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MENSAJE DE LA AGENCIA  
DE DESARROLLO HÁBITAT COZUMEL 

 
Como un ejercicio práctico, en Cozumel se han dado diversos foros donde han convergido 

los principales temas donde la ciudad debe de mejorar, se detectan los problemas que 

comúnmente se discuten y con base al Sistema de Indicadores de Desarrollo Humano de 

Cozumel se han ya determinado la siguiente etapa para la creación de indicadores sobre 

temas prioritarios.  

En la agenda mundial los estudios para elaborar el Plan de Desarrollo Comunitario, la 

actualización de indicadores de violencia y género y los diagnósticos de violencia social y 

rescate de espacios públicos acapara la atención ante el reto social de propugnar por la 

igualdad de derechos, la justicia y la reducción de los índices de inseguridad.  

En Cozumel, debido a diversos factores como el hacinamiento, alcoholismo y migración 

se presupone que son causales de un notable incremento en la violencia familiar, y tiene 

una correlación con el género y el balance social de éste. Así, las asociaciones civiles, los 

distintos niveles de gobierno, las cámaras y asociaciones empresariales tienen como 

acuerdo que estos temas deben de estar en las agendas municipales de desarrollo a 

corto plazo. 

Por lo tanto, se propuso la elaboración de los diagnósticos de seguridad y rescate de 

espacios públicos, la actualización del plan de desarrollo comunitario y la contraloría 

social para ser actualizados de inmediato en la elaboración de políticas públicas a corto 

plazo. Así se continúa con la premisa del Sistema integral de indicadores para que las 

decisiones tomadas sobre las líneas estratégicas estén fundamentadas y puedan gozar 

de una mayor certeza en su incidencia en el abatimiento de aquellos indicadores que 

muestran áreas de oportunidad y mejora. Dejo entonces en sus manos para su análisis 

detallado este documento resultado del esfuerzo de la sociedad de Cozumel y para la 

sociedad de Cozumel. 

 

Ing. Milton Rivera Cejudo 
Presidente de la Agencia de Desarrollo Hábitat Cozumel, A.C. 
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MENSAJE DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  

UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL 

 

La investigación Universitaria de la Unidad Académica Cozumel de la UQROO, a través 

de los estudios sobre la economía, sociedad y medioambiente local, es una de las vías 

para desarrollar el proceso de comunicación en la aplicación del conocimiento en un 

sentido amplio, facilita el vínculo Universidad-Sociedad a través de sus diferentes formas 

de manifestación, presta servicios a la comunidad universitaria y  población en general 

para dar respuesta a las necesidades de información actualizada, oportuna y contribuye al 

desarrollo integral del municipio de Cozumel. 

 

A través del Observatorio Urbano de la Riviera Maya – Cozumel, la Universidad de 

Quintana Roo, campus Cozumel, desarrolla investigaciones en el tema de indicadores de 

desarrollo sustentable y humano, fundamentados en información básica y estudios de 

opinión. Cabe destacar que en este proceso participan profesores, investigadores y 

estudiantes de las diversas carreras que se imparten en la División de Desarrollo 

Sustentable. 

 

Durante el año 2007, con apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Quintana 

Roo, de la Secretaría de Desarrollo Social (bajo los programas Hábitat y Rescate de 

Espacios Públicos)  y el Ayuntamiento Municipal de Cozumel, se elaboraron los siguientes 

estudios para el Municipio: 

 

a) Actualización del Plan de desarrollo comunitario de Cozumel 

b) Actualización del Sistema de Indicadores de Desarrollo Humano y Violencia Social 

y Género 2007 

c) Diagnóstico de la Seguridad y Rescate de Espacios Públicos 2007, y 

d) Contraloría social del programa Hábitat y Rescate de Espacios Públicos a través 

de jóvenes universitarios. 
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Como Coordinadora Académica de la Unidad Cozumel de la Universidad de Quintana 

Roo, se editan estos informes con el fin de que permitan enriquecer el acervo documental, 

sirvan para apoyar la elaboración de políticas sectoriales y constituyan el fundamento 

para la toma de decisiones. 

 

Atentamente, 

M. en F. Erika Leticia Alonso  

Coordinadora Unidad Académica Cozumel - UQROO 
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MENSAJE DEL  

OBSERVATORIO URBANO RIVIERA MAYA 

 

El Observatorio urbano de la Riviera Maya inició operaciones en el año 2004 bajo el 

financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaria de Desarrollo 

Social y la Universidad de Quintana Roo con el fin de desarrollar investigación aplicada en 

temas de desarrollo urbano sustentable. Bajo el esquema de brazo técnico para la 

Agencia de desarrollo Hábitat de los Municipios de Cozumel y Solidaridad, se 

desarrollaron las primeras investigaciones en torno a la elaboración de indicadores base 

de desarrollo humano y sustentable con miras a cumplir la Agenda Hábitat y los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. 

 

Desde el año 2005 se tiene un compendio continuo de información e indicadores que 

sustentan las decisiones políticas de los ayuntamientos de Cozumel y Solidaridad, 

Quintana Roo. Este monitoreo de las condiciones sociales, económicas y ecológicas de 

estas ciudades es posible por la voluntad de los ciudadanos que constituyen la Agencia 

de Desarrollo Hábitat y del gobierno Municipal abierto a la profesionalización y el 

conocimiento de su entorno. 

 

En los estudios se muestran los resultados de la actualización de los indicadores de 

desarrollo Humano y de violencia social y de Género, el diagnóstico de la seguridad y el 

rescate de espacios públicos, la actualización del Plan de desarrollo Comunitario de 

Cozumel a través de jóvenes Universitarios y, finalmente,  la Contraloría Social de los 

programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos. Los ocho proyectos que se 

elaboraron en el 2007 para las ciudades de Cozumel y Playa del Carmen muestran los 

avances y retos de la política pública para los próximos años cuyo reto principal es el 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales de la población. 

Los estudios fueron realizados por el equipo de expertos que integran el Observatorio 

Urbano de la Riviera Maya, a saber: M. en C. Thomas Ihl, Lic. Javier Tun, Lic. Justo 

Rojas, C. Dra. Berenice González, Lic. Aidé Vázquez y los Br. Yanely Tun Chim, Omar 

Martínez y Verónica Prado. Asimismo, por los estudiantes de las diversas licenciaturas de 

la División de Desarrollo Sustentable y Becarios del Observatorio Urbano. 
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Finalmente, se agradece a las autoridades Universitarias, Dr. José Luis Pech Varguez, 

Rector de la Universidad de Quintana Roo, y Mtra. Erika Alonso (Coordinadora de la 

Unidad Cozumel), al personal de la coordinación (Cristina Alcaraz, Arq. Arturo Aguilar) y al 

departamento de apoyo administrativo (Lic. Heyden Herrera, Lic. Ramón Arceo, Glendy 

Arjona); a los Presidentes Municipales de Cozumel (Lic. Gustavo Ortega) y Solidaridad 

(C.P. Carlos Joaquín González) y a los Miembros de la Agencia de Desarrollo Hábitat de 

Cozumel (Ing. Milton Rivera, Lic. Víctor Venegas e Ing. Ricardo Espinoza) por  la 

confianza e interés en el desarrollo de la investigación aplicada. 

