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MENSAJE DE HÁBITAT – SEDESOL 

 

Sin duda alguna  el tema de la violencia social y de género se significa por la 

trascendencia que representa  para lograr la convivencia sana y el desarrollo de la 

ciudadanía. 

 

Año con año observamos el incremento de la violencia como forma de comunicación en 

la familia y la sociedad y nos lamentamos de sus repercusiones sociales; sin embargo, la 

visualización del fenómeno es aún limitada, razón por la cual, aplaudimos los esfuerzos 

sostenidos que durante estos tres años ha realizado el grupo de jóvenes profesionistas 

del Observatorio Urbano Local de Cozumel, para conocer a fondo su situación en el 

municipio, convocando a todos los sectores para lograrlo. 

 

Asimismo, es posible afirmar que los programas  de prevención y atención a la 

violencia de género, familiar y social, apuntan en su haber su falta de eficiencia y 

eficacia, en gran proporción, debido a la ausencia de datos ciertos que hubiesen 

permitido su planeación estratégica. 

 

Son innumerables las deficiencias e incompatibilidad de las bases de datos  con las que 

se cuenta y que deberían estar al servicio de la planeación de acciones institucionales y 

de la propia sociedad civil, para lograr abatir la orientación altamente empírica y 

desarticulada de las acciones gubernamentales y de la sociedad organizada, en su lucha 

por abatir los altos índices de inseguridad alcanzados en diversas regiones de nuestro 

país. 

 

Para lograr acciones efectivas y consecuentes que permitan prevenir y atender este 

fenómeno social, se hace necesario primero conocer sus cualidades, incidencia y 

georeferenciación. 

 

La implicación que esta posibilidad guarda en materia de acciones asertivas de combate 

a la violencia, es obvia, ya que no sólo  se trata de abatir los costos económicos de la 

violencia, sino los costos sociales del  miedo y la inseguridad, amén de la cultura de 

inequidad y ausencia de respeto a los derechos humanos, ya que la vulnerabilidad social 

se agudiza en la población más pobre y en los grupos de mujeres, niños y ancianos. 
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Por todo ello, merece un reconocimiento el trabajo que refleja esta publicación, que es 

el resultado de los esfuerzos coordinados de la academia, la sociedad civil organizada y 

las instituciones gubernamentales, que a través de la concertación, logran aportar 

instrumentos de evaluación, datos de cualidad y cantidad y los convierten en 

información útil que permite llegar al conocimiento de la situación que prevalece en 

Cozumel. 

 

La  suma de voluntades y experiencia logradas para coincidir en una sola mesa,  analizar 

resultados y planear acciones coordinadas es un logro indiscutible del Observatorio de 

la Riviera Maya, en este caso, el de la isla de Cozumel, que, a manera de laboratorio 

urbano, permite hoy el conocimiento de las características sociodemográficas del 

municipio y la caracterización de las conductas violentas que ahí se presentan. 

 

Todo ello resulta altamente relevante para el Programa HABITAT, a cargo de la Unidad 

de Programas de Atención a la Pobreza  Urbana de la Secretaría de Desarrollo Social, 

cuya misión es impulsar el desarrollo social y urbano de las zonas de atención prioritaria 

en los municipios y ciudades de nuestro país. 

 

Apoyar a los municipios en el desarrollo de programas sociales y de infraestructura 

urbana, es nuestra tarea y como institución gubernamental federal sumamos esfuerzos a 

los de los gobiernos locales, convocando la participación de OSC para que México 

avance en el combate a la pobreza, con ciudadanos libres, con ejercicio pleno de sus 

derechos humanos y sociales, que vivan con dignidad y certeza en ciudades habitables, 

seguras, y confiables, que permitan el desarrollo de sus capacidades. 

 

Los planes y programas que deriven de este importante estudio, servirán, sin duda 

alguna, a lograr este propósito. 

 

Ma. Eugenia González Alcocer. 
 

Jefa de la Unidad de Programas 
de Atención a la Pobreza  Urbana 

HABITAT- SEDESOL. 
 

Noviembre 15 del año 2006 
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MENSAJE DE LA AGENCIA  

DE DESARROLLO HÁBITAT COZUMEL AC 

 

Hoy en día los indicadores de ONU Hábitat para abatir la pobreza urbana se han visto 

limitados por su regionalidad y características sociales específicas de la ciudad donde se 

miden, y esto ha dado como resultado una dinámica de adaptación al medio, a los 

problemas prioritarios que de alguna manera siguen frenando la anhelada consolidación 

social.  

 

Varios temas primordiales han salido a flote y son los temas de la violencia, racismo, 

discriminación y  marginación los que se resumen en este estudio, del que México es 

promotor a nivel mundial. La preocupación de que muchos de los problemas inherentes 

a la sociedad nacen en la misma familia, en el mismo círculo de amigos, de trabajo, ha 

dado como resultado el impulsar la creación de indicadores más puntuales al respecto.  

 

De esta manera se ha implementado la metodología exitosa del Sistema de Indicadores 

de Desarrollo Humano de Cozumel al Sistema de Indicadores de Violencia y Género, 

donde se muestran  correlaciones interesantes sobre los actores sociales y su interacción 

con el mismo desarrollo de la sociedad. El objetivo es, al igual que el SIDH, propiciar la 

formación de grupos y colaboradores que trabajen en conjunto encaminados a cumplir 

metas unitarias y congruentes con lo que realmente pasa, también establecer objetivos 

alcanzables y finalmente lograr que los recursos y esfuerzos invertidos sean más 

fructuosos en beneficio de nosotros mismos. Una vez más poner de muestra a Cozumel 

como una sociedad que se conoce y que sabe enfrentar retos por difíciles que parezcan. 

Les invitamos a participar de esta información, ser usuarios activos de la misma y a 

proponer proyectos que encaucen el mejor camino para salir del rezago social que la isla 

tiene. 

 

“La suma de esfuerzos en beneficio de todos” 

 

Ing. Milton Rivera Cejudo 

Presidente de la Agencia de 

 Desarrollo Hábitat Cozumel, A.C. 
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Sistema de Indicadores de Violencia Social y de Género 
 

La búsqueda de una mejor calidad de vida es una de las principales preocupaciones de 

las autoridades y ciudadanos de Cozumel. La sensación de seguridad y confianza de la 

comunidad en su ciudad es parte fundamental de ella, hecho que ha motivado la 

realización del presente estudio a través de la Agencia de Desarrollo Hábitat de 

Cozumel A.C. 

 

Específicamente, el desarrollo de un Sistema de Indicadores de Violencia Social y de 

Género tiene por objeto difundir una herramienta concreta de planificación a través de 

un diagnóstico social de primera importancia. Es importante destacar que la 

participación de la comunidad es significativa en la generación de este tipo de 

investigaciones, es la fuente primaria de información.  

 

La información vertida en este documento permite contribuir a la percepción de la 

seguridad que tienen las mujeres, la seguridad de su entorno y reducir los delitos de 

oportunidad en nuestra ciudad. Se basa en criterios de prevención de la delincuencia 

mediante diseños de diagnósticos espaciales y comunitarios y forma parte de iniciativas 

integrales de prevención de la delincuencia. Los indicadores presentados en esta 

publicación son una herramienta básica para la toma de decisiones y es la primera etapa 

de implementación de un programa integral para la prevención del delito y el 

fortalecimiento de la igualdad entre géneros. 

 

La publicación de este informe es resultado de un trabajo coordinado entre el H. 

Ayuntamiento de Cozumel, a cargo del Lic. Gustavo ortega Joaquín; de la Agencia de 

Desarrollo Hábitat de Cozumel A. C, bajo la presidencia del Ing. Milton Rivera Cejudo 

y del Observatorio Urbano de la Riviera Maya de la Universidad de Quintana Roo cuyo 

rector es el Dr. José Luís Pech Varguez. 

 

El financiamiento primario está bajo la responsabilidad del Fondo Sectorial SEDESOL-

CONACYT (proyecto: Sistema de información de indicadores de desarrollo humano de 

la Riviera maya), del programa Hábitat de la Secretaria de Desarrollo Social, del 

Ayuntamiento Municipal de Cozumel y de la Universidad de Quintana Roo-Campus 

Cozumel. 
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Se agradece a todas las instituciones y profesionales que hacen posible este informe. 

 

Atentamente,  

MC Oscar Frausto 

Coordinador del proyecto 



Sistema de Indicadores de Violencia Social y de Género 

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA 11

Introducción. 

 

La violencia social y desigualdad de género son problemas urgentes de atención, 

ocasiona elevados costos sociales, sin embargo la información y los datos confiables 

sobre los dos temas es poco significativa. A raíz de esta preocupación y por el alarmante 

ascenso de la percepción de la violencia y desigualdad en diversas partes de la geografía 

estatal de Quintana Roo, la Secretaria de Desarrollo Social ha puesto en marcha el 

programa de los observatorios urbanos locales sobre violencia social y de género. 

 

En cumplimiento con el compromiso internacional de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, en el año 2005, la Agencia de Desarrollo Hábitat de Cozumel indica la urgente 

necesidad de observar, sistematizar y generar información sobre la violencia social y la 

desigualdad de género en la ciudad de Cozumel. Se establece como estrategia el generar 

indicadores que guíen a los tomadores de decisiones sobre la prevención de la 

delincuencia y el fortalecimiento de la igualdad. 

 

Dos elementos sirven de base para generar la información que se presenta en este 

documento. En primer orden, los datos oficiales (provenientes del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática) y los generados por el Observatorio Urbano (a 

través de encuestas, entrevistas directas y recopilación de datos de las dependencias 

municipales), cabe destacar que el año de recolección de información es el 2006 (entre 

mayo y septiembre). 

 

El informe de indicadores se estructura en tres secciones, la primera hace referencia a 

los 15 indicadores de los factores sociodemográficos (población, educación, salud,  

empleo e inclusión), en la segunda sección se analiza el contexto del hogar y la familia, 

donde 14 indicadores sirven de base. Finalmente, el contexto de la violencia se revisa 

con dos elementos, el social (con 3 indicadores clave) y el contexto de la violencia 

contra la mujer (con 7 indicadores). 

 

En total, 39 indicadores constituyen el Sistema de Indicadores de Violencia Social y de 

Género de Cozumel, se construyeron 75 tablas, 45 gráficas y 25 mapas. 
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El Observatorio Urbano de la Riviera Maya y la Construcción de indicadores de 

violencia social y  de género. 

 

El Observatorio Urbano Local de la Riviera Maya, que incluye a los OU de Cozumel y 

Playa del Carmen) es miembro de la RED Nacional de Observatorios Urbanos de la 

SEDESOL. Se enfoca en el desarrollo de estudios, consultorías y asesorías técnicas 

sobre el devenir de las ciudades del Norte de Quintana Roo. 

 

Autoridades municipales y estatales, de diversos sectores, han manifestado la 

importancia de realizar estudios sobre la percepción de la violencia social y la 

desigualdad entre géneros, problemas poco estudiados y comprendidos en la sociedad 

quintanarroense. Así, se propone la creación de observatorios de violencia social y de 

género y el desarrollo de sistemas de indicadores sobre la temática. 

 

La violencia se torna cada vez más reconocida y debatida, surgen preguntas importantes 

respecto a su magnitud en diferentes entornos, las causas, consecuencias y los factores 

de riesgo relacionados con el tema. Para atender y prevenir la violencia y la desigualdad 

de género es necesario: 

 
• Contar con cifras confiables  

• Conocer las características sociodemográficas de las personas involucradas  

• Conocer los tipos de violencia y desigualdad, así como su intensidad 

• Conocer las causas de la violencia y la desigualdad 

 

El reto de partida es el de cuantificar, medir, caracterizar y conocer  la violencia y 

desigualdad  a nivel local, para poder enfrentarla como lo que es: un problema social, un 

problema de salud pública.  

 

Con el fin de contar con información estadística a nivel local que coadyuve al diseño de 

política pública, se define como una de las acciones de la Modalidad Seguridad para las 

Mujeres y sus Comunidades apoyar la creación de Observatorios de Violencia Social y 

de Género en las diversas ciudades y zonas metropolitanas del país en donde actúa el 

Programa. Asimismo, como parte novedosa a nivel nacional, se propone que los 

Observatorios Urbanos desarrollen sistemas de indicadores de violencia social y de 
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género, aprovechando la experiencia en la construcción de indicadores de desarrollo 

humano y la concurrencia de decisión interna que existe en las Agencias de Desarrollo 

Hábitat. 

 

Los Observatorios Urbanos se plantean como los órganos encargados de diseñar, 

construir y mantener sistemas integrados de información e indicadores sobre el 

desarrollo de los habitantes de la ciudad, y se aprovecha para desarrollar indicadores 

específicos en el tema de la violencia con perspectiva de género  en las ciudades 

objetivo. Los observatorios tendrán que desarrollar y difundir instrumentos y procesos 

efectivos para el lanzamiento de planes de acción y políticas públicas locales 

encaminadas a erradicar la violencia, fortalecer la equidad y reducir la desigualdad de 

género. 

 

Así, el Observatorio Urbano Local de Cozumel define como programa central, el 

desarrollar indicadores de carácter transversal para tomar decisiones asertivas para la 

gestión de la ciudad. Los sistemas de indicadores, de desarrollo humano y de violencia 

social y de género están disponibles en el portal de internet del Observatorio Urbano de 

la Riviera Maya, con el fin de facilitar su consulta. 
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Ficha técnica del proyecto: Sistema de indicadores de violencia social y de género de 
Cozumel 2006. 
 

Desde el año 2005, la comunidad de  Cozumel toma como ejes fundamentales de su 

desarrollo comunitario la solución a los problemas de violencia social y de género, para 

lo cual retoma los referentes internacionales, la guía de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Suelo de SEDESOL y las directrices del Programa Hábitat.  

 

A partir de la creación de la Agencia de Desarrollo Hábitat y de su brazo técnico, el 

Observatorio Urbano de Cozumel, se presenta el estudio de generación de indicadores 

de violencia social y de género que implemente, coordine y se de seguimiento a un 

problema comunitario de importancia. 

 

Se desconoce el estado actual de la situación de violencia social y de género de la isla 

de Cozumel, los datos, las estadísticas y el levantamiento de información se encuentra 

desorganizado y desarticulado entre las dependencias generadoras, asimismo la  

ausencia de consultas confiables y de acceso a la población y tomadores de decisiones. 

Lo anterior preocupa a los habitantes de Cozumel, sobre todo la creciente percepción de 

violencia e inseguridad, el maltrato intrafamiliar y la ausencia de mecanismos de 

atención a la población vulnerable (niños y niñas, jóvenes y mujeres). 

 
 

Objetivo: 

Realizar un diagnóstico sobre la situación actual que guarda la perspectiva de género y 

la percepción de la inseguridad apuntado a sus manifestaciones (demográficas, 

económicas, sociales, entre otras), en específico, desarrollar indicadores de violencia 

social y de género de las ZAPS de Cozumel y ponerlos al acceso de sus habitantes y 

tomadores de decisiones. 

 

Estrategias y metodologías: 
 
A) Desarrollo de variables e indicadores 
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Desarrollar variables e indicadores generales  

Características demográficas: población por estructura de edad y sexo  

Educación: Escolaridad 

Ingresos: Población ocupada desagregada por sexo y por nivel de ingreso 

Ocupación: Población ocupada desagregada por sexo y por sector económico 

Índice de pobreza urbana 

Violencia contra la mujer y percepción de la violencia.  

 

B) Levantamiento de encuestas y trabajo de campo 

Realizar encuestas y entrevistas sobre la situación y percepción directa de la violencia 

C) Elaborar mapas sobre el Sistema de Indicadores de violencia social y de género.  

 

D) Elaboración de la base de datos de los indicadores para el Sistema de Información  

Geográfica 

 

E) Elaboración de sitio Web donde se divulgue la información para su consulta. 

 

F) Elaboración del informe anual del la situación de violencia social y de género de 

Cozumel 2006. 

 

Productos a entregar 

 

A) Informe técnico de indicadores de violencia social y de género de 

Cozumel 2006 

B) Portal de Internet 

 

Equipo de trabajo e investigadores. 

Observatorio Urbano de la Riviera Maya y Observatorio Urbano Local de Cozumel. 

Responsable del proyecto: MC Oscar Frausto Martínez 

Investigadores asociados: Lic. Justo Rojas López, Lic. Javier Tun Chim, MC Thomas 

Ihl 
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Estudiantes: 

Julio Enrique Romero, Karina Pech Villanueva, Manuela Alejandra, Hawer Eloy Cetzal, 

Roció Perera Pech, Margarita Salgado, Arturo Cahuich, Aidé Beatriz Vázquez, Juan 

Sansores Calderón, Lizbeth Tamayo Chan, Jorge Sulub Tolosa, Mónica Vázquez, 

Georgina Mena Celis, Jaime Pool Balam, Sandra Aguirre, Floricely Chan Puc, 
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I. INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

1.1 POBLACIÓN 

 

 

Crecimiento de la población urbana (tasa de crecimiento anual). 

 

Población en general Hombres Mujeres 

3.81 3.577 4.055 

 

Edad de la población urbana 

- Distribución de edad en grupos quinquenales de la población urbana 

Población menor a 15 años Población menor a 15 
años- hombre 

Población menor a 15 
años- mujer 

21456 10809 10647 

30.05 29.75 30.41 

 

 

Estado civil 

Estado civil Mujer 
Soltera 18.47% 
Casada 63.38% 
Unión libre 7.26% 
Separada 2.74% 
Divorciada 3.44% 
Viuda 4.71% 

total 100% 
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INDICADOR 1: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover una estructura geográficamente equilibrada de 

los asentamientos humanos. 

 

Definición: Tasa de crecimiento medio anual de la población en el área urbana durante 

los últimos cinco años. 

 

Importancia: Altos niveles de crecimiento poblacional, sin la presencia concomitante 

de desarrollo de infraestructura, suministro adecuado de servicios básicos, tierra y 

vivienda accesibles en términos de oportunidades y costo razonable, oportunidades 

económicas y de empleo suficientes, son favorables para el desorden urbano y el 

deterioro ambiental. En este sentido, un indicador de crecimiento demográfico es útil 

para establecer las tendencias urbanas de densificación y estar en condiciones de evaluar 

la conveniencia de las mismas, en función de la disponibilidad de suelo urbano y agua 

así como de los recursos monetarios para introducir infraestructura. El punto último de 

este ejercicio, es el establecimiento de una base sólida para lograr el crecimiento 

equilibrado de la ciudad en relación con el medio ambiente, la disponibilidad de 

servicios básicos y la capacidad del sistema económico. Es necesario que se armonice y 

monitoree el crecimiento de la población en áreas urbanas de modo que éste no genere 

densidades y concentraciones de población no manejables. 

 

Perspectiva de género: Los datos de crecimiento de la población constituyen la 

información más básica que debe ser separada por sexo antes de realizar cualquier 

análisis de las condiciones de los asentamientos humanos. 

 

Comentarios: El indicador propuesto es la Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) 

calculada para el período 2000 – 2005 a partir del XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000 y del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI. En la gráfica 

se presenta la TCMA del período 1995-2000 que permite hacer un comparativo de 

ambos períodos. 
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Metodología: 

a) Fuente de información: 

INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

INEGI. II Conteo de Población y vivienda 2005. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

AI: Año inicial. 

AF: Año final. 

PTAI: Población total en el año inicial. 

PTAF: Población total en el año final. 

PFAI: Población femenina año inicial. 

PFAF: Población femenina año final. 

PMAI: Población masculina año inicial. 

PMAF: Población masculina año final. 

VG1: Tasa de crecimiento medio anual de la población total. 

VG1F: Tasa de crecimiento medio anual de la población femenina. 

VG1M:. Tasa de crecimiento medio anual de la población masculina. 

n: Período entre el año final y el año inicial. 

 

 

Formulas: n = AF-AI 

 

VG1 =[(      ) -1] x 100 

VG1F =[(      ) -1] x 100 

VG1M =[(      ) -1] x 100 

 

 

Crecimiento Total. 

1 
n _PTAF_ 

  PTAI  

1 
n 

1 
n 

_PMAF_ 
  PMAI  

_PFAF_ 
  PFAI 
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Formulas: n = AF-AI 

AF=2005 

AI= 2000 

n= 2005 – 2000 = 5 

 

VG1 =[(      ) -1] x 100 

 

VG1 =[(      ) –1  ] x 100  

VG1 = [(1.20558)0.2  -1 )] x 100 

 

VG1 = [1.03810 – 1] x 100= 0.03810 x 100 

VG1 = 3.81 % 
 
 

Población Femenina. 
  

VG1F =[(       ) -1] x 100 

VG1F =[(       ) –1 ] x 100 

VG1F = [(1.21991)0.2  -1 )] x 100 

 

VG1F = [1.04055 – 1] x 100 = 0.04055 x 100 

VG1F = 4.055 % 
 
 
Población Masculina. 

VG1M =[(      ) -1] x 100 

_PTAF_ 
  PTAI  

_ 71401   
  59225

1 
5 

1 
n 

1 
n 

_PFAF_ 
  PFAI  

35009  
28698 

1 
5 

1 
n _PMAF_ 

  PMAI 
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VG1M =[(       ) –1  ] x 100 

VG1M = [(1.19212)0.2  – 1)] x 100 

 

VG1M = [1.03577 – 1] x 100 = 0.03577 x 100 

VG1M = 3.577 % 

 
 
 

0%

1%

2%

3%
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Gráfica 1. TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL DE LA POBLACIÓN URBANA DE LA ZONA 
URBANA DE COZUMEL 2000-2005. 

 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad 

 
 
 

 

 

_36392   
  30527 

1 
5 
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INDICADOR 2: EDAD DE LA POBLACIÓN URBANA 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover una estructura geográficamente equilibrada de 

los asentamientos humanos. 

 

Definición: Distribución de edad en grupos quinquenales de la población urbana 

 

Importancia: Ante el crecimiento de la población urbana es necesario dar respuesta a 

las demandas de servicios públicos, infraestructura y todo lo necesarios para satisfacer 

las necesidades de la población. Sin embargo, para lograr una buena planeación tanto 

pública como privada es necesario conocer la composición de la población, es decir, 

saber cuantos menores, adultos y ancianos viven en la zona urbana para planificar 

acciones específicas que beneficien a cada grupo. La construcción de escuelas, áreas 

deportivas, centros de retiro, hospitales de especialidades, son solo algunos ejemplos de 

infraestructura que necesitan un suministro de información de esta índole. 

 

Perspectiva de género: Los datos de distribución por edad de la población constituyen 

junto con los de crecimiento de la población urbana, la información más básica que 

debe ser separada por sexo antes de realizar cualquier análisis de las condiciones de los 

asentamientos humanos. 

 

Comentarios: El indicador propuesto es la distribución porcentual de la edad en grupos 

quinquenales de la población, hasta los 85 años o más. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

INEGI. II Conteo de Población y vivienda 2005. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

PF0-4: Población femenina de 0 a 5 años. 

PM0-4: Población masculina de 0 a 5 años. 

PF5-9: Población femenina de 5 a 9 años. 
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PM5-9: Población masculina de 5 a 9 años. 

PF10-14: Población femenina de 10 a 14 años. 

PM10-14: Población masculina de 10 a 14 años. 

PF15-19: Población femenina de 15 a 19 años. 

PM15-19: Población masculina de 15 a 19 años. 

PF20-24: Población femenina de 20 a 24 años. 

PM20-24: Población masculina de 20 a 24 años. 

PF25-29: Población femenina de 25 a 29 años. 

PM25-29: Población masculina de 25 a 29 años. 

PF30-34: Población femenina de 30 a 34 años. 

PM30-34: Población masculina de 30 a 34 años. 

PF35-39: Población femenina de 35 a 39 años. 

PM35-39: Población masculina de 35 a 39 años. 

PF40-44: Población femenina de 40 a 44 años. 

PM40-44: Población masculina de 40 a 44 años. 

PF45-49: Población femenina de 45 a 49 años. 

PM45-49: Población masculina de 45 a 49 años. 

PF50-54: Población femenina de 50 a 54 años. 

PM50-54: Población masculina de 50 a 54 años. 

PF55-59: Población femenina de 55 a 59 años. 

PM55-59: Población masculina de 55 a 59 años. 

PF60-64: Población femenina de 60 a 64 años. 

PM60-64: Población masculina de 60 a 64 años. 

PF65-69: Población femenina de 65 a 69 años. 

PM65-69: Población masculina de 65 a 69 años, 

PF70-74: Población femenina de 70 a 74 años. 

PM70-74: Población masculina de 70 a 74 años. 

PF75-79: Población femenina de 75 a 79 años. 

PM75-79: Población masculina de 75 a 79 años. 

PF80-84: Población femenina de 80 a 84 años. 

PM80-84: Población masculina de 80 a 84 años. 

PF85+: Población femenina de 85 años y más. 

PM85+: Población masculina de 85 años y más. 

PFNE: Población femenina con edad no especificada. 
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PMNE: Población masculina con edad no especificada. 

 

Tabla1.Grupos quinquenales y representación porcentual de población total, hombre y mujer. 
 

Grupos quinquenales de edad 
Edad Mujeres Hombres Total 

0 -   4   años 10.8% 9.9% 10.34% 
5 -   9   años 10.1% 10.4% 10.25% 
10 - 14   años 9.5% 9.4% 9.46% 
15 - 19   años 8.9% 9.0% 8.94% 
20 - 24   años 9.6% 10.1% 9.85% 
25 - 29   años 10.1% 10.1% 10.12% 
30 - 34   años 9.6% 9.6% 9.57% 
35 - 39   años 7.7% 8.2% 7.96% 
40 - 44   años 6.0% 5.8% 5.90% 
45 - 49   años 4.3% 4.4% 4.35% 
50 - 54   años 3.4% 3.5% 3.42% 
55 - 59   años 2.4% 2.4% 2.36% 
60 - 64   años 1.7% 1.7% 1.68% 
65 - 69   años 1.1% 1.1% 1.10% 
70 - 74   años 0.7% 0.7% 0.69% 
75 - 79   años 0.5% 0.5% 0.45% 
80 - 84   años 0.3% 0.3% 0.27% 
85 años y más 0.3% 0.2% 0.21% 

No especificado 3.1% 3.0% 3.07% 
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Gráfica 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE GRUPOS QUINQUENALES  DE HOMBRES Y 
MUJERES EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL. 

 
 
Nivel de aplicación: Ciudad 
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INDICADOR 3: ESTADO CIVIL 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los 

asentamientos humanos. 

 

Definición: Porcentaje de hombres y mujeres en los siguientes estados civiles: a) 

soltera/o, b) casada/o, c) unión libre, d) separada/o, e) divorciada/o, f) viuda/o. 

 

Importancia: Entre los indicadores sociodemográficos, el estado civil es indispensable. 

Permite conocer el comportamiento, por ejemplo, de la institución de la familia, tan 

importante para nuestro país. Para la planeación pública es importante en cuestiones de 

seguridad social, vivienda, entre otros. Para el caso de la inversión privada, también es 

útil esta información en cuanto que los productos especializados y que responden a un 

estilo de vida específico, van cobrando gran importancia en nuestras ciudades.  

