la colonias son aún 

insuficientes para encontrar los principales afectados por cada problema, para ello se 

caracterizan los problemas de este sector, Figura 12, según el nivel de ingresos de los 

jefes de familia.      
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        Figura 12. Ingreso y problemas para la colonia. 
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mayores niveles de ingreso la infraestructura urbana deficiente es el único problema,  

mientras que para los menores ingresos la falta de oportunidades laborales toma este 

lugar, en CTM los mayores ingresos establecen que la contaminación es lo principal, a 

la vez que para los de menor ingreso comparten en proporciones semejantes esta 

categoría entre contaminación ambiental, falta de instituciones de salud y falta de 

oportunidades laborales; en Emiliano Zapata los ingresos más altos indican una gama de 

5 diferentes problemáticas, sin embargo, son la contaminación ambiental y 

infraestructura urbana deficiente las que comparten la prioridad, a diferencia de los 

ingresos menores donde el problema principal es la falta de instituciones de salud con 

25% de las afirmaciones, lo que de demuestra su mayoría relativa; por otra parte, en San 

Miguel, para los ingresos altos sucede lo mismo que en el polígono Centro, es decir, que 

la infraestructura urbana deficiente es la principal problemática, mientras que para los 

más bajos ingresos permanece esta situación pero no de forma absoluta sino de manera 

mayoritaria. Finalmente en San Miguel para las viviendas con los máximos ingresos la 

falta de oportunidades laborales es prioritaria con 30%, en tanto que para los ingresos 

bajos tres dificultades se encuentran en semejante importancia, las cuales son la 

infraestructura urbana deficiente, la falta de oportunidades laborales y la falta de 

instituciones de salud.  

De todo ello se desprende que la primera premisa que exponía la falta de una tendencia 

no sea cierta de manera total, ya que se puede observar que en los niveles menores de 

ingreso es frecuente (4 de 5 polígonos) encontrar a la falta de oportunidades laborales 

como relevante, en tanto que para los ingresos mayores la infraestructura urbana 

deficiente tiene este mismo comportamiento de preeminencia.  

A partir de este comportamiento es posible colocar características de estas insuficiencias 

para los dos extremos de ingresos, lo que ayudan a que revelar la naturaleza de las 

problemáticas, así mientras para los más pobres las necesidades más apremiantes, giran 

alrededor de la potenciación, es decir, el desarrollo humano, lo que no excluye en 

definitivo al desarrollo local; para los de mayor ingreso la prioridad está centrada, de 

manera mayoritaria, en el desarrollo local, es decir, en la dotación y coordinación de 

servicios públicos con las autoridades locales, aunque se debe aclarar que tampoco 

excluyen al desarrollo humano (sobretodo en San miguel). Esta situación de  diferencia 

de enfoques del desarrollo para cada ingreso puede indicar que para los de menores 

ingresos las cuestiones principales en la colonia son las de supervivencia a diferencia de 

los más altos ingreso donde es la de estructuración. 
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El siguiente sector estudiado baja un nivel la desagregación el análisis, ya que se centra 

en la situación de las familias, esto debido a que si bien la colonia es la primera unidad 

socioeconómica de personas sin parentesco, la familia sobrepasa a ésta al ser la primera 

unidad social básica debido a las cercanías y estructuras que implican los parentescos 

inmiscuidos en ella, ya que funciona con leyes de distribución y coordinación propios, 

que la hacen inseparable del contexto del análisis de beneficios, como ejemplo más 

evidente está el disfrute de la vivienda y sus bienes conformadores, de esta manera es 

que se estudian los principales problemas de esta conjunto primordial, cuyos resultados 

enunciados se plasman en la siguiente Figura 13.  
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
E

N
TR

O

C
TM

E
M

IL
IA

N
O

ZA
P

A
TA

S
A

N
G

E
R

V
A

S
IO

S
A

N
 M

IG
U

E
L

Polígonos

Po
rc

en
ta

je
 

DESINTEGRACIÓN
FAMILIAR

INSEGURIDAD

PROBLEMAS
VECINALES

VIOLENCIA
FAMILIAR

SR

 
                            Figura 13. Principales problemas para la familia  
 

En ella se descubre que existe una tendencia de prioridades en 4 de los 5 polígonos 

(CTM, Emiliano Zapata Centro y San Miguel) la Inseguridad se encuentra como el 

problema de mayor mención (donde en San Miguel sobre pasa el 40% de las 

afirmaciones), la violencia familiar es segunda, seguida por la desintegración familiar,  

y finalmente los problemas vecinales. En el polígono difiriere en la prioridad (San 

Gervasio), la violencia lidera las primacías (arriba del 30% de las opiniones) sobre la 

desintegración como segunda y la violencia e inseguridad como las siguientes.  
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De esta configuración se encuentra que para las familias los problemas principales 

(inseguridad, violencia familiar) de mayor referencia pueden insertarse como 

problemáticas para el desarrollo humano, ya que son elementos fundamentales para 

crear las condiciones base para que los individuos tengan lo mínimo para basificar un 

modo de vida libre. 

Adicional a esta situación general, es posible y además deseable, caracterizar a las tipos 

de familias con relación a estas problemáticas de manera que se identifiquen señales 

más claras de los quién y de cómo darles solución, por tanto, se inicia este precisión en 

la figura 14, la cual relaciona a estos problemas familiares con la variable de jefatura 

familiar femenina y masculina, dado la histórica condición de desventaja en la 

obtención del bienestar que tiene la primera. 

Principales problemas de las familias y sexo del jefe de familia 
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Figura14. Problemas de la familia y sexo del jefe de familia 

Entonces, en ella se observa que el comportamiento que identificaba a la inseguridad 

como principal problema en la mayoría de polígonos aún prevalece en casi todas las 

jefaturas familiares donde este era primero en el anterior examen,  aunque en diferentes 

intensidades, de esta manera en el polígono Centro la inseguridad es el doble de 

importante para las mujeres que para los hombres, mientras que en CTM es más de 10% 

H-Hombres 
M- Mujeres 
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más primordial para los hombres, en tanto que en San Miguel es 20% más para los 

hombres. No obstante, también se hallan igualdades o diferencias menores al 6% en lo 

que los sexos desatacan, así sucede en Emiliano Zapata y San Gervasio. Un caso 

importantes es el de CTM donde los hombres destacan inseguridad con mas del 10% 

sobre la violencia familiar, mientras que las mujeres estiman a ésta última como la 

prioridad con el 20% sobre la inseguridad, lo que indica que es en realidad la mayor 

cantidad de jefaturas de hombres los que imponen a la inseguridad como lo primordial 

en el polígonos. 
 