 

Atentamente, 

 

M. en C. Oscar Frausto Martínez 

Responsable del proyecto: Observatorio Urbano de la Riviera Maya 
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PRESENTACIÓN 
 
El estudio de la violencia es cada vez más necesario en las zonas urbanas en 

tanto que durante las últimas décadas, los niveles de violencia han ido en aumento 

hasta convertirse en uno de los principales problemas sociales urbanos. Al mismo 

tiempo que aumenta en intensidad, la violencia toma nuevas y diversas 

manifestaciones dentro de la vida cotidiana de las ciudades. Particularmente en 

Latinoamérica, el incremento de los índices delictivos se ha asociado a la 

creciente desigualdad producto del modelo económico neoliberal que domina la 

actividad económica. 

Por lo general, se considera que se puede incursionar al estudio de la violencia 

por medio de dos fuentes de información: a) analizando las fuentes estadísticas 

oficiales y b) realizando encuestas de victimización e inseguridad. Ambas fuentes 

de información son complementarias y sin embargo el análisis conjunto de ambas 

es por lo general muy complicado. Son complementarias porque el problema de la 

violencia se construye de manera realista y mediante la percepción, así que no 

basta conocer las frecuencias de los actos violentos sino también en qué medida 

afecta a la población. Por otro lado, los registros delictivos sufren a menudo de 

problemas de subregistro debido a la falta de denuncia por parte de las víctimas, 

las encuestas de victimización permiten conocer la tasa de denuncia general e 

incluso por delitos, lo que permite calcular las cifras delictivas con mayor 

proximidad a la realidad. A pesar de las conveniencias de utilizar ambas fuentes, 

la complejidad para hacerlas comparativas constituye el principal obstáculo, en 

tanto que los registros de instituciones son de corte diacrónico, las encuestas son 

diacrónicas por referirse a un punto específico en el tiempo. Otro obstáculo 

relevante es la escasa accesibilidad que los investigadores tienen hacia las bases 

de datos de las instituciones de seguridad y justicia. 

El diagnóstico de la seguridad de Cozumel es realizado mediante una encuesta de 

victimización e inseguridad y se inscribe dentro de las demandas de información 

del Programa Rescate de Espacios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, 

creado en el año 2007 como respuesta a una de las cinco líneas rectoras del plan 

nacional de desarrollo 2007-2007. El programa tiene como objetivo rescatar para 
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la población, los espacios públicos que se encuentren en abandono o copados por 

la delincuencia, para convertirlos en lugares de encuentro, convivencia y 

desarrollo del entorno social. Por tal motivo, el conocimiento del fenómeno 

delictivo es primordial para lograr los objetivos de dicho programa. 

La desagregación de la información a nivel de colonias dentro de la zona urbana 

de Cozumel, es factible en tiempo y recursos únicamente con la información 

recabada mediante un levantamiento de campo, ya que las estadísticas oficiales 

requieren un trabajo exhaustivo y con demandas de tiempo y recursos no 

disponibles para el proyecto en cuestión, por tanto, se tomó la decisión de aplicar 

una encuesta de victimización y percepción de la inseguridad. La percepción de la 

inseguridad es de suma importancia, ya que afecta directamente al bienestar 

cotidiano, por ser parte fundamental para la construcción del problema de la 

violencia en una ciudad.  

El presente diagnóstico se compone entonces de dos apartados: a) percepción de 

la inseguridad y b) victimización. En el primer apartado se abordan temas de 

percepción acerca del tema de la inseguridad y violencia. En un primer momento, 

se analiza la percepción de la población respecto a la seguridad en distintos 

niveles de desagregación: Estado, ciudad y colonia en donde habita, así mismo, 

se explora la percepción en espacios específicos: casa, trabajo, escuela, calle, 

centros comerciales, transporte público y automóvil particular. Acerca de la 

delincuencia, se analiza la percepción de aumento o disminución de la 

delincuencia en el último año, así como la afectación que tuvo este fenómeno en 

su vida cotidiana. Una estrategia para conocer la afectación, es mediante las 

medidas relacionadas a la seguridad que se tomaron para proteger la vivienda, el 

comercio o la integridad física. Se analizan también las actividades relacionadas 

con las drogas que suceden específicamente en la colonia, con el fin de reducir el 

espacio físico de referencia y lograr una desagregación particular para cada 

colonia, también se explora la opinión que la población tiene acerca del actuar de 

las autoridades públicas en atención al problema de las drogas. Por último, se 

analiza el conocimiento que la población tiene de los servidores públicos 

relacionados con el tema de la seguridad y la percepción que tienen sobre el 

trabajo que realizan. 
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El segundo apartado inicia con la tasa de victimización, en este punto el tamaño 

muestral se reduce considerablemente al quedar fuera del análisis todas las 

personas entrevistadas que no fueron víctimas de algún delito durante el último 

año. Los datos presentados a partir de este indicador, se han cuidado de manera 

especial para evitar problemas de falta de representatividad, incluso se evitó incluir 

análisis desagregados a nivel colonia cuando no existían rangos suficientes de 

confiabilidad. Así mismo, en algunos análisis desagregados, se omite información 

sobre algunas colonias en específico, por la misma situación. 

El delito es abordado desde diferentes enfoques, para lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno. De inicio, se consideró importante saber cuántos de 

los delitos sufridos por la población ocurrieron en el Estado y en la ciudad, y 

utilizar para los siguientes análisis únicamente los ocurridos en Cozumel. El tipo 

de delito brinda la oportunidad de relacionarlo con diversas variables, en un primer 

momento solo se presenta la frecuencia por tipo de delito, esperando que en un 

proyecto próximo puedan realizarse cruces de variables entre tipo delito y lugar de 

ocurrencia, edad del delincuente, hora del delito, etc.  

Es estudio analiza la delincuencia bajo tres enfoques: delito, delincuente y víctima. 

Respecto al delito se analiza: tipo de delito, lugar de ocurrencia, violencia en el 

delito, utilización de armas; Respecto al delincuente se analiza: número de 

delincuentes, sexo de los delincuentes, edad de los delincuentes y delincuentes 

que conocían a la víctima; respecto a la víctima se analiza: daños sufridos, 

importancia que tuvo el delito y denuncia, queda abierta la línea de trabajo para 

extraer de la base de datos los datos sociodemográficos de las víctimas, tarea 

compleja y demandante de tiempo que desafortunadamente no existió para el 

presente informe. El tema de denuncia es tratado con mayor profundidad, a fin no 

solo de conocer la tasa de denuncia y la posibilidad de elaborar la misma tasa 

tanto por delito como por colonia, sino también se analizan los motivos de 

denuncia y no denuncia y el resultado de los casos de denuncia. 