 

Perspectiva de género: Sin duda, el estado civil que ofrece mayores garantías a la 

pareja pero en especial a la mujer es el matrimonio, sin embargo, el marco legal ha ido 

evolucionando en nuestro país para proteger tanto a las conyugues como a los hijos de 

las relaciones de pareja en unión libre, así mismo en situaciones de separación y 

divorcio. Ante esta situación y en confrontación, es evidente que en la mayoría de los 

cansos, ante una separación de la pareja, en la mujer que queda con mayor 

responsabilidad de cuidado de los hijos en caso de existir, y es también palpable la 

desigualdad de oportunidades de una aceptación/adaptación social de la mujer después 

de un acontecimiento de esta naturaleza. 

 

Comentarios: La información utilizada para construir este indicador proviene de la 

Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano de Cozumel 2006, y la muestra 

utilizada corresponde a personas de doce años en adelante. Se complementa este 

indicador con el promedio de edad por cada estado civil, tanto en hombres como en 

mujeres. 
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Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano Cozumel 2006. 

b) Cálculo: 

Variables 

PFS: Población femenina soltera. 

PMS: Población masculina soltera. 

PFC: Población femenina casada. 

PMC: Población masculina casada. 

PFUL: Población femenina en unión libre. 

PMUL: Población masculina en unión libre. 

PFSE: Población femenina separada. 

PMSE: Población masculina separada. 

PFD: Población femenina divorciada. 

PMD: Población masculina divorciada. 

PFV: Población femenina viuda. 

PMV: Población masculina viuda. 

PEPFS: Promedio de edad de la población femenina soltera. 

PEPMS: Promedio de edad de la población masculina soltera. 

PEPFC: Promedio de edad de la población femenina casada. 

PEPMC: Promedio de edad de la población masculina casada. 

PEPFUL: Promedio de edad de la población femenina en unión libre. 

PEPMUL: Promedio de edad de la población masculina en unión libre. 

PEPFSE: Promedio de edad de la población femenina separada. 

PEPMSE: Promedio de edad de la población masculina separada. 

PEPFD: Promedio de edad de la población femenina divorciada. 

PEPMD: Promedio de edad de la población masculina divorciada. 

PEPFV: Promedio de edad de la población femenina viuda. 

PEPMV: Promedio de edad de la población masculina viuda. 
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Tabla2. Estado civil por género. 

Estado civil por género 
Porcentaje Promedio de edad 

Estado civil Hombre Mujer Hombre Mujer 
Soltero 29.52% 18.47% 25.29 23.56 
Casado 62.81% 63.38% 43.44 38.98 
Unión libre 4.27% 7.26% 35.47 32.03 
Separado 0.75% 2.74% 50.83 41.63 
Divorciado 1.63% 3.44% 41.85 44.70 
Viudo 1.01% 4.71% 66.25 59.24 
Total 100% 100% 38.00 36.85 
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Gráfica 3. ESTADO CIVIL EN PORCENTAJE DEL GRUPO MUESTRA DE COZUMEL. 

 

Nivel de aplicación: Ciudad. 
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1.2 ESCOLARIDAD 

 

Nivel de escolaridad. 

 

Nivel de escolaridad 
Nivel de escolaridad Hombre Mujer 
Primaria iniciada 13.76% 17.80% 
Primaria terminada 13.89% 18.54% 
Secundaria iniciada 8.79% 5.91% 
Secundaria terminada 26.50% 27.13% 
Medio superior iniciada 8.54% 6.51% 
Medio superior terminada 17.58% 13.70% 
Superior iniciada 5.10% 3.22% 
Superior terminada 5.73% 7.05% 
Postgrado 0.13% 0.13% 

 

 

Años de escolaridad promedio 
Hombre Mujer Total 

9.02 8.56 8.72 
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INDICADOR 4: NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Lograr la enseñanza primaria universal. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los 

asentamientos humanos. 

 

Definición: Porcentaje de hombres y mujeres que han iniciado y terminado los niveles 

de enseñanza primario, secundario y terciario en escuelas públicas y privadas. 

 

Importancia: La educación formal es imprescindible para el desarrollo personal de 

todo ser humano, por lo que es también un derecho básico. Las ciudades son los lugares 

en los que por excelencia se otorga este servicio, desde el nivel elemental hasta los más 

avanzados y especializados. Es importante además de la matrícula actual, conocer los 

niveles educativos en los que se encuentra o alcanzó la población, ya que en la mayoría 

de los casos, es determinante para el tipo de empleo que han de conseguir los hombres y 

mujeres en su etapa productiva.  

 

Perspectiva de género: En los últimos años, se ha ido acentuando la igualdad en el 

nivel educativo entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las más desfavorecidas 

históricamente en este sector. Incluso, ante la igualdad de oportunidades cada vez más 

tangible en los niveles primario y secundario, el aprovechamiento suele ser mayor en el 

caso de las mujeres. Los índices de reprobación y deserción son generalmente mayores 

para la población masculina, lo que se puede apreciar en este indicador en las categorías 

del nivel educativo iniciado. Sin duda, la equidad de género en aspectos tan importantes 

como la educación, implica grandes retos aún por superar. 

 

Comentarios: El cálculo de este indicador se efectúa en tres dimensiones. Por un lado, 

se calcula por cada nivel educativo, en segundo termino se hace diferencia entre la 

población que solo ha iniciado y la que ha terminado el nivel educativo. Por último y 

como información complementaria, se determinan los años de escolaridad promedio por 

colonia. 

La información utilizada para construir este indicador proviene de la Encuesta a 

Hogares sobre el Desarrollo Humano de Cozumel 2006, y la muestra utilizada 
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corresponde a personas de doce años en adelante, por lo que en algunos casos aún se 

encuentran cursando estudios mientras que en la mayoría, la etapa escolar ha terminado. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

b) Cálculo: 

Variables 

PFIEP: Población femenina que inició la educación primaria. 

PMIEP: Población masculina que inició la educación primaria. 

PFTEP: Población femenina que terminó la educación primaria. 

PMTEP: Población masculina que terminó la educación primaria. 

PFIES: Población femenina que inició la educación secundaria. 

PMIES: Población masculina que inició educación secundaria. 

PFTES: Población femenina que terminó la educación secundaria. 

PMTES: Población masculina que terminó educación secundaria. 

PFIEMS: Población femenina que inició educación media superior. 

PMIEMS: Población masculina que inició educación media superior. 

PFTEMS: Población femenina que terminó educación media superior. 

PMTEMS: Población masculina que terminó educación media superior. 

PFIEL: Población femenina que inició educación superior. 

PMIEL: Población masculina que inició educación superior. 

PFTEL: Población femenina que terminó educación superior. 

PMTML: Población masculina que terminó educación superior. 

PFP: Población femenina que estudio algún postgrado. 

PMP: Población masculina que estudio algún postgrado. 
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Tabla 3. Nivel de escolaridad por género. 

Nivel de escolaridad 
Nivel de escolaridad Hombre Mujer 
Primaria iniciada 13.76% 17.80% 
Primaria terminada 13.89% 18.54% 
Secundaria iniciada 8.79% 5.91% 
Secundaria terminada 26.50% 27.13% 
Medio superior iniciada 8.54% 6.51% 
Medio superior terminada 17.58% 13.70% 
Superior iniciada 5.10% 3.22% 
Superior terminada 5.73% 7.05% 
Postgrado 0.13% 0.13% 
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Gráfica 4. NIVEL DE ESCOLARIDAD Y PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN TOTAL. 
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Tabla 4. Años de escolaridad por colonia y género 

Años de escolaridad por genero 
Colonia Hombre Mujer Total 
Chentuk 5.33 6.58 6.33 
Flores Magón 6.75 6.70 6.73 
San Gervasio 8.37 7.25 7.57 
Emiliano Zapata 7.78 7.93 7.88 
Juan Bautista Vega 7.57 8.18 7.94 
Repobladores 8.24 7.60 7.80 
San Miguel I 8.41 7.83 8.06 
CTM 8.94 7.68 8.06 
10 de Abril 8.81 8.55 8.63 
Adolfo López Mateos 9.45 8.29 8.63 
San Miguel II 9.31 8.96 9.07 
Centro 9.31 9.18 9.22 
Independencia 9.78 8.76 9.09 
Flamingos 8.74 10.33 9.89 
Cuzamil-Inviqroo 10.47 9.00 9.38 
Maravilla 10.83 8.86 9.58 
Colonos Cuzamil 10.59 9.59 10.01 
Andrés Quintana Roo 11.15 11.09 11.12 
Fovissste 13.40 12.00 12.45 
Total 9.02 8.56 8.72 
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Gráfica 5. AÑOS DE ESCOLARIDAD POR COLONIA EN COZUMEL. 

 

 

Nivel de aplicación: Colonia, ciudad. 
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Mapa 1. ESCOLARIDAD DE LA MUJER 

 



Sistema de Indicadores de Violencia Social y de Género 

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA 36



Sistema de Indicadores de Violencia Social y de Género 

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA 37

1.3 SALUD 

 

Métodos anticonceptivos 

 

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 
Método 
anticonceptivo Si conoce Si ha usado 
Pastillas 81.0% 36.5% 
Preservativos 59.1% 12.0% 
DIU 49.2% 15.3% 
Inyecciones 59.6% 16.2% 
Vasectomía 32.9% 2.5% 
Parches 31.7% 2.1% 
Ritmo 23.8% 3.7% 
Espermicida 14.1% 0.5% 
Retiro 16.0% 1.5% 
Otro 2.5% 1.7% 

 

 

Enfermedades de transmisión sexual 

 

Mujeres que han sufrido alguna ETS 
No 98.6% 
Si 1.4% 

 

Adicciones 

 

Adicciones en la mujer 
Consumo de: Nunca Moderado Frecuente 
Alcohol 75.4% 23.3% 1.2% 
Cigarros 86.9% 11.7% 1.4% 
Drogas 98.4% 1.6%  
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INDICADOR 5: MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Combatir el VIH y otras enfermedades. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida 

sana y segura. 

 

Definición: Porcentaje de mujeres que conocen y han usado métodos anticonceptivos 

 

• La píldora anticonceptiva es un compuesto de hormonas sintéticas similares a 

las naturales de la mujer (estrógenos y progesterona). Al tomarlas la hipófisis 

deja de mandar ordenes al ovario para que este produzcan estas hormonas, por lo 

que el ovario queda en reposo y no hay ovulación, por tanto no puede haber 

fecundación, lo que hace imposible el embarazo. 

• El preservativo masculino o condón es una funda generalmente de látex, muy 

fina y resistente que se coloca desenrollándolo en el pene en erección, 

impidiendo así que el semen de la eyaculación se aloje en la vagina. El 

preservativo femenino es una funda de poliuretano, más ancho que el masculino 

y provisto de un anillo rígido de unos 10 cm. de diámetro en el extremo abierto y 

de un segundo anillo más estrecho situado en el interior del preservativo. 

• El dispositivo intrauterino (DIU) es un pequeño aparato de plástico y metal 

(cobre o plata y cobre) muy flexible, que se introduce en el interior del útero. 

Ante su presencia, se segrega mayor cantidad de flujo dificultando el ascenso de 

los espermatozoides a través de él. Altera el movimiento de las trompas de 

Falopio dificultando la fecundación. 

• Con la inyección hormonal, se trata de administrar a la mujer en forma de 

inyección la cantidad de hormonas de un envase o más de píldoras 

anticonceptivas. Así la frecuencia de las inyecciones puede ser cada cuatro, ocho 

o doce semanas. La composición puede variar: sólo de progesterona o 

combinando estrógeno y progesterona. Produce el mismo efecto anticonceptivo 

que la píldora. 

• La vasectomía es una intervención quirúrgica que se practica en el varón con 

anestesia local. Consiste en cortar o pinzar los conductos deferentes con el fin de 

que el semen eyaculado no contenga espermatozoides. La ligadura de trompas 
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es una intervención quirúrgica que se realiza en la mujer, con anestesia general. 

Consiste en seccionar o bloquear las trompas de Falopio (con clips, anillas o 

electrocoagulación), esto impide el recorrido del óvulo por la trompa en 

dirección al útero y por tanto la fecundación. Es permanente e irreversible 

• Los parches son dosis de hormonas más bajas porque no tienen que pasar por el 

estómago para pasar a la sangre y además son más cómodos de utilizar. Por eso 

estos nuevos métodos contraceptivos hormonales combinados son una opción 

muy interesante que también hay que tener en cuenta. 

• El método del ritmo consiste en evitar las relaciones sexuales en el periodo fértil 

del ciclo menstrual de la mujer. Una mujer con ciclos menstruales regulares 

tiene aproximadamente nueve o más días fértiles, o días en los que puede quedar 

embarazada, cada mes. 

• Los espermicidas se clasifican como métodos de barrera química. Existen en el 

mercado en forma de cremas, gel y óvulos vaginales. Tienen una doble acción, 

por un lado el ingrediente activo o agente espermicida inmoviliza o mata a los 

espermatozoides, y por el otro, la emulsión que contiene la sustancia activa 

forma una barrera que bloquea la apertura del cervix. Deben ser siempre 

utilizados en combinación con otros métodos anticonceptivos, ya que por si 

solos tienen muy poca eficacia. 

• El retiro muchas veces no es considerado un método anticonceptivo. Se trata de 

que el hombre interrumpa el coito y retire el pene de la vagina de su pareja antes 

de eyacular. El retiro incompleto durante el tiempo fértil en el ciclo de una mujer 

incrementará considerablemente su probabilidad de tener un embarazo no 

planeado.  

 

 

Importancia y perspectiva de género: Con el conocimiento e información confiable 

de los métodos anticonceptivos, las mujeres pueden realizar una mejor planificación 

familiar y protegerse ante posibles Enfermedades de Transmisión Sexual. Una 

información responsable de estos métodos sin duda debe ser un derecho de toda mujer. 

 

Comentarios: La información utilizada para construir este indicador proviene de la 

Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano de Cozumel 2006. 
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Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

http://www.tnrelaciones.com/anexo/sexo/metodos.html 

 

b) Cálculo: 

Variables 

CMPA: Porcentaje de mujeres que conocen el método de las pastillas. 

CMPR: Porcentaje de mujeres que conocen el método de los preservativos. 

CMDIU: Porcentaje de mujeres que conocen el método del DIU. 

CMI: Porcentaje de mujeres que conocen el método de las inyecciones. 

CMV: Porcentaje de mujeres que conocen el método de la vasectomía. 

CMPC: Porcentaje de mujeres que conocen el método de los parches. 

CMRI: Porcentaje de mujeres que conocen el método del ritmo. 

CMES: Porcentaje de mujeres que conocen el método de los espermicidas. 

CMRE: Porcentaje de mujeres que conocen el método del retiro. 

COM: Porcentaje de mujeres que conocen otro método anticonceptivo. 

UMPA: Porcentaje de mujeres que han usado el método de las pastillas. 

UMPR: Porcentaje de mujeres que han usado el método de los preservativos. 

UMDIU: Porcentaje de mujeres que han usado el método del DIU. 

UMI: Porcentaje de mujeres que han usado el método de las inyecciones. 

UMV: Porcentaje de mujeres que han usado el método de la vasectomía. 

UMPC: Porcentaje de mujeres que han usado el método de los parches. 

UMRI: Porcentaje de mujeres que han usado el método del ritmo. 

UMES: Porcentaje de mujeres que han usado el método de los espermicidas. 

UMRE: Porcentaje de mujeres que han usado el método del retiro. 

UOM: Porcentaje de mujeres que han usado otro método anticonceptivo. 
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Tabla 5. Conocimiento y uso de anticonceptivos en mujeres. 
 
 

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 
Método 
anticonceptivo Si conoce Si ha usado 
Pastillas 81.0% 36.5% 
Preservativos 59.1% 12.0% 
DIU 49.2% 15.3% 
Inyecciones 59.6% 16.2% 
Vasectomía 32.9% 2.5% 
Parches 31.7% 2.1% 
Ritmo 23.8% 3.7% 
Espermicida 14.1% 0.5% 
Retiro 16.0% 1.5% 
Otro 2.5% 1.7% 
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Gráfica 6. CONOCIMIENTO Y USO DE ANTICONCEPTIVOS EN PORCENTAJE. 
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Tabla 6. Conocimiento de los métodos anticonceptivos por colonia. 
 

Conocimiento de los métodos anticonceptivos por colonia 
Colonia Pastillas Preservativos DIU Inyecciones 

10 de Abril 76.3% 68.8% 68.8% 67.5% 
Adolfo López Mateos 82.5% 50.6% 52.6% 63.6% 
Cuzamil-Inviqroo 78.3% 59.4% 36.2% 59.4% 
Andrés Quintana Roo 94.3% 94.3% 77.1% 91.4% 
Centro 82.4% 63.5% 49.4% 49.4% 
Chentuk 55.6% 50.0% 5.6% 33.3% 
CTM 77.1% 58.3% 47.9% 54.2% 
Emiliano Zapata 79.8% 45.5% 40.4% 39.4% 
Flamingos 100.0% 96.8% 87.1% 93.5% 
Flores Magón 80.9% 53.9% 19.1% 48.3% 
Fovissste 88.9% 77.8% 85.2% 85.2% 
Juan Bautista Vega 72.7% 36.4% 63.6% 63.6% 
Colonos Cuzamil 98.1% 100.0% 81.5% 96.3% 
Independencia 94.9% 43.6% 41.0% 61.5% 
Maravilla 88.9% 44.4% 22.2% 77.8% 
Repobladores 71.1% 47.4% 18.4% 34.2% 
San Gervasio 70.3% 38.7% 42.7% 48.0% 
San Miguel I 74.3% 59.5% 45.9% 56.8% 
San Miguel II 75.0% 60.0% 75.0% 75.0% 
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Tabla 7. Uso de anticonceptivos por colonia. 
 

Uso de los métodos anticonceptivos por colonia 
Colonia Pastillas Preservativos DIU Inyecciones 

10 de Abril 26.3% 15.0% 28.8% 21.3% 
Adolfo López Mateos 33.1% 11.0% 18.8% 14.3% 
Cuzamil-Inviqroo 43.5% 10.1% 11.6% 20.3% 
Andrés Quintana Roo 2.9% 2.9% 0.0% 0.0% 
Centro 43.5% 17.6% 17.6% 9.4% 
Chentuk 44.4% 5.6% 0.0% 5.6% 
CTM 39.6% 20.8% 27.1% 27.1% 
Emiliano Zapata 26.3% 8.1% 16.2% 13.1% 
Flamingos 51.6% 41.9% 25.8% 38.7% 
Flores Magón 62.9% 11.2% 4.5% 27.0% 
Fovissste 44.4% 22.2% 37.0% 29.6% 
Juan Bautista Vega 27.3% 0.0% 36.4% 18.2% 
Colonos Cuzamil 7.4% 1.9% 0.0% 1.9% 
Independencia 38.5% 5.1% 7.7% 5.1% 
Maravilla 44.4% 0.0% 0.0% 11.1% 
Repobladores 50.0% 10.5% 5.3% 18.4% 
San Gervasio 34.7% 9.3% 14.7% 13.3% 
San Miguel I 41.9% 14.9% 16.2% 16.2% 
San Miguel II 35.0% 10.0% 20.0% 20.0% 
 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia 
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INDICADOR 6: ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Combatir el VIH y otras enfermedades. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida 

sana y segura. 

 

Definición: Porcentaje de mujeres que conocen y han sufrido alguna Enfermedad de 

Transmisión Sexual (ETS) 

 

• El virus del papiloma humano (PVH) es una de las enfermedades de 

transmisión sexual más comunes. Es también la causa principal de los cambios 

precancerosos en el cuello uterino y del cáncer de cuello uterino. El PVH 

también causa verrugas genitales. El PVH y las verrugas genitales se transmiten 

generalmente por contacto directo de piel con piel al tener relaciones sexuales 

con una persona que tiene esta infección. 

• El herpes es una infección causada por dos virus diferentes pero estrechamente 

relacionados. Ambos son muy fáciles de contraer, tienen síntomas similares y 

pueden ocurrir en diferentes partes del cuerpo. Cuando la infección está en la 

boca, se la llama herpes oral. Cuando está en o cerca de los órganos sexuales, se 

la llama herpes genital. 

• La sífilis es causada por un espiroqueta (un organismo muy pequeño). Puede 

afectar al cuerpo entero. La sífilis se transmite de una persona a otra a través del 

contacto directo con la lastimadura, lesión o salpullido húmedo de la sífilis. Las 

mujeres embarazadas y con sífilis pueden transmitir la sífilis a sus bebés antes 

del parto. 

• El chancro blando conocido también como "enfermedad de Ducrey", es 

producida por una bacteria el Haemophylus ducreyi. Es de observación más 

frecuente en poblaciones con condiciones precarias de higiene. La transmisión 

es únicamente de tipo sexual, afectando principalmente a los hombres, no así las 

mujeres ya que éstas se comportan como portadoras asintomáticas de la bacteria. 

Se considera que es una enfermedad que forma puertas de entrada para el VIH, 

donde la asociación SIDA y Chancro blando es muy común 
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• La gonorrea es provocada por la Neisseria gonorrhoeae, una bacteria que puede 

crecer y multiplicarse fácilmente en áreas húmedas y tibias del tracto 

reproductivo, incluidos el cuello uterino (la abertura de la matriz), el útero y las 

trompas de Falopio (también llamadas oviductos) en la mujer, y en la uretra 

(conducto urinario) en la mujer y en el hombre.  

• SIDA son las siglas de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. El SIDA es 

causado por el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). El VIH ataca al 

sistema inmunológico del cuerpo, principalmente a los glóbulos blancos (los 

linfocitos T). El cuerpo corre un riesgo alto de contraer muchas enfermedades. 

Por consiguiente, prácticamente cualquier síntoma es posible cuando se presenta 

el VIH. 

 

Importancia y perspectiva de género: Ante una carencia de información adecuada, las 

enfermedades pasan desapercibidas o no se les da el tratamiento adecuado, pudiendo 

complicarse  o dar paso a otras enfermedades aún más peligrosas. Como agravante, la 

poca consciencia de acudir al ginecólogo regularmente de un gran sector de las mujeres, 

aumenta el desconocimiento y riesgo de contraer alguna Enfermedad de Transmisión 

Sexual. 

 

Comentarios: La información utilizada para construir este indicador proviene de la 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

http://www.youngwomenshealth.org/sphiv-aids.html 

http://www.cdc.gov/std/Spanish/default.htm 

 

b) Cálculo: 

Variables 

CVPH: Porcentaje de mujeres que conocen el virus del papiloma humano. 

CHG: Porcentaje de mujeres que conocen el herpes genital. 

CSA: Porcentaje de mujeres que conocen la sífilis adquirida. 

CCB: Porcentaje de mujeres que conocen el chancro blando. 
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CGN: Porcentaje de mujeres que conocen la gonorrea. 

CVIH: Porcentaje de mujeres que conocen el VIH. 

COETS: Porcentaje de mujeres que conocen otra enfermedad de transmisión sexual. 

METS: Porcentaje de mujeres que han sufrido alguna enfermedad de transmisión 
sexual.  
 
 

Tabla 8.  Estado del conocimiento de enfermedades de Transmisión sexual. 
 

Conocimiento de Enfermedades de Transmisión Sexual 
ETS No conoce Si conoce 

Virus del papiloma humano 54.9% 45.1% 
Herpes genital 62.2% 37.8% 
Sífilis adquirida 57.5% 42.5% 
Chancro blando 82.0% 18.0% 
Gonorrea 51.7% 48.3% 
VIH 23.3% 76.7% 
Otra 96.8% 3.2% 
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Gráfica 7. DISTRIBUCIÓN POR TIPO Y PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE ETS.
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Tabla 9. Conocimiento de las ETS por colonia. 
 

 
 

Tabla 10. Mujeres o parejas que han sufrido una ETS 
 

Mujeres o parejas que han sufrido alguna ETS 
No 98.6% 
Si 1.4% 

 
 

1.4%

98.6%

 
 

Gráfica 8. MUJERES QUE HAN SUFRIDO UNA ETS. 
 
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia 

Conocimiento de las Enfermedades de Transmisión Sexual 

Colonia 
Papiloma 
humano 

Herpes 
genital 

Sífilis 
adquirida

Chancro 
blando Gonorrea VIH 

10 de Abril 60.0% 42.5% 38.8% 7.5% 43.8% 72.5% 
Adolfo López Mateos 50.6% 35.1% 37.0% 16.2% 45.5% 83.1% 
Cuzamil-Inviqroo 29.0% 15.9% 42.0% 5.8% 53.6% 88.4% 
Andrés Quintana Roo 94.3% 91.4% 91.4% 57.1% 91.4% 97.1% 
Centro 58.8% 47.1% 38.8% 14.1% 42.4% 69.4% 
Chentuk 16.7% 5.6% 11.1% 0.0% 16.7% 61.1% 
CTM 41.7% 47.9% 45.8% 20.8% 47.9% 70.8% 
Emiliano Zapata 15.2% 18.2% 28.3% 6.1% 47.5% 73.7% 
Flamingos 74.2% 83.9% 83.9% 61.3% 83.9% 90.3% 
Flores Magón 20.2% 13.5% 23.6% 5.6% 22.5% 64.0% 
Fovissste 66.7% 77.8% 81.5% 44.4% 85.2% 96.3% 
Juan Bautista Vega 45.5% 36.4% 27.3% 0.0% 36.4% 54.5% 
Colonos Cuzamil 98.1% 94.4% 96.3% 68.5% 94.4% 96.3% 
Independencia 28.2% 15.4% 30.8% 0.0% 38.5% 87.2% 
Maravilla 0.0% 11.1% 22.2% 0.0% 44.4% 88.9% 
Repobladores 10.5% 0.0% 15.8% 2.6% 26.3% 55.3% 
San Gervasio 36.0% 36.0% 36.0% 6.7% 38.7% 53.3% 
San Miguel I 60.8% 36.5% 35.1% 18.9% 32.4% 75.7% 
San Miguel II 85.0% 70.0% 70.0% 30.0% 85.0% 95.0% 
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INDICADOR 7: ADICCIONES 

Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Combatir el VIH y otras enfermedades. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida 

sana y segura. 

 

Definición: Porcentaje de mujeres que consumen alcohol, cigarros y algún tipo de 

droga. 

 

Importancia y perspectiva de género: El consumo de alcohol, cigarros y droga se ha 

asociado al hombre y casi la totalidad de los programas a la atención de estas adicciones 

están diseñados bajo esta perspectiva. Un acercamiento a la magnitud de estas 

adicciones en las mujeres ayudará a diseñar, de ser necesario, programas de prevención 

y atención enfocados a la situación particular de la mujer. 

 

Comentarios: La información utilizada para construir este indicador proviene de la 

Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano de Cozumel 2006 y aunque no es un 

dato duro sino de percepción, permite un acercamiento al estudio de este fenómeno. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

CAM: Porcentaje de mujeres que consumen alcohol de forma moderada. 

CAF: Porcentaje de mujeres que consumen alcohol de forma frecuente. 