El siguiente sector social, a analizar su problemática, es el de las mujeres, ya que es un 

grupo históricamente relegado y sumido en la discriminación y la pobreza, de hecho sus 

condiciones de incidencia la hacen una variable global para medir la pobreza del 

desarrollo humano de los países, según la PNUD (1996). Una acotación pertinente, es 

que el estudio que a continuación se presenta en la  Figura 14, es basado en resultados 

de sólo las opiniones de las mujeres dado que se evitaron al máximo reproducciones 

sociales de discriminación con el propósito de presentar deducciones acordes a la 

realidad de este género. 

Figura 14. Principales problemas para las mujeres. 
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Dentro de estos resultados se halla que existe una tendencia que exalta a un sólo 

problema, como el de mayor mención en todos polígonos, que es la falta de lugares de 

cuidado de los hijos, aunque su dominio es dispar ya que algunos casos, como los 

polígonos San Gervasio, Emiliano Zapata y San Miguel, éste sobrepasa más del 10% de 

diferencia sobre el segundo en importancia, aunque en el primer polígono esta 

desigualdad esta cerca del 25%, y en total alcanza 45% de afirmaciones, otra tendencia 

identificable es la que muestra a la falta de oportunidades de educación y capacitación 

como una constante en 20% de las menciones de importancia en casi todas las zonas a 

excepción de CTM donde tiene 10%, lo que la coloca como segunda prioridad en (San 

Miguel, San Gervasio y Centro; y en la tercera mayor mención (Emiliano Zapata). Un 

problema que también sobresale es la falta de oportunidades laborales que esta por 

encima del 20% en San Miguel, Emiliano Zapata y sobre el 10% en CTM y Centro. 

Otros casos a mencionar son la escasa participación social, que en todos los polígonos 

se encuentra por encima del 10% de las menciones, siendo un caso sobresaliente en el 

Polígono CTM, donde se encuentra en 34% de respuestas; y los escasos o nulos 

programas de atención de salud, sexual y reproductiva, que se sitúa cerca o sobre el 

10% en CTM, Centro y San Miguel.  

De lo anterior, se encuentra que existe una variedad de características en las prioridades 

de este género, ya que el primera mención la falta del espacios para el cuidado de los 

hijos puede ser entendida como una falta de desarrollo local al ser un servicio que surge, 

además que puede ser solucionado mediante el progreso y colaboración del gobierno 

local con los diversos sectores de la comunidad, en tanto que la falta de oportunidades 

de educación y capacitación, así como la de oportunidades laborales y los escasos o 

nulos programas de atención sexual y reproductiva, competen tanto al desarrollo 

humano como al desarrollo local dado que por un lado, son vertientes importantes de la 

apertura a las realizaciones (de conocimiento y vida digna) para las mujeres, así como 

son materia del desarrollo de estructura básica de las localidades. Por lo que respecta al 

problema de la escasa participación social este se toma desde la postura de la falta de 

democracia participativa y de participación ciudadana, debido a que es la exclusión del 

derecho a intervenir en los procesos de toma de decisiones en su sociedad en donde 

reside la insuficiencia. Como inferencia de todo lo contemplado, se nota que las mujeres 

encuentran como primarias las deficiencias de instrumentos que las coloquen posición 

adecuada de acceder al poder de decidir su destino con independencia. 
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Finalmente, el último sector a examinar sus deficiencias es el de los ancianos, el cual se 

inspecciona dada su fragilidad y sus desventajas económicas además de capacidades 

que han sufrido en México. Una vez establecido lo anterior, los resultados se plasmas en 

la siguiente Figura 16.  

Figura 16. Principales problemas de los ancianos 

 

En este caso se nota nuevamente un problema dominante y que se mueven entre la 

segunda hasta la cuarta posición. La tendencia descrita se forma de la pobreza como la 
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integración familiar, el acceso a la salud y vivienda digna como los problemas que se 

mueven en posiciones secundarias. Así es notorio que existe una propensión mayor que 

favorece a la integración familiar como segunda mención en importancia en la mayoría 

de las zonas, ya que esta en esa posición en 3 de los 5 polígonos (Emiliano Zapata, San 

Gervasio, y San miguel), en tanto que el acceso a la salud es segundo solo en el Centro 

(20%) y tercero en CTM (18%), Emiliano Zapata , San Gervasio y San miguel (entre 

13% y 15%) , por último la vivienda digna es segunda en CTM (30%) y en resto esta 

cerca del 10% de respuestas. A partir de estas aseveraciones se distingue que son la falta 

de capacidades que provoca la pobreza y la falta de acceso a la salud las que constituyen 
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los problemas principales al desarrollo. No obstante, es necesario sumarle deficiencias 

de democracia y participación, como es la falta de integración a la familia, que minan 

las opciones de compensar las deficiencias de oportunidades que provocan la ausencia 

de facultades. En último lugar, la carencia de vivienda digna sobretodo en CTM termina 

por complicar la falta de herramientas que propicien el progreso, al no contar con 

medios mínimos de preservar salud, protección y bienestar psicológico que este bien 

provoca.  

 

Al final sólo queda observar cuales son los grupos humanos que deben ser prioritarios 

en su atención, debido a que gira las políticas futuras de este plan de desarrollo 

comunitario. Es así se plasma en la Figura 17 los sectores identificados.  
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Figura 17. Grupos que requieren atención prioritaria 

 

Los resultados son claros, ya que señalan como grupo prioritario indiscutible a los niños 

y niñas con porcentajes entre el 40% y 63% de respuestas. Además que le sigue en las 

afirmaciones el conjunto de adolescentes y jóvenes con valores entre el 15% y el 30%. 