Sirva este diagnóstico de la seguridad en Cozumel, para un mejor entendimiento 

de la magnitud e intensidad del fenómeno de la violencia y para el diseño de 

políticas públicas relacionadas al tema. La incursión en temas emergentes por 
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parte del Observatorio Urbano, es muestra constante del interés por responder a 

las demandas locales de manera inmediata y con las mejores herramientas 

técnicas y académicas disponibles dentro de la Universidad de Quintana Roo, 

Unidad Académica Cozumel. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia e inseguridad se han convertido en las últimas décadas, en dos de los 

principales problemas sociales que afectan a las zonas urbanas actualmente. Por 

tanto, su estudio se convierte en una demanda de las instancias de gobierno para 

el diseño de políticas públicas y son cada vez más las instancias de investigación 

urbana que incorporan estos temas dentro de la agenda de investigación. 

Tomando elementos de diversos autores, la violencia es la acción intencional del 

uso de la fuerza o el poder, por lo cual una o más personas producen daño físico, 

mental (psicológico), sexual o en su libertad de movimiento o muerte a otras 

personas, o a sí mismas, con un fin determinado1. Partiendo de ello, se puede 

decir que la violencia tiene tres componentes básicos: a) la intencionalidad del uso 

de la fuerza o poder; b) la generación de un daño, y; c) el fin perseguido, en el que 

subyace el ejercicio de alguna forma de poder, bien sea en el ámbito del hogar, 

del público o del grupo. 

Al mismo tiempo, un crimen es definido como un acto (usualmente grave) 

castigable por la ley (Vanderschueren 1996), por lo que un crimen violento puede 

definirse como cualquier acto que causa daño físico o psicológico y el cual es en 

contra de la ley. El crimen violento es una de las manifestaciones más visibles de 

la violencia, que como resultado produce miedo e inseguridad en la población, lo 

cual puede causar desestabilización, exclusión e incertidumbre (Kruijt & Koonings 

1999; Garretón 1992). De ahí la necesidad del estudio de la violencia. 

Las formas de medición de la violencia y mas en específico de los crímenes o 

delitos, son muchas veces complejas y poco confiables, básicamente se pueden 

agrupar de dos maneras: a) estadísticas oficiales (instituciones de seguridad 

pública y de salud) y b) encuestas de victimización y percepción de inseguridad. 

En el primer caso, la falta de sistematización en los métodos de registro de las 

instituciones encargadas de proporcionar la seguridad, conlleva una pérdida de 

confiabilidad en las estadísticas oficiales, por otra parte, debido a las deficiencias 

                                                 

1 Autores consultados: Keane 1996; Bourdieu 1998; Galtung 1985, 1991, 1996; Schroder & 
Schmidt 2001; Concha-Eastman consultado en www.nuevasoc.org.ve 
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en el servicio prestado, las instituciones de seguridad en México y Latinoamérica 

en general, cuentan de muy poca confianza por parte de la ciudadanía, lo cual trae 

consigo un subregistro de los delitos cometidos, ya que un número importante de 

la población que ha sido víctima de un delito, no acude a denunciarlo ante las 

instancias pertinentes. 

La segunda forma de medición se presenta como una alternativa usada con 

mucha frecuencia, para lograr obtener tasas de victimización y denuncia, que 

ayuden a estimar los valores de los delitos reales, incluyendo a aquellos que no 

son denunciados. Así mismo, también son una alternativa para el conocimiento de 

la percepción de la población respecto a los temas relacionados a la violencia e 

inseguridad. 

 

 Manifestaciones de la violencia 

De manera general, la violencia se manifiesta como acciones fuera de la ley. En 

las últimas décadas, algunas manifestaciones han tomado mayor relevancia y han 

surgido otras nuevas, concentrándose principalmente en las zonas urbanas. 

Haciendo un intento por agrupar las diversas manifestaciones de la violencia, se 

propone la siguiente clasificación: a) atentados contra la vida humana; b) asaltos a 

empresas e instituciones; c) asaltos y robos a personas o familias; d) atentados 

contra la integridad física; e) delitos de <<cuello blanco>>; f) negocios ilegales, y; 

g) violencia intrafamiliar. 

Los atentados contra la vida humana incluyen tanto las lesiones físicas como los 

asesinatos, en tanto que los asaltos a empresas e instituciones se refieren a 

aquellos efectuados a bancos, transportes de dinero, robo de mercancías a 

transportes y locales comerciales y todos aquellos en contra de empresas e 

instituciones. Los atentados contra la integridad física pueden ser los secuestros 

reales o fingidos, robos de infantes, violaciones y otros actos que afecten la 

integridad de las personas. Entre los delitos de <<cuello blanco>> se pueden 

agrupar a los incumplimientos dolosos de obligaciones fiscales, las defraudaciones 

bancarias y al sistema financiero, el desvío o uso ilegal de fondos públicos y el 
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cobro de gratificaciones por funcionarios públicos o privados, entro otros. Los 

negocios ilegales de mayor expansión en las últimas décadas han sido el 

contrabando de armas y mercancías, el comercio de mercancías robadas o de 

contrabando, la piratería de marcas, el narcotráfico y comercialización de 

estupefacientes, el tráfico de personas y la pornografía y prostitución de menores. 

Como ejemplo del crecimiento de las múltiples manifestaciones de la violencia, 

Latinoamérica es considerada una de las regiones del mundo con mayor 

delincuencia. A nivel regional, la tasa de asesinatos creció de20 por cada 100 mil 

en los 80 e inicios de los 90´s a 30 por cada 100 mil en 1995 y los homicidios 

intencionales aumentaron un 50% entre los 80´s y la mitad de los 90´s. A nivel 

nacional, los secuestros y los crímenes violentos contra la propiedad han 

aumentado particularmente en Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras 

(Arriaga & Godoy, 2000).  

 

Causas de la violencia 

Dentro de la teoría del desarrollo, los análisis de la violencia, especialmente de la 

violencia urbana, han sido desarrollados dentro de los paradigmas de la 

dominación, primer componente de la definición presentada al inicio. En los 60´s 

era común relacionar los crímenes violentos con la pobreza, como parte de una 

cultura específica (Lewis, 1961), sin embargo, en la década de los 70´s los niveles 

de crimen y violencia fueron sido percibidos como resultado de las relaciones 

desiguales de poder entre y dentro de los países (Sumner, 1982) y como una 

resistencia a desventajas individuales económicas y sociales de lo cual se hablará 

más adelante. Estas relaciones desiguales, entonces provocarían la existencia de 

países con mayor violencia que otros e incluso dentro de los países, ciudades o 

regiones más violentas que otras. 

En Latinoamérica, el incremento de los niveles de violencia ha sido identificado 

como estrechamente asociado a los procesos de globalización y neoliberalismo 

(Willet 2001) ya que estos y en particular con los Programas de Ajuste Estructural, 

han sido desde los 80´s asociados al incremento de la inequidad en la mayor parte 
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de Latinoamérica (Mcllwaine & Moser, 2004). La globalización también ha 

facilitado la expansión de las redes criminales globales, tanto de negocios ilegales 

como los que atentan contra la vida e integridad de las personas. 