CCM: Porcentaje de mujeres que consumen cigarros de forma moderada. 

CCF: Porcentaje de mujeres que consumen cigarros de forma frecuente. 

CAD: Porcentaje de mujeres que han consumido algún tipo de droga. 
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Tabla 11. Tipo y Porcentaje de adicción en la mujer. 
 

Adicciones en la mujer 
Consumo de: Nunca Moderado Frecuente 

Alcohol 75.4% 23.3% 1.2% 
Cigarros 86.9% 11.7% 1.4% 
Drogas 98.4% 1.6% n.d. 

 
 
 
 
 
 

Adicciones en la mujer

1.6% 1.2%

23.3%

1.4%

11.7%

0%

25%

50%

75%

100%

Nunca Moderado Frecuente

Alcohol

Cigarros

Drogas

 
 

Gráfica 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE ADICIONES DE LA MUJER. 
 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad 
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Mapa 2. CONSUMO DE ALCOHOL EN LAS MUJERES 

 
 

 



Sistema de Indicadores de Violencia Social y de Género 

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA 51

Mapa 3. CONSUMO DE CIGARROS EN LAS MUJERES 
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Mapa 4. CONSUMO DE DROGAS EN LAS MUJERES 
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1.4 EMPLEO 

Condición de actividad 

Condición de actividad por género 
Condición de actividad Hombre Mujer 
Ocupado 77.4% 29.4% 
Desocupado 3.5% 2.8% 
Quehaceres domésticos 1.3% 57.4% 
Estudiante 11.2% 7.7% 
Pensionado o jubilado 5.8% 1.8% 
Otro 0.8% 0.9% 
Total 100% 100% 

 

Ocupación 

Porcentaje 
Ocupación Hombre Mujer 
Profesionista 2.8% 4.0% 
Técnico 10.0% 2.8% 
Trabajador de la educación 2.1% 8.2% 
Trabajador del arte 1.9% n.d. 
Funcionarios y Directivos 2.1% 2.6% 
Actividades agropecuarias .3% n.d. 
Jefes y Supervisores 2.9% 1.9% 
Obreros y Artesanos 9.5% 4.2% 
Ayudantes y Empleados 26.6% 27.3% 
Jefes de departamento y 
Administración 1.4% 2.6% 

Comerciantes y Agentes de 
ventas 19.7% 24.7% 

Vendedores ambulantes n.d 0.7% 
Servicios personalizados 12.1% 5.6% 
Servicios domésticos o.7% 13.4% 
Protección y vigilancia 4.8% 1.2% 
Fuerzas Armadas 2.9% 0.2% 
Otros 0.2% 0.5% 
Total 100% 100% 
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Posición de la ocupación 

Porcentaje 
Posición de la ocupación Hombre Mujer 
Patrón o empleador 16.3% 19.4% 
Cuenta propia 60.3% 62.5% 
Asalariado 20.4% 15.7% 
Miembro de cooperativa 1.7% 0.7% 
Sin retribución .3% 1.1% 
Otra 1.0% 0.7% 
Total 100% 100% 

 

Horas de trabajo 

Horas semanales ocupadas en el empleo 
Criterio Hombres Mujeres 
Media 50.50 46.70 

 

Medios de transporte 

Género Medio de transporte 
 Hombre Mujer 

 
Total 

Automóvil propio 21.8% 24.0% 23.3% 
Autobús, microbús o 
transporte de personal 18.4% 10.9% 13.6% 

Motocicleta 33.5% 34.3% 33.9% 
Bicicleta 19.4% 19.5% 19.4% 
Ninguno 2.4% 5.3% 4.4% 
Otros 4.4% 6.1% 5.5% 

 

Tiempo de traslado 

Sexo del entrevistado Medio de transporte 
  Hombre Mujer 

 
Total 

Automóvil propio 12.88 15.06 14.37 
Autobús, microbús o 
transporte de personal 24.05 23.85 23.95 

Motocicleta 14.55 15.96 15.44 
Bicicleta 20.15 17.42 18.37 
Ninguno 9.40 21.94 19.00 
Otros 10.00 14.64 13.25 
Total 16.76 17.20 17.05 
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INDICADOR 8: CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los 

asentamientos humanos. 

 

Definición: Porcentaje de hombres y mujeres en las siguientes condiciones de 

actividad: a) ocupado, b) desocupado, c) quehaceres domésticos, d) estudiante, e) 

pensionado y/o jubilado, f) otro. 

 

Importancia: Saber la actividad principal que desempeña la población permite diseñar 

políticas acordes a las necesidades de cada grupo y  complementa el indicador de 

crecimiento de la población urbana. Es muy útil saber que porcentaje de este 

crecimiento se encuentra ocupado en alguna actividad productiva dentro del mercado 

laboral y que porcentaje se encuentra desocupado, por ejemplo. Teniendo en cuenta de 

que el promedio de años escolares es inferior a nueve, resulta determinante el 

conocimiento del porcentaje de población que continua sus estudios después de los doce 

años, que permitirá dar respuesta a las necesidades académicas e incrementar el 

promedio de años de escolaridad.  

 

Perspectiva de género: Dentro de las normas que rigen nuestras sociedades, es todavía 

muy común la idea de que es el hombre quien debe proveer todo lo necesario en el 

hogar mientras que la mujer se debe quedar al cuidado del hogar y la educación de los 

hijos. Aunque las parejas jóvenes rompen cada vez más con este esquema que violenta 

las capacidades de la mujer, son todavía grandes los esfuerzos que todos los sectores 

deben hacer para llegar a una igualdad de oportunidades y responsabilidades entre el 

hombre y la mujer. Por mencionar algunos indicadores relacionados, las oportunidades 

laborales y la remuneración todavía son muy distantes de encontrarse en una igualdad 

de género. 

 

Comentarios: La información utilizada para construir este indicador proviene de la 

Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano de Cozumel 2006, y la muestra 

utilizada corresponde a personas de doce años en adelante. Se complementa la 

información de la condición de actividad principal con los tipos de trabajo que la 
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población realiza, categorizado en extradoméstico, domestico y estudio con todas sus 

combinaciones lo que resulta en ocho categorías, donde se hace evidencia de el alto 

porcentaje de mujeres que únicamente se dedican a labores domésticas casi 

inversamente proporcional a los hombres que únicamente realizan actividades 

extradomésticas. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

b) Cálculo: 

Variables 

PFO: Población femenina ocupada. 

PMO: Población masculina ocupada. 

PFDO: Población femenina desocupada. 

PMDO: Población masculina desocupada. 

PFQD: Población femenina dedicada a quehaceres domésticos. 

PMQD: Población masculina dedicada a quehaceres domésticos. 

PFE: Población femenina estudiante. 

PME: Población masculina estudiante. 

PFPJ: Población femenina pensionada o jubilada. 

PMPJ: Población masculina pensionada o jubilada. 

PFOCA: Población femenina en otra condición de actividad. 

PMOCA: Población masculina en otra condición de actividad. 

PFNT: Población femenina con ningún tipo de trabajo. 

PMNT: Población masculina con ningún tipo de trabajo. 

PFTD: Población femenina que realiza solo trabajo doméstico. 

PMTD: Población masculina que realiza solo trabajo doméstico. 

PFTED: Población femenina que realiza solo trabajo extradoméstico. 

PMTED: Población masculina que realiza solo trabajo extradoméstico. 

PFTE: Población femenina que realiza solo estudio. 

PMTE: Población masculina que realiza solo estudio. 

PFTDE: Población femenina que realiza trabajo doméstico y estudio. 

PMTDE: Población masculina que realiza solo trabajo doméstico y estudio. 

PFTEDE: Población femenina que realiza trabajo extradoméstico y estudio. 
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PMTEDE: Población masculina que realiza trabajo extradoméstico y estudio. 

PFTEDD: Población femenina que realiza trabajo extradoméstico y doméstico. 

PMTEDD: Población masculina que realiza trabajo extradoméstico y doméstico. 

PFTEDDE: Población femenina que realiza trabajo extradoméstico, doméstico y 

estudio. 

PMTEDDE: Población masculina que realiza trabajo extradoméstico, doméstico y 

estudio. 

Tabla 12. Condición de actividad por género y en porcentaje. 

Condición de actividad por género 
Condición de actividad Hombre Mujer 
Ocupado 77.4% 29.4% 
Desocupado 3.5% 2.8% 
Quehaceres domésticos 1.3% 57.4% 
Estudiante 11.2% 7.7% 
Pensionado o jubilado 5.8% 1.8% 
Otro 0.8% 0.9% 
Total 100% 100% 

 

 

Gráfica 10. CONDICIÓN DE EMPLEO POR GÉNERO EN PORCENTAJE. 
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Tabla 13. Tipo de actividad por género 

Tipo de trabajo que se realiza por género 
Tipo de trabajo Hombre Mujer 
Ningún tipo de trabajo 2.9% 0.8% 
Solo doméstico 4.0% 61.6% 
Solo extradoméstico 77.5% 19.5% 
Solo estudio 10.1% 6.5% 
Doméstico y estudio 1.3% 1.6% 
Extradoméstico y estudio 1.7% 0.5% 
Extradoméstico y doméstico 2.5% 9.3% 
Extradoméstico, doméstico y estudio 0 0.2% 
Total 100.0% 100.0% 

Gráfica 11. TIPO DE ACTIVIDAD POR GÉNERO EN PORCENTAJE. 

 

Nivel de aplicación: Ciudad.
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INDICADOR 9: OCUPACIÓN 

Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Erradicar la extrema pobreza y el hambre. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los 

asentamientos humanos. 

 

Definición: Porcentaje de hombres y mujeres ocupados, según el tipo de empleo que 

desarrollan. 

 

Importancia: En los asentamientos humanos, especialmente los urbanos, siempre es de 

gran preocupación por parte del gobierno, lograr un ambiente propicio para la inversión 

privada y que conjuntamente se cubran las necesidades de empleo que demanda la 

población. Sin embargo, una tasa de desempleo reducida no asegura que los habitantes 

cubran todas sus necesidades básicas, e incluso puede ser motivo para omitir 

responsabilidades públicas. Saber el tipo de ocupación de la población, permitirá tener 

un panorama mas amplio de la oferta laboral de una ciudad, identificando la magnitud 

de los sectores que por la naturaleza de su ocupación, tienen mayor probabilidad de no 

poder satisfacer las necesidades básicas propias y de su hogar.  

 

Perspectiva de género: Ante la importancia de conocer el tipo de ocupación de la 

población surge la posibilidad de encontrar condiciones que mantengan en desventaja 

de oportunidades a las mujeres. Empleos poco valorados y por tanto con una 

remuneración paupérrima, tienden a inclinarse más hacia las mujeres. Aunque hay 

actividades que por las condiciones físicas y psicológicas son mas aptas para hombres o 

mujeres, la igualdad de género debe traducirse en una equidad en el mercado laboral. 

 

Comentarios: La información utilizada para construir este indicador proviene de la 

Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano de Cozumel 2006, y la muestra 

utilizada corresponde a personas de doce años en adelante. Se complementa la 

información de ocupación con las horas semanales que se emplean en cada tipo de 

ocupación y por género. 
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Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

b) Cálculo: 

Variables 

PFP: Población femenina profesionista. 

PMP: Población masculina profesionista. 

PFT: Población femenina técnico. 

PMT: Población masculina técnico. 

PFTE: Población femenina trabajadora de la educación. 

PMTE: Población masculina trabajadora de la educación. 

PFTA: Población femenina trabajadora del arte. 

PMTA: Población masculina trabajadora del arte. 

PFFD: Población femenina funcionarios y directivos. 

PMFD: Población masculina funcionarios y directivos. 

PFAA: Población femenina ocupada en actividades agropecuarias. 

PMAA: Población masculina ocupada en actividades agropecuarias. 

PFJS: Población femenina jefes y supervisores. 

PMJS: Población masculina jefes y supervisores. 

PFOA: Población femenina obreros y artesanos. 

PMOA: Población masculina obreros y artesanos. 

PFAE: Población femenina ayudantes y empleados. 

PMAE: Población masculina ayudantes y empleados. 

PFJDA: Población femenina jefes de departamento y administración. 

PMJDA: Población masculina jefes de departamento y administración. 

PFCAV: Población femenina comerciantes y agentes de ventas. 

PMCAV: Población masculina comerciante y agente de ventas. 

PFVA: Población femenina vendedores ambulantes. 

PMVA: Población masculina vendedores ambulantes. 

PFSE: Población femenina que realiza servicios personalizados. 

PMSE: Población masculina que realiza servicios personalizados. 

PFSD: Población femenina que realiza servicios domésticos. 

PMSD: Población masculina que realiza servicios domésticos. 

PFPV: Población femenina que realiza protección y vigilancia. 
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PMPV: Población masculina que realiza protección y vigilancia. 

PFFA: Población femenina en las fuerzas armadas. 

PMFA: Población masculina en las fuerzas armadas. 

PFOO: Población femenina con otra ocupación. 

PMOO: Población masculina con otra ocupación. 

 

Tabla 14. Ocupación y horas de trabajo dedicadas por género. 
 

Empleo y horas semanales de trabajo 

Porcentaje 
Horas semanales de 

trabajo 
Ocupación Hombre Mujer Hombre Mujer 
Profesionista 2.8% 4.0% 59.60 46.47 
Técnico 10.0% 2.8% 49.78 50.64 
Trabajador de la educación 2.1% 8.2% 41.67 35.61 
Trabajador del arte 1.9% n.d. 35.82 n.d. 
Funcionarios y Directivos 2.1% 2.6% 47.50 43.82 
Actividades agropecuarias .3% n.d. 48.00 n.d. 
Jefes y Supervisores 2.9% 1.9% 45.59 55.71 
Obreros y Artesanos 9.5% 4.2% 52.13 48.33 
Ayudantes y Empleados 26.6% 27.3% 50.30 47.44 
Jefes de departamento y 
Administración 1.4% 2.6% 46.38 45.55 

Comerciantes y Agentes de 
ventas 19.7% 24.7% 51.41 50.83 

Vendedores ambulantes n.d 0.7% n.d. 49.00 
Servicios personalizados 12.1% 5.6% 49.81 44.83 
Servicios domésticos o.7% 13.4% 53.50 43.29 
Protección y vigilancia 4.8% 1.2% 60.46 47.00 
Fuerzas Armadas 2.9% 0.2% 54.50 64.00 
Otros 0.2% 0.5% 48.00 48.00 
Total 100% 100% 50.74 46.81 
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Gráfica 12. TIPO DE OCUPACIÓN POR GÉNERO EN PORCENTAJE. 
 
 
 

Nivel de aplicación: Ciudad 
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INDICADOR 10: POSICIÓN DE LA OCUPACIÓN 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Erradicar la extrema pobreza y el hambre. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los 

asentamientos humanos. 

 

Definición: Porcentaje de hombres y mujeres ocupados, según la posición de su 

ocupación. 

 

Importancia: En los asentamientos humanos, especialmente los urbanos, siempre es de 

gran preocupación por parte del gobierno, lograr un ambiente propicio para la inversión 

privada y que conjuntamente se cubran las necesidades de empleo que demanda la 

población. Sin embargo, una tasa de desempleo reducida no asegura que los habitantes 

cubran todas sus necesidades básicas, e incluso puede ser motivo para omitir 

responsabilidades públicas. Complementándose con el indicador de ocupación, la 

posición del mismo describe con mayor precisión el nivel socioeconómico que guarda 

un individuo y su familia. 

 

Perspectiva de género: Ante la importancia de conocer la posición de la ocupación de 

la población surge la posibilidad de encontrar condiciones que mantengan en desventaja 

de oportunidades a las mujeres. En una sociedad donde los puestos mas elevados de las 

organizaciones son ocupadas principalmente por hombres, este indicador refleja no solo 

las políticas de equidad que puedan implementarse, así pues, puede ir mas allá y reflejar 

el cambio de mentalidad de la misma sociedad en cuanto a igualdad de género. 

 

Comentarios: La información utilizada para construir este indicador proviene de la 

Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano de Cozumel 2006, y la muestra 

utilizada corresponde a personas de doce años en adelante. Se complementa la 

información con las horas semanales que se emplean en cada posición de ocupación y 

por género. 
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Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

b) Cálculo: 

Variables 

PFPE: Población femenina patrón o empleador. 

PMPE: Población masculina patrón o empleador. 

PFCP: Población femenina trabajadora por cuenta propia. 

PMCP: Población masculina trabajadora por cuenta propia. 

PFA: Población femenina asalariada. 

PMA: Población masculina asalariada. 

PFMC: Población femenina miembro de cooperativa. 

PMMC: Población masculina miembro de cooperativa. 

PFSR: Población femenina sin retribución. 

PMSR: Población masculina sin retribución. 

PFOP: Población femenina en otra posición. 

PMOP: Población masculina en otra posición. 

PHTPFPE: Promedio de horas semanales de trabajo de la población femenina patrón o 
empleador. 
PHTPMPE: Promedio de horas semanales de trabajo de la población masculina patrón 
o empleador. 
PHTPFCP: Promedio de horas semanales de trabajo de la población femenina 
trabajadora por cuenta propia. 
PHTPMCP: Promedio de horas semanales de trabajo de la población masculina 
trabajadora por cuenta propia. 
PHTPFA: Promedio de horas semanales de trabajo de la población femenina 
asalariada. 
PHTPMA: Promedio de horas semanales de trabajo de la población masculina 
asalariada. 
PHTPFMC: Promedio de horas semanales de trabajo de la población femenina 
miembro de cooperativa. 
PHTPMMC: Promedio de horas semanales de trabajo de la población masculina 
miembro de cooperativa. 
PHTPFSR: Promedio de horas semanales de trabajo de la población femenina sin 
retribución. 
PHTPMSR: Promedio de horas semanales de trabajo de la población masculina sin 
retribución. 
PHTPFOP: Promedio de horas semanales de trabajo de la población femenina en otra 
posición. 
PHTPMOP: Promedio de horas semanales de trabajo de la población masculina en otra 
posición. 
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Tabla 15. Posición de la ocupación y media de horas semanales de trabajo. 

 
Porcentaje Horas semanales de 

trabajo 
 Posición de la ocupación Hombre Mujer Hombre Mujer 
Patrón o empleador 16.3% 19.4% 51.13 50.42 
Cuenta propia 60.3% 62.5% 50.44 47.99 
Asalariado 20.4% 15.7% 50.40 45.53 
Miembro de cooperativa 1.7% 0.7% 53.40 47.00 
Sin retribución .3% 1.1% 51.50 48.00 
Otra 1.0% 0.7% 40.33 36.00 
Total 100% 100% 50.51 46.73 

 
 
 
 

 
Grafica 13. POSICIÓN OCUPADA POR GÉNERO EN PORCENTAJE. 

 
 
Nivel de aplicación: Ciudad 
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INDICADOR 11: HORAS DE TRABAJO 

Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Meta de la Agenda Hábitat: Fomentar las asociaciones de los sectores público y 

privado y estimular las oportunidades de empleo productivo. 

 

Definición: Promedio de horas semanales que se ocupan en el empleo. 

 

Importancia: Según las leyes de nuestro país, la jornada laboral es de ocho horas 

diarias con un día de descanso a la semana. Como tantas otras normas, en la práctica 

esta deja de cumplirse en no pocas ocasiones. Ante los salarios bajos o inestables, los 

trabajadores suelen ocupar más de ocho horas diarias e incluso el día de descanso con el 

propósito de obtener una remuneración mayor que alcance para satisfacer sus 

necesidades básicas, descuidando cuestiones tan importantes como la educación de sus 

hijos y el derecho a recreación y descanso entre otros.  

 

Perspectiva de género: Puesto que la mujer que labora, además tiene que ocuparse del 

cuidado del hogar y de los hijos en caso de tenerlos, es común que su jornada laboral 

sea inferior a la del hombre, reflejándose inmediatamente en el salario recibido. Si bien 

es comprensible y necesario de tomar en cuenta estas actividades entre otras, la igualdad 

de salarios debe ser un claro ejemplo de equidad de género. 

 

Comentarios: La información utilizada para construir este indicador proviene de la 

Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano de Cozumel 2006, y la muestra 

utilizada corresponde a personas de doce años en adelante. Se complementa el promedio 

de horas semanales dedicadas al trabajo con otros estadísticos como la mediana, moda y 

desviación estándar, además, se presenta una categorización de las horas de trabajo, con 

intervalos de ocho horas, lo que corresponde a una jornada diaria ordinaria. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

b) Cálculo: 

Variables 
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PHTPF: Promedio de horas empleadas en el trabajo de la población femenina. 

PHTPM: Promedio de horas empleadas en el trabajo de la población masculina. 

 
Tabla 16. Horas semanales ocupadas en el empleo 

   
Horas semanales ocupadas en el empleo 

Criterio Hombres Mujeres 
Media 50.50 46.70 
Mediana 48.00 48.00 
Moda 48 48 
Desv. estándar 12.043 13.493 

 
 
 
 
 
 

Tabla 17. Horas semanales de trabajo 
 

Horas semanales Hombre Mujer 
<= 24 2.8% 4.8% 
25 - 32 2.0% 7.8% 
33 - 40 8.3% 15.8% 
41 - 48 56.6% 48.9% 
49 - 56 13.3% 10.6% 
57+ 16.9% 12.2% 
Total 100% 100% 
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Gráfica 14. DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE TRABAJO A LA SEMANA POR GÉNERO. 
 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad 
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Mapa 5. HORAS DE TRABAJO Y POSICIÓN EN LA OCUPACIÓN DE LA MUJER 
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INDICADOR 12: MEDIOS DE TRANSPORTE. 

Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover sistemas de transportes eficaces y 

ambientalmente adecuados. 

 

Definición: Porcentaje de viajes al trabajo realizados en: a) automóvil privado; b) tren, 

tranvía o similares (metro, tren ligero, etc.) autobús o microbús; d) motocicleta; e) 

bicicleta; f) a pie; otros modos 

 

Importancia: Un sistema de transporte público efectivo debe ofrecer la posibilidad de 

traslado a cualquier punto de la ciudad mediante varias alternativas o modalidades, los 

cuales deben ser seguros, cómodos y estar disponibles de forma continua con una tarifa 

accesible. Si bien estas características contribuyen a disminuir los tiempos de traslado y 

en consecuencia las pérdidas económicas por el retraso y el agotamiento del usuario, el 

uso cada vez más frecuente de medios privados de transporte, como el automóvil, 

evidencia la insatisfacción de un sector de la población cada vez más numeroso con el 

transporte público. Esta situación se manifiesta como una competencia por las 

vialidades entre los modos de transporte públicos y privados, cuyo efecto inmediato es 

la reducción de su eficiencia a causa de la saturación. Así mismo, esta competencia trae 

consigo el aumento en el consumo de combustible y de los índices de contaminación 

atmosférica. 

 

El transporte puede desempeñar un papel determinante en la economía y la calidad de 

vida de las ciudades. Los sistemas de transportes efectivos e inocuos para el medio 

ambiente se ponen de manifiesto a través de las mediciones de los diferentes modos de 

viajar utilizados para los viajes hacia el lugar de trabajo. El sistema de transporte debe 

ser equilibrado de manera adecuada para los varios usos que se requieren. Si bien el 

transporte debe ser eficiente al máximo grado posible de modo que garantice el 

movimiento de mercancías y personas, por ser un consumidor importante de energía no 

renovable y un importante factor contribuyente a la contaminación, congestión del 

tránsito y accidentes, se necesita una combinación adecuada de los medios de transporte 

que permita garantizar su sostenibilidad y la reducción de los impactos sobre el medio 

ambiente. Aunque el transporte motorizado privado (automóviles y motocicletas, entre 
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otros) ha llegado a ser el modo principal en las ciudades a finales de siglo, los medios 

de transporte público y no motorizado deben ser estimulados puesto que por lo general 

su precio es accesible, son eficientes y ahorran energía. 

 

Perspectiva de género: Como se mencionó en el indicador tiempo de transporte, las 

mujeres por lo general tienen menos facilidad de movilizarse que los hombres y es 

menor la probabilidad de que posean un vehículo personal. Las redes de transporte 

público siguen siendo en general inadecuadas para responder a las necesidades de 

transporte de todos los hombres y mujeres y la inseguridad prevalece en ciertas áreas. 

Los estudios revelan que, en muchas ciudades, es más probable que las mujeres utilicen 

medios de transporte no motorizados, en especial la movilización a pie. Será útil obtener 

el porcentaje de los medios de transporte separado por sexo. 

 

Comentarios: Debido a que la ciudad no cuenta con tren, tranvía o similares, se omitió 

esta información dentro del estudio realizado. Por otro lado, el estudio arrojó 

información sobre otros medios de transporte utilizados, pero que por su poca 

incidencia, se agrupan en la categoría de “Otros”. También se tomó en cuenta dentro de 

la categoría Autobús o microbús a los que transportan personal exclusivamente de una 

empresa; toda esta información se refleja en la tabla anexa a los indicadores. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información. 

Estudio origen – destino derivado de la Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo 

Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo. 

Variables 

PAP: Porcentaje de viajes efectuados en automóvil particular. 

PAPM: Porcentaje de viajes efectuados en automóvil particular por mujeres 

PAPH: Porcentaje de viajes efectuados en automóvil particular por hombres 

PVA: Porcentaje de viajes efectuados en autobús, microbús o transporte de personal. 

PVAM: Porcentaje de viajes efectuados en autobús, microbús o transporte de personal 

por mujeres. 
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PVAH: Porcentaje de viajes efectuados en autobús, microbús o transporte de personal 

por hombres. 

PMT: Porcentaje de viajes efectuados en motocicleta. 

PMTM: Porcentaje de viajes efectuados en motocicleta por mujeres 

PMTH: Porcentaje de viajes efectuados en motocicleta por hombres 

PVB: Porcentaje de viajes efectuados en bicicleta. 

PVBM: Porcentaje de viajes efectuados en bicicleta por mujeres. 

PVBH: Porcentaje de viajes efectuados en bicicleta por hombres. 

PVN: Porcentaje de viajes efectuados en ningún medio de transporte. 

PVNM: Porcentaje de viajes efectuados en ningún medio de transporte por mujeres. 

PVNH: Porcentaje de viajes efectuados en ningún medio de transporte por hombres. 

PVO: Porcentaje de viajes efectuados en otros medios de transporte. 

PVOM: Porcentaje de viajes efectuados en otros medios de transporte por mujeres. 

PVOH: Porcentaje de viajes efectuados en otros medios de transporte por hombres. 

 

Resultados 

PAP: 23.3% 

PAPM: 24% 

PAPH: 21.8% 

PVA: 13.6% 

PVAM: 10.9% 

PVAH: 18.4% 

PMT: 33.9% 

PMTM: 34.3% 

PMTH: 33.5% 

PVB: 19.4% 

PVBM: 19.5% 

PVBH: 19.4% 

PVN: 4.4% 

PVNM: 5.3% 

PVNH: 2.4% 

PVO: 5.5% 

PVOM: 6.1% 

PVOH: 4.4% 
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Tabla 18. Uso de medios de transporte por género. 
  