Debajo de éstos, con nivel de 7% al 20% que es el de adultos mayores que además suele 
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estar concentrado en dos polígonos (San Miguel, y Emiliano Zapata) cerca del segundo 

puesto, entre 1 y 2 puntos porcentuales de distancia, lo que ratifica su importancia.  

Conclusiones.  

 

 

De acuerdo con lo hallado en el análisis de fundamentos para el desarrollo y en de  

problemáticas, a partir de deficiencias en cubrir las necesidades básicas del desarrollo 

local, humano, democrático y de libertades ciudadanas, es posible concluir que: 

 

1. Las opciones de construcción de capacidades que tienen las zonas pobres de Cozumel 

se distribuyen de manera de desigual y sectorizada. Esta distribución corresponde a una 

racionalidad de costos públicos y por tanto, se deja sin cobertura a sectores minoritarios 

de la oportunidad de fundamentar habilidades. Esto al final provoca una desigualdad 

sistemática y creciente entre las zonas de la ciudad. 

 

2. Los diversos problemas que están presentes en los sectores pobres de Cozumel 

encuentran explicación dentro del desarrollo humano, local y democrático y de 

libertades, sin embargo es notoria la ausencia casi total  de un sistema político y social 

que aplique estas políticas, por lo que si existe la razón del problema pero las posibles 

soluciones están ausentes.  

 

3. Las zonas  muestran  claramente que una cierta homogeneidad, entre valores 

porcentuales de importancia de los principales problemas por lo que se puede hablar de 

circunstancias enlazadas a la pobreza de los polígonos.      

  

 

Compendio de problemas por Polígono 
 

En esta sección se subrayan los problemas principales encontrados en cada zona de 

atención prioritaria, lo que puede auxiliar la formulación de una perspectiva que 

sustente planes de solución.  
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CTM. 
 

En esta zona se observa que cuatro organismos de servicios comunitarios están ausentes  

Casa de la cultura, Centro de Desarrollo Comunitario, Centro de Salud y DIF; en cuanto 

a su calidad se encuentra que de las presentes Guarderías y Centro de atención infantil 

es la primera la que recibe una calificación de excelencia aun que en menos del 5% de 

los encuestados. Lo que respecta al otro servicio comunitario, las instalaciones de 

capacitación,  se halla que mas del 95% de los habitantes no lo ubican en su zona. En 

cuanto a los que sÍ lo hacen, ninguno da respuesta acerca de su calidad de 

aprovechamiento.  

Pasando a los problemas por sector social se nota que para los jóvenes la vagancia es la 

prioridad, aunque esta seguida de cerca por la falta de espacios deportivos recreativos y 

de esparcimiento, del alcoholismo y consumo de drogas. Por su parte la prioridad para 

las colonias la infraestructura urbana deficiente (44%), seguido en la falta de 

instituciones de salud (23%). En cuanto a la definición a detalle de la prioridad, en la 

infraestructura, se puede observar que la pavimentación es la dificultad más apremiante. 

En tanto que para el 20 % más pobre los problemas importantes de la colonia son: la 

contaminación ambiental y la infraestructura, mientras para el 10% con más ingresos es 

solo la contaminación ambiental. Conjuntamente para la familia las dificultades son la 

inseguridad 35% y la violencia familiar con 32% seguido de cerca con 22% por la 

desintegración. En esta misma problemática, pero diferenciada por sexo del jefe de la 

familia se denota que las mujeres la violencia familiar es la primordial y para los 

hombres lo constituye la inseguridad. Al tratar del sector de las mujeres se halla que la 

falta de cuidado para los hijos es el problema mas mencionado (35%), sin embrago 

debajo solo 1% esta la escasa participación social que en conjunto forman la mayor 

prioridad.  

El ultimo sector analizado en su problemática es el de los ancianos, el cual muestra a la 

pobreza como la principal preocupación (36%), arriba de la vivienda digna con 28% y 

el acceso a la salud con 18%. Adicional al análisis anterior esta la pregunta por el de 

grupos de mayor atención que en este caso muestra que son los niños y las niñas la 

primera de todas las prioridades (60%) sobre los adolescentes y jóvenes en 20% de 

afirmaciones. 
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 Centro 
 

En este polígono los problemas se configuran primero por ls ausencia de los organismos 

comunitarios CAI, CDC, CC y G. Respecto a la calidad de los organismo de servicio 

comunitario existentes (CS y DIF) se nota que solo el CS muestra grados de máxima 

aceptación. Por su parte en el análisis de las instituciones de capacitación se acota que 

estos servicios no están presentes en el polígono y por lo tanto no existe una calificación 

de aprovechamiento.  

Pasando a los problemas sociales, se encontró que para los jóvenes la delincuencia es la 

prioridad (30%), seguida por el alcoholismo. Al examinar a la problemática de la 

colonia, se ubica que la infraestructura urbana deficiente domina  (28%) sobre falta de 

oportunidades laborales y contaminación ambiental. No obstante, en el detalle de estas 

problemáticas principales para la colonia se encontró que el tema de la contaminación, 

donde la basura es su principal y único problema. En lo que respecta a esta repartición 

de problemas de la colonia, tomando en cuenta los niveles de ingreso de los jefes de 

familia, se halla que para la mitad con menos ingresos la falta de oportunidades 

laborales es la que guía las menciones, en contraste con el 10% con más ingresos que se 

inclina en su totalidad por la infraestructura urbana deficiente. En cuanto al grupo de 

familia resultó que la inseguridad es lo prioridad más mencionada (38%). Sin embargo, 

añadiéndole la variable de sexo del jefe de familia a este problema, se halla que para las 

familias con liderato de mujeres la inseguridad representa con el 60%, seguido por los 

problemas vecinales (30%), en tanto que para las de hombres es la inseguridad (30%) la 

de mayor mención después de la desintegración familiar. Por otra parte para el sector de 

las mujeres, la falta de espacio para el cuidado de los hijos rige en las afirmaciones, 

38%, por encima de la falta de oportunidades de educación y capacitación y la falta de 

oportunidades laborales. Finalmente, para los ancianos la pobreza (40%), que sobrepasa 

al acceso a la salud 20%, y a la integración a la familia.  