La globalización por otra parte, ha acelerado el desarrollo científico y tecnológico, 

reflejado en un sinfín de bienes y servicios de consumo disponibles en el mercado, 

sin embargo, como se ha mencionado, también ha incrementado la desigualdad, 

haciendo que las expectativas de satisfacción de necesidades vaya en aumento 

pero no de forma paralela al poder adquisitivo de las personas, que se reduce 

paulatinamente para grandes grupos de población. Al no contar con los medios 

legales para satisfacer sus necesidades, las personas optan por medios ilegales 

que conducen en muchas ocasiones a medios violentos también. Otro factor 

relacionado a la desigualdad en el quiebre de expectativas de la segunda 

generación urbana, tema desarrollado por Roberto Briceño-León. Al respecto, la 

primera generación urbana marginada provenía del campo, en donde las 

condiciones de vida eran peores que las que se encontraron en la ciudad, además 

de que el período migratorio más importante del campo-ciudad, coincidió con una 

etapa importante de la expansión del capitalismo y la mejoría de las condiciones 

sociales y económicas del país. La población migrante, se constituyó así en una 

nueva clase popular, que aunque vivía en condiciones paupérrimas dentro de la 

ciudad, se encontraba mejor que en el campo, lo cual significaba para ellos una 

mejoría en las condiciones de vida. A partir de la segunda generación y debido a 

la intensificación de la desigualdad, la población en esas condiciones no logró 

mejorías relevantes en sus condiciones de vida y los hijos nacidos y crecidos en la 

ciudad percibían un estancamiento e incluso retrocesos en sus condiciones de 

vida, al mismo tiempo que sus expectativas van en aumento debido a los medios 

de comunicación, publicidad y otros medios que democratizan el acceso a la 

información pero no a la capacidad de compra. 

Por otra parte, ya en los 60´s se anunciaba una posible relación entre el medio 

ambiente y el crimen (Jane Jacobs, 1961), tema que se fue desarrollando de 

forma paralela a otras causas más estructurales de la violencia. Oscar Newman 

desarrolló el concepto de “espacio defendible” de la violencia incorporando 
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elementos de naturaleza física como la territorialidad, vigilancia natural, imagen y 

medio ambiente.  

Incorporando ambas perspectivas y agregando una tercera, actualmente el 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-

HABITAT), identifica tres causas principales del incremento de la delincuencia 

urbana: 

• Las causas sociales: atribuidas a las situaciones de exclusión social 

debidas al desempleo o la marginación prolongada, el abandono escolar o 

el analfabetismo, y las modificaciones  estructurales de la familia, 

reconociendo que la violencia intrafamiliar es también causa de la violencia 

en las calles. 

• Las causas institucionales: principalmente la inadecuación del sistema de 

justicia penal (policía, justicia y cárceles) a la delincuencia urbana y a su 

crecimiento. “La justicia es lenta, inadaptada a la resolución de conflictos 

urbanos, sobrecargada y arcaica en su modo de trabajo, sus 

procedimientos y su lenguaje son inaccesibles a la mayoría”.  

• Las causas ligadas al entorno: urbanización incontrolada, carencia de 

servicios urbanos, ausencia del concepto de seguridad en las políticas 

urbanas, surgimiento masivo de espacios semi-públicos (“mall”), ilegalidad 

de los barrios transformados en zonas bajo control de pequeñas mafias 

locales.  

 

Consecuencias de la violencia 

Dos son las consecuencias principales de la violencia, por un lado los costos 

económicos tanto a nivel particular como en las cuentas públicas y por otro el 

miedo y la inseguridad de la población. Los mejores avances en la medición de los 

costos económicos directos de la violencia son las pérdidas asociadas a las 

muertes y discapacidades, calculadas como porcentajes del PNB o PIB, en este 

sentido, para la región de Latinoamérica se ha estimado alrededor de 1.9% del 

PIB, el cual es equivalente al gasto total en educación primaria. Como otro 
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ejemplo esta el presupuesto públicos destinado a la seguridad pública y justicia, 

que en el año 2000, el gasto total del gobierno del DF destinado a este aspecto se 

ubico en al 24.2% del total global. 

Inseguridad 

Aunque las dos consecuencias afectan directamente a la población urbana, es 

quizá la inseguridad la que tiene más repercusiones en la vida cotidiana. Existen 

autores que plantean que la demanda de seguridad proviene sobre todo de los 

grupos sociales más desfavorecidos y que la violencia urbana erosiona el capital 

social e impide en primer lugar la movilidad de los habitantes que viven en los 

barrios de mayor riesgo y que no tienen acceso a los sistemas de seguridad 

privada (Mcllwaine & Moser, 2004). Sin embargo, se ha presenciado mayor 

activismo y demanda de seguridad por parte de las clases medias y altas de la 

sociedad. Frecuentemente, la inseguridad ciudadana es también asociada con la 

falta de seguridad pública por parte del Estado. 

Cada vez es mayor la segregación y exclusión debido a factores no económicos y 

la inseguridad es uno de los factores que está provocando mayor segregación. 

Ante la percepción de inseguridad, algunas calles, colonias e incluso ciudades son 

excluidas tanto del flujo de personas como de inversiones, infraestructura, etc. Y 

aunque la percepción de inseguridad no es siempre respaldada por evidencia 

científica, sin embargo, esto es a veces más importante que la incidencia delictiva 

por si misma ya que fundamentalmente afecta el bienestar (Kaplinsky, 2001). 

La idea anterior se debe a que la inseguridad es provocada por dos tipos de 

violencia: la real y la percibida. Por un lado existe la corriente constructivista que 

apunta que los problemas sociales son una construcción de la sociedad y por otro 

la corriente realista, en donde los problemas sociales existen por sí mismos, es 

decir, son problemas del que se está consciente únicamente por su existencia. La 

experiencia indica que tomar un solo enfoque resulta reduccionista, porque solo en 

pocas ocasiones coincide la incidencia delictiva con la percepción que se tiene de 

él. 

 



16 

 

 

La percepción que la población tiene de la delincuencia, muchas veces es influida 

por los medios de comunicación o por la presencia en el discurso de los actores 

sociales (gobierno, sociedad civil, sector privado), pero sobre todo por la realidad 

que vive en el medio ambiente en el que se encuentra: la colonia o barrio. Lo 

cierto es que cuando la población percibe la existencia de una alta incidencia 

delictiva, se siente insegura, lo que altera toda su vida cotidiana. Por tanto, es 

importante que las políticas públicas no solo se enfoquen en la disminución de la 

incidencia delictiva, sino también en la percepción de la inseguridad que la 

población tiene.   
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DISEÑO MUESTRAL DE LA ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN E INSEGURIDAD 

Dadas las características de la información de análisis que tiene como objetivo la 

investigación, se ha tomado como unidad de análisis al hogar, lo que permite 

obtener información no únicamente de la incidencia delictiva sino también sobre 

información complementaria de la composición de los hogares, situación 

sociodemográfica, etc. Por tanto, el universo muestral es el total de los hogares en 

la ciudad de Cozumel, de acuerdo a los últimos datos censales disponibles (II 

Conteo general de Población y Vivienda 2005, INEGI), es así como se determina 

un universo de 18,417 hogares, tomando como informantes a cualquier miembro 

del hogar de 15 años o más. 