Género Medio de transporte 
 Hombre Mujer 

 
Total 

Automóvil propio 21.8% 24.0% 23.3% 
Autobús, microbús o 
transporte de personal 18.4% 10.9% 13.6% 

Motocicleta 33.5% 34.3% 33.9% 
Bicicleta 19.4% 19.5% 19.4% 
Ninguno 2.4% 5.3% 4.4% 
Otros 4.4% 6.1% 5.5% 
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Grafica 15. MEDIOS DE TRASPORTE USADO PARA TRASLADARSE AL TRABAJO POR GÉNERO, 

EN PORCENTAJE. 
 

 

 

 

Nivel de aplicación: Ciudad. 
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INDICADOR 13: TIEMPO DE TRASLADO 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Asegurar la sustentabilidad ambiental. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover sistemas de transportes eficaces y 

ambientalmente racionales. 

 

Definición: Tiempo promedio en minutos, requerido por un viaje hacia o desde el lugar 

de trabajo. Este indicador es el promedio del tiempo registrado en todos los modos de 

transporte disponibles. 

 

Importancia: El tiempo de traslado resume cuando menos dos aspectos del desarrollo 

urbano, a saber, la estructura urbana y los modos de transporte disponibles. Una 

cantidad considerable de los viajes que se efectúan en la ciudad es para trasladarse de 

los lugares de residencia a los sitios de trabajo, a instalaciones de equipamiento urbano 

especializado (hospitales, escuelas u oficinas, y a zonas comerciales y recreativas). El 

tiempo que consume un viaje con alguno de estos destinos necesariamente indica la 

relación que guardan las zonas de residencia, con el resto de la ciudad. 

 

Dicha relación se conoce como localización o ubicación y denota básicamente la 

conjunción de tres condiciones: a) la cercanía de las zonas concentradoras de actividad 

económica y de equipamiento urbano, b) el acceso rápido a vialidades principales y c) la 

disponibilidad de varios modos de transporte. El tiempo de traslado entonces se 

incrementará en la medida en que, al menos, una de estas condiciones deje de ser 

satisfactoria. Un tiempo de traslado promedio considerable implica, en principio, una 

distribución poco eficiente de las funciones del territorio urbano y con toda seguridad 

una estructura vial cuya capacidad ya ha sido rebasada por el aumento del parque 

vehicular y la escasa o nula aplicación de los reglamentos correspondientes. 

 

El tiempo de traslado es una de las medidas de rendimiento esenciales de los sistemas 

de transporte. El tiempo de transporte prolongado para llegar al trabajo es una señal 

obvia de disfunción urbana asociada a congestión de tránsito severa, falta de 

administración de tránsito local adecuado, accidentes e insatisfacción general de la 

población que tiene que viajar diariamente a su lugar de trabajo. La reducción del 
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tiempo de traslado se ha convertido en un reto real para los planificadores del transporte 

de las grandes ciudades de crecimiento rápido, donde las personas que viajan todos los 

días a su lugar de trabajo dedican más de una hora como promedio para llegar a su 

destino. 

 

Perspectiva de género: La movilidad es una parte esencial de la vida diaria y es el 

principal medio de acceso a los servicios de la ciudad y las oportunidades sociales. La 

movilidad condiciona el acceso al empleo como también la integración social y puede 

convertirse en un factor para la discriminación social e incluso para la exclusión. Las 

mujeres tienen menos facilidad de movilizarse: la probabilidad de que posean un 

vehículo personal es menor que la de los hombres, las redes de transporte público en 

general siguen siendo inadecuadas para responder a las necesidades de todos los 

hombres y mujeres y la inseguridad prevalece en ciertas áreas. En términos generales, 

las mujeres invierten más tiempo en viajar y utilizan medios de transporte más baratos y 

lentos. Será de utilidad obtener el tiempo de recorrido separado por sexo.  

 

Comentarios: Los resultados de la Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano de 

Cozumel 2006 muestran una disminución del tiempo de traslado respecto a la 

información presentada por el Observatorio Urbano Riviera Maya en el año 2005. 

Aparentemente se puede concluir que hubo un avance en la mejora tanto del sistema de 

transporte público como de la infraestructura urbana pero hay que tomar en cuenta un 

fenómeno natural. El huracán Wilma impactó la isla de Cozumel en Octubre de 2005, 

causando graves daños a la infraestructura hotelera por lo que se cerraron diversas 

fuentes de empleo. Al momento de la aplicación de la presente encuesta (julio-agosto 

2006) aún se encuentran cerradas las instalaciones de hoteles y centros de trabajo fuera 

de la zona urbana de la ciudad de Cozumel, lo que hace que un número importante de la 

población no se encuentre trabajando en las zonas hoteleras de la isla y por tanto el 

tiempo de traslado de la población en general, haya disminuido para este año. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Estudio origen – destino derivado de la Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo 

Humano, Cozumel. 
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b) Cálculo: 

Variables 

TPTLT: Tiempo promedio de traslado al lugar de trabajo. 

TPTLTM: Tiempo promedio de traslado al lugar de trabajo de las mujeres. 

TPTLTH: Tiempo promedio de traslado al lugar de trabajo de los hombres. 

 

TPTJT= 17.05 minutos 

TPTLTM = 17.20 minutos 

TPTLTH: 16.76 minutos 

 

Tabla 19. Tiempo de traslado al trabajo en minutos 
   

Sexo del entrevistado Medio de transporte 
  Hombre Mujer 

 
Total 

Automóvil propio 12.88 15.06 14.37 
Autobús, microbús o 
transporte de personal 24.05 23.85 23.95 

Motocicleta 14.55 15.96 15.44 
Bicicleta 20.15 17.42 18.37 
Ninguno 9.40 21.94 19.00 
Otros 10.00 14.64 13.25 
Total 16.76 17.20 17.05 
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Gráfica 16. MEDIO DE TRANSPORTE Y TIEMPO DE TRASLADO POR GÉNERO. 

 
Nivel de aplicación: Ciudad. 
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1.4  INCLUSIÓN 

 

Mujeres en el gabinete local 

Mujeres en el Gabinete Municipal: 27% 
 Mujeres Hombres Total 

Total 14 38 52 
 

 

Asociaciones de ciudadanos 

Asociaciones de ciudadanos 
Dirigido por: Porcentaje relativo 

Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

57 35 22 61.4% 38.6% 
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INDICADOR 14: MUJERES EN EL GABINETE LOCAL. 

Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad de género y la autonomía de la 

mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de 

asentamientos humanos. 

 

Definición: Proporción de mujeres en el gabinete local, incluyendo: a) presidente 

municipal, b) síndico, c) regidores y d) directores de área. 

 

Importancia: La inclusión de mujeres en todos los niveles de toma de decisiones debe 

ser promovida por los gobernantes locales. La participación política de la mujer se 

incrementa considerablemente cuando es incorporada a los gabinetes locales e influye 

en la elaboración de programas y políticas que beneficien a la mujer. 

 

Cálculo: 

Fuente: H. Ayuntamiento de Cozumel, 2006 

 

Variables: 

MGGL: Mujeres en el gabinete del gobierno local. 

lTMGGL: Total de miembros en el gabinete por gobierno local. 

VG14: Proporción de mujeres en el gabinete local 

 

Fórmula: 

VG14 =     M GGL      x 100             
                 ITMGGL    
                          
VG14 =   1 4   x  100= 26.9 % 
                52 
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Tabla 20. Mujeres en el gabinete local.  

Gabinete del municipio de Cozumel 
 Mujeres Hombres Total 
Presidente municipal  1 1 
Síndico 1 0 1 
Regidores 1 8 9 
Directores de área 12 29 41 
Total 14 38 52 

 

 

 

 

 

Mujeres en el gabinete del municipio de 
Cozumel 2006

Mujeres
27%

Hombres
73%

 
 

Grafica 17. PORCENTAJE DE MUJERES EN EL GABINETE MUNICIPAL.  
 
 
 
 
 

Nivel de aplicación: Municipio. 
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INDICADOR 15: ASOCIACIONES DE CIUDADANOS. 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Meta de la Agenda Hábitat: Fomentar y apoyar la participación y el compromiso 

cívico. 

 

Definición: Número de organizaciones sin fines lucrativos, incluyendo ONG, 

organizaciones políticas o sociales, registrados o establecidos en la ciudad, por cada 

10,000 habitantes. Proporción de organizaciones dirigidas por mujeres y hombres. 

 

Importancia: Las asociaciones de ciudadanos constituyen una instancia ajena a 

intereses particulares y políticos que puede servir de garante en la observancia de las 

obligaciones de los gobiernos, ya sea colaborando con ellos o participando como 

observadores. Además, es importante la labor que desarrollan en la atención de la 

población más vulnerable en diferentes ámbitos. 

 

Perspectiva de género: La atención de la población más vulnerable es deber de todas 

las personas dentro de la sociedad, no únicamente del gobierno. Este fenómeno ha sido 

cada vez más adoptado en las sociedades urbanas y rurales. La mujer históricamente ha 

sido la responsable directa del cuidado de los hijos y familia en general, por tanto 

presenta un mejor perfil para las actividades de asistencia social, sin embargo, en 

contraste, es también visible la participación mayoritaria de los hombres en la dirección 

de las empresas y sector público. Respecto a este indicador, importa saber el porcentaje 

de las organizaciones de ciudadanos que tienen como director, presidente, o autoridad 

máxima a una mujer u hombre. 

           

Fuente de información: 

 Canché, Rubí et al. Ayuda en movimiento, las organizaciones de asistencia social 

(OAS) en Cozumel, 2005. F. Aviomar. 

 

Variables 

PT: Población total de la ciudad. 

TAC: Total de asociaciones de ciudadanos. 

VG 15: Asociaciones de ciudadanos 
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Fórmula: 
EI13= TAC_ x 10,000 
             PT 
 
EI13= __57__ x 10,000 
            71401 
              
EI13= 7.98 
 

Tabla 21. Asociaciones ciudadanas. 
 

Asociaciones de ciudadanos 
Dirigido por: Porcentaje relativo 

Tipo de institución Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Organizaciones de la 
sociedad civil 45 27 18 78.9% 60% 40% 

Fundaciones 5 3 2 8.8% 60% 40% 
Instituciones 
gubernamentales de 
asistencia social 7 5 2 12.3% 71.4% 28.6% 

Total 57 35 22 100% 61.4% 38.6% 
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Gráfica 18. PORCENTAJE Y TIPO DE ASOCIACIONES CIUDADANAS DIRIGIDAS POR MUJERES Y 
HOMBRES. 

 
 
Nivel de aplicación: Ciudad 
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CAPITULO II. INDICADORES DE HOGAR Y FAMILIA 
 

2.1 HOGAR 

 

Fecundidad 

Número de hijos nacidos vivos de 1 a 3: 70.2 

Promedio del número de hijos 
nacidos vivos 

2.69 

Promedio de edad de la mujer al 
momento de tener el primer hijo 

 

20.52 

Número ideal de hijos para la 
mujer 

2.85 

 

 

Deseo de la mujer de tener mas hijos 
Cozumel No Si Indecisa 

Total 80.9% 13.9% 5.2% 
 

 

Integrantes del hogar 

Sexo del jefe de familia Número de integrantes de la familia 
  Hombre Mujer Total 
Total de miembros de la familia 4.43 3.83 4.34 

 

 

Hacinamiento 

Hacinamiento 

Número de cuartos que utilizan para dormir Integrantes de la 
familia 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Hacinamiento 18.4% 3.90% 0.38% 0.04%   22.7%

Hacinamiento en los hogares con jefe de familia hombre 

Hacinamiento 19.0% 4.36% 0.40% 0.05%   23.9%

Hacinamiento en los hogares con jefe de familia mujer 

Hacinamiento 15.0% 1.41% 0.28%   16.7%
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Lengua indígena 

Familias en las que algún miembro habla una 
lengua indígena 

Jefe de familia No Si 
Hombre 62.3% 37.7% 
Mujer 70.6% 29.4% 
Total 63.5% 36.5% 

 

 

Servicios de salud 

Sexo del jefe de familia Servicios de salud que utiliza la 
mayoría de la familia Hombre Mujer 

Total  
 

Seguridad social 62.8% 62.0% 62.7% 
Servicios médicos privados 23.7% 26.3% 24.1% 
Servicios a la población abierta 13.5% 11.6% 13.2% 
Total 100% 100% 100% 

 

 

Ingreso doméstico mensual 

Ingreso Doméstico Mensual 
Hombre $5,003.6020
Mujer $4,454.8208
Total $4,925.2775

 

 

Tenencia de la vivienda 

Sexo del jefe de 
familia Tenencia de 

la vivienda Hombre Mujer 
Total 

  
Prestada 6.8% 6.7% 6.8% 
Rentada 27.4% 30.3% 27.9% 
Pagándose 10.4% 5.3% 9.6% 
Propia 55.4% 57.7% 55.7% 
Total 100% 100% 100% 
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Acceso a agua segura 

Sexo del jefe de 
familia Disponibilidad de agua en la 

vivienda Hombre Mujer 
Total 

 
Agua por acarreo, pipa o pozo dentro 
del terreno 2.7% 3.0% 2.8% 

Entubada dentro del terreno 10.1% 6.9% 9.6% 
Entubada dentro de la vivienda 87.2% 90.1% 87.7% 
Total 100% 100% 100% 

 

 

Conexiones domiciliarias 

CDtotal 93.506 % 

CDHogar hombres 74.398% 

CDHogar Mujeres 19.108% 
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INDICADOR 16: FECUNDIDAD 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Mejorar la salud materna. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida 

sana y segura. 

 

Definición: Promedio y porcentajes sobre variables de fecundidad en: 

a) Número de hijos de la mujer; b) edad al momento de tener el primer hijo; c) número 

ideal de hijos, y; d) deseo de tener más hijos.  

 

• Número de hijos se refiere al promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres en 

un rango de edad desde los 12 años hasta más de 85 años. Un promedio general 

y por colonias permite diseñar programas que atiendan a las madres en el auxilio 

del cuidado de los hijos y así poder incorporarse al mercado laboral. Por otro 

lado, también provee información para las campañas de planificación familiar. 

• La edad al momento de tener el primer hijo ayuda a localizar las colonias que 

presentan los mayores índices de madres jóvenes y aunque se refiere a un 

promedio de todas las mujeres encuestadas, permite un acercamiento a una 

problemática específica que puede traer consecuencias a futuro como 

desintegración familiar, violencia intrafamiliar, etc. 

• El número ideal de hijos y deseo de tener más hijos son estimaciones que 

confrontan a los hijos que una mujer desea tener contra el número real de hijos. 

Cuando el número real es inferior al deseado se puede esperar un incremento en 

los integrantes de la familia y los programas de planificación familiar se pueden 

enfocar con mayor éxito en los hogares. Por otro lado, si el número real ha 

superado al ideal, entonces la problemática de los hijos no deseados es evidente, 

situación con riesgos de devenir en otro tipo de problemáticas entre los que 

caben los económicos y desintegración, por ejemplo. 

 

Importancia y perspectiva de género: Los indicadores de fecundidad son relevantes 

para los programas de planificación familiar, los proyectos de infraestructura que de 

atención a infantes y madres trabajadoras (jardines, guarderías, parques, etc.) y atención 

a madres jóvenes y/o solteras, entre otros. 
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Comentarios: La información utilizada para construir este indicador proviene de la 

Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano de Cozumel 2006. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

NHNV: Porcentaje de mujeres según el número de hijos nacidos vivos. 

PHNV: Promedio de hijos nacidos vivos de la mujer. 

PMDH: Porcentaje de mujeres que desean tener más hijos. 

PMIH: Porcentaje de mujeres que están indecisas en tener más hijos. 

PMNH: Porcentaje de mujeres que no desean tener más hijos. 

PEPH: Porcentaje de mujeres según la edad al momento del primer hijo. 

EPH: Promedio de edad de la mujer al momento del primer hijo. 

NIH: Número ideal de hijos de la mujer. 

 

Tabla 22. Número de hijos nacidos vivos 

Número de hijos 
nacidos vivos 
0 6.5% 
1 16.8% 
2 30.6% 
3 22.8% 
4 9.7% 
5 5.8% 
6 4.0% 
7 1.7% 
8 1.2% 
9 .6% 
12 .2% 
16 .1% 

Total 100% 
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Gráfica 19. PORCENTAJE DEL NÚMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS. 
 
 

Tabla 23. Promedio del número de hijos nacidos vivos por colonia. 
 

Promedio del número de hijos nacidos vivos 
Colonia Promedio 

10 de Abril 2.89 
Adolfo López Mateos 2.60 
Cuzamil-Inviqroo 2.51 
Andrés Quintana Roo 3.03 
Centro 2.85 
Chentuk 2.67 
CTM 2.98 
Emiliano Zapata 3.26 
Flamingos 1.97 
Flores Magón 2.29 
Fovissste 1.63 
Juan Bautista Vega 2.73 
Colonos Cuzamil 2.35 
Independencia 2.77 
Maravilla 2.78 
Repobladores 2.11 
San Gervasio 2.96 
San Miguel I 2.91 
San Miguel II 2.65 
Total 2.69 
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Tabla 24. Deseo de la mujer de tener más hijos 
 

Deseo de la mujer de tener mas hijos 
Colonia No Si Indecisa 

10 de Abril 80.5% 15.6% 3.9% 
Adolfo López Mateos 81.2% 16.8% 2.0% 
Cuzamil-Inviqroo 79.7% 13.0% 7.2% 
Andrés Quintana Roo 85.7% 14.3% .0% 
Centro 88.6% 11.4% .0% 
Chentuk 88.9% 5.6% 5.6% 
CTM 87.0% 10.9% 2.2% 
Emiliano Zapata 74.5% 20.2% 5.3% 
Flamingos 69.0% 20.7% 10.3% 
Flores Magón 81.7% 4.9% 13.4% 
Fovissste 55.6% 40.7% 3.7% 
Juan Bautista Vega 54.5% 27.3% 18.2% 
Colonos Cuzamil 87.2% 12.8% .0% 
Independencia 89.7% 7.7% 2.6% 
Maravilla 87.5% 0.0% 12.5% 
Repobladores 77.8% 8.3% 13.9% 
San Gervasio 75.3% 17.8% 6.8% 
San Miguel I 88.7% 4.2% 7.0% 
San Miguel II 80.0% 15.0% 5.0% 
Total 80.9% 13.9% 5.2% 

 
 
 
 
 
  Tabla 25. Edad de la mujer al momento de tener el primer hijo. 
 

Edad de la mujer al momento de 
tener el primer hijo 

Edad Porcentaje 
<= 14 2.2%
15 - 19 44.4%
20 - 24 36.7%
25 - 29 12.3%
30 - 34 3.6%
35+ .8%
Total 100%
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Grafica 20. EDAD DE LA MUJER AL MOMENTO DE TENER EL PRIMER, EN PORCENTAJE. 
 

 
  Tabla 26. Promedio de edad de la mujer al momento de tener el primer hijo 
 

Promedio de edad de la mujer al momento de 
tener el primer hijo 

Colonia Promedio 
10 de Abril 20.08 
Adolfo López Mateos 21.68 
Cuzamil-Inviqroo 21.03 
Andrés Quintana Roo 19.03 
Centro 21.00 
Chentuk 20.53 
CTM 20.56 
Emiliano Zapata 20.05 
Flamingos 22.78 
Flores Magón 19.03 
Fovissste 23.74 
Juan Bautista Vega 19.73 
Colonos Cuzamil 20.78 
Independencia 21.00 
Maravilla 17.88 
Repobladores 20.56 
San Gervasio 19.84 
San Miguel I 19.62 
San Miguel II 20.05 
Total 20.52 
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Tabla 27. Número ideal de hijos para la mujer 
   

Número ideal de hijos para la mujer 
Colonia Promedio
10 de Abril 3.13
Adolfo López Mateos 2.65
Cuzamil-Inviqroo 2.32
Andrés Quintana Roo 3.63
Centro 2.72
Chentuk 2.56
CTM 3.00
Emiliano Zapata 3.51
Flamingos 2.47
Flores Magón 2.55
Fovissste 2.19
Juan Bautista Vega 3.18
Colonos Cuzamil 2.85
Independencia 2.59
Maravilla 2.56
Repobladores 2.61
San Gervasio 3.32
San Miguel I 2.90
San Miguel II 3.00
Total 2.85

 
 
 
 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia. 
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Mapa 6. FECUNDIDAD 
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Mapa 7. EDAD DE LA MUJER AL MOMENTO DE TENER EL PRIMER HIJO 
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INDICADOR 17: INTEGRANTES DEL HOGAR. 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover el derecho a vivienda adecuada. 

 

Definición: Promedio de integrantes totales, menores de 18 años y menores de 5 años 

en el hogar. 

 

Importancia: La composición de la familia, en cuanto al número de integrantes, 

hombres y mujeres, siempre podrá auxiliar decisiones encaminadas al apoyo específico 

de los hogares. Existen programas de gobierno con presupuesto aprobado que no 

encuentran a los destinatarios ideales para ejercer dicho presupuesto, una información 

de este tipo ayudará a iniciar la selección de los grupos de hogares con posibilidad de 

ser beneficiarios de ciertos programas. 

 

Perspectiva de género: Cuando el tiempo disponible, ingreso, escolaridad y otros 

factores se presentan desiguales con desventaja para los hogares dirigidos por mujeres, 

resulta interesante saber si este hogar es del mismo tamaño, menor o mayor que los 

dirigidos por hombres.  

 

Comentarios: Los integrantes de los hogares se presentan en tres grupos: a) integrantes 

del hogar, b) cuántos de ellos son menores de 18 años, y c) cuántos son menores de 5 

años. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

IHM: Promedio de integrantes en hogares dirigidos por la mujer. 

IHH: Promedio de integrantes en hogares dirigidos por el hombre. 

I18HM: Promedio de integrantes menores de 18 años en hogares dirigidos por la mujer. 
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I18HH: Promedio de integrantes menores de 18 años en hogares dirigidos por el 

hombre. 

I5HM: Promedio de integrantes menores de 5 años en hogares dirigidos por la mujer. 

I5HH: Promedio de integrantes menores de 5 años en hogares dirigidos por el hombre. 

 
 

Tabla 28. Número ideal de hijos para la mujer 
 

Sexo del jefe de familia  Número de integrantes de la familia 
  Hombre Mujer Total 
Total de miembros de la familia 4.43 3.83 4.34 
Total de menores de 18 años en la familia 1.72 1.53 1.70 
Total de menores de cinco años en la familia 0.82 0.59 0.79 

 
 

Total de menores de 
cinco años en la familia

Total de menores de 18 
años en la familia

Total de miembros de la 
familia

 

5

4

3

2

1

0

M
ed

ia

Mujer
Hombre

Sexo del jefe de 
familia

 
 

 
Grafica 21. INTEGRANTES DE LA FAMILIA Y GÉNERO., POR PORCENTAJE. 

 
Nivel de aplicación: Ciudad 
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INDICADOR 18: HACINAMIENTO  

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover el derecho a vivienda adecuada. 

 

Definición: Proporción de ocupantes de viviendas con más de tres personas por 

habitación. 

 

Importancia: El espacio suficiente para el desarrollo de las actividades de los 

ocupantes de una vivienda propicia la disminución de los riesgos de contraer 

enfermedades por contagio y de daño físico por la proximidad de artefactos y de las 

instalaciones que los proveen de energía, deteriorados o defectuosos. Así mismo, 

contribuye a atenuar las consecuencias negativas asociadas a la falta de privacidad, lo 

cual, en muchos casos da lugar a patrones de conducta no deseados en la sociedad. 

 

Perspectiva de género: En un hogar dirigido por la mujer, la probabilidad de la 

ausencia de la figura paterna es elevada. Esta situación se ve reflejada en un menor 

índice de hacinamiento en los hogares de este tipo, lo cual no conlleva una ventaja ya 

que ante un problema tan grave como el hacinamiento, requiere la atención y cuidado de 

los padres de familia para evitar desde accidentes hasta conductas no deseadas. 

 

Comentarios: Actualmente no existe información censal que complete 

satisfactoriamente todas las variables necesarias para el cálculo del indicador, por lo que 

se deja de lado la formula propuesta y se toma la información disponible en la Encuesta 

a Hogares sobre el Desarrollo Humano Cozumel 2006. 

 

Metodología: De acuerdo a la definición de hacinamiento, ésta existe donde más de tres 

personas ocupan una sola habitación, por lo que de acuerdo con la tabla presentada, se 

puede calcular sumando los porcentajes de viviendas con: 

1. Vivienda de un cuarto con cuatro o más habitantes; 

2. Vivienda de dos cuartos con siete o más habitantes; 

3. Vivienda de tres cuartos con diez o más habitantes, y; 

4. Vivienda de cuatro cuartos con trece o más habitantes. 
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a) Fuente de información:  

Encuesta a Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo 

Variables 

i: número de cuartos disponibles en viviendas según tipología. i = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,.... 

j: número de habitantes en viviendas según tipología. j = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,… 

V1H: Viviendas de un cuarto con hacinamiento. 

V2H: Viviendas de dos cuartos con hacinamiento. 

V3H: Viviendas de tres cuartos con hacinamiento. 

V4H: Viviendas de cuatro cuartos con hacinamiento. 

V1HM: Viviendas de un cuarto dirigidas por mujeres con hacinamiento. 

V2HM: Viviendas de dos cuartos dirigidas por mujeres con hacinamiento. 

V3HM: Viviendas de tres cuartos dirigidas por mujeres con hacinamiento. 

V4HM: Viviendas de cuatro cuartos dirigidas por mujeres con hacinamiento. 

V1HH: Viviendas de un cuarto dirigidas por hombres con hacinamiento. 

V2HH: Viviendas de dos cuartos dirigidas por hombres con hacinamiento. 

V3HH: Viviendas de tres cuartos dirigidas por hombres con hacinamiento. 

V4HH: Viviendas de cuatro cuartos dirigidas por hombres con hacinamiento. 

VG18: Hacinamiento total. 

VG18M: Hacinamiento en viviendas dirigidas por mujeres. 

VG18H: Hacinamiento en viviendas dirigidas por hombres. 