El colofón del análisis lo constituyen los grupos que son prioridad para las viviendas, en 

este caso se inclina por el conjunto de las niños y niñas (43%) contra los adolescentes y 

jóvenes (30%) y los adultos mayores 20%. 
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Emiliano Zapata  
 

En este polígono sus fallos dentro del sector de organismos comunitarios se ubican en 

los centros de atención infantil, centros de salud y centros de desarrollo comunitario ya 

que todos están por debajo del 10% en menciones; en cuanto a la calidad de éstos se 

encontró que ninguno de los organismos alcanzó un 10% de opinión de trabajo 

excelente. Examinando el otro servicio comunitario, instalaciones de capacitación, se 

observó que el 25% de las viviendas aseveraron su presencia contra un 62% que declaro 

lo contrario. Sin embargo, al hablar de su aprovechamiento se nota que la calidad de 

adecuado (40%) acompañado de eficiente y regular.  

En lo que respecta a las diversas problemáticas, por conjunto, se determino que para los 

jóvenes la vagancia (45%) es la prioridad, seguido del alcoholismo (25%); mientras que 

para la colonia domina la infraestructura urbana deficiente (32%), sobre la 

contaminación ambiental y la falta de instituciones de salud. El detalle de estos 

problemas prioritarios para las colonias, esta que en la infraestructura urbana deficiente 

la pavimentación (40%) y los baches (15%) son los de mayor alusión. Mientras que para 

la segunda, la prioridad son la contaminación, la basura y las aguas negras. Al intervenir 

los niveles de ingresos en estos problemas de la colonia, las cosas se modifican en la 

incidencia, ya que para los 2/5 partes con menores ingresos la falta de instituciones de 

salud y la falta de oportunidades laborales se eleva a diferencia de los ingresos mayores 

donde la contaminación y la infraestructura dominan el panorama. Para la familia, la 

inseguridad es la prioridad de mayor incidencia (38%), seguido de la violencia familiar 

(25%). No obstante al añadirle el sexo del jefe de familia se observa que para las 

mujeres la inseguridad es más importante que para los hombres (5% más), además que 

para los hombres la violencia familiar supera a esta categoría en 8 puntos porcentuales, 

al contrario de los problemas familiares que para las mujeres es mayor 5% que para los 

hombres.  

Al pasar al sector de las mujeres, surge la falta de espacio para el cuidado de los hijos 

(45%) como el principal problema mencionado, sobre la falta de oportunidades 

laborales y de educación y capacitación como los siguientes en importancia. En cuanto a 

los ancianos, como último sector en estudio, sus problemas se forman por la pobreza, 

47% y  la integración familiar 19%, como los más relevantes.  
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Desde la otra perspectiva que analiza a los grupos prioritarios, se encuentra que los 

niños son el conjunto mas mencionado (40%) seguido por los adolescentes y jóvenes, 

23%, además de los adultos mayores con 22%.  

 

San Gervasio 
 

 

Para esta zona de atención prioritaria los organismo se servicio comunitario que están 

ausentes son el CC y el DIF, en tanto que las guarderías y los Centros de Atención 

Infantil permanecen en porcentajes de mención menores al cinco por ciento. No 

obstante, al analizar la calidad de estos servicios, se encuentra que ninguno de los 

encontrados se ubica en más del 5% de afirmaciones de excelencia en su servicio. Al 

pasar a las opciones de instalaciones de capacitación se observa que el 79% de los 

entrevistados se inclina en aseverar su ausencia y un 11% a afirmarla. De los últimos se 

halló que el 45% expresa que estos son aprovechados adecuadamente, mientras que un 

23% asegura que de manera regular.  

En el otro polo de estudio que corresponde la problemática sectorizada socialmente se 

ubicó que para los jóvenes la vagancia lidera las respuestas (37%), sin embargo solo 

supera al alcoholismo en 2%. En el siguiente sector, las colonias, el problema que prima 

es la infraestructura urbana deficiente (50%) que supera a la contaminación (22%). Del 

primer puesto de importancia en las colonias se nota que se secciona en dos prioridades 

la primera es la deficiencia en el drenaje y la segunda es la pavimentación deficiente. En 

cuanto a la contaminación ambiental como problema para la colonia se distingue a la 

basura en primer lugar, 90% de respuestas, así como el rastro 5%, en segunda exigencia. 

Al incluirle los ingresos la composición de estos problemas de la colonia se forma que 

para los ingresos bajos la infraestructura urbana deficiente y la contaminación ambiental 

son las principales, mientras que para los altos ingresos la infraestructura y la falta de 

instituciones de salud son los que priman. En el caso de las familias se nota que la 

violencia es el problema que supera en porcentajes (32%) a la desintegración 22% que 

se conserva como segundo. Que al añadirle el sexo del jefe de la familia se nota que las 

principales modificaciones están en que para las mujeres sube la importancia de la 

inseguridad del tercero al segundo puesto y que los problemas vecinales bajan 5% en 

comparación de los hombres. En cuanto para las mujeres la falta de espacios para el 
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cuidado de los hijos es la principal circunstancia de dificultad (45%) seguido de la falta 

de oportunidades laborales 22%. Pasando al sector de los ancianos se distingue que la 

pobreza lidera con 43%, y después se halla a la desintegración familiar 24%. Por ultimo, 

el grupo que en este polígono destaca por ser el de mayor consenso para su atención 

prioritaria es el de los niños 53%, seguido de los adolescentes y jóvenes con 28%.  