El proceso muestral será aleatorio estratificado, con afijación proporcional. Los 

estratos corresponderán al total de colonias en las que se encuentra dividida la 

zona urbana. Para las colonias más pequeñas se realizó una agrupación de por lo 

más dos colonias, que comparten características similares en su conformación, 

ubicación y estructura socioeconómica. En este sentido, se agruparon las seis 

colonias más pequeñas en tres grupos de dos (Tabla 2). 

Con un intervalo del 95% de confianza y un error de estimación de 0.02, y una 

probabilidad a favor y en contra de 0.5 por tratarse de un tema por primera vez 

estudiado mediante una muestra en la ciudad de Cozumel, se determino el 

tamaño muestral con la siguiente fórmula para poblaciones finitas:  

n =     σ2   N  p q 
          e2 (N-1) + σ2  p q 

 

En donde:  

N= Tamaño de la población;  

σ= Nivel de confianza; 

p= Probabilidad a favor; 

q= Probabilidad en contra; 

e= Error de estimación, y; 

n= Tamaño de la muestra 
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Es así, como se determinó el siguiente tamaño de la muestra a utilizar: 

 

Tabla i. Tamaño de la muestra 

N σ σ2 p q e e2 n 
18417 1.96 3.8416 0.5 0.5 0.02 0.0004 2124 

 

Para la afijación proporcional, no se cuenta con datos correspondientes al tamaño 

de población o de hogares por colonia, siendo la única desagregación disponible 

por Área Geoestadística Básica (Ageb) que no corresponde bajo ningún tipo de 

agrupación, a los límites a nivel de colonia. Debido a esta limitante, se optó por 

medio de los planos catastrales correspondientes al año 2006, considerar el 

número de manzanas por colonia para lograr la mejor aproximación a la 

proporción que cada colonia tiene sobre el total de la ciudad. Es así como se logró 

una afijación preliminar (Tabla i) que una vez en el campo, se ajusto a la realidad 

encontrada en los aspectos de densidad y disponibilidad de la población (Tabla ii). 

Por una parte, en 12 colonias se logró una muestra superior a la estimada y en 8 

colonias la muestra se redujo por los aspectos señalados. Por otra parte, el 

número total del tamaño muestral aumentó en 90 unidades llegando a un total de 

2,214 encuestas aplicadas, lo que disminuye ligeramente el margen de error en el 

total de la población. 
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Tabla ii. Afijación del tamaño de la muestra 

Colonia 
No. 

Manzanas % 
Afijación 

preliminar 
Afijación 
ajustada 

10 de Abril 78 9.59% 203.8 219 
Adolfo López Mateos 72 8.86% 188.1 184 
Andrés Quintana Roo 69 8.49% 180.3 33 
CTM-Taxistas 23 2.83% 60.1 105 
Centro 80 9.84% 209.0 240 
Chen Tuk 6 0.74% 15.7 36 
Colonos Cuzamil 18 2.21% 47.0 86 
Cuzamil 25 3.08% 65.3 70 
Emiliano Zapata 109 13.41% 284.8 244 
Flamingos 1 y 2 26 3.20% 67.9 110 
Flores Magón-Cuzamil 44 5.41% 115.0 71 
Fovissste 9 1.11% 23.5 15 
Golondrinas y Cozumel Turístico 6 0.74% 15.7 25 
Independencia 53 6.52% 138.5 118 
Juan Bautista 10 1.23% 26.1 38 
Maravilla 20 2.46% 52.3 90 
Repobladores 39 4.80% 101.9 175 
San Gervasio 40 4.92% 104.5 152 
San Miguel I 36 4.43% 94.1 91 
San Miguel II 50 6.15% 130.6 112 
Total 813 100.00% 2124.0 2214 

 

El levantamiento de campo se realizó con un equipo de levantamiento de 20 

estudiantes de los diferentes programas de la Universidad de Quintana Roo, 

Unidad Académica Cozumel que previamente capacitados para la aplicación del 

cuestionario, siguieron el criterio de no más de cuatro encuestas por manzana, 

esto con el fin de lograr una representatividad del total del espacio que cada 

colonia ocupa dentro de la zona urbana. 

La captura de los cuestionarios fue realizada por un equipo de 8 estudiantes 

igualmente capacitados. Finalmente, el procesamiento de la información y análisis 

descriptivo se realizó con el software SPSS v.12. 
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Indicador 1. Percepción de la inseguridad 

 

Descripción: Percepción de la población acerca de la sensación de seguridad 

dentro de una escala de cuatro posibles respuestas: muy seguro, seguro, 

inseguro, muy inseguro. El nivel de inseguridad percibido se compone de las dos 

últimas opciones (inseguro y muy inseguro).  

Las dimensiones espaciales utilizadas para el análisis se dividen en dos grupos: a) 

estado, ciudad y colonia, y; b) casa, trabajo, escuela, calle, centros comerciales, 

transporte público y automóvil particular. 

En el segundo grupo, no en todos los casos aplicaba para el entrevistado, por 

ejemplo, las personas que ya no asisten a la escuela o no cuentan con automóvil 

particular. 

Importancia: Los problemas sociales como la inseguridad, se construyen e 

inscriben en la agenda pública mediante dos formas primordiales. Por un lado 

existe la corriente constructivista que apunta que los problemas son una 

construcción de la sociedad y por otro la corriente realista, en donde los problemas 

sociales existen por sí mismos, es decir, son problemas del que se está 

consciente únicamente por su existencia. La experiencia indica que tomar un solo 

enfoque resulta reduccionista, porque solo en pocas ocasiones coincide la 

incidencia delictiva con la percepción que se tiene de él. 

La percepción de inseguridad es a veces más importante que la incidencia 

delictiva por si misma ya que fundamentalmente afecta el bienestar de la 

población (Kaplinsky 2001). Esta percepción es muchas veces  influida por los 

medios de comunicación o por la presencia en el discurso de los actores sociales 

(gobierno, sociedad civil, sector privado), pero sobre todo por la realidad que vive 

en el medio ambiente en el que se encuentra: la colonia o barrio. 