 

Fórmulas: 

 

VG18 = (V1H + V2H + V3H + V4H) x 100 

VG18M = (V1HM + V2HM + V3HM + V4HM) x 100 

VG18H = (V1HH + V2HH + V3HH + V4HH) x 100 

 

VG18 = (0.184 + 0.039 + 0.0038 + 0.0004) x 100 

VG18 = 0.227 x 100 

VG18 = 22.7% 
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VG18M = (0.150 + 0.0145 + 0.0028) x 100 

VG18M = 0.167 x 100 

VG18M = 16.7 % 

 

VG18H = (0.190 + 0.0436 + 0.004 + 0.0005) x 100 

VG18H = 0.239 x 100 

VG18H = 23.9% 

 

 

 

 

Nivel de aplicación: Ciudad 
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Tabla 29. Hacinamiento. 
Hacinamiento 

Número de cuartos que utilizan para dormir Integrantes de la 
familia 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

1 2.71% 0.38% 0.13% 0.04%  3.27% 

2 6.74% 3.52% 0.59% 0.08% 0.04%  11.0% 

3 9.16% 8.40% 1.23% 0.25% 0.00%  19.1% 

4 9.88% 13.6% 2.80% 0.55% 0.04%  26.9% 

5 5.51% 10.6% 2.93% 0.55% 0.13%  19.7% 

6 1.70% 5.43% 2.67% 0.38% 0.08%  10.3% 

7 0.51% 2.08% 1.36% 0.42% 0.08%  4.45% 

8 0.47% 0.98% 0.55% 0.25% 0.08% 0.04% 0.04% 2.42% 

9 0.13% 0.21% 0.38% 0.17% 0.04%  0.93% 

10 0.08% 0.30% 0.30% 0.21% 0.08%  0.98% 

11 0.04% 0.13% 0.04% 0.13% 0.04% 0.38% 

12 0.04% 0.13% 0.04% 0.13%  0.34% 

13 0.04%  0.04% 0.04%  0.13% 

14 0.00% 0.08% 0.04%  0.13% 

Total 37.0% 45.8% 13.0% 3.22% 0.59% 0.13% 0.04% 0.13% 100% 

Hacinamiento 18.4% 3.90% 0.38% 0.04%  22.7% 

Hacinamiento en los hogares con jefe de familia hombre 

1 2.06% 0.20% 0.15% 0.00%  2.41% 

2 6.22% 2.91% 0.50% 0.10% 0.05%  9.77% 

3 9.02% 7.82% 1.00% 0.30%  18.1% 

4 10.3% 13.9% 2.91% 0.55% 0.05% 0.05% 27.8% 

5 5.86% 10.9% 3.16% 0.60% 0.15%  20.7% 

6 1.55% 5.91% 2.76% 0.45% 0.10%  10.8% 

7 0.60% 2.36% 1.40% 0.45% 0.10%  4.91% 

8 0.50% 1.10% 0.55% 0.25% 0.10% 0.05% 0.05% 2.61% 

9 0.10% 0.20% 0.30% 0.20% 0.05%  0.85% 

10 0.10% 0.30% 0.30% 0.25% 0.05%  1.00% 

11  0.15% 0.05% 0.15%  0.40% 

12  0.15% 0.05% 0.15%  0.35% 

13 0.05%  0.05% 0.05%  0.15% 

14  0.10% 0.05%  0.15% 

Total 36.3% 46.1% 13.1% 3.51% 0.65% 0.15% 0.15% 100% 

Hacinamiento 19.0% 4.36% 0.40% 0.05%  23.9% 

Hacinamiento en los hogares con jefe de familia mujer 

1 5.93% 1.41% 0.28%  7.63% 

2 9.89% 6.50% 1.13%  17.5% 

3 9.89% 11.9% 2.54% 0.28%  24.6% 

4 7.63% 12.1% 2.26% 0.56%  22.6% 

5 3.67% 8.76% 1.69% 0.28%  14.4% 

6 2.54% 2.82% 1.69%  7.06% 

7 0.00% 0.56% 1.13% 0.28%  1.98% 

8 0.28% 0.28% 0.56% 0.28%  1.41% 

9 0.28% 0.28% 0.85%  1.41% 

10  0.28% 0.28% 0.28%  0.85% 

11 0.28%   0.28% 

12 0.28%   0.28% 

Total 40.7% 44.9% 12.1% 1.69% 0.28% 0.28%  100% 
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Hacinamiento 15.0% 1.41% 0.28%  16.7% 
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INDICADOR 19: HABLANTES DE LENGUAN INDÍGENA 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los gripos 

desfavorecidos. 

 

Definición: Porcentaje de hogares dirigidos por hombres y mujeres, donde algún 

miembro habla alguna lengua indígena. 

 

Importancia: La lengua es una forma de preservar la cultura indígena de los pueblos. 

Con el paso de las generaciones se ha visto disminuir a la población hablante de alguna 

lengua indígena, ante esta situación, es necesario tomar medidas al respecto antes de 

que se convierta en un problema crítico de índole cultural e identidad como pueblo. 

 

Perspectiva de género: La lengua indígena es aprendida en el hogar, 

proporcionalmente es más difícil que en un hogar dirigido por una mujer se hable 

alguna lengua indígena. Esté fenómeno todavía no se ha estudiado lo suficiente por lo 

que se abre una línea de investigación. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006 

 

b) Cálculo: 

Variables 

VG19M: Porcentaje de hogares dirigidos por la mujer con algún integrante que hable 

lengua indígena 

VG19H: Porcentaje de hogares dirigidos por el hombre con algún integrante que hable 

lengua indígena 
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Tabla 30. Familias en las que algún miembro habla una lengua indígena 

Familias en las que algún miembro habla una 
lengua indígena 

Jefe de familia No Si 
Hombre 62.3% 37.7% 
Mujer 70.6% 29.4% 
Total 63.5% 36.5% 
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GRÁFICA 22. FAMILIAS DONDE ALGUNO DE SUS MIEMBROS HABLA LENGUA INDÍGENA, EN 

PORCENTAJE. 
 
Nivel de aplicación: Ciudad 



Sistema de Indicadores de Violencia Social y de Género 

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA 105

INDICADOR 20: SERVICIOS DE SALUD 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Combatir el VIH y otras enfermedades. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover el acceso a los servicios básicos. 

 

Definición: Porcentaje de hogares que utilizan los siguientes servicios de salud: a) 

seguridad social, b) servicios médicos privados y, c) servicios a la población abierta. 

 

Importancia: El derecho a la salud es fundamental en toda persona. Aunque nuestro 

país cuenta con un amplio sistema de seguridad social, este no llega a toda la población 

por lo que se recurre a otros tipos de servicios de salud registrando un costo mayor que 

va en demérito de la situación económica del hogar. Por otro lado, el sistema de 

seguridad social presenta deficiencias que reducen la calidad de sus servicios, por esta 

razón, existen derechohabientes que utilizan servicios particulares duplicando los gastos 

en salud. Ante un reporte de afiliados, es importante determinar cuantos de ellos utilizan 

solo el sistema de seguridad social y cuantos de ellos utilizan otras opciones. 

 

Perspectiva de género: Debido al escaso tiempo disponible de las mujeres jefas de 

hogar, un problema de salud debe atenderse rápida y efectivamente cuando se presenta 

en algún miembro de la familia. Un porcentaje mayor en la utilización de servicios 

privados explica esta necesidad pero que se traduce en altos costos económicos. Mejorar 

los sistemas de salud y atender a toda la población deben ser los retos principales en 

esta área.  

 

Comentarios: Todos los servicios de salud se agruparon en tres categorías para evitar 

especificar nombres de instituciones, hospitales, etc. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006 

 

b) Cálculo: 

Variables 

HSS: Porcentaje de hogares que utilizan los servicios de seguridad social. 
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HSP: Porcentaje de hogares que utilizan los servicios médicos privados. 

HPA: Porcentaje de hogares que utilizan los servicios a la población abierta. 

HMSS: Porcentaje de hogares dirigidos por mujeres que utilizan los servicios de 

seguridad social. 

HMSP: Porcentaje de hogares dirigidos por mujeres que utilizan los servicios médicos 

privados. 

HMPA: Porcentaje de hogares dirigidos por mujeres que utilizan los servicios a la 

población abierta. 

HHSS: Porcentaje de hogares dirigidos por hombres que utilizan los servicios de 

seguridad social. 

HHSP: Porcentaje de hogares dirigidos por hombres que utilizan los servicios médicos 

privados. 

HHPA: Porcentaje de hogares dirigidos por hombres que utilizan los servicios a la 

población abierta. 

 

 
 

Tabla 31. Servicios de salud que utiliza la mayoría de la familia. 
 

Sexo del jefe de familia Servicios de salud que utiliza la 
mayoría de la familia Hombre Mujer 

Total  
 

Seguridad social 62.8% 62.0% 62.7% 
Servicios médicos privados 23.7% 26.3% 24.1% 
Servicios a la población abierta 13.5% 11.6% 13.2% 
Total 100% 100% 100% 
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Grafica 23. SERVICIOS DE SALUD QUE UTILIZA LA FAMILIA. 
 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad 
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Mapa 8. SERVICIOS DE SALUD UTILIZADOS EN HOGARES DIRIGIDOS POR MUJERES 
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INDICADOR 21: INGRESO DOMÉSTICO MENSUAL 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Erradicar la extrema pobreza y el hambre. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la integración social y apoyar a los grupos 

desfavorecidos. 

 

Definición: Promedio del Ingreso Doméstico Mensual según género del jefe/a de 

familia. 

 

Importancia: Hay pocos indicadores tan descriptivos de la situación de un hogar como 

el Ingreso Doméstico Mensual. Influye en el tipo de vivienda, conexiones domiciliarias, 

artículos de primera y segunda necesidad, educación, salud, etc. El modelo económico 

del país hace que los hogares que por diversas circunstancias no tienen un ingreso que 

logre satisfacer sus necesidades básicas queden relegados a la pobreza, en asentamientos 

precarios y en casi todos los sistemas de medición de desarrollo humano se encuentran 

en las peores condiciones.  

 

Perspectiva de género: Si la mujer jefa de familia trabaja menos horas que los hombres 

y ocupa puestos de trabajo de menor jerarquía que los hombres, es de esperarse que los 

salarios también sean inferiores. La probabilidad de que en dos hogares dirigidos por 

personas de igual edad, educación y capacidad productiva, pero diferenciados por el 

género,  sea en el de la mujer donde los ingresos sean más bajos, habla de una grave 

violencia que sufren las mujeres, en el plano económico, que conlleva a otras 

desigualdades de tipo social, educativa, de salud, etc. 

 

Comentarios: La información utilizada para construir este indicador proviene de la 

Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano de Cozumel 2006. Se complementa el 

promedio del Ingreso Doméstico Mensual según género del jefe/a de familia con 

información de la distribución porcentual del ingreso respecto a intervalos del mismo. 

Siguiendo con el análisis, se presenta el Ingreso Doméstico relacionado con el nivel de 

escolaridad, las horas semanales de empleo y la colonia de residencia del jefe/a de 

familia. 
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Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

b) Cálculo: 

Variables 

VG21: Ingreso Domestico Mensual en hogares. 

VG21M: Ingreso Domestico Mensual en hogares dirigidos por una mujer. 

VG21H: Ingreso Domestico Mensual en hogares dirigidos por un hombre. 

 
 

Tabla 32. Ingreso Doméstico Mensual promedio. 
   

Ingreso Doméstico Mensual 
Hombre $5,003.6020
Mujer $4,454.8208
Total $4,925.2775

 
 
 
 

Tabla 33. Ingreso Doméstico Mensual del jefe de familia 
 

Ingreso Doméstico Mensual del jefe de familia 
Ingresos Hombre Mujer  Total 
<= $999.00 0.7% 5.1% 1.3% 
$1,000.00 - $2,999.00 23.1% 33.1% 24.5% 
$3,000.00 - $4,999.00 40.8% 35.7% 40.0% 
$5,000.00 - $6,999.00 19.2% 12.2% 18.2% 
$7,000.00 - $8,999.00 6.9% 3.2% 6.4% 
$9,000.00 - $10,999.00 3.5% 5.8% 3.8% 
$11,000.00+ 5.8% 4.8% 5.6% 
Total 100% 100% 100% 
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Gráfica 24. INGRESO DOMÉSTICO MENSUAL, POR GÉNERO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 34. Ingreso Doméstico Mensual según la escolaridad del jefe de familia. 

 
Escolaridad Hombre Mujer 
Primaria $3,898.7439 $3,024.0196 
Secundaria $4,408.3241 $4,028.6957 
Medio superior $5,836.9408 $6,320.4545 
Superior $9,760.4520 $8,638.8889 
Total $5,065.4562 $4,628.4307 
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Grafica  25. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO SEGÚN EL GRADO DE ESCOLARIDAD DEL JEFE DE 

FAMILIA Y GÉNERO. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 35. Horas semanales de trabajo del jefe de familia según ingreso 
 

Horas semanales de trabajo del jefe de familia según ingreso 
Ingreso  Hombre Mujer Total 
<= $999.00 45.82 28.25 38.42 
$1,000.00 - $2,999.00 49.68 44.54 48.83 
$3,000.00 - $4,999.00 51.68 46.16 51.05 
$5,000.00 - $6,999.00 53.14 51.90 53.04 
$7,000.00 - $8,999.00 52.48 54.00 52.56 
$9,000.00 - $10,999.00 53.57 48.92 52.67 
$11,000.00+ 55.12 49.00 54.41 
Total 51.81 46.34 51.14 
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Tabla 36. Ingreso Doméstico Mensual por colonia, promedio. 
 

Ingreso Doméstico Mensual por colonia 
 Colonia Hombre Mujer Total 
10 de Abril $4,782.92 $4,368.67 $4,721.09 
Adolfo López Mateos $6,549.70 $4,545.79 $6,178.24 
Cuzamil-Inviqroo $6,442.86 $5,125.00 $6,150.00 
Andrés Quintana Roo $8,171.17 $8,975.00 $8,293.89 
Centro $6,997.88 $4,589.74 $6,530.63 
Chentuk $4,928.75 $1,900.00 $4,592.22 
CTM $2,781.63 $3,275.00 $2,818.87 
Emiliano Zapata $3,899.62 $2,828.85 $3,793.76 
Flamingos $5,730.00 $5,060.00 $5,646.25 
Flores Magón $4,108.04 $3,394.74 $4,004.58 
Fovissste $6,935.71 $9,333.33 $7,167.74 
Juan Bautista Vega $3,847.06 $3,533.33 $3,800.00 
Colonos Cuzamil $3,347.87 $2,416.67 $3,242.45 
Independencia $5,356.71 $3,504.35 $5,070.78 
Maravilla $4,810.34 $4,500.00 $4,764.71 
Repobladores $4,403.98 $3,940.00 $4,353.36 
San Gervasio $4,502.08 $2,911.76 $4,311.69 
San Miguel I $4,346.21 $3,187.50 $4,220.95 
San Miguel II $4,745.93 $5,531.58 $4,888.10 
Total $5,177.43 $4,412.11 $5,067.64 

 
 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad 
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Mapa 9. INGRESO DOMÉSTICO MENSUAL EN HOGARES DIRIGIDOS POR MUJERES 
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INDICADOR 22: TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Zona urbana de Cozumel, Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Meta de la Agenda Hábitat: Posibilitar la seguridad de la tenencia. 

 

Definición: Porcentaje de hogares dirigidos por mujeres y hombres en las siguientes 

categorías de tenencia: 

 

(a) Vivienda propia; (b) pagándose; (c) arrendamiento privado; (d) vivienda social; (e) 

subarriendo; (f) sin pago de arriendo; (g) ocupación ilegal sin arrendamiento; (h) 

ocupación ilegal con arrendamiento; (l) sin hogar; (j) otras. 

 

• Propia, se refiere a los hogares que poseen un título de propiedad (vivienda formal) 

de la casa y la tierra que ellas ocupan, posiblemente a través de la estructura de 

compañía, en calidad de título bajo régimen de condominio o propiedad horizontal, o 

de contrato de arrendamiento de la tierra prolongado. Puede estar pagándose la 

vivienda al mismo tiempo que la ocupan y con vistas a que sea de su propiedad 

definitiva. 

 

• Arrendamiento privado se refiere a las unidades familiares en una vivienda 

(formal) por la cual se pagan rentas a un propietario privado que es el propietario 

legal. La vivienda social incluye todas las unidades familiares en una vivienda de 

propiedad pública, paraestatal o no gubernamental, u operada por estas entidades, 

entre las cuales se incluyen la vivienda para empleados del gobierno y la vivienda de 

propiedad de cooperativas u operada por estas. El subarriendo se refiere a las 

unidades familiares que arriendan a otro hogar que a su vez es la que arrienda el 

local. 

 

• Sin pago de arriendo se refiere a las unidades familiares en una vivienda que no 

pagan arriendo alguno y no tienen derecho sobre la vivienda o terreno pero tienen el 

permiso para ocuparla. Esta situación se da principalmente por dos situaciones: la 

vivienda ocupada es prestada por familiares o amigos, y; la vivienda ocupada es 

parte de una prestación laboral. 
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• Ocupación ilegal – sin arrendamiento se refiere a las unidades familiares en una 

vivienda en ocupación ilegal o en una vivienda que no tiene derecho sobre la tierra 

en la que se levanta y que no paga arriendo alguno. Ocupación ilegal con 

arrendamiento se refiere a las unidades familiares que se encuentran en viviendas 

en ocupación ilegal y que pagan arriendo. 

 

• Otras incluye las personas que carecen de hogar, son nómadas y viven en 

instituciones u hoteles, o a cualquier otro régimen de tenencia. 

 

• Sin hogar se refiere a las personas que carecen de vivienda. Estas personas por lo 

general llevan consigo sus pocas pertenencias, duermen en las calles, en los 

callejones, malecones o en otras áreas abiertas, como parques, por ejemplo. 

 

Importancia: Tener un lugar para vivir es un derecho. Sin embargo, siempre existe la 

posibilidad de que éste sea insatisfecho en muchos hogares. Una descripción de los 

diferentes estados de tenencia que guardan las viviendas siempre será importante para la 

planeación de la oferta privada y de interés social. Entre las formas más seguras de 

tenencia se encuentra la propiedad, pagándose y arrendamiento, siempre y cuando 

existan contratos de arrendamiento que brinden seguridad legal a las familias. Los 

estados de tenencia precarios mas comunes son los “sin hogar” y la ocupación ilegal, 

que se pueden utilizar como indicadores diferentes. 

 

Perspectiva de género: El régimen de tenencia por sexo del jefe de familia es una parte 

esencial de la información básica sobre la posición de los hombres y mujeres en los 

asentamientos humanos. En muchos países, las unidades familiares dirigidas por la 

mujer sufren una condición de tenencia inferior y más precaria que las unidades 

familiares dirigidas por el hombre, lo cual conduce a inseguridad para sí mismas y sus 

dependientes. Muchos estudios han revelado que, en los países en vías de desarrollo 

predominan las unidades familiares dirigidas por mujeres en los asentamientos 

informales. 

 

Cometarios: Al no existir información detallada al respecto y tomando de base la 

Encuesta a Hogares sobre el  Desarrollo Humano en Cozumel 2006, se han agrupado las 
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categorías en; a) Propia, b) Pagándose, c) Rentada (arrendamiento privado, vivienda 

social y subarriendo) y Prestada (sin pago de arriendo, prestación). En los resultados no 

se encontraron casos de ocupación ilegal y por tratarse de una encuesta a hogares 

tampoco de tomaron registros de los “sin hogar” y otros. 

 

Metodología:  

Fuente de información: Encuesta a Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006 

Cálculo 

PropiaM: Porcentaje de hogares dirigidos por una mujer con tenencia de la vivienda 

propia. 

PropiaH: Porcentaje de hogares dirigidos por un hombre con tenencia de la vivienda 

propia. 

PagándoseM: Porcentaje de hogares dirigidos por una mujer con tenencia de la vivienda 

pagándose. 

PagándoseH: Porcentaje de hogares dirigidos por un hombre con tenencia de la vivienda 

pagándose. 

RentadaM: Porcentaje de hogares dirigidos por una mujer con tenencia de la vivienda 

rentada. 

RentadaH: Porcentaje de hogares dirigidos por un hombre con tenencia de la vivienda 

rentada. 

PrestadaM: Porcentaje de hogares dirigidos por una mujer con tenencia de la vivienda 

prestada. 

PrestadaH: Porcentaje de hogares dirigidos por un hombre con tenencia de la vivienda 

prestada. 

Tabla 37. Tenencia de la vivienda. 

Sexo del jefe de 
familia Tenencia de 

la vivienda Hombre Mujer 
Total 

  
Prestada 6.8% 6.7% 6.8% 
Rentada 27.4% 30.3% 27.9% 
Pagándose 10.4% 5.3% 9.6% 
Propia 55.4% 57.7% 55.7% 
Total 100% 100% 100% 
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Gráfica 26. TENENCIA DE LA VIVIENDA POR TIPO Y GÉNERO. 

 

Nivel de aplicación: Ciudad 
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Mapa 10. TENENCIA DE LA VIVIENDA EN HOGARES DIRIGIDOS POR MUJERES 
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INDICADOR 23: ACCESO A AGUA SEGURA 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover el acceso a los servicios básicos. 

 

Definición: Proporción de la población que tiene acceso a cualquiera de las siguientes 

formas de suministro de agua para beber: agua entubada, toma pública, pozos 

protegidos, corrientes protegidas o agua de lluvia. Porcentaje de hogares con jefatura 

hombre y mujer con acceso al agua segura. 

 

El acceso se define como el hecho de contar con agua localizada en una distancia menor 

a 200 metros con respecto a la vivienda. Esta definición se refiere a las unidades de 

vivienda en las que existe agua transportada en tuberías al interior de la vivienda y a 

aquellas donde el servicio no está disponible para los ocupantes dentro de su propia 

vivienda, pero se encuentra dentro del alcance de 200 metros, suponiendo que el acceso 

al agua transportada en tuberías dentro de esa distancia permite que los ocupantes se 

provean de agua para las necesidades del hogar sin tener que someterse a un esfuerzo 

exagerado. 

 

Esta definición es la que utiliza el Departamento de Estadística de las Naciones Unidas. 

Esta información debe ser recolectada a través del censo o de estudios de los hogares. 

 

Importancia: El agua es una de las necesidades importantes de la vida humana y es un 

servicio que considera garantizado en el mundo desarrollado. Un suministro de agua 

limpia es absolutamente necesario para la vida y la salud; no obstante, 1,4 mil millones 

de personas carecen de acceso a un suministro de agua adecuado o solo pueden 

obtenerla a precios altos. En muchas ciudades, los hogares en los asentamientos 

informales rara vez están conectados a la red y solo pueden contar con agua provista por 

expendedores a un precio que supera en 200 veces el precio del agua transportada en 

tuberías. El mejoramiento del acceso a agua segura implica una carga menor –

especialmente a las mujeres – para recolectar el agua desde las fuentes disponibles. 

También significa la reducción de la preocupación por las enfermedades relacionadas 

con el agua y el mejoramiento de la calidad de vida. 
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Perspectiva de género: La falta de servicios de infraestructura adecuada da como 

resultado un problema de equidad crítico, en el sentido de que muchos de los costos 

resultantes ejercen su impacto de manera más intensa sobre las mujeres y los sectores 

pobres, implica una baja productividad, reducción en los ingresos y calidad de vida más 

deficiente. Este indicador ya aborda el problema del género puesto que, cuando no 

existe agua disponible, por lo general son las mujeres adultas y jóvenes quienes 

soportan la pesada carga de acarrear agua hacia sus viviendas. Sin embargo, los 

resultados pueden ser especificados a través de la separación por sexo del jefe del hogar. 

La pregunta que se deberá hacer es: ¿Cuál es el porcentaje de hogares dirigidos por 

hombres y por mujeres que tienen acceso al agua? 

 

Cuando una proporción importante de hogares no tiene acceso al agua, podría ser útil 

obtener el promedio de tiempo que se invierte en ir a recoger agua, dato que constituye 

un buen indicador complementario. El tiempo que se dedica a ir a traer agua mide la 

carga que las mujeres tienen que enfrentar durante las horas del día y las restricciones 

que limitan su trabajo productivo. El tiempo puede variar durante el año, dependiendo 

de la disponibilidad de agua en las diferentes fuentes. 

 

Comentarios: Para el cálculo de este indicador se tomaron dos fuentes de información. 

Por un lado, la información censal permite conocer la proporción de la población con 

acceso al agua, pero no ofrece datos acerca de los hogares según el género de su jefatura 

respecto al acceso al agua. Por tal motivo, se hace necesario realizar una encuesta a los 

hogares urbanos, para conocer el tipo de acceso al agua en el que se encuentra los 

hogares. 

Para la primera parte del cálculo del indicador, se excluyeron los ocupantes de viviendas 

particulares que obtienen agua de pipas, de acuerdo a los criterios establecidos en la 

guía de indicadores de la Agenda Hábitat. 
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Metodología: 

a) Fuentes de información: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005 

Encuesta a Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006 

 

b) Cálculo 

Variables: 

OVPAP: Ocupantes en viviendas particulares que no disponen de agua entubada y usan 

agua de pipa.   

TOVP: Total de ocupantes en viviendas particulares.   

NE: Ocupantes en viviendas particulares que no especificaron si disponían o no de agua 

potable.  

PHJM: Porcentaje de hogares con jefatura mujer 

PHJH: Porcentaje de hogares con jefatura hombre 

VG23: Proporción de la población con acceso a agua segura. 

VG23M: Porcentaje de hogares con jefatura mujer con acceso a agua segura. 

VG23H: Porcentaje de hogares con jefatura hombre con acceso a agua segura. 

 

Fórmula general: 

VG23 = [ 1-    OVPAP   ]              AAS = [ 1-         311       ] = 1- 0.004561 
                    TOVP – NE                                   68685 – 499 

 

VG23 = 99.543% 

 

VG23M = (VG23) x (PHJM) x (100) 

VG23M = 0.99543 x 0.79565 x 100  

VG23M = 79.201% 

 

VG23H = (VG23) x (PHJH) x (100) 

VG23H = 0.99543 x 0.20435 X 100  

VG23H = 20.341% 
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Tabla 38. Disponibilidad de agua. 

Disponibilidad de agua en la localidad 
Ocupantes en viviendas 

particulares 
Zona urbana de Cozumel 68,685
De la red pública dentro de la vivienda 59,160
De la red pública fuera de la vivienda pero dentro del 
terreno 5,824
De una llave pública o hidrante 24
De otra vivienda 118
De pipa 311
De pozo 2,748
De río, arroyo, lago u otro 1
No especificado 499

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y vivienda 2005 

 

 

Tabla 39. Disponibilidad de agua en la vivienda. 

Sexo del jefe de 
familia Disponibilidad de agua en la 

vivienda Hombre Mujer 
Total 

 
Agua por acarreo, pipa o pozo dentro 
del terreno 2.7% 3.0% 2.8% 

Entubada dentro del terreno 10.1% 6.9% 9.6% 
Entubada dentro de la vivienda 87.2% 90.1% 87.7% 
Total 100% 100% 100% 

 

Fuente: Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano 2006 
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Gráfica 27. DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA VIVIENDA POR GÉNERO Y EN PORCENTAJE. 

 
 
Nivel de aplicación: Ciudad. 
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INDICADOR 24: CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover el acceso a los servicios básicos. 

 

Definición: Porcentaje de ocupantes de viviendas conectadas a los siguientes servicios: 

a) agua entubada; b) drenaje; c) electricidad; d) teléfono. 

 

Importancia: El agua potable entubada, el drenaje y la energía eléctrica son parte 

fundamental de los servicios básicos que una ciudad proporciona a sus habitantes. Su 

disponibilidad es un indicio de la incorporación de una zona a la estructura urbana de la 

ciudad. Si bien esta situación genera ventajas considerables, el grado en que éstas se 

presentan depende del origen de una zona. Entre las ventajas más evidentes se cuentan 

el acceso a diversos modos de transporte y a una conexión vial satisfactoria, así como el 

acceso a las oportunidades laborales y a las áreas de la ciudad con actividad económica 

intensa, que en general son más frecuentes en aquellas zonas que se constituyeron de 

manera formal. En las zonas que carecen de al menos uno de los servicios básicos son 

inexistentes dichas ventajas, además de que la calidad de vida de quienes las habitan se 

ve considerablemente disminuida. La conexión a los servicios es una condición cuyo 

cumplimiento demanda la vivienda adecuada. 