 

San Miguel  
                     

En esta zona de pobreza se encuentra que las faltas más destacables en la existencia de 

organismos de servicio comunitario son en primer lugar la casa de la cultura, seguido 

por la casa de atención para los niños, ambos con menos del 5% de menciones. Además 

las calificaciones de estos servicios señalan que los de menor mención de calidad de 

excelencia son CAI, Casa de la cultura y el Centro de Desarrollo Comunitario, con 

menos del 10% de afirmaciones. A parte de que para las instalaciones de capacitación 

su ausencia está en 78% y su máxima calificación eficiencia de uso Adecuado, 60%,  

mientras que Regular le secunda con 30% de respuestas. En lo que toca de la 

problemática social por sector se nota que para los jóvenes la vagancia es la mayor 

incidencia (48%) de respuestas que pasa en 35% al segundo puesto que es el 

alcoholismo. En tanto que para la colonia sucede que la infraestructura urbana 

deficiente con 28%, es la principal problemática, aunque solo superior en 6% a la falta 

de oportunidades laborales que es la segunda en importancia. En lo que respecta a la 

problemáticas que intervienen en la principal problemática, la infraestructura urbana 

deficiente, se encuentran la pavimentación (70%) y el drenaje 18%. Que al completarle 

el ingreso se observa que la falta de instituciones de salud, oportunidades, la 

infraestructura urbana deficiente y en menor medida la contaminación ambiental 

comparten los primeros lugares de importancia, a diferencia de los ingresos más altos 

donde sus problemas se forman por la falta de oportunidades laborales, la falta de 

instituciones de salud y en la contaminación ambiental. El siguiente grupo las familias, 

la inseguridad es la problemática principal (45%), seguida por la desintegración familiar 

y violencia familiar con 22% y 21% respectivamente. En tanto que el añadirle el sexo 

del jefe de familia las variantes se sitúan en que para las mujeres es menos importante la 

inseguridad en 15%, además que la violencia familiar supera en las mujeres la 

consideración de los hombres. Haciendo mención a los principales problemas para las 
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mujeres, el que destaca es la falta de espacios para el cuidado de los hijos (31%); 

mientras que la falta de oportunidades de educación y capacitación y la falta de 

oportunidades laborales quedan ambos con el 21%. En el rubro de los problemas 

centrales para los ancianos es la pobreza con el 50%, seguido de la integración familiar 

con poco más del 15%. 

Por último, en la sección de los grupos que requieren mayor atención el que destaca con 

más del 50% son los niños y niñas, quedando en segundo lugar, con un porcentaje 

mucho menor (cerca del 15%), los adolescentes y jóvenes. 
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TABLA RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO PREELIMINAR DE NECESIDADES 

DE COZUMEL
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Polígono  Falta 
servicios 
Comunitarios 

Servicios 
comunitarios 
deficientes 

Tenencia de 
instalaciones 
capacitación  

Aprovechamiento 
de instalaciones 
de capacitación 

Problemas 
para los 
jóvenes 

Problemas 
para la colonia  

Problema 
específico 

Problemas 
para las 
familias 

Problemas 
para las 
mujeres 

Problema para 
los ancianos 

Grupos de 
mayor 
necesidad 

Emiliano 
Zapata 
 

 DIF Si Adecuado Vagancia Infraestructura 
urbana 
deficiente 
Contaminación 
ambiental 

Pavimentación 
Basura 

Inseguridad 
Violencia 
familiar 

Falta de 
espacios para el 
cuidado de los 
hijos 
Falta de 
oportunidades 
laborales 

Pobreza 
Integración 
familiar 

Niños y niñas  
Adolescentes y 
jóvenes 
 

San Gervasio  DIF 
CC 
 

CDC SI Adecuado  Vagancia 
Alcoholismo 

Infraestructura 
urbana 
deficiente 
Contaminación 
ambiental 

Pavimentación 
Drenaje 
Basura 

Violencia 
familiar 
 

Falta de 
espacios para el 
cuidado de los 
hijos 
 

Pobreza 
Integración 
familiar 

Niños y niñas 
Adolescentes y 
jóvenes 

Centro CAI 
CC 
CDC 
G 

CS NO  Delincuencia 
Alcoholismo 

Infraestructura 
urbana 
deficiente 
Falta de 
oportunidades 
laborales 

 Pavimentación Inseguridad Falta de 
espacios para el 
cuidado de los 
hijos 
Falta de 
oportunidades 
de educación y 
capacitación 

Pobreza 
Acceso a la 
salud 

Niños y niñas 
Adolescentes y 
jóvenes 

CTM CC 
CDC 
CS 
DIF 

G SI  Vagancia 
Falta de 
espacios 
deportivos, 
recreativos y de 
esparcimiento 

Infraestructura 
urbana 
deficiente 
Falta de 
instituciones de 
salud 

Pavimentación Inseguridad 
Violencia 
familiar 

Falta de 
espacios para el 
cuidado de los 
hijos 
Escasa 
participación 
social 

Pobreza 
Vivienda digna 

Niños y niñas  
Adolescentes y 
jóvenes 

San Miguel   DIF SI Adecuado Vagancia Infraestructura 
urbana 
deficiente 
Falta de 
oportunidades 
laborales 
 

Pavimentación Inseguridad 
 

Falta de 
espacios para el 
cuidado de los 
hijos 
Falta de 
oportunidades 
de educación y 
capacitación 

Pobreza 
Integración 
familiar 

Niños y niñas 
Adolescentes y 
jóvenes 
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PROYECTOS SUGERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO COMUNITARIO DE COZUMEL 
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 EMILIANO ZAPATA 

Prioridad a la que 
atiende 

 

 
Descripción del solución  

Falta de servicio 
comunitario 

 

Servicio comunitario 
deficiente 

DIF, es el servicio más deficiente en el polígono por lo que  se 
propone que el personal que atiende tenga cursos de capacitación, y 
que los horarios de atención a la comunidad se ajusten de acuerdo a 
las demandas que ésta haga.  

Tenencia de 
instalaciones 
capacitación 

Si 

Aprovechamiento de 
instalaciones de 
capacitación 

Mayor divulgación para su empleo, dar a conocer los cursos con lo 
que cuenta y mejorar la infraestructura. 