Frecuentemente, la inseguridad ciudadana es también asociada con la falta de 

seguridad pública por parte del Estado Kincaid (2000). Por tanto, es importante 

que las políticas públicas no solo se enfoquen en la disminución de la incidencia 

delictiva, sino también en la percepción de la inseguridad que la población tiene.  
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Resultados: 

 

 

 

 

 

Más de la mitad de la población entrevistada percibe cierto grado de inseguridad 

en el Estado de Quintana Roo, sin embargo, a medida que la dimensión espacial 

se reduce, hasta llegar a la colonia, se reduce también la percepción de 

inseguridad. De allí la hipótesis de la construcción de la inseguridad, por un lado, a 

medida que aumenta la escala espacial (de colonia o ciudad y a estado), aumenta 

también la influencia  de los medios de comunicación masivos y del conocimiento 
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de la realidad por medios indirectos, en cambio, en un ámbito más reducido como 

la colonia, la percepción corresponde de manera más fiel a la realidad. 

Dentro del ambiente cotidiano de las personas, existen lugares en donde se 

sienten más seguros que en otros. Cabe resaltar que de manera global, la 

población encuentra más seguridad en el trabajo antes que el hogar, lo que puede 

ser una señal sobre ambientes agresivos dentro del hogar, tanto respecto al 

espacio físico como a las relaciones afectivas. 

La calle y el transporte público son los espacios más inseguros para la población, 

esto debido a la mayor exposición de la integridad física y a la falta de vigilancia 

que significan estos dos lugares. Otro espacio público como los centros 

comerciales no reportan un nivel de inseguridad elevado, debido a que se trata de 

lugares semi-cerrados y con mayor vigilancia privada 
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Indicador 1.1. Percepción de la inseguridad en el Estado de Quintana Roo 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Cozumel respecto a la 

inseguridad en el Estado de Quintana Roo. Desagregación a nivel colonia. 

Importancia: Conocer la percepción de inseguridad que la población de una 

ciudad tiene sobre el estado en el que vive, resulta interesante bajo dos criterios 

de análisis. Primero, los medios de comunicación son más influyentes en la 

percepción ya que no se puede obtener información directa debido a las distancias 

intraestatales. Segundo, cuando en una ciudad los índices de delincuencia no son 

muy elevados, como en Cozumel, la población tiende a percibir su ciudad más 

segura que otras, basándose principalmente en los medios de comunicación, esta 

da como resultado que la percepción de inseguridad sea mayor en una unidad 

espacial más grande como lo es el estado respecto a la ciudad.  

Resultados: 

 

 

 

 

Los resultados de esta gráfica 3 que muestran como se distribuye la percepción de  

inseguridad para los entrevistados, evidencian que existen dos respuestas que 

dominan al restos la primera es Inseguro  cual indica que el estado no ofrece la 

seguridad mínima esencial  y la segunda es la respuesta de Seguro cual es el 

opuesto, es decir que si ofrece seguridad básica. Estas respuestas contrastantes  
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parecen indicar que existe una fuerte división entre los habitantes del municipio, lo 

cual puede ser debido a diferencias al acceso a la seguridad o a que las personas 

pueden tener diferentes umbrales de referencia sobre la mínima esencial de 

seguridad. Por otro lado, si agregamos a estas dos repuestas dominantes su 

correspondientes niveles superiores, por ejemplo para inseguro le añadimos muy 

inseguro,  es posible ver un panorama un poco más definido sobre la acumulación 

de la percepción, ya que inseguro mas muy inseguro llega a estar sobre el 50% de 

las repuestas lo cual indica que para la mayoría de los entrevistados el estado es 

por lo menos inseguro.        
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Mapa 1. Percepción de inseguridad en el estado 
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Indicador 1.2. Percepción de la inseguridad en la Ciudad de Cozumel 

 

Descripción: Percepción de la inseguridad en la Ciudad de Cozumel. Dentro de 

una escala de cuatro posibles respuestas: muy seguro, seguro, inseguro, muy 

inseguro. Se desagrega a nivel colonia.  

Importancia: Conocer la percepción de inseguridad de la población de una 

ciudad, y conocer la opinión que se tiene de la seguridad en una área espacial 

más especifica, y como la perciben sus habitantes la inseguridad en ésta. 

Resultados: 

 

 

 

En esta gráfica es posible ver que la ciudad es vista como segura por la mayoría 

de los entrevistados lo cual contrasta con los resultados encontrados para el 

estado que aunque divididos tienden a verlo como inseguro, esto indica que si 

bien el contexto de hábitat regional que representa al estado es visto como 

inseguro el ámbito local más inmediato a la vida cotidiana que representa la 

ciudad es tomado como seguro. Ahora bien,  más allá del dominio de la 

percepción de  que la ciudad es segura también se encuentran opiniones que 

indican que es insegura y muy insegura las cuales alcanzan cerca del 20% de las 

repuestas lo cual no debe despreciarse a pasar de su baja acumulación ya puede 

ser indicador de desigualdad en el acceso a servicios o infraestructura que 

proporciona seguridad en la ciudad.
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                           Mapa 2. Percepción de inseguridad en la ciudad
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Indicador 1.3. Percepción de la inseguridad en la colonia 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Cozumel respecto a la 

inseguridad en la colonia en la que habitan. Dentro de una escala de cuatro 

posibles respuestas: muy seguro, seguro, inseguro, muy inseguro. Se desagrega a 

nivel colonia.   

Importancia: Conocer la percepción de inseguridad de la población en su colonia  

y conocer la opinión que se tiene de la seguridad en una área espacial más 

desagregada, que es el área espacial más desagregada que es abierta todo 

público y como la perciben sus habitantes la inseguridad en ésta. 

Resultados: 

 

 

 

En este nivel de desagregación de los resultados se encuentra que para la gran 

mayoría de los consultados su colonia es percibida como segura, lo cual es más 

concordante con los resultados a nivel de la ciudad aunque la percepción de 

seguridad aumenta. Es de verse que si bien la colonia es vista como segura, la 

respuesta de muy segura esta bastante más abajo lo cual llama la atención ya que 

si bien la colonia ofrece seguridad a sus habitantes el quien no alcance la calidad 

de muy segura es un indicativo que fuera de lo esencial existen algunas 

deficiencias con el acceso a la seguridad. Por otro lado la repuesta de que la 

colonia es insegura  aunque baja con respecto a la ciudad permanece presente y 
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señalando que para un sector de la ciudadanía la seguridad es insuficiente y en 

este caso en un ámbito mucho más cercano a su vida cotidiana.    