 

La calidad y confiabilidad de los servicios básicos se dan por sentadas en los países 

altamente industrializados, pero el acceso limitado a los servicios de infraestructura o la 

calidad deficiente de los mismos en los países en vías de desarrollo pueden constituir 

impedimentos principales para la productividad comercial y las fuentes mayores de 

frustración para la población. Los hogares más pobres en los países en vías de desarrollo 

por lo general no pueden afrontar los gastos que implican las conexiones de teléfono y 

electricidad del hogar y con frecuencia solo tienen acceso a sistemas de uso común de 

suministro de agua y alcantarillado y de eliminación de desechos. Además de reducir la 

calidad de vida en los asentamientos, la ausencia de conexiones a los servicios básicos 

hace que las comunidades que viven en asentamientos informales sean especialmente 

vulnerables a las enfermedades y epidemias. 
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Perspectiva de género: Este indicador puede resolver el problema del género a través 

de la separación por sexo del jefe del hogar. La pregunta que se debe formular será: 

¿Cuál es el porcentaje de hogares dirigidos por hombres y por mujeres que tienen 

acceso a los servicios básicos? 

En situaciones en las que no existe agua en la casa, por lo general son las mujeres o 

muchachas jóvenes quienes tienen que proveerse de ella. El suministro de agua limpia 

de la que se pueda disponer con facilidad reduce la carga para las mujeres adultas y 

jóvenes y aumenta el tiempo que tienen las mujeres para realizar un trabajo productivo. 

Este es un factor de productividad del recurso humano. También se aplica a la 

recolección de desechos sólidos y a la electricidad. Los indicadores de acceso a la 

infraestructura en general ya miden el nivel de servicios que tienen un impacto en la 

calidad de vida de las mujeres. 

 

Comentarios: La conexión a línea telefónica, tal como lo requiere la guía de la Agenda 

Hábitat, se excluye del cálculo de este indicador debido a que no es estrictamente 

necesaria, aunque su cobertura es considerable, contándose además con la modalidad de 

servicio público cuya disponibilidad es satisfactoria. 

Para el cálculo del total de ocupantes en viviendas particulares que disponen de energía 

eléctrica, agua potable y drenaje conectado a la red pública se tomo en cuenta a los 

ocupantes con acceso a agua potable de:  

a) la red pública dentro de la vivienda,  

b) de la red pública fuera de la vivienda pero dentro del terreno y,  

c) de una llave pública o hidrante 

 

Metodología. 

a) Fuente de información: INEGI. II conteo de Población y Vivienda 2005 

 

b) Cálculo. 

Variables. 

TOVP: Total de ocupantes en viviendas particulares  

OVEAD: Ocupantes en viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, agua 

potable y drenaje conectado a la red pública  

NE: Ocupantes en viviendas particulares que no especifican si disponían de agua 

entubada, energía eléctrica y drenaje  
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PHJH: Porcentaje de hogares con jefatura de un hombre  

PHJM: Porcentaje de hogares con jefatura de una mujer  

VG24: Porcentaje de ocupantes de viviendas con conexiones domiciliarias 

VG24M: Porcentaje de hogares con jefatura mujer con conexiones domiciliarias 

VG24H: Porcentaje de hogares con jefatura hombre con conexiones domiciliarias 

 

Formula general: 

 

VG24 =    OVEAD        x 100                                
               TOVP – NE                                                         
         
VG24 =        63932        x 100  
                 68685 – 313 
 
VG24 =    63932   x 100 
                 68372 
 

VG24 = 93.506 % 

 

VG24H = (CD) x (PHJH) x 100 

VG24H = 0.93506 x 0.79565 x 100 

VG24H = 74.398% 

 

VG24M = (CD) x (PHJM) x 100 

VG24M = 0.93506 x 0.20435 X 100 

VG24M = 19.108% 

 

 

 

Nivel de aplicación: Ciudad. 
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INDICADOR 25: SEXO DEL JEFE DE FAMILIA. 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los 

asentamientos humanos. 

 

Definición: Porcentaje de hogares dirigidos por hombres y mujeres. 

 

Importancia: Para los análisis de los hogares, teniendo una perspectiva de género, el 

primer paso es determinar el porcentaje de hogares dirigidos por hombres y mujeres. 

Todos los análisis se realizarán representando un cien por ciento para cada proporción 

que resulte de este indicador por lo que es importante tener presente esta información 

para dimensionar correctamente los siguientes análisis. 

 

Perspectiva de género: Sin duda, el papel que juega un jefe de familia dentro del hogar 

es determinante para la situación de todo el grupo familiar. Si bien todavía el número de 

hogares dirigidos por mujeres y hombres esta muy lejos de ser proporcionalmente 

equitativo, si se puede trabajar en que exista igualdad de oportunidades y condiciones de 

desarrollo entre hogares, sin diferencia del género de la persona que tiene la 

responsabilidad del mismo.  

 

Comentarios: La información utilizada para construir este indicador proviene de la 

Encuesta a Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

b) Cálculo: 

Variables 

VG25M: Porcentaje de hogares dirigidos por una mujer. 

VG25H: Promedio de hogares dirigidos por un hombre. 
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Tabla 40. Género del jefe de familia. 
Sexo del jefe de familia 

Hombre 84.68% 
Mujer 15.32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 28. GÉNERO DEL JEFE DE LA FAMILIA, EN PORCENTAJE. 

 

Nivel de aplicación: Cuidad 
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Mapa 11. HOGARES DIRIGIDOS POR MUJERES 
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INDICADOR 26: EDAD DE LA JEFATURA DE FAMILIA 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los 

asentamientos humanos. 

 

Definición: Distribución de edad en grupos quinquenales de la jefatura de familia. 

 

Importancia: La edad del jefe de familia conlleva a saber la proporción de hogares 

jóvenes, así como también aquellos en los que una persona avanzada en edad lleva la 

dirección del hogar. Este indicador es un de los primeros antes de pretender abundar en 

la situación de los hogares. Aunque es similar al indicador edad de la población urbana, 

el presente indicador solo aborda a una persona del hogar: el jefe/a de familia. 

 

Perspectiva de género: En el comportamiento de la edad del jefe/a de familia, es 

importante desde la perspectiva de género, encontrar particularidades que definen 

algunos grupos de hogares. Cuando existe una proporción mayor de jefas de familia en 

los hogares más jóvenes, hace evidente un grupo de madres solteras que a temprana 

edad, tienen que hacerse responsables de todo lo que un hogar exige. Por otro lado, y sin 

contradecir al primer punto, en la mayoría de los hogares dirigidos por mujeres es 

común la ausencia de la figura paterna, ya sea por fallecimiento o separación, por lo que 

es de esperarse que, a mayor edad se incrementen los hogares dirigidos por una mujer.  

 

Comentarios: El indicador propuesto es la distribución porcentual de la edad en grupos 

quinquenales del jefe de familia, desde los 15 años hasta los 85 años o más. Se 

complementa la información con el promedio de edad según género. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 
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b) Cálculo: 

Variables 

PF0-4: Jefe de familia mujer de 0 a 5 años. 

PM0-4: Jefe de familia hombre de 0 a 5 años. 

PF5-9: Jefe de familia mujer de 5 a 9 años. 

PM5-9: Jefe de familia hombre de 5 a 9 años. 

PF10-14: Jefe de familia mujer de 10 a 14 años. 

PM10-14: Jefe de familia hombre de 10 a 14 años. 

PF15-19: Jefe de familia mujer de 15 a 19 años. 

PM15-19: Jefe de familia hombre de 15 a 19 años. 

PF20-24: Jefe de familia mujer de 20 a 24 años. 

PM20-24: Jefe de familia hombre de 20 a 24 años. 

PF25-29: Jefe de familia mujer de 25 a 29 años. 

PM25-29: Jefe de familia hombre de 25 a 29 años. 

PF30-34: Jefe de familia mujer de 30 a 34 años. 

PM30-34: Jefe de familia hombre de 30 a 34 años. 

PF35-39: Jefe de familia mujer de 35 a 39 años. 

PM35-39: Jefe de familia hombre de 35 a 39 años. 

PF40-44: Jefe de familia mujer de 40 a 44 años. 

PM40-44: Jefe de familia hombre de 40 a 44 años. 

PF45-49: Jefe de familia mujer de 45 a 49 años. 

PM45-49: Jefe de familia hombre de 45 a 49 años. 

PF50-54: Jefe de familia mujer de 50 a 54 años. 

PM50-54: Jefe de familia hombre de 50 a 54 años. 

PF55-59: Jefe de familia mujer de 55 a 59 años. 

PM55-59: Jefe de familia hombre de 55 a 59 años. 

PF60-64: Jefe de familia mujer de 60 a 64 años. 

PM60-64: Jefe de familia hombre de 60 a 64 años. 

PF65-69: Jefe de familia mujer de 65 a 69 años. 

PM65-69: Jefe de familia hombre de 65 a 69 años, 

PF70-74: Jefe de familia mujer de 70 a 74 años. 

PM70-74: Jefe de familia hombre de 70 a 74 años. 

PF75-79: Jefe de familia mujer de 75 a 79 años. 

PM75-79: Jefe de familia hombre de 75 a 79 años. 
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PF80-84: Jefe de familia mujer de 80 a 84 años. 

PM80-84: Jefe de familia hombre de 80 a 84 años. 

PF85+: Jefe de familia mujer de 85 años y más. 

PM85+: Jefe de familia hombre de 85 años y más. 

 

 

Tabla 41. Grupos quinquenales de edad del jefe de familia 
Edad Hombre Mujer Total 
15 - 19 0.4% 1.4% 0.6% 
20 - 24 4.5% 4.7% 4.6% 
25 - 29 9.1% 5.8% 8.6% 
30 - 34 13.5% 9.6% 12.9% 
35 - 39 18.5% 16.5% 18.2% 
40 - 44 14.7% 14.3% 14.7% 
45 - 49 10.9% 12.1% 11.1% 
50 - 54 8.6% 12.4% 9.2% 
55 - 59 8.7% 9.1% 8.8% 
60 - 64 4.6% 5.8% 4.8% 
65 - 69 2.3% 2.5% 2.4% 
70 - 74 2.0% 1.9% 2.0% 
75 - 79 1.1% 1.9% 1.3% 
80 - 84 0.4% 0.6% .4% 
85 + 0.3% 1.4% .4% 
Promedio 42.8 44.9 43.1 
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Grafica 29. EDAD DEL JEFE DE FAMILIA Y GÉNERO. 

 
Nivel de aplicación: Ciudad 
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INDICADOR 27: ESCOLARIDAD DEL JEFE DE FAMILIA 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los 

asentamientos humanos. 

 

Definición: Porcentaje de jefes/as de familia que han iniciado y terminado los niveles 

de enseñanza a) primario, b) secundario, c) medio superior, y, d) superior en escuelas 

públicas y privadas. 

 

Importancia: Generalmente, el nivel de escolaridad del jefe/a de familia esta 

directamente relacionado a los ingresos del hogar. Cuando el jefe/a de familia alcanzó 

únicamente el nivel primario de educación, por lo regular no logra encontrar trabajos 

bien remunerados que impiden un desarrollo integral de toda la familia. Sin embargo, 

para los niveles mas avanzados, suele presentarse el fenómeno del subempleo cuando el 

gobierno e inversión privada son incapaces de ofrecer empleos bien remunerados y 

acordes a la formación educativa y profesional que la población. 

 

Perspectiva de género: La educación formal es un derecho básico que hasta hace pocos 

años en muchos lugares del país estaba reservado principalmente para los hombres. Las 

ciudades han sido las primeras en lograr importantes cambios en pro de una igualdad de 

género en la educación, e incluso en algunos niveles educativos la matricula femenina 

es mas alta que la masculina. Estos cambios en algunos lugares se han dado en años 

recientes, por lo que evaluar el nivel de escolaridad de los jefes de familia, -que ya han 

dejado su etapa escolar en la mayoría de los casos- presenta un panorama del trabajo en 

pro de la equidad que se ha tenido en años no tan recientes en los centros urbanos. 

 

Comentarios: El cálculo de este indicador se efectúa en tres dimensiones. Por un lado, 

se calcula por cada nivel educativo, en segundo termino se hace diferencia entre la 

población que solo ha iniciado y la que ha terminado el nivel educativo. Por último y 

como información complementaria, se determinan los años de escolaridad promedio por 

colonia. 
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Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

b) Cálculo: 

Variables 

MJFIEP: Mujeres jefas de familia que iniciaron la educación primaria. 

HJFIEP: Hombres jefes de familia que iniciaron la educación primaria. 

MJFTEP: Mujeres jefas de familia que terminaron la educación primaria. 

HJFTEP: Hombres jefes de familia que terminaron la educación primaria. 

MJFIES: Mujeres jefas de familia que iniciaron la educación secundaria. 

HJFIES: Hombres jefes de familia que iniciaron educación secundaria. 

MJFTES: Mujeres jefas de familia que terminaron la educación secundaria. 

HJFTES: Hombres jefes de familia que terminaron educación secundaria. 

MJFIEMS: Mujeres jefas de familia que iniciaron educación media superior. 

HJFIEMS: Hombres jefes de familia que iniciaron educación media superior. 

MJFTEMS: Mujeres jefas de familia que terminaron educación media superior. 

HJFTEMS: Hombres jefes de familia que terminaron educación media superior. 

MJFIEL: Mujeres jefas de familia que iniciaron educación superior. 

HJFIML: Hombres jefes de familia que iniciaron educación superior. 

MJFTEL: Mujeres jefas de familia que terminaron educación superior. 

HJFTML: Hombres jefes de familia que terminaron educación superior. 

 
Tabla 42. Escolaridad del jefe de familia. 

 
Sin terminar Terminado Total Nivel de 

escolaridad Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Primaria 44.4% 54.3% 55.6% 45.7% 35.0% 40.8% 
Secundaria 17.3% 16.2% 82.7% 83.8% 34.7% 31.3% 
Medio superior 23.9% 14.3% 76.1% 85.7% 19.3% 15.5% 
Superior 19.5% 17.9% 80.5% 82.1% 10.9% 12.3% 
Total 28.3% 31.5% 71.7% 68.5%   
 
 
 
 
 

 
 
 



Sistema de Indicadores de Violencia Social y de Género 

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA 137

SuperiorMedio superiorSecundariaPrimaria

Escolaridad del jefe de familia

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Po
rc

en
ta

je

Mujer
Hombre

Sexo del jefe de 
familia

No
Si

Escolaridad 
terminada

 
 

Gráfica 30. ESCOLARIDAD DEL JEFE DE FAMILIA, POR GÉNERO Y PORCENTAJE. 
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Tabla 43. Años de escolaridad del jefe de familia 

 
 Colonia Hombre Mujer Total 
10 de Abril 8.81 8.55 8.63 
Adolfo López Mateos 9.45 8.29 8.63 
Cuzamil-Inviqroo 10.47 9.00 9.38 
Andrés Quintana Roo 11.15 11.09 11.12 
Centro 9.31 9.18 9.22 
Chentuk 5.33 6.58 6.33 
CTM 8.94 7.68 8.06 
Emiliano Zapata 7.78 7.93 7.88 
Flamingos 8.74 10.33 9.89 
Flores Magón 6.75 6.70 6.73 
Fovissste 13.40 12.00 12.45 
Juan Bautista Vega 7.57 8.18 7.94 
Colonos Cuzamil 10.59 9.59 10.01 
Independencia 9.78 8.76 9.09 
Maravilla 10.83 8.86 9.58 
Repobladores 8.24 7.60 7.80 
San Gervasio 8.37 7.25 7.57 
San Miguel I 8.41 7.83 8.06 
San Miguel II 9.31 8.96 9.07 
Total 9.02 8.56 8.72 

 
 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia. 
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Mapa 12. ESCOLARIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR 
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INDICADOR 28: OCUPACIÓN DEL JEFE DE FAMILIA 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los 

asentamientos humanos. 

 

Definición: Porcentaje de jefes/as de familia, según el tipo de empleo que desarrollan. 

 

Importancia: Entre otras características, el jefe/a de familia es quien provee la mayoría 

o totalidad del ingreso doméstico, indicador relacionado directamente al tipo de empleo 

que este desempeña. Es importante saber las proporciones de empleos especializados y 

que requieren formación profesional ante los empleos con poca especialización que 

generalmente tienen los salarios más bajos. La oferta laboral del jefe de familia debe 

estar acorde a las demandas salariales que son necesarias para cubrir las necesidades de 

los hogares. 

 

Perspectiva de género: Así como en el indicador de ocupación de la población en 

general, la ocupación del jefe/a de familia debe servir para detectar aquellas áreas de 

trabajo que socialmente, son destinadas principalmente para la mujer o para el hombre y 

determinar si existe desigualdad en las oportunidades laborales o inequidad en los 

salarios que se perciben según el género del trabajador. 

 

Comentarios: La información utilizada para construir este indicador proviene de la 

Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano de Cozumel 2006. Se complementa la 

información del indicador con las horas semanales que se emplean en cada tipo de 

ocupación. 

 

Metodología. 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

b) Cálculo: 

Variables 

PFP: Mujeres jefas de familia profesionistas. 
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PMP: Hombres jefes de familia profesionistas. 

PFT: Mujeres jefas de familia técnicos. 

PMT: Hombres jefes de familia técnicos. 

PFTE: Mujeres jefas de familia trabajadoras de la educación. 

PMTE: Hombres jefes de familia trabajadores de la educación. 

PFTA: Mujeres jefas de familia trabajadoras del arte. 

PMTA: Hombres jefes de familia trabajadores del arte. 

PFFD: Mujeres jefas de familia funcionarios y directivos. 

PMFD: Hombres jefes de familia funcionarios y directivos. 

PFAA: Mujeres jefas de familia ocupadas en actividades agropecuarias. 

PMAA: Hombres jefes de familia ocupados en actividades agropecuarias. 

PFJS: Mujeres jefas de familia jefes y supervisores. 

PMJS: Hombres jefes de familia jefes y supervisores. 

PFOA: Mujeres jefas de familia obreros y artesanos. 

PMOA: Hombres jefes de familia obreros y artesanos. 

PFAE: Mujeres jefas de familia ayudantes y empleados. 

PMAE: Hombres jefes de familia ayudantes y empleados. 

PFJDA: Mujeres jefas de familia jefes de departamento y administración. 

PMJDA: Hombres jefes de familia jefes de departamento y administración. 

PFCAV: Mujeres jefas de familia comerciantes y agentes de ventas. 

PMCAV: Hombres jefes de familia comerciante y agente de ventas. 

PFVA: Mujeres jefas de familia vendedoras ambulantes. 

PMVA: Hombres jefes de familia vendedores ambulantes. 

PFSE: Mujeres jefas de familia que realizan servicios personalizados. 

PMSE: Hombres jefes de familia que realizan servicios personalizados. 

PFSD: Mujeres jefas de familia que realizan servicios domésticos. 

PMSD: Hombres jefes de familia que realizan servicios domésticos. 

PFPV: Mujeres jefas de familia que realizan protección y vigilancia. 

PMPV: Hombres jefes de familia que realizan protección y vigilancia. 

PFFA: Mujeres jefas de familia en las fuerzas armadas. 

PMFA: Hombres jefes de familia en las fuerzas armadas. 

PFOO: Mujeres jefas de familia con otra ocupación. 

PMOO: Hombres jefes de familia con otra ocupación. 
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Tabla 44. Empleo del jefe de familia 

Empleo Hombre Mujer 
Profesionista 4.1% 1.8% 
Técnico 9.2% 2.8% 
Trabajador de la educación 1.4% 2.8% 
Trabajador del arte 1.8% .4% 
Funcionarios y Directivos 1.9% 1.1% 
Actividades agropecuarias .2%   
Jefes y Supervisores 4.8% 2.5% 
Obreros y Artesanos 9.4% 1.4% 
Ayudantes y Empleados 35.3% 23.0% 
Jefes de departamento y Administración 1.2% 1.1% 
Comerciantes y Agentes de ventas 15.2% 31.1% 
Vendedores ambulantes .2% .7% 
Servicios personalizados 8.6% 2.1% 
Servicio Doméstico .6% 26.5% 
Protección y Vigilancia 4.4% 1.8% 
Fuerzas Armadas 1.8% 1.1% 
Total 100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 31. EMPLEO DEL JEFE DE FAMILIA EN PORCENTAJE. 
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Tabla 45. Horas semanales de trabajo del jefe de familia según empleo 
 

Empleo Hombre Mujer 
Profesionista 53.93 48.33 
Técnico 50.64 46.00 
Trabajador de la educación 49.14 36.14 
Trabajador del arte 46.29 48.00 
Funcionarios y Directivos 50.08 45.33 
Jefes y Supervisores 52.00 50.83 
Obreros y Artesanos 53.24 46.50 
Ayudantes y Empleados 51.52 47.77 
Jefes de departamento y Administración 53.05 53.33 
Comerciantes y Agentes de ventas 52.63 49.21 
Vendedores ambulantes 56.00 49.00 
Servicios personalizados 51.29 49.40 
Servicio Doméstico 45.73 43.15 
Protección y Vigilancia 59.78 48.00 
Fuerzas Armadas 57.35 56.00 
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Gráfica 32. EMPLEO DEL JEFE DE FAMILIA Y HORAS DEDICADAS A LA SEMANA. 
 
Nivel de aplicación: Ciudad. 
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INDICADOR 29: HORAS DE TRABAJO 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los 

asentamientos humanos. 

 

Definición: Promedio de horas semanales que ocupa en el empleo el jefe/a de familia. 

 

Importancia: Según las leyes de nuestro país, la jornada laboral es de ocho horas 

diarias con un día de descanso a la semana. Como tantas otras normas, en la práctica 

esta deja de cumplirse en no pocas ocasiones. Ante los salarios bajos o inestables, los 

trabajadores suelen ocupar más de ocho horas diarias e incluso el día de descanso con el 

propósito de obtener una remuneración mayor que alcance para satisfacer sus 

necesidades básicas, descuidando cuestiones tan importantes como la educación de sus 

hijos y el derecho a recreación y descanso entre otros.  

 

Perspectiva de género: Cuando una mujer es jefa de familia, es común que tenga que 

trabajar por el ingreso que habrá de intentar cubrir las necesidades del hogar, cuidar a 

los hijos y realizar los quehaceres propios del hogar. Aunque se han logrado avances 

legales importantes para las mujeres trabajadoras en los períodos de pre y post parto, 

aun queda mucho por hacer en cuestiones complementarias como guarderías, horarios 

flexibles, días de descanso, etc. 

 

Comentarios: La información utilizada para construir este indicador proviene de la 

Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano de Cozumel 2006. Se complementa el 

promedio de horas semanales dedicadas al trabajo con otros estadísticos como la 

mediana, moda y desviación estándar, además, se presenta una categorización de las 

horas de trabajo, con intervalos de ocho horas, lo que corresponde a una jornada diaria 

ordinaria. 
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Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

b) Cálculo: 

Variables 

VG29M: Promedio de horas empleadas en el trabajo de las jefas de familia mujeres. 

VG29H: Promedio de horas empleadas en el trabajo de los jefes de familia hombres. 

 
 

Tabla 46. Horas semanales de trabajo del jefe de familia 
 

 Estadísticos Hombre Mujer 
Media 52.00 47.75 
Mediana 48.00 48.00 
Moda 48 48 
Desv. estándar 11.799 11.811 

 
 
 

Tabla 47. Horas semanales de trabajo del jefe de familia. 
 

Horas semanales 
de trabajo Hombre Mujer 

<= 24 1.7% 4.9% 
25 - 32 1.7% 4.4% 
33 - 40 7.0% 13.3% 
41 - 48 53.7% 53.1% 
49 - 56 13.8% 13.3% 
57 - 64 8.9% 4.0% 
65+ 13.2% 7.1% 
Total 100% 100% 
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Grafica 33. HORAS SEMANALES DE TRABAJO DEL JEFE DE FAMILIA POR GÉNERO EN 

PORCENTAJE. 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad. 
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Mapa 13. HORAS DE TRABAJO DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR 
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CAPITULO III. INDICADORES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

3.1 Social 
 
 
Percepción de la inseguridad urbana. 
 

Localidad Percepción 
Cozumel 15.6%

 
Evaluación de la 

seguridad 
Muy 
mala Mala Regular Buena Muy 

buena 
Cozumel 3.4% 3.7% 39.2% 45.3% 8.3% 

 
Cozumel 

Agresiones 
verbales Delincuencia 

Inseguridad 
vehicular Alcohólicos 

Vecinos 
conflictivos Pandillerismo

Porcentaje de 
percepción según las 
mujeres 2.87 4.81 2.80 4.58 2.71 4.25

 
Sugerencias para disminuir los problemas de 

inseguridad 
Actividades y lugares de esparcimiento 8.6% 
Disminuir expendios y cantinas 3.6% 
Limpiar calles y lotes baldíos 0.5% 
Incrementar número de policías 72.1% 
Alumbrado 4.1% 
Señales de tránsito 4.1% 
Mantenimiento de calles 4.1% 
Sanciones a pandilleros 3.0% 
Total 100.0% 

 
 
Accidentes 

Tipo Porcentaje 
Accidentes con lesiones en 

Cozumel 25.5%

 
 
Accidentes de tránsito 
 

Accidentes de tránsito 
Mujeres 14.6% 
Hombres 85.1% 
Fuga 0.3% 
Total 100.0% 
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3.2 Contra la mujer 
 
 
Violencia contra la mujer 
 

Tipo de violencia Nunca 
Alguna 

vez 
En el 

último año 
Física 88.4% 11.0% 0.7% 
Psicológica 90.6% 8.4% 0.9% 
Sexual 97.9% 2.1% n.d. 
Económica 92.0% 7.0% 1.0% 

 
 
Violencia física 
 

Frecuencia de la 
violencia Física Nunca 

Alguna 
vez 

En el 
último 

año 
Cozumel 88.4% 10.9% .7% 

 
 
Violencia psicológica 
 

Frecuencia de la 
violencia Psicológica Nunca 

Alguna 
vez 

En el 
último 

año 
Cozumel 90.7% 8.3% .9% 

 
 
 
Violencia sexual 
 

Frecuencia de violencia 
sexual Nunca Alguna vez 

Total 97.9% 2.1% 
 
 
 
Violencia económica 
 

Frecuencia de 
violencia económica Nunca 

Alguna 
vez 

En el 
último 

año 
Total 91.9% 7.0% 1.0% 
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Programas de prevención contra la violencia 
 

Programas y posicionamiento 
Alcohólicos Anónimos 3.4% 
Centro de Integración Juvenil 10.3% 
Programa para padres en escuelas 37.1% 
ANSPAC 3.4% 
Asesorías psicológicas 6.0% 
Iglesia 6.0% 
DIF 10.3% 
Conferencias, pláticas y cursos 13.8% 
Otros 9.5% 
Total 100% 

 
 

Frecuencia de asistencia 
a programas de 

prevención contra la 
violencia Nunca 

Alguna 
vez 

En el 
último 

año 
Total 85.1% 10.4% 4.5% 

 
 
 
Programas de sensibilización 
 

NO: 57.42% Mujeres que recuerdan 
algún programa de 

sensibilización 
SI: 42.58 % 

 
 

Impacto de la 
sensibilización al 

problema Indiferente Positivo 
Cozumel 56.7% 43.3% 
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INDICADOR 30: SEGURIDAD URBANA 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida 

sana y segura.           