Problemas para los 
jóvenes 

Con la implementación de centros recreativos, culturales, deportivos, 
beneficiarán a que los jóvenes inviertan sus ratos de ocio en acciones 
productivas sin afectaciones  

Problemas para el 
colonia 

 Infraestructura urbana deficiente 
Contaminación ambiental 

Problema específico La pavimentación es el principal problema de la infraestructura en esta 
zona, por lo que se considera necesario la ejecución de programas 
que sectoricen las zonas con mayor necesidad e ir cubriendo 
paulatinamente todo el polígono. 
La recolección de basura mostró ser un problema, la solución es 
establecer tanto centros de acopio en la cuadra (por ejemplo la 
esquina)  como horarios para la recoja, eso facilitaría el trabajo. 

Problemas para las 
familias 

La inseguridad en la comunidad ha aumentado hasta el grado de 
considerarse un problema serio, siendo la solución más óptima 
incrementar el número de elementos de vigilancia, en diferentes 
tiempos,  en la zona. 
La violencia familiar también se considera una afectación a nivel 
familiar y por ende a nivel comunidad, ante esta situación es necesario 
divulgar a la sociedad que es necesario denunciar a quienes incurran 
en este tipo de situaciones. 

Problemas para las 
mujeres 

La falta de espacios para el cuidado de los hijos es el principal espacio 
para las madres solteras o mujeres que tienen la necesidad de 
trabajar, la opción más eficaz para esta situación es la construcción de 
guarderías o instituciones, que ayuden a las mujeres en este tipo de 
situación. 

Problema para los 
ancianos 

La pobreza es la mayor afectación para los adultos mayores, se 
recomendaría que se verificaran la entrega de pensiones, para 
conocer si éstas satisfacen las necesidades básicas. O bien, poner un 
asilo donde se cuente con los servicios necesarios. 

Grupos de mayor 
necesidad 

Los niños y niñas por su vulnerabilidad ante la sociedad, son el grupo 
que mayor atención requiere. La creación de parques y lugares de 
entretenimiento serían provechosos para mejorar el desarrollo social 
del individuo. 
Los adolescentes y jóvenes representan otro grupo asequible en la 
comunidad, por la facilidad con la que pueden ser influidos para los 
malos hábitos. Se necesitan lugares para su esparcimiento y ratos de 
ocio sanos. Algún centro recreativo o instituciones de educación de 
acuerdo a sus intereses podrían beneficiar es su comportamiento. 
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 SAN GERVASIO 

Prioridad a la que 
atiende 

 

 
Descripción del solución  

Falta de servicio 
comunitario 

El DIF y el CC, son los servicios que no están presentes en la zona, 
por lo que se recomienda el establecimiento de oficinas para la 
atención de los habitantes del polígono. 

Servicio comunitario 
deficiente 

CDC: Programa que impliquen el conocimiento, accesibilidad e 
importancia de los cada una de las opciones que brinda el servicio así 
como la utilidad de los mismos.  

Tenencia de 
instalaciones 
capacitación 

Si 

Aprovechamiento de 
instalaciones de 
capacitación 

Pese a que su empleo se considera adecuado, la opinión de la 
comunidad puede cambiar, favorablemente, si se difunde su 
existencia y empleo. 

Problemas para los 
jóvenes 

El principal problema que aqueja a la comunidad adolescente es la 
vagancia; mayores espacios de recreación y esparcimiento e 
instituciones de educación de acuerdo a los intereses de lo jóvenes 
sería una alternativa. 

Problemas para el 
colonia 

Infraestructura urbana deficiente 
Contaminación ambiental 

Problema específico Pavimentación: mejoramiento en  vialidad, en las calles principales del 
polígono.  
Drenaje: limpieza periódica para evitar el rebosamiento de las aguas. 
Basura, recolección y limpieza efectiva. Programas de reciclaje de la 
basura y su separación. 

Problemas para las 
familias 

Violencia familiar: programas de integración familiar e incentivar la 
denuncia ante situaciones violentas. 
 

Problemas para las 
mujeres 

Falta de espacios para el cuidado de los hijos, contrucción de 
guarderías o centros de recreación especiales para los niños de 
madres que trabajen. 

Problema para los 
ancianos 

Pobreza, dar a poyo a los ancianos que más lo requieran, mayores 
facilidades en el pago de los servicios y necesidades básicas. 
Integración familiar, incentivar, mediante, programas o reuniones, a 
los familiares de la importancia de los adultos mayores, 

Grupos de mayor 
necesidad 

Niños y niñas, enseñar a los padres a prestarles más atención y 
educación. 
Adolescentes y jóvenes,  incrementar las opciones culturales y 
deportivas. 
Crear dentro de los órganos de la comunidad espacios para las 
reflexiones según los intereses. 
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 CENTRO 
Prioridad a la que 

atiende 
 

 
Descripción del solución  

Falta de servicio 
comunitario 

CAI, CC CDC, G. creación y transmisión de las funciones y opciones 
que ofrecen los servicios comunitarios. 

Servicio comunitario 
deficiente 

CS, mejor equipamiento para satisfacer las necesidades de salud de 
la población así como la mejora de las instalaciones.  

Tenencia de 
instalaciones 
capacitación 

No 

Aprovechamiento de 
instalaciones de 
capacitación 

Apertura de instalaciones e impulso de asistencia de trabajadores. 
Facilidades para la asistencia horarios y precios mediante una 
valoración de las oportunidades de los vecinos. 

Problemas para los 
jóvenes 

Capacitar a los profesores para la asesoría en calidad de tutores en 
las escuelas primarias secundarias y preparatorias que aconsejen a 
los jóvenes. 
Tener programas que brinden acceso al trabajo remunerado y que 
sean correspondientes al desarrollo integral humano, a la vez que le 
den oportunidad de estudiar y desempeñar otras actividades 
personales.   

Problemas para la 
colonia 

Infraestructura urbana deficiente 
Falta de oportunidades laborales 

Problema específico Mayores inversiones en programas de imagen urbana. 
Mejores servicios tanto de limpia y jardinería en los parques y 
camellones como recolección de basura. 
 

Problemas para las 
familias 

Inseguridad, incrementar el número de policías en la colonia y el 
tiempo de vigilancia. 

Problemas para las 
mujeres 

Falta de espacios para el cuidado de los hijos, construcción de más 
guarderías o estancias infantiles. 
Falta de oportunidades de educación y capacitación, Capacitar a las 
mujeres en los trabajos de mayor demanda 
Ferias de trabajo femenino 

Problema para los 
ancianos 

Pobreza, crear empleos donde se requiera de sus servicios. 
Acceso a la salud, progreso en los trámites de atención. 