 

Tabla 1. Percepción de inseguridad en la colonia 
Nombre de la colonia Muy 

seguro 
Seguro Inseguro Muy 

inseguro 
Centro 6.3 84.5 9.2 - 
Gonzalo Guerrero 18.2 75.8 6.1 - 
Colonos Cuzamil 10.5 86.0 3.5 - 
10 de Abril 7.4 77.9 12.4 2.3 
Adolfo López Mateos 4.3 85.3 10.3 - 
Independencia 1.7 91.5 6.8 - 
San Miguel 1 4.4 67.0 25.3 3.3 
San Miguel 2 7.2 76.6 12.6 3.6 
Emiliano Zapata 1.2 76.2 20.9 1.6 
Flores Magón 13.0 76.8 10.1 - 
Cuzamil Inviqroo 12.9 81.4 4.3 1.4 
Maravilla 10.0 83.3 6.7 - 
Chen Tuk - 41.7 52.8 5.6 
Juan Bautista 2.6 68.4 21.1 7.9 
San Gervasio - 76.3 23.7 - 
Repobladores 1.7 76.0 21.1 1.1 
Flamingos 1 y 2 31.8 62.7 5.5 - 
Fovissste 26.7 60.0 13.3 - 
Golondrinas y Cozumel 
Turístico 

32.0 64.0 4.0 - 

CTM-Taxistas 5.9 75.5 17.6 1.0 
Total 7 78 14 1 

 

En  lo que respecta a la desagregación de los resultados en cada colonia se 

encuentra que estos se fragmentan y se hallan contrastes entre ellas. Es notorio 

que al igual que a nivel agregado la repuesta la colonia es segura en la mayoría 

de casos, sin embargo, las acumulaciones se diferencian de forma importante, 

además la respuesta de que la colonia es insegura también encuentra 

oscilaciones importantes e incluso en un caso domina sobre el resto de 

respuestas. Ahora bien de acuerdo a los porcentajes se puede realizar una 

clasificación de colonias de acuerdo a su acumulación en los sentidos de seguro e 

inseguro, de esta forma el 30 por ciento de las colonias la respuesta seguro esta 

entre el 80 y el 100% de respuestas que indican que la colonia es segura, el 70% 

esta entre el 40 y 79% de respuestas. Es notorio señalar que la colonia donde la 

cantidad de respuestas que indican que la colonia es segura baja del 50% es 
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Chen tuk cual tienen alrededor del 40% de menciones en este sentido.  Ahora el 

25% de las colonias la respuesta de que  la colonia insegura esta entre el 20 y 

29% y una colonia que es Chen tuk esta categoría alcanza más del 50% de las 

menciones. 
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Mapa 3. Percepción de inseguridad en la colonia 
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Indicador 1.4 Percepción de la inseguridad en la casa 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Cozumel respecto a la 

inseguridad en sus casas. Dentro de una escala de cuatro posibles respuestas: 

muy seguro, seguro, inseguro, muy inseguro. Se desagrega a nivel colonia. 

Importancia: Conocer la percepción de inseguridad de la población en su casa  y 

conocer la opinión que se tiene de la seguridad en el área espacial más 

desagregada, en un espacio cerrado, y por lo tanto personal, que también será 

reflejo de otras influencias espaciales en particular de su colonia o ciudad. 

Resultados: 

 

 

 

Al enfocar la vista de la inseguridad al nivel de la casa en que viven los 

entrevistados los resultados se mueven poco ya que la repuesta de la casa es un 

lugar seguro domina al resto sin embargo lo que cambia es la segunda mayor 

acumulación de respuestas que en este caso es muy seguro, lo cual contraste con 

las anteriores perspectivas. En este caso se encuentra que la respuesta de 

inseguro baja a niveles inferiores al 10%. De estos resultados sumados a los 

anteriores se puede sacar algunas premisas que saltan a la vistas: primero que 

conforme se baja en nivel de desagregación del análisis las acumulaciones de las 

respuestas que señalan seguridad en el espacio de vida aumenta y la inseguridad 

disminuye ligeramente, además que los extremos muy inseguro y muy seguro van 
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en sentidos opuestos ya que mientras la respuesta muy seguro sube el otro 

extremo disminuye su participación. Así es notorio que mientras la capacidad de 

control del espacio por sus habitantes aumenta también la percepción de 

seguridad iniciando por espacio lejano como es el estado como principalmente 

inseguro hasta una casa predominantemente segura.    

Tabla 2. Percepción de inseguridad en la casa 
Nombre de la colonia Muy 

seguro 
Seguro Inseguro Muy 

inseguro 
Centro 10.0 87.1 2.9 - 
Gonzalo Guerrero 27.3 66.7 6.1 - 
Colonos Cuzamil 15.1 84.9 - - 
10 de Abril 24.3 70.6 4.6 - 
Adolfo López Mateos 8.7 84.8 6.5 - 
Independencia 6.8 90.6 2.6 - 
San Miguel 1 14.3 78.0 7.7 - 
San Miguel 2 36.6 58.9 4.5 - 
Emiliano Zapata 3.7 84.8 11.5 - 
Flores Magón 30.4 69.6 - - 
Cuzamil Inviqroo 50.0 47.1 2.9 - 
Maravilla 46.7 47.8 5.6 - 
Chen Tuk - 58.3 41.7 - 
Juan Bautista - 63.2 36.8 - 
San Gervasio 1.3 91.4 7.3 - 
Repobladores 5.7 87.4 6.9 - 
Flamingos 1 y 2 47.3 49.1 3.6 - 
Fovissste 53.3 33.3 13.3 - 
Golondrinas y Cozumel 
Turístico 

80.0 16.0 4.0 - 

CTM-Taxistas 3.9 86.3 9.8 - 
Total 17.2 75.9 6.8 0.0 

 

De acuerdo a la división de esta evaluación en cada colonia se encuentra que 

primordialmente en todas las colonias (80%) la respuesta que señala que la casa 

es segura domina al resto, aunque este dominio tiene diferencias considerables ya 

que el 50% se encuentra por debajo del 80% de menciones en esta clasificación y 

por tanto el resto por arriba. En tanto del 20% se encuentra por debajo del 50% en 

la casa segura la mayor acumulación está en clasificación de muy segura, con ello 

queda claro que la superioridad de la percepción de seguridad en la casa.  Ahora 

bien del lado de las menciones de una casa insegura sobresalen dos colonias que 

aunque sus porcentajes no alcen el 50% de los resultados si muestra niveles 

importantes estas son Chen Tuk donde casi 4 de cada 10 personas considera que 

su casa en insegura y Juan bautista donde 3,6 personas consideran esto. 
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                           Mapa 4. Percepción de inseguridad en la casa
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Indicador 1.5. Percepción de la inseguridad en el trabajo 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Cozumel respecto a la 

inseguridad en el trabajo. Dentro de una escala de cuatro posibles respuestas: 

muy seguro, seguro, inseguro, muy inseguro. Se desagrega a nivel colonia. 

Importancia: Conocer la percepción de inseguridad de la población en el trabajo  

y conocer la opinión que se tiene de la seguridad en un área espacial cerrada, y 

que frecuenta regularmente. Que también será reflejo de otras influencias 

espaciales en particular de su colonia o ciudad donde se encuentre ubicada  el 

área de trabajo. 