 

Definición: Percepción y evaluación de la seguridad por las mujeres en las colonias. 

 

Importancia: Las causas más comunes de homicidios intencionales, las situaciones de 

violencia doméstica y escolar, así como la apropiación del territorio urbano con fines 

delictivos son las manifestaciones más frecuentes de violencia urbana. Su ocurrencia 

continua contribuye a que a una ciudad se le califique como insegura además de ser un 

indicio de deterioro del tejido social.   

                       

Comentarios y perspectiva de género: Se consultó a las mujeres sobre la percepción 

de inseguridad que viven en sus colonias, específicamente si podían transitar de forma 

segura a cualquier hora del día. Además se evaluó la seguridad mediante una escala de 

Likert con los niveles: muy mala, mala, regular, buena y muy buena. Se complementa la 

información del indicador con una evaluación de los problemas de inseguridad más 

importantes de la colonia, siendo el promedio de calificación más alto como el principal 

problema, en una escala del uno al siete. Así mismo, se presentan sugerencias que las 

mujeres proponen para disminuir la inseguridad en su colonia. 

 

Metodología. 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

VG30: Porcentaje de mujeres que consideran insegura su colonia. 

PMMS: Porcentaje de mujeres que consideran muy mala la seguridad en su colonia. 

PMS: Porcentaje de mujeres que consideran mala la seguridad en su colonia. 

PRS: Porcentaje de mujeres que consideran regular la seguridad en su colonia. 

PBS: Porcentaje de mujeres que consideran buena la seguridad en su colonia. 
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PMBS: Porcentaje de mujeres que consideran muy buena la seguridad en su colonia. 

PMMS: Importancia del problema de agresiones verbales en la colonia. 

PMMS: Importancia del problema de delincuencia en la colonia. 

PMMS: Importancia del problema de inseguridad vehicular en la colonia. 

PMMS: Importancia del problema de alcohólicos en la colonia. 

PMMS: Importancia del problema de vecinos conflictivos en la colonia. 

PMMS: Importancia del problema de pandillerismo en la colonia. 

 
 
 
 

Tabla 48. Percepción de la inseguridad en las colonias 
   

Colonia Percepción 
10 de Abril 33.8%
Adolfo López Mateos 15.8%
Cuzamil-Inviqroo 2.9%
Andrés Quintana Roo 5.7%
Centro 6.0%
Chentuk 5.6%
CTM 8.7%
Emiliano Zapata 50.5%
Flamingos .0%
Flores Magón 4.5%
Fovissste .0%
Juan Bautista Vega 18.2%
Colonos Cuzamil 18.5%
Independencia 20.5%
Maravilla .0%
Repobladores 5.4%
San Gervasio 9.3%
San Miguel I 19.2%
San Miguel II 5.0%
Total 15.6%
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Tabla 49. Evaluación de la seguridad. 
 

Evaluación de la seguridad en la 
colonia 

Muy mala 3.4%
Mala 3.7%
Regular 39.2%
Buena 45.3%
Muy buena 8.3%

 
 
 
 
 
 

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

Evaluación de la seguridad de la colonia según las 
mujeres

 
 

Gráfica 34. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA COLONIA SEGÚN LAS MUJERES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema de Indicadores de Violencia Social y de Género 

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA 155

Tabla 50. Evaluación de la seguridad en las colonias. 
 

Colonia Muy 
mala Mala Regular Buena Muy 

buena 
10 de Abril 2.5% 15.0% 41.3% 37.5% 3.8% 
Adolfo López Mateos 1.3% 5.2% 35.7% 52.6% 5.2% 
Cuzamil-Inviqroo .0% 1.4% 36.2% 52.2% 10.1% 
Andrés Quintana Roo .0% .0% 51.4% 45.7% 2.9% 
Centro .0% 1.2% 21.4% 46.4% 31.0% 
Chentuk .0% .0% 33.3% 66.7% .0% 
CTM .0% 2.2% 32.6% 60.9% 4.3% 
Emiliano Zapata 29.3% 2.0% 61.6% 7.1% .0% 
Flamingos .0% .0% 19.4% 67.7% 12.9% 
Flores Magón .0% .0% 32.6% 50.6% 16.9% 
Fovissste .0% .0% 3.7% 63.0% 33.3% 
Juan Bautista Vega .0% 18.2% 27.3% 45.5% 9.1% 
Colonos Cuzamil .0% 1.9% 20.4% 72.2% 5.6% 
Independencia .0% 7.7% 48.7% 41.0% 2.6% 
Maravilla 12.5% .0% 25.0% 25.0% 37.5% 
Repobladores .0% 2.6% 42.1% 52.6% 2.6% 
San Gervasio .0% 4.1% 35.6% 60.3% .0% 
San Miguel I 2.7% 4.1% 74.0% 16.4% 2.7% 
San Miguel II .0% 5.6% 66.7% 22.2% 5.6% 
Total 3.4% 3.7% 39.2% 45.3% 8.3% 
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Tabla 51. Problemas de inseguridad en la colonia. 
 
 

Colonia 
Agresiones 
verbales Delincuencia 

Inseguridad 
vehicular Alcohólicos 

Vecinos 
conflictivos Pandillerismo 

10 de Abril 3.95 3.69 3.63 5.00 2.62 5.02
Adolfo López Mateos 2.47 4.84 3.93 4.85 2.25 4.24

Cuzamil-Inviqroo 4.33 5.08 5.30 4.75 6.00 5.19
Andrés Quintana Roo 2.91 4.29 2.00 4.57 2.54 4.69
Centro 3.29 4.94 3.37 4.70 2.22 3.45
Chentuk 2.50 5.72 1.67 4.28 3.00 3.83
CTM 3.00 5.17 4.33 5.13 4.20 5.11
Emiliano Zapata 2.68 4.19 2.40 4.83 1.96 4.98
Flamingos  5.50 6.00  4.00 5.75
Flores Magón 3.18 5.78 2.14 3.88 2.63 3.30
Fovissste  6.00   5.50 6.00
Juan Bautista Vega 4.50  6.00 5.00 6.00 4.00
Colonos Cuzamil 3.00 4.23 1.85 4.77 3.44 3.92
Independencia 6.00 5.36 4.14 5.25  5.36
Maravilla   6.00 6.00   
Repobladores 2.54 5.45 2.28 4.48 2.65 3.96
San Gervasio 2.78 3.96 4.39 4.69 3.18 4.46
San Miguel I 2.55 5.18 2.10 4.00 3.39 3.94
San Miguel II 2.42 4.79 2.05 4.68 3.26 3.79
Total 2.87 4.81 2.80 4.58 2.71 4.25

 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

10
 d

e 
Ab

ril

Ad
ol

fo
 L

óp
ez

 M
at

eo
s

C
uz

am
il-

In
vi

qr
oo

An
dr

és
 Q

ui
nt

an
a 

R
oo

C
en

tro

C
he

nt
uk

C
TM

Em
ilia

no
 Z

ap
at

a

Fl
am

in
go

s

Fl
or

es
 M

ag
ón

Fo
vi

ss
st

e

Ju
an

 B
au

tis
ta

 V
eg

a

C
ol

on
os

 C
uz

am
il

In
de

pe
nd

en
ci

a

M
ar

av
illa

R
ep

ob
la

do
re

s

Sa
n 

G
er

va
si

o

Sa
n 

M
ig

ue
l I

Sa
n 

M
ig

ue
l I

I

Agresiones verbales Delincuencia Inseguridad vehicular

Alcoholicos Vecinos conflictivos Pandillerismo
 

Grafica 35. PROBLEMAS DE INSEGURIDAD POR COLONIA. 
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Tabla 52. Sugerencias para disminuir los problemas de inseguridad. 

   
Sugerencias para disminuir los problemas de 

inseguridad 
Actividades y lugares de esparcimiento 8.6% 
Disminuir expendios y cantinas 3.6% 
Limpiar calles y lotes baldíos 0.5% 
Incrementar número de policías 72.1% 
Alumbrado 4.1% 
Señales de tránsito 4.1% 
Mantenimiento de calles 4.1% 
Sanciones a pandilleros 3.0% 
Total 100.0% 
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Gráfica 36. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LAS COLONIAS. 
 

 

Nivel de aplicación: Ciudad, colonia. 
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Mapa 14. PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN LA COLONIA 
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INDICADOR 31: ACCIDENTES 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio Ambiente. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida 

sana y segura.           

 

Definición: Porcentaje de hogares donde se ha sufrido algún accidente vehicular con 

lesiones. 

 

Importancia: Ante un elevado parque vehicular del transporte particular y una 

infraestructura rebasada, se eleva la probabilidad de que los accidentes se sucedan con 

frecuencia, provocando lesiones e incluso pérdida de vidas humanas, sin contar con la 

pérdida parcial o total del vehículo que forma parte del patrimonio familiar. Cuando el 

indicador de accidentes vehiculares se vuelve muy elevado, es necesario tomar medidas 

que regulen la compra-venta de vehículos, el otorgamiento de licencias de conducir y 

sobre todo, una mejora en el transporte público. 

                       

Comentarios y perspectiva de género: Cuando alguna persona del hogar sufre un 

accidente que lo deja convaleciente, generalmente es la mujer quien se encarga de 

procurar los cuidados necesarios para su recuperación, sumando así, una 

responsabilidad más a las que normalmente ya tiene. Otro aspecto de este fenómeno es 

cuando la lesionada es una mujer y el cuidado de los hijos no se puede realizar de 

manera satisfactoria creciendo la influencia del problema. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

VG31: Porcentaje de hogares donde algún miembro ha sufrido un accidente vehicular 

con lesiones. 
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Tabla 53. Accidentes con lesiones por colonia. 
 

Colonia Porcentaje 
10 de Abril 30.0%
Adolfo López Mateos 35.7%
Cuzamil-Inviqroo 34.8%
Andrés Quintana Roo 8.6%
Centro 32.9%
Chentuk 22.2%
CTM 45.8%
Emiliano Zapata 38.4%
Flamingos 58.1%
Flores Magón 5.6%
Fovissste 22.2%
Juan Bautista Vega 18.2%
Colonos Cuzamil 7.4%
Independencia 33.3%
Maravilla .0%
Repobladores 10.5%
San Gervasio 13.3%
San Miguel I 12.2%
San Miguel II .0%
Total 25.5%

 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia 
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Mapa 15. ACCIDENTES VEHICULARES CON LESIONES 
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INDICADOR 32: ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio Ambiente. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover sistemas de transportes eficaces y 

ambientalmente racionales  

 

Definición: Proporción de hombres y mujeres implicados en accidentes vehiculares. 

 

Importancia: Ante un elevado parque vehicular del transporte particular y una 

infraestructura rebasada, se eleva la probabilidad de que los accidentes se sucedan con 

frecuencia, provocando lesiones e incluso pérdida de vidas humanas, sin contar con la 

pérdida parcial o total del vehículo que forma parte del patrimonio familiar. Cuando el 

indicador de accidentes vehiculares se vuelve muy elevado, es necesario tomar medidas 

que regulen la compra-venta de vehículos, el otorgamiento de licencias de conducir y 

sobre todo, una mejora en el transporte público. 

 

Perspectiva de género: Cuando alguna persona del hogar sufre un accidente que lo 

deja convaleciente, generalmente es la mujer quien se encarga de procurar los cuidados 

necesarios para su recuperación, sumando así, una responsabilidad más a las que 

normalmente ya tiene. Otro aspecto de este fenómeno es cuando la lesionada es una 

mujer y el cuidado de los hijos no se puede realizar de manera satisfactoria creciendo la 

influencia del problema. 

                       

Comentarios: La información presentada corresponde a los meses de enero-abril de 

2006 de acuerdo a la Dirección de seguridad pública municipal. 

 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Tabulados básicos. Dirección de Seguridad Pública, Municipio de Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

PAVL: Porcentaje de mujeres causantes de accidentes vehiculares. 
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PAVL: Porcentaje de hombres causantes de accidentes vehiculares. 

PAVL: Porcentaje fugas en accidentes vehiculares. 

PAVL: Porcentaje de lesionados en los accidentes vehiculares. 

PAVL: Porcentaje de hombres causantes de accidentes vehiculares. 

PAVL: Porcentaje fugas en accidentes vehiculares. 

 

 

Tabla 54. Accidentes de transito por género y en porcentaje. 
Accidentes de tránsito 

Mujeres 14.6% 
Hombres 85.1% 
Fuga 0.3% 
Total 100.0% 
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Gráfica 37. ACCIDENTES DE TRANSITO POR GÉNERO Y EN PORCENTAJE. 
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Tabla 55. Consecuencias de los accidentes 
 

Consecuencias de los accidentes 

Lesiones 68.9%

Muertos 0.6%
 
 

Consecuencias de los accidentes
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Gráfica 38. CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES. 
 
 

Tabla 56. Causas de los accidentes. 
 

Causas de los accidentes 

Falta de precaución 70.2%

Exceso de velocidad 2.5%

Estado de ebriedad 23.3%

Violación al señalamiento 3.7%

Falla mecánica 0.3%
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Grafica 39. CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 57. Vehículos implicados en los accidentes 
 

Vehículos implicados en accidentes 
Automóvil 43.5%
Camioneta 15.5%
Camión 6.5%
Motocicleta 26.4%
Bicicleta 5.9%
Peatón 2.2%
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Gráfica 40. VEHÍCULOS IMPLICADOS EN LOS ACCIDENTES.  
 
 
 

Nivel de aplicación: Ciudad 



Sistema de Indicadores de Violencia Social y de Género 

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA 167

INDICADOR 33: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida 

sana y segura. 

 

Definición: Porcentaje de mujeres que han sido violentadas en el aspecto físico, 

psicológico, sexual y económico. Porcentaje de mujeres que han recurrido a denuncias y 

programas de atención a la violencia sufrida. 

 

Importancia: La violencia urbana es solo un aspecto al que están expuestas las mujeres 

dentro de la sociedad. Sin embargo, en el núcleo familiar suele presentarse la violencia 

por parte de la pareja o conyugue e incluso por algún otro familiar, incluyendo a los 

hijos siendo estos casos los mas difíciles de cuantificar por los organismos oficiales por 

falta de denuncias. Actualmente sigue siendo una interrogante la cifra oscura de delitos 

por violencia en contra de la mujer debido a diferentes factores. Entre ellos se puede 

mencionar la falta de denuncia, e incluso, la inconsciencia de que se esta siendo víctima 

de violencia. 

                       

Comentarios y perspectiva de género: La violencia contra las mujeres es un gran peso 

y una vergüenza en las sociedades actuales. Se puede tener la percepción de que en las 

comunidades rurales es mayor que en las urbanas, pero a falta de estudios profundos 

que logren medir los niveles de violencia y no solo reporten cifras de las escasas 

denuncias, aún no se puede confirmar esta percepción. Ante la pobreza, falta de 

educación escolar, hacinamiento, carencia de servicios de salud y prácticamente 

cualquier indicador que refleje un deterioro en la calidad de vida de las personas, es la 

mujer quien sufre las peores consecuencias por el grado de desigualdad que aún se tiene 

en las sociedades urbanas y rurales. 

Iniciar estudios que presenten aproximaciones sobre las cifras oscuras de los índices de 

violencia que sufre la mujer, permitirá primero, tomar consciencia de la magnitud del 

problema para luego implementar acciones determinantes por parte de los gobiernos y 

OSC que busquen disminuir este fenómeno. Al mismo tiempo, se deben acompañar 

estos programas con estrategias no solo para motivar a la denuncia, sino también a la 
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consciencia de las situaciones en las que se sufre violencia y las consecuencias que esta 

trae consigo, no solo en la mujer sino también en los hijos, la familia y la sociedad en 

general. Nunca se superarán los problemas sociales mientras persista la desigualdad de 

género y esta vaya acompañada de índices de violencia contra la mujer por ser pieza 

fundamental del tejido familiar y social. 

 

Metodología. 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

VFAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han sufrido violencia física. 

VFUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han sufrido violencia física. 

VPAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han sufrido violencia psicológica. 

VPUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han sufrido violencia psicológica. 

VSAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han sufrido violencia sexual. 

VSUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han sufrido violencia sexual. 

VEAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han sufrido violencia económica. 

VEUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han sufrido violencia económica. 

VFAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han denunciado la violencia física. 

VFUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han denunciado la violencia física. 

VPAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han denunciado la violencia psicológica. 

VPUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han denunciado la violencia 

psicológica. 

VSAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han denunciado la violencia sexual. 

VSUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han denunciado la violencia sexual. 

VEAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han denunciado la violencia económica. 

VEUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han denunciado la violencia 

económica. 

VFAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han recurrido a programas de atención 

por violencia física. 

VFUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han recurrido a programas de 

atención por violencia física. 
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VPAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han recurrido a programas de atención 

por violencia psicológica. 

VPUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han recurrido a programas de 

atención por violencia psicológica. 

VSAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han recurrido a programas de atención 

por violencia sexual. 

VSUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han recurrido a programas de 

atención por violencia sexual. 

VEAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han recurrido a programas de atención 

por violencia económica. 

VEUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han recurrido a programas de 

atención por violencia económica. 

 
 

Tabla 58. Frecuencia de actos violentos sufrido por la mujer. 
 

Tipo de violencia Nunca 
Alguna 

vez 
En el 

último año 
Física 88.4% 11.0% 0.7% 
Psicológica 90.6% 8.4% 0.9% 
Sexual 97.9% 2.1% n.d. 
Económica 92.0% 7.0% 1.0% 
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Grafica 41. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN PORCENTAJE. 

 
 
 
 

Tabla 59. Mujeres que han realizado denuncias de la violencia sufrida 
 

Denuncias 
Tipos de 
violencia Nunca Alguna vez

En el 
último año 

Física 57.4% 36.6% 5.7% 
Psicológica 61.6% 30.3% 8.1% 
Sexual 63.6% 36.4%  
Económica 69.4% 21.2% 9.4% 
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Gráfica 42. DENUNCIAS DE LA MUJER SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA SUFRIDA. 
 
 
 

Tabla 60. Mujeres que han acudido a algún programa para atender la violencia 
sufrida 

 
Uso de programas de atención a la 

violencia 
Tipos de 
violencia Nunca Alguna vez

En el 
último año 

Física 82.9% 13.8% 3.3% 
Psicológica 77.8% 14.1% 8.1% 
Sexual 81.8% 18.2%  
Económica 82.4% 11.8% 5.9% 
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Grafica 43. MUJERES QUE HAN ACUDIDO A PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 
 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad 
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INDICADOR 34: VIOLENCIA FÍSICA. 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida 

sana y segura. 

 

Definición: Porcentaje de mujeres que han sido violentadas en el aspecto físico. 

Porcentaje de mujeres que han recurrido a denuncias y programas de atención a la 

violencia física. 

 

Importancia: La violencia urbana es solo un aspecto al que están expuestas las mujeres 

dentro de la sociedad. Sin embargo, en el núcleo familiar suele presentarse la violencia 

por parte de la pareja o conyugue e incluso por algún otro familiar, incluyendo a los 

hijos siendo estos casos los mas difíciles de cuantificar por los organismos oficiales por 

falta de denuncias. Actualmente sigue siendo una interrogante la cifra oscura de delitos 

por violencia en contra de la mujer debido a diferentes factores. Entre ellos se puede 

mencionar la falta de denuncia, e incluso, la inconsciencia de que se esta siendo víctima 

de violencia. 

                       

Comentarios y perspectiva de género: La violencia contra las mujeres es un gran peso 

y una vergüenza en las sociedades actuales. Se puede tener la percepción de que en las 

comunidades rurales es mayor que en las urbanas, pero a falta de estudios profundos 

que logren medir los niveles de violencia y no solo reporten cifras de las escasas 

denuncias, aún no se puede confirmar esta percepción. Ante la pobreza, falta de 

educación escolar, hacinamiento, carencia de servicios de salud y prácticamente 

cualquier indicador que refleje un deterioro en la calidad de vida de las personas, es la 

mujer quien sufre las peores consecuencias por el grado de desigualdad que aún se tiene 

en las sociedades urbanas y rurales. 

Iniciar estudios que presenten aproximaciones sobre las cifras oscuras de los índices de 

violencia que sufre la mujer, permitirá primero, tomar consciencia de la magnitud del 

problema para luego implementar acciones determinantes por parte de los gobiernos y 

OSC que busquen disminuir este fenómeno. Al mismo tiempo, se deben acompañar 

estos programas con estrategias no solo para motivar a la denuncia, sino también a la 
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consciencia de las situaciones en las que se sufre violencia y las consecuencias que esta 

trae consigo, no solo en la mujer sino también en los hijos, la familia y la sociedad en 

general. Nunca se superarán los problemas sociales mientras persista la desigualdad de 

género y esta vaya acompañada de índices de violencia contra la mujer por ser pieza 

fundamental del tejido familiar y social. 

 

Metodología. 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

VFAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han sufrido violencia física. 

VFUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han sufrido violencia física. 

VFAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han denunciado la violencia física. 

VFUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han denunciado la violencia física. 

VFAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han recurrido a programas de atención 

por violencia física. 

VFUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han recurrido a programas de 

atención por violencia física. 
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Tabla 61. Mujeres que han sufrido violencia física por parte de su pareja o familia. 

   

Colonia Nunca 
Alguna 

vez 

En el 
último 

año 
10 de Abril 86.3% 13.8% .0% 
Adolfo López Mateos 76.6% 21.4% 1.9% 
Cuzamil-Inviqroo 84.1% 14.5% 1.4% 
Andrés Quintana Roo 100.0% .0% .0% 
Centro 96.5% 3.5% .0% 
Chentuk 77.8% 22.2% .0% 
CTM 89.6% 10.4% .0% 
Emiliano Zapata 93.9% 6.1% .0% 
Flamingos 77.4% 19.4% 3.2% 
Flores Magón 91.0% 9.0% .0% 
Fovissste 92.6% 7.4% .0% 
Juan Bautista Vega 90.9% 9.1% .0% 
Colonos Cuzamil 100.0% .0% .0% 
Independencia 79.5% 20.5% .0% 
Maravilla 88.9% 11.1% .0% 
Repobladores 78.9% 18.4% 2.6% 
San Gervasio 90.7% 8.0% 1.3% 
San Miguel I 95.9% 4.1% .0% 
San Miguel II 95.0% 5.0% .0% 
Total 88.4% 10.9% .7% 
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Tabla 62. Mujeres que han realizado denuncias de la violencia física sufrida. 
   

Colonia Nunca 
Alguna 

vez 

En el 
último 

año 
10 de Abril 81.8% 9.1% 9.1% 
Adolfo López Mateos 61.1% 38.9% .0% 
Cuzamil-Inviqroo 45.5% 45.5% 9.1% 
Centro 100.0% .0% .0% 
Chentuk 75.0% 25.0% .0% 
CTM 40.0% 40.0% 20.0% 
Emiliano Zapata 16.7% 83.3% .0% 
Flamingos 57.1% 14.3% 28.6% 
Flores Magón 62.5% 37.5% .0% 
Fovissste 50.0% 50.0% .0% 
Juan Bautista Vega 100.0% .0% .0% 
Independencia 50.0% 50.0% .0% 
Maravilla 100.0% .0% .0% 
Repobladores 75.0% 12.5% 12.5% 
San Gervasio 57.1% 28.6% 14.3% 
San Miguel I .0% 100.0% .0% 
San Miguel II .0% 100.0% .0% 
Total 58.2% 36.1% 5.7% 
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Tabla 63. Mujeres que han acudido a algún tipo de programa social para atender la 
violencia física sufrida 

 

Colonia Nunca 
Alguna 

vez 

En el 
último 

año 
10 de Abril 90.9% 0.0% 9.1% 
Adolfo López Mateos 91.7% 8.3% 0.0% 
Cuzamil-Inviqroo 72.7% 18.2% 9.1% 
Centro 33.3% 66.7% 0.0% 
Chentuk 100.0% 0.0% 0.0% 
CTM 100.0% 0.0% 0.0% 
Emiliano Zapata 66.7% 33.3% .0% 
Flamingos 57.1% 14.3% 28.6% 
Flores Magón 100.0% 0.0% 0.0% 
Fovissste 100.0% 0.0% 0.0% 
Juan Bautista Vega 100.0% 0.0% 0.0% 
Independencia 87.5% 12.5% 0.0% 
Maravilla 100.0% 0.0% 0.0% 
Repobladores 87.5% 12.5% 0.0% 
San Gervasio 71.4% 28.6% 0.0% 
San Miguel I 33.3% 66.7% 0.0% 
San Miguel II 100.0% 0.0% 0.0% 
Total 83.6% 13.1% 3.3% 

 
 
 
 
 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de Indicadores de Violencia Social y de Género 

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA 178

 
Mapa 16. VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER Y DENUNCIAS 
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Mapa 17. VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE 

ATENCIÓN  
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INDICADOR 35: VIOLENCIA PSICOLÓGICA  

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida 

sana y segura. 

 

Definición: Porcentaje de mujeres que han sido violentadas en el aspecto psicológico. 

Porcentaje de mujeres que han recurrido a denuncias y programas de atención a la 

violencia psicológica. 

 

Importancia: La violencia urbana es solo un aspecto al que están expuestas las mujeres 

dentro de la sociedad. Sin embargo, en el núcleo familiar suele presentarse la violencia 

por parte de la pareja o conyugue e incluso por algún otro familiar, incluyendo a los 

hijos siendo estos casos los mas difíciles de cuantificar por los organismos oficiales por 

falta de denuncias. Actualmente sigue siendo una interrogante la cifra oscura de delitos 

por violencia en contra de la mujer debido a diferentes factores. Entre ellos se puede 

mencionar la falta de denuncia, e incluso, la inconsciencia de que se esta siendo víctima 

de violencia. 

                       

Comentarios y perspectiva de género: La violencia contra las mujeres es un gran peso 

y una vergüenza en las sociedades actuales. Se puede tener la percepción de que en las 

comunidades rurales es mayor que en las urbanas, pero a falta de estudios profundos 

que logren medir los niveles de violencia y no solo reporten cifras de las escasas 

denuncias, aún no se puede confirmar esta percepción. Ante la pobreza, falta de 

educación escolar, hacinamiento, carencia de servicios de salud y prácticamente 

cualquier indicador que refleje un deterioro en la calidad de vida de las personas, es la 

mujer quien sufre las peores consecuencias por el grado de desigualdad que aún se tiene 

en las sociedades urbanas y rurales. 