Grupos de mayor 
necesidad 

Niños y niñas,  tener disponibles cursos de educación y deporte en las 
horas de trabajo de los padres  así como guarderías  
Adolescentes y jóvenes, mayores oportunidades de participación en l 
a sociedad,  como escuelas,  trabajos temporales. 
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 CTM 

Prioridad a la que 
atiende 

 

 
Descripción del solución  

Falta de servicio 
comunitario 

CC, CDC, CS, DIF; llevar a cabo sondeos donde se exprese la 
necesidad de los services comunitarios y las funciones específicas 
que más requiere la comunidad. 

Servicio comunitario 
deficiente 

G, capacitar al personal que está a cargo del cuidado de los niños, 
incentivar a mejorar la calidad de los servicios que ofrecen, así como 
mejoras de sus instalaciones. 

Tenencia de 
instalaciones 
capacitación 

Si 

Aprovechamiento de 
instalaciones de 
capacitación 

Consultar con la comunidad cuáles son los cursos que más requiere 
para su desempeño laboral e impartirlos. Y propagar su existencia y 
los servicios con lo que cuenta. 

Problemas para los 
jóvenes 

Creación de equipos deportivos, culturales, de diversión, entre otros 
que sean de interés para los jóvenes, de manera que satisfagan sus 
expectativas. 
 

Problemas para la 
colonia 

Infraestructura urbana deficiente 
Falta de instituciones de salud 

Problema específico Programas de pavimentación empezando por las avenidas y calles 
principales de la colonia. 
Creación de un centro de salud que brinde los servicios que demande 
la comunidad. 

Problemas para las 
familias 

Incrementar los elementos de seguridad por área. 
Apoyo a las victimas de violencia familiar: legal, laboral de 
capacitación e inserción al mercado de trabajo, asistencia económica 
y atención de los hijos. 
 

Problemas para las 
mujeres 

Exhortar a las mujeres en la participación de los puestos de mando en 
los comités representativos de la colonia. 
Generar mayor demanda del trabajo femenino. 
Impulsar a las empresas que financien espacios para el cuidado de los 
hijos, de las madres que laboren en ellas. 

Problema para los 
ancianos 

Pobreza, exposiciones donde se manifiesten los trabajos que pueden 
realizar los ancianos y así generar ingresos para su estabilidad 
económica. 
Vivienda digna, programa de ayuda a personas de la tercera edad que 
soliciten mantenimiento. 

Grupos de mayor 
necesidad 

Niños y niñas, sesiones comunitarias con asesoramiento de 
especialista para la enseñanza y práctica educación padre-hijo. 
Adolescentes y jóvenes, programas de empleo juvenil. 
Plan de orientación de los jóvenes impartidos desde las escuelas. 

 

 

 

 

 

 



  
             Observatorio Urbano Local de la Riviera Maya. Cozumel 

 

                                                                    55 
                                                                
 
 

 SAN MIGUEL 

Prioridad a la que 
atiende 

 

 
Descripción del solución  

Falta de servicio 
comunitario 

 

Servicio comunitario 
deficiente 

DIF, capacitación al personal que labora en el así como llevar a cabo 
acciones que impulsen la calidad de los servicios que prestan. 

Tenencia de 
instalaciones 
capacitación 

Si 

Aprovechamiento de 
instalaciones de 
capacitación 

Evaluar cuáles son los cursos que tienen menor demanda y analizar 
cuáles son las deficiencias para su mejoramiento e impulso generar 
más asistencia. 

Problemas para los 
jóvenes 

 Solicitud de su participación laboral, donde se incentive a su 
educación y formación personal. 
Escuelas culturales de acuerdo a las manifestaciones que hacen en la 
comunidad. 

Problemas para la 
colonia 

Infraestructura urbana deficiente 
Falta de oportunidades laborales 

Problema específico Llevar a cabo la pavimentación de la colonia primordialmente en las 
áreas que más lo requieran y seguidamente las menos afectadas. 

Problemas para las 
familias 

Poner más casetas de policías.  
Capacitación de los elementos de seguridad. 
Eliminar las pandillas de jóvenes delincuentes. 

Problemas para las 
mujeres 

Cursos de capacitación en las instituciones de servicio comunitarios 
dirigidos a las mujeres, de acuerdo al área laboral donde se 
desempeñan. 
Facilidades en los trabajos y prestaciones que tomen en cuenta a sus 
hijos, en cuanto a los horarios, para que las mujeres brinden la 
atención necesaria a sus hijos. 

Problema para los 
ancianos 

Reuniones que orienten a los familiares para que les presten atención 
a los ancianos.  
Aumento en las oportunidades laborales para mejorar la situación 
económica o mayores prestaciones. 

Grupos de mayor 
necesidad 

Incremento en el número de escuelas dentro de la colonia. 
Generar programas donde se procure la integración entre padres e 
hijos ya sean niños (as) o jóvenes. 
Mayores oportunidades de becas a niños y adolescente que lo 
requieran. 
Apertura de escuelas culturales y espacios donde lleven a cabo las 
actividades de interés para los jóvenes. 
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Anexos 1 Cuestionario PDC 2005.  

 

 

 
                                                                                                       
 
 
 
 

CUESTIONARIO PROGRAMA HÁBITAT 
 
                           Folio l___l___l___l___l___l 
 
Fecha de levantamiento l___l___l l___l___l   hora l___l____l          
 
Nombre del encuestador ______________________________________________ 
 
 
 
 

 
Instrucciones: marcar (/) la (s) respuesta (s) que se requieren o explicarla (s) en caso 

que sea necesario o donde se pide. 
 