Iniciar estudios que presenten aproximaciones sobre las cifras oscuras de los índices de 

violencia que sufre la mujer, permitirá primero, tomar consciencia de la magnitud del 

problema para luego implementar acciones determinantes por parte de los gobiernos y 

OSC que busquen disminuir este fenómeno. Al mismo tiempo, se deben acompañar 

estos programas con estrategias no solo para motivar a la denuncia, sino también a la 
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consciencia de las situaciones en las que se sufre violencia y las consecuencias que esta 

trae consigo, no solo en la mujer sino también en los hijos, la familia y la sociedad en 

general. Nunca se superarán los problemas sociales mientras persista la desigualdad de 

género y esta vaya acompañada de índices de violencia contra la mujer por ser pieza 

fundamental del tejido familiar y social. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

VPAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han sufrido violencia psicológica. 

VPUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han sufrido violencia psicológica. 

VPAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han denunciado la violencia psicológica. 

VPUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han denunciado la violencia 

psicológica. 

VPAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han recurrido a programas de atención 

por violencia psicológica. 

VPUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han recurrido a programas de 

atención por violencia psicológica. 
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Tabla 64. Mujeres que han sufrido violencia psicológica por parte de su pareja o 
familia 

 

Colonia Nunca 
Alguna 

vez 

En el 
último 

año 
10 de Abril 93.8% 5.0% 1.3% 
Adolfo López Mateos 79.2% 17.5% 3.2% 
Cuzamil-Inviqroo 89.9% 8.7% 1.4% 
Andrés Quintana Roo 100.0% .0% .0% 
Centro 100.0% .0% .0% 
Chentuk 83.3% 16.7% .0% 
CTM 83.3% 16.7% .0% 
Emiliano Zapata 91.9% 8.1% .0% 
Flamingos 77.4% 19.4% 3.2% 
Flores Magón 96.6% 3.4% .0% 
Fovissste 88.9% 11.1% .0% 
Juan Bautista Vega 100.0% .0% .0% 
Colonos Cuzamil 98.1% 1.9% .0% 
Independencia 89.7% 10.3% .0% 
Maravilla 88.9% 11.1% .0% 
Repobladores 78.9% 15.8% 5.3% 
San Gervasio 93.3% 6.7% .0% 
San Miguel I 95.9% 4.1% .0% 
San Miguel II 100.0% .0% .0% 
Total 90.7% 8.3% .9% 
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Tabla 65. Mujeres que han realizado denuncias de la violencia  psicológica sufrida 
 
  

Colonia Nunca 
Alguna 

vez 

En el 
último 

año 
10 de Abril 80.0% .0% 20.0% 
Adolfo López Mateos 65.6% 31.3% 3.1% 
Cuzamil-Inviqroo 71.4% 14.3% 14.3% 
Chentuk 66.7% 33.3% .0% 
CTM 37.5% 50.0% 12.5% 
Emiliano Zapata 75.0% 25.0% .0% 
Flamingos 57.1% 14.3% 28.6% 
Flores Magón 33.3% 66.7% .0% 
Fovissste 100.0% .0% .0% 
Colonos Cuzamil 100.0% .0% .0% 
Independencia 50.0% 50.0% .0% 
Maravilla 100.0% .0% .0% 
Repobladores 50.0% 25.0% 25.0% 
San Gervasio 60.0% 40.0% .0% 
San Miguel I 33.3% 66.7% .0% 
Total 62.2% 29.6% 8.2% 
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Tabla 66. Mujeres que han acudido a algún tipo de programa social para atender la 
violencia sufrida 

 

Colonia Nunca 
Alguna 

vez 

En el 
último 

año 
10 de Abril 80.0% .0% 20.0% 
Adolfo López Mateos 84.4% 6.3% 9.4% 
Cuzamil-Inviqroo 85.7% .0% 14.3% 
Chentuk 100.0% .0% .0% 
CTM 75.0% 25.0% .0% 
Emiliano Zapata 62.5% 37.5% .0% 
Flamingos 57.1% 14.3% 28.6% 
Flores Magón 100.0% .0% .0% 
Fovissste 100.0% .0% .0% 
Colonos Cuzamil 100.0% .0% .0% 
Independencia 75.0% 25.0% .0% 
Maravilla 100.0% .0% .0% 
Repobladores 62.5% 25.0% 12.5% 
San Gervasio 80.0% 20.0% .0% 
San Miguel I 66.7% 33.3% .0% 
Total 78.6% 13.3% 8.2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia 
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Mapa 18. VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER Y DENUNCIAS 
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Mapa 19. VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LA MUJER Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS 

DE ATENCIÓN 
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INDICADOR 36: VIOLENCIA SEXUAL  

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida 

sana y segura. 

 

Definición: Porcentaje de mujeres que han sido violentadas en el aspecto sexual. 

Porcentaje de mujeres que han recurrido a denuncias y programas de atención a la 

violencia sexual. 

 

Importancia: La violencia urbana es solo un aspecto al que están expuestas las mujeres 

dentro de la sociedad. Sin embargo, en el núcleo familiar suele presentarse la violencia 

por parte de la pareja o conyugue e incluso por algún otro familiar, incluyendo a los 

hijos siendo estos casos los mas difíciles de cuantificar por los organismos oficiales por 

falta de denuncias. Actualmente sigue siendo una interrogante la cifra oscura de delitos 

por violencia en contra de la mujer debido a diferentes factores. Entre ellos se puede 

mencionar la falta de denuncia, e incluso, la inconsciencia de que se esta siendo víctima 

de violencia. 

                       

Comentarios y perspectiva de género: La violencia contra las mujeres es un gran peso 

y una vergüenza en las sociedades actuales. Se puede tener la percepción de que en las 

comunidades rurales es mayor que en las urbanas, pero a falta de estudios profundos 

que logren medir los niveles de violencia y no solo reporten cifras de las escasas 

denuncias, aún no se puede confirmar esta percepción. Ante la pobreza, falta de 

educación escolar, hacinamiento, carencia de servicios de salud y prácticamente 

cualquier indicador que refleje un deterioro en la calidad de vida de las personas, es la 

mujer quien sufre las peores consecuencias por el grado de desigualdad que aún se tiene 

en las sociedades urbanas y rurales. 

Iniciar estudios que presenten aproximaciones sobre las cifras oscuras de los índices de 

violencia que sufre la mujer, permitirá primero, tomar consciencia de la magnitud del 

problema para luego implementar acciones determinantes por parte de los gobiernos y 

OSC que busquen disminuir este fenómeno. Al mismo tiempo, se deben acompañar 

estos programas con estrategias no solo para motivar a la denuncia, sino también a la 
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consciencia de las situaciones en las que se sufre violencia y las consecuencias que esta 

trae consigo, no solo en la mujer sino también en los hijos, la familia y la sociedad en 

general. Nunca se superarán los problemas sociales mientras persista la desigualdad de 

género y esta vaya acompañada de índices de violencia contra la mujer por ser pieza 

fundamental del tejido familiar y social. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

VSAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han sufrido violencia sexual. 

VSUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han sufrido violencia sexual. 

VSAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han denunciado la violencia sexual. 

VSUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han denunciado la violencia sexual. 

VSAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han recurrido a programas de atención 

por violencia sexual. 

VSUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han recurrido a programas de 

atención por violencia sexual. 
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Tabla 67. Mujeres que han sufrido violencia sexual por parte de su pareja o familia 
 
 

Colonia Nunca Alguna vez 
10 de Abril 100.0% .0% 
Adolfo López Mateos 91.6% 8.4% 
Cuzamil-Inviqroo 98.6% 1.4% 
Andrés Quintana Roo 100.0% .0% 
Centro 98.8% 1.2% 
Chentuk 100.0% .0% 
CTM 97.9% 2.1% 
Emiliano Zapata 97.0% 3.0% 
Flamingos 100.0% .0% 
Flores Magón 100.0% .0% 
Fovissste 96.3% 3.7% 
Juan Bautista Vega 100.0% .0% 
Colonos Cuzamil 100.0% .0% 
Independencia 100.0% .0% 
Maravilla 100.0% .0% 
Repobladores 100.0% .0% 
San Gervasio 98.7% 1.3% 
San Miguel I 98.6% 1.4% 
San Miguel II 100.0% .0% 
Total 97.9% 2.1% 
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Tabla 68. Mujeres que han realizado denuncias de la violencia sexual sufrida 
   

Colonias Nunca Alguna vez 
Adolfo López Mateos 76.9% 23.1% 
Cuzamil-Inviqroo 100.0% 0.0% 
Centro 100.0% 0.0% 
CTM 0.0% 100.0% 
Emiliano Zapata 33.3% 66.7% 
Fovissste 100.0% 0.0% 
San Gervasio 0.0% 100.0% 
San Miguel I 0.0% 100.0% 
Total 63.6% 36.4% 

 
 
 
 

Tabla 69. Mujeres que han acudido a algún tipo de programa social para atender la 
violencia sexual sufrida 

 

Colonia Nunca Alguna vez 
Adolfo López Mateos 92.3% 7.7% 
Cuzamil-Inviqroo 100.0% .0% 
Centro .0% 100.0% 
CTM 100.0% .0% 
Emiliano Zapata 66.7% 33.3% 
Fovissste 100.0% .0% 
San Gervasio 100.0% .0% 
San Miguel I .0% 100.0% 
Total 81.8% 18.2% 

 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia 
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Mapa 20. VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA  MUJER Y DENUNCIAS  
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Mapa 21. VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE 

ATENCIÓN 

 

 

 

 



Sistema de Indicadores de Violencia Social y de Género 

OBSERVATORIO URBANO DE LA RIVIERA MAYA 193

INDICADOR 37: VIOLENCIA ECONÓMICA  

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida 

sana y segura. 

 

Definición: Porcentaje de mujeres que han sido violentadas en el aspecto económico. 

Porcentaje de mujeres que han recurrido a denuncias y programas de atención a la 

violencia económica. 

 

Importancia: La violencia urbana es solo un aspecto al que están expuestas las mujeres 

dentro de la sociedad. Sin embargo, en el núcleo familiar suele presentarse la violencia 

por parte de la pareja o conyugue e incluso por algún otro familiar, incluyendo a los 

hijos siendo estos casos los mas difíciles de cuantificar por los organismos oficiales por 

falta de denuncias. Actualmente sigue siendo una interrogante la cifra oscura de delitos 

por violencia en contra de la mujer debido a diferentes factores. Entre ellos se puede 

mencionar la falta de denuncia, e incluso, la inconsciencia de que se esta siendo víctima 

de violencia. 

                       

Comentarios y perspectiva de género: La violencia contra las mujeres es un gran peso 

y una vergüenza en las sociedades actuales. Se puede tener la percepción de que en las 

comunidades rurales es mayor que en las urbanas, pero a falta de estudios profundos 

que logren medir los niveles de violencia y no solo reporten cifras de las escasas 

denuncias, aún no se puede confirmar esta percepción. Ante la pobreza, falta de 

educación escolar, hacinamiento, carencia de servicios de salud y prácticamente 

cualquier indicador que refleje un deterioro en la calidad de vida de las personas, es la 

mujer quien sufre las peores consecuencias por el grado de desigualdad que aún se tiene 

en las sociedades urbanas y rurales. 

Iniciar estudios que presenten aproximaciones sobre las cifras oscuras de los índices de 

violencia que sufre la mujer, permitirá primero, tomar consciencia de la magnitud del 

problema para luego implementar acciones determinantes por parte de los gobiernos y 

OSC que busquen disminuir este fenómeno. Al mismo tiempo, se deben acompañar 

estos programas con estrategias no solo para motivar a la denuncia, sino también a la 
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consciencia de las situaciones en las que se sufre violencia y las consecuencias que esta 

trae consigo, no solo en la mujer sino también en los hijos, la familia y la sociedad en 

general. Nunca se superarán los problemas sociales mientras persista la desigualdad de 

género y esta vaya acompañada de índices de violencia contra la mujer por ser pieza 

fundamental del tejido familiar y social. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

VEAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han sufrido violencia económica. 

VEUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han sufrido violencia económica. 

VEAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han denunciado la violencia económica. 

VEUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han denunciado la violencia 

económica. 

VEAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han recurrido a programas de atención 

por violencia económica. 

VEUA: Porcentaje de mujeres que en el último año han recurrido a programas de 

atención por violencia económica. 
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Tabla 70. Mujeres que han sufrido violencia económica por parte de su pareja o 
familia 

 

Colonia Nunca 
Alguna 

vez 

En el 
último 

año 
10 de Abril 85.0% 13.8% 1.3% 
Adolfo López Mateos 90.3% 9.1% .6% 
Cuzamil-Inviqroo 85.5% 10.1% 4.3% 
Andrés Quintana Roo 100.0% .0% .0% 
Centro 95.3% 3.5% 1.2% 
Chentuk 100.0% .0% .0% 
CTM 72.9% 27.1% .0% 
Emiliano Zapata 84.8% 15.2% .0% 
Flamingos 80.6% 12.9% 6.5% 
Flores Magón 98.9% 1.1% .0% 
Fovissste 100.0% .0% .0% 
Juan Bautista Vega 100.0% .0% .0% 
Colonos Cuzamil 100.0% .0% .0% 
Independencia 100.0% .0% .0% 
Maravilla 100.0% .0% .0% 
Repobladores 94.7% 2.6% 2.6% 
San Gervasio 94.7% 2.7% 2.7% 
San Miguel I 95.9% 4.1% .0% 
San Miguel II 100.0% .0% .0% 
Total 91.9% 7.0% 1.0% 

 
 

Tabla 71. Mujeres que han realizado denuncias de la violencia económica sufrida 
 

Colonia Nunca 
Alguna 

vez 

En el 
último 

año 
10 de Abril 83.3% 8.3% 8.3% 
Adolfo López Mateos 73.3% 20.0% 6.7% 
Cuzamil-Inviqroo 70.0% 20.0% 10.0% 
Centro 75.0% .0% 25.0% 
CTM 61.5% 30.8% 7.7% 
Emiliano Zapata 73.3% 26.7% .0% 
Flamingos 66.7% .0% 33.3% 
Flores Magón .0% 100.0% .0% 
Repobladores 50.0% .0% 50.0% 
San Gervasio 100.0% .0% .0% 
San Miguel I .0% 100.0% .0% 
Total 69.4% 21.2% 9.4% 
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Tabla 72. Mujeres que han acudido a algún tipo de programa social para atender la 

violencia económica sufrida 
  
  

Colonia Nunca 
Alguna 

vez 

En el 
último 

año 
10 de Abril 83.3% 8.3% 8.3% 
Adolfo López Mateos 86.7% 6.7% 6.7% 
Cuzamil-Inviqroo 80.0% 10.0% 10.0% 
Centro 75.0% 25.0% .0% 
CTM 84.6% 15.4% .0% 
Emiliano Zapata 86.7% 13.3% .0% 
Flamingos 66.7% .0% 33.3% 
Flores Magón 100.0% .0% .0% 
Repobladores 100.0% .0% .0% 
San Gervasio 100.0% .0% .0% 
San Miguel I 33.3% 66.7% .0% 
Total 82.4% 11.8% 5.9% 

 
 
 
 
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia. 
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Mapa 22. VIOLENCIA ECONÓMICA CONTRA LA MUJER Y DENUNCIAS 
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Mapa 23. VIOLENCIA ECONÓMICA CONTRA LA MUJER Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE 

ATENCIÓN 
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INDICADOR 38: PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida 

sana y segura. 

 

Definición: Porcentaje de mujeres que han participado en algún programa de 

prevención contra la violencia. 

 

Importancia: La violencia urbana es solo un aspecto al que están expuestas las mujeres 

dentro de la sociedad. Sin embargo, en el núcleo familiar suele presentarse la violencia 

por parte de la pareja o conyugue e incluso por algún otro familiar, incluyendo a los 

hijos siendo estos casos los mas difíciles de cuantificar por los organismos oficiales por 

falta de denuncias. Actualmente sigue siendo una interrogante la cifra oscura de delitos 

por violencia en contra de la mujer debido a diferentes factores. Entre ellos se puede 

mencionar la falta de denuncia, e incluso, la inconsciencia de que se esta siendo víctima 

de violencia. 

                       

Comentarios y perspectiva de género: La violencia contra las mujeres es un gran peso 

y una vergüenza en las sociedades actuales. Se puede tener la percepción de que en las 

comunidades rurales es mayor que en las urbanas, pero a falta de estudios profundos 

que logren medir los niveles de violencia y no solo reporten cifras de las escasas 

denuncias, aún no se puede confirmar esta percepción. Ante la pobreza, falta de 

educación escolar, hacinamiento, carencia de servicios de salud y prácticamente 

cualquier indicador que refleje un deterioro en la calidad de vida de las personas, es la 

mujer quien sufre las peores consecuencias por el grado de desigualdad que aún se tiene 

en las sociedades urbanas y rurales. 

Iniciar estudios que presenten aproximaciones sobre las cifras oscuras de los índices de 

violencia que sufre la mujer, permitirá primero, tomar consciencia de la magnitud del 

problema para luego implementar acciones determinantes por parte de los gobiernos y 

OSC que busquen disminuir este fenómeno. Al mismo tiempo, se deben acompañar 

estos programas con estrategias no solo para motivar a la denuncia, sino también a la 

consciencia de las situaciones en las que se sufre violencia y las consecuencias que esta 
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trae consigo, no solo en la mujer sino también en los hijos, la familia y la sociedad en 

general. Nunca se superarán los problemas sociales mientras persista la desigualdad de 

género y esta vaya acompañada de índices de violencia contra la mujer por ser pieza 

fundamental del tejido familiar y social. 

 

Metodología. 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

VFAV: Porcentaje de mujeres que alguna vez han participado en algún programa contra 

la violencia. 

VFAV: Porcentaje de mujeres que en el último año han participado en algún programa 

contra la violencia. 

VFUA: Porcentaje de programas de prevención contra la violencia a los que han 

asistido las mujeres. 
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Tabla 73. Mujeres que han acudido a algún tipo de programa social para prevenir la 
violencia 

   

Colonia Nunca 
Alguna 

vez 

En el 
último 

año 
10 de Abril 77.5% 13.8% 8.8% 
Adolfo López Mateos 79.9% 8.4% 11.7% 
Cuzamil-Inviqroo 69.6% 26.1% 4.3% 
Andrés Quintana Roo 74.3% 25.7% .0% 
Centro 83.5% 12.9% 3.5% 
Chentuk 100.0% .0% .0% 
CTM 91.7% 4.2% 4.2% 
Emiliano Zapata 87.9% 10.1% 2.0% 
Flamingos 90.3% 6.5% 3.2% 
Flores Magón 98.9% 1.1% .0% 
Fovissste 66.7% 18.5% 14.8% 
Juan Bautista Vega 90.9% 9.1% .0% 
Colonos Cuzamil 77.8% 18.5% 3.7% 
Independencia 94.9% 5.1% .0% 
Maravilla 77.8% .0% 22.2% 
Repobladores 89.5% 5.3% 5.3% 
San Gervasio 85.3% 13.3% 1.3% 
San Miguel I 95.9% 4.1% .0% 
San Miguel II 100.0% .0% .0% 
Total 85.1% 10.4% 4.5% 
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Tabla 74. Programas de prevención contra la violencia 
  

Programas y posicionamiento 
Alcohólicos Anónimos 3.4% 
Centro de Integración Juvenil 10.3% 
Programa para padres en escuelas 37.1% 
ANSPAC 3.4% 
Asesorías psicológicas 6.0% 
Iglesia 6.0% 
DIF 10.3% 
Conferencias, pláticas y cursos 13.8% 
Otros 9.5% 
Total 100% 
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Grafica 44. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA. 

 
 

Nivel de aplicación: Ciudad, colonia 
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Mapa 24. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA 

VIOLENCIA 
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INDICADOR 39: PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA 

VIOLENCIA. 

Zona urbana de Cozumel Quintana Roo, México. 

Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 

de la mujer. 

Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida 

sana y segura. 

 

Definición: Porcentaje de mujeres que recuerdan algún programa de sensibilización 

contra la violencia y porcentaje de los medios de difusión. 

 

Importancia: La violencia urbana es solo un aspecto al que están expuestas las mujeres 

dentro de la sociedad. Sin embargo, en el núcleo familiar suele presentarse la violencia 

por parte de la pareja o conyugue e incluso por algún otro familiar, incluyendo a los 

hijos siendo estos casos los mas difíciles de cuantificar por los organismos oficiales por 

falta de denuncias. Actualmente sigue siendo una interrogante la cifra oscura de delitos 

por violencia en contra de la mujer debido a diferentes factores. Entre ellos se puede 

mencionar la falta de denuncia, e incluso, la inconsciencia de que se esta siendo víctima 

de violencia. 

                       

Comentarios y perspectiva de género: La violencia contra las mujeres es un gran peso 

y una vergüenza en las sociedades actuales. Se puede tener la percepción de que en las 

comunidades rurales es mayor que en las urbanas, pero a falta de estudios profundos 

que logren medir los niveles de violencia y no solo reporten cifras de las escasas 

denuncias, aún no se puede confirmar esta percepción. Ante la pobreza, falta de 

educación escolar, hacinamiento, carencia de servicios de salud y prácticamente 

cualquier indicador que refleje un deterioro en la calidad de vida de las personas, es la 

mujer quien sufre las peores consecuencias por el grado de desigualdad que aún se tiene 

en las sociedades urbanas y rurales. 

Iniciar estudios que presenten aproximaciones sobre las cifras oscuras de los índices de 

violencia que sufre la mujer, permitirá primero, tomar consciencia de la magnitud del 

problema para luego implementar acciones determinantes por parte de los gobiernos y 

OSC que busquen disminuir este fenómeno. Al mismo tiempo, se deben acompañar 

estos programas con estrategias no solo para motivar a la denuncia, sino también a la 
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consciencia de las situaciones en las que se sufre violencia y las consecuencias que esta 

trae consigo, no solo en la mujer sino también en los hijos, la familia y la sociedad en 

general. Nunca se superarán los problemas sociales mientras persista la desigualdad de 

género y esta vaya acompañada de índices de violencia contra la mujer por ser pieza 

fundamental del tejido familiar y social. 

 

Metodología: 

a) Fuente de información: 

Encuesta a los Hogares sobre Desarrollo Humano, Cozumel 2006. 

 

b) Cálculo: 

Variables 

VFAV: Porcentaje de mujeres recuerdan algún programa local de sensibilización contra 

la violencia. 

VFAV: Porcentaje de los medios de difusión de los programas locales de 

sensibilización contra la violencia. 

 
 

42.58%
57.42%

Mujeres que recuerdan algún programa local de 
sensibilización o concientización contra la violencia

Si
No

 
 
 
Gráfica  45. MUJERES QUE RECUERDAN ALGÚN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA 

VIOLENCIA. 
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Tabla. 75. Medios de difusión utilizados en los programas de sensibilización. 
   

Medios utilizados 
Radio 37.1% 
Televisión 41.8% 
Prensa .7% 
Carteles 2.0% 
Otros 18.4% 
Total 100.0% 

 
 
 
 

Tabla 76. Impacto de los programas locales de sensibilización contra la violencia 
  

Colonia Indiferente Positivo 
10 de Abril 47.5% 52.5% 
Adolfo López Mateos 51.9% 48.1% 
Cuzamil-Inviqroo 52.2% 47.8% 
Andrés Quintana Roo 57.1% 42.9% 
Centro 63.5% 36.5% 
Chentuk 66.7% 33.3% 
CTM 45.8% 54.2% 
Emiliano Zapata 24.2% 75.8% 
Flamingos 67.7% 32.3% 
Flores Magón 80.9% 19.1% 
Fovissste 48.1% 51.9% 
Juan Bautista Vega 54.5% 45.5% 
Colonos Cuzamil 48.1% 51.9% 
Independencia 53.8% 46.2% 
Maravilla 77.8% 22.2% 
Repobladores 68.4% 31.6% 
San Gervasio 57.3% 42.7% 
San Miguel I 81.1% 18.9% 
San Miguel II 85.0% 15.0% 
Total 56.7% 43.3% 

 
 
 
 

 
Nivel de aplicación: Ciudad, colonia. 
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Mapa 25. IMPACTO DE LOS PROGRAMAS LOCALES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA 
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CAPITULO IV. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTOD E LOS OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO DEL MILENIO EN EL TEMA DE EQUIDAD DE GÉNERO Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan un compromiso en la lucha 

contra la pobreza y buscan resolver los problemas que afectan al desarrollo humano 

(Unceta, K. 2001). Los ODM establecidos por la comunidad internacional en el año 

2000 comprenden 8 objetivos, 18 metas específicas y 48 indicadores. Los ocho 

objetivos se relacionan con el tema de la equidad de género y la prevención contra la 

violencia social y contra la mujer. 

 

Objetivos de desarrollo del milenio para 2015 

 

Los 8 ODM se describen a continuación, se observa el vínculo entre cada uno de ellos. 

El logro de un objetivo genera un efecto dominó ante los restantes siete, sin embargo, 

sin uno es imposible el desarrollo a largo plazo. En cada uno de ellos es posible señalar 

el contexto de género. 

 

Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre 

Mil doscientos millones de personas siguen viviendo con menos de 1 dólar por día. Sin 

embargo, 43 países, cuya población representa el 60% de la población mundial, ya han 

alcanzado o están bien encaminados para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el 

porcentaje de personas que padecen hambre para el año 2015. 

 

Reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna 

En el mundo en desarrollo, el riesgo de que la madre muera en el parto es uno por 48. 

Pero ahora casi todos los países tienen programas de maternidad segura y están listos 

para hacer progresos. 

 

Lograr la enseñanza primaria universal 

Ciento trece millones de niños no van a la escuela, pero el objetivo es alcanzable; por 

ejemplo, se prevé que el 95% de los niños de la India asistirán a la escuela en 2005. 
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Reducir la propagación de enfermedades, especialmente el VIH/SIDA y el 

paludismo 

Las enfermedades mortales han destruido una generación de logros del desarrollo. 

Países como el Brasil, el Senegal, Tailandia y Uganda han demostrado que podemos 

detener la propagación del VIH. 

 

Reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de cinco 

Cada año mueren 11 millones de niños pequeños, pero este número representa una 

disminución con respecto a los 15 millones de 1980. 

 

Crear una asociación mundial para el desarrollo, con objetivos en materia de asistencia, 

comercio y alivio de la deuda 

Demasiados países en desarrollo gastan más en el servicio de la deuda que en servicios 

sociales. Sin embargo, con la nueva asistencia prometida en la primera mitad de 2002 

solamente, se llegará a 12.000 millones de dólares adicionales por año en 2006. 

 

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Más de 1.000 millones de personas aún no tienen agua potable; sin embargo, en el 

decenio de 1990, casi 1.000 millones de personas ganaron acceso al agua potable y otras 

tantas al saneamiento. 

 

Potenciar el papel de la mujer y promover la igualdad entre el hombre y la mujer 

Dos tercios de los analfabetos del mundo son mujeres y el 80% de los refugiados son 

mujeres y niños. Desde la Cumbre sobre el Microcrédito celebrada en 1997, se han 

hecho progresos en la tarea de beneficiar y potenciar un número cada vez mayor de 

mujeres pobres (19 millones en 2000 solamente). 
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