Nombre del entrevistado 
 
________________________________  _____________________________   ___________________________________ 
Apellido  paterno                           Apellido materno                               Nombre (s) 
 
Sexo: H ___ M____ 
 
Dirección de la vivienda: 
 
_______________________________________________________________________________ 
                                          Calle, avenida, camino o boulevard, Km. 
 
l________________________________l y l___________________________________l 
 Entre calle                                                           Calle 
 
_____________   ____________      _________________________________________ 
Numero exterior   Numero interior     Colonia Fraccionamiento barrio unidad habitacional 
 
l__l__l__l__l__l     ________________________________________________________________ 
Código postal        Referencia de Ubicación (junto a, número a partir de la esquina) 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
                              
 
Jefe de familia  
 
Nombre ____________________________________________ 
 
Sexo: H ___ M____                                  Edad l___l___l___l 
 
Empleo_______________________ Ingresos mensuales (aprox) _____________    
 

El presente cuestionario tiene fines de impulsar acciones para la solución de problemas de la 

comunidad,  el cual es impartido por la SEDESOL, el H. Ayuntamiento y las Naciones 

           Plan de desarrollo Comunitario de Cozumel 2005 

Universidad de Quintana Roo 
Unidad Académica Cozumel 

Agencia de desarrollo 
Hábitat de Cozumel   

Secretaria de Desarrollo 
Social    

Programa UN-Hábitat    Honorable  Ayuntamiento de 
Cozumel  

CONACYT   Observatorio Urbano  
Local de la Riviera Maya    
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Ultimo año escolar cursado________________________ 
 
 
¿Algún miembro de la familia sanguínea habla una lengua indígena?  
 
Si___                       No__  
¿Cuantos años tiene el miembro más viejo de su familia que vive con usted?  
 
                                                    l___l___l___l años 
 
1ª. Mencione con ¿cuáles de los siguientes servicios comunitarios cuenta en su colonia o barrio? 
 
 
 
 
Otros ¿cuáles?____________________________________________________________ 
 
2ª ¿Califique del 1 al 6 (el uno como la calificación más alta) como considera el servicio de los anteriores 
espacios comunitarios? 
 
 
 
Otros ¿cuáles?_______________________________ posición ______________________ 
 
3ª ¿Cuentan con instalaciones donde se impartan acciones de capacitación? 
 

__Si                                        __No 
 
4ª ¿Cómo consideran su aprovechamiento? 
 
__Deficiente                 __Regular                   __Adecuado                     __Eficiente 
 
5ª ¿Existen suficientes y bien equipados espacios educativos y deportivos?  
 
Si existen___                            No existen____ 
 
Si bien equipados____              No bien equipados____ 
 
6ª ¿Existe alguna organización cooperativa vecinal a la cual pertenezca algún miembro de la familia?   
 
Si ____                                     No_______ 
 
7ª ¿Cuales es la función básica de la organización?  
 
  Gobernar ___     Económica___        Seguridad___       Otra___________________________ 
                          
8ª  Enuncie del 1 al 5 en orden de importancia los problemas más comunes entre los jóvenes de su colonia 
o barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros ¿cuáles? _________________________posición _____________ 
 
9ª Alguien de la familia ha sufrido algún tipo de discriminación  
 
Si___                           No____                     
                  
¿Por qué?  Su condición económica___ Su condición indígena___    Su apariencia__  
 

           __DIF      __CDC         __CAI           G  __         CC__    CS__ 

__Casa de Atención Infantil (CAI)                    __ Casa de la Cultura (CC) 
__DIF                                                               __ Guarderías (G) 
__ Centro de Salud (CS)                                 __ Ninguno 
__Centro de desarrollo comunitario (CDC)                                                              

__Vagancia, pandillerismo                                               __Alcoholismo 
 
__Delincuencia                                                                 __Consumo de drogas 
 
__Falta de espacios / opciones de educación 
 
__Falta de espacios deportivos, recreativos y de esparcimiento 
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Su condición de género__     Sus preferencias sexuales___              Otra_____________ 
10ª ¿Cuál es tiempo aproximado de traslado a su trabajo?______________ horas o minutos     
 
11ª ¿Que medio de transporte comúnmente utiliza? _____________________________________ 
 
12ª ¿Los negocios en el municipio son de habitantes de la colonia?   
 
Ninguno______   Pocos___                algunos____            la mayoría_____          todos____              
 
13ª ¿Los servicios que prestan las oficinas públicas en la colonia son?  
 
           Buenos                                         regulares                                              malos  
 
Cual es la más deficiente___________________ ¿por que?_______________________________ 
 
14ª Enumere del 1al 6 en orden de importancia los problemas sociales que afectan a su colonia o barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15ª ¿Qué problemas considera que tienen las familias en su colonia o barrio? Enumere del 1 al 4 en orden 
de importancia  
 
 
 
 
 
16ª Enlistando del 1 al 5 ¿cuáles considera que son los problemas más comunes de las mujeres en su 
colonia o barrio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
17ª Enlistando del 1 al 5 ¿Cuales son los principales problemas de los ancianos de la colonia?  
 
Integración familiar__  pobreza__   acceso a la salud__    vivienda digna__  servicios públicos__   
 
 
18ª ¿Cuáles considera que son los grupos que requieren atención en su colonia o barrio? 
 
 
 
Explica ¿por qué?_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

__Falta de oportunidades laborales                            __Falta de instituciones de salud 
 
__Contaminación ambiental                                        __Falta de instituciones de educación 
     Que tipo 1) _______________________                
           2) ___________________________                __Infraestructura urbana deficiente 
           3) ___________________________                     Cuales 1) ________________________ 

__Carencia de servicios públicos                                                 2) _________________________ 
      ¿Cuáles? 1) ______________________                               3) ________________________ 
                      2) ______________________ 
                      3) ______________________ 

__Violencia familiar     __Inseguridad        __Problemas vecinales        __Desintegración familiar 
 
Otros ¿cuáles?__________________________________________________ 

__Falta de oportunidades de educación y capacitación              __Falta de oportunidades laborales                        
 
__Falta de espacios para el cuidado de los hijos                          __Escasa participación social 
 
__Escaso o nulos programas de atención de salud sexual y reproductiva 
 
Otros ¿cuáles?________________________     Posición _______________ 

__Niños y niñas    __Adultos mayores     __Mujeres   __Adolescentes y jóvenes   __Adultos                     
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