 

Resultados: 

 

 
 

En lo que respecta a la seguridad en el ambiente laboral se encuentra que la 

percepción tiende favorablemente a que este espacio es seguro de forma muy 

superior al resto ya que acumula el 80% de las menciones, ahora que al sumarse 

al segundo puesto, trabajo muy seguro, la calidad de seguro del trabajo alcanza 

cerca del 90% de las menciones. En tanto que del lado de la inseguridad la calidad 

de inseguro tiene el mayor número de respuestas sobre muy inseguro locuaz 

indica que si bien existen menciones en este extremo es en realidad la menor 

acumulación de todas.
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                         Mapa 5.  Percepción de inseguridad en el trabajo 
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Indicador 1.6. Percepción de la inseguridad en la escuela 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Cozumel respecto a la 

inseguridad en la escuela. Dentro de una escala de cuatro posibles respuestas: 

muy seguro, seguro, inseguro, muy inseguro. Se desagrega a nivel colonia. 

Importancia: Conocer la percepción de inseguridad de la población cuando se 

encuentran en la escuela, y poder determinar  si las diferencias en la percepción 

de inseguridad se ve influida por el medio en el que se desenvuelve el individuo, 

donde el factor geográfico como hemos visto es determinante para el sentimiento 

de inseguridad de el individuo. En esta caso la escuela. 

Resultados: 

 

 

 

Ahora al considera a la escuela como el ámbito de evaluación se nota que las 

respuestas se mueven poco con respecto a la ecuaciones anteriores, es decir 

domina fuertemente la categoría de seguro,  lo cual que se percibe a la escuela 

como zona segura, en segundo puesto de acumulación se halla muy insegura con 

poco mas 10% de respuestas y permanece la clasificación inseguro con cantidad 

baja de menciones y muy inseguro casi nula cantidad de respuestas. De esto se 

puede inferir que al parecer la escuela es un espacio en que los habitantes 

pueden tener control.  
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Tabla 3. Percepción de inseguridad en la escuela 
Nombre de la colonia Muy 

seguro 
Seguro Inseguro Muy 

inseguro 
Centro 5.9 83.4 10.1 0.6 
Gonzalo Guerrero 30.8 53.8 15.4 - 
Colonos Cuzamil - 98.8 1.2 - 
10 de Abril 13.5 82.8 3.7 - 
Adolfo López Mateos 7.1 91.4 1.4 - 
Independencia 3.1 86.2 7.7 3.1 
San Miguel 1 10.3 84.6 5.1 - 
San Miguel 2 23.1 67.7 9.2 - 
Emiliano Zapata - 89.4 10.6 - 
Flores Magón 25.0 72.5 2.5 - 
Cuzamil Inviqroo 24.0 76.0 - - 
Maravilla 23.5 76.5 - - 
Chen Tuk 5.9 82.4 11.8 - 
Juan Bautista - 84.0 16.0 - 
San Gervasio 0.9 94.9 3.4 0.9 
Repobladores 3.0 81.8 13.6 1.5 
Flamingos 1 y 2 29.5 64.2 6.3 - 
Fovissste 60.0 40.0 - - 
Golondrinas y Cozumel 
Turístico 

72.2 27.8 - - 

CTM-Taxistas 2.2 92.2 5.6 - 
Total 10.9 82.3 6.4 0.4 

 

 

Ahora al tomar las colonias en este ámbito se observa que solo en dos colonias no 

domina la clasificación de escuela segura aunque en estos casos las mayores 

acumulaciones están en escuela muy segura. Es importante notar que en la 

mayoría que en las colonias donde la mayor frecuencia relativa esta en Seguro los 

porcentajes que allí se encuentran están fundamentalmente sobre el 80% de 

respuestas ya que solo 31% esta entre el 50 y79% de respuestas. Ahora también 

es notorio que la clasificación de muy seguro en casi todas las colonias 

68%supera  la clasificación inseguro. En tanto que de la clasificación de inseguro 

se observa que los porcentajes que ahí se colocan ronden entre 0 y 16% estando 

las mayores acumulaciones en Juan bautista 16% y Repobladores 13.6%.     

 



39 

                          Mapa 6. Percepción de inseguridad en la escuela 
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Indicador 1.7. Percepción de la inseguridad en la calle 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Cozumel respecto a la 

inseguridad en la calle. Dentro de una escala de cuatro posibles respuestas: muy 

seguro, seguro, inseguro, muy inseguro. Se desagrega a nivel colonia. 

 Importancia: Conocer la percepción de inseguridad de la población cuando se 

encuentran en la calle, y poder determinar si las diferencias en la percepción de 

inseguridad se ve influida por el medio en el que se desenvuelve el individuo, 

donde el factor geográfico como hemos visto es determinante para el sentimiento 

de inseguridad de el individuo. En esta caso la calle, un espacio público. 

Resultados: 

 

 

De la percepción de la inseguridad en la calle se observa que la respuesta que 

indica que las calles son seguras acumula mayor número de respuestas que el 

resto y de hecho esta sobre el 50% del total de respuestas aunque si comparamos 

con las anteriores graficas esta muestra una disminución importante. Junto con 

esta disminución de la clasificación de seguro se encuentra un aumento de la 

respuesta de que las calles son inseguras al colocarse apeas por debajo del 30% 

de las total de respuestas. De esto se infiere que si bien se considera que se sigue 

considerando de forma mayoritaria que las calles tienen seguridad apropiada a 

existe un sector numeroso que señala lo contrario.  
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Tabla 4. Percepción de inseguridad en la calle 
Nombre de la colonia Muy 

seguro 
Seguro Inseguro Muy 

inseguro 
Centro 5.1 66.7 27.0 1.3 
Gonzalo Guerrero 6.3 75.0 18.8 - 
Colonos Cuzamil - 86.0 14.0 - 
10 de Abril 6.5 59.7 32.4 1.4 
Adolfo López Mateos 2.8 80.9 15.7 0.6 
Independencia - 82.8 16.4 0.9 
San Miguel 1 1.1 55.6 42.2 1.1 
San Miguel 2 2.7 72.3 24.1 0.9 
Emiliano Zapata 0.4 55.0 44.6 - 
Flores Magón 17.4 68.1 13.0 1.4 
Cuzamil Inviqroo 23.4 73.4 1.6 1.6 
Maravilla 23.3 57.8 18.9 - 
Chen Tuk 2.8 25.0 66.7 5.6 
Juan Bautista - 42.1 47.4 10.5 
San Gervasio 0.7 65.1 32.2 2.0 
Repobladores 0.6 66.3 32.0 1.2 
Flamingos 1 y 2 23.6 58.5 17.0 0.9 
Fovissste 53.3 40.0 6.7 - 
Golondrinas y Cozumel 
Turístico 

44.0 40.0 16.0 - 

CTM-Taxistas 2.9 71.6 25.5 - 
Total 6.3 65.4 27.3 1.1 

 

Se encuentra que las percepciones de la seguridad en la calle de acuerdo a la 

colonia del entrevistado tienen generalmente a tener mayor número de 

respuestas, sobre el 50% de menciones, en la clasificación de seguro  80% del 

total de colonias, en esta clasificación se observa que los porcentajes de las 

colonias se ubican preponderantemente entre el 50 al 79%, 80% del total de las 

colonias,  la segunda clasificación de acuerdo a su mayor acumulación porcentual 

es inseguro donde los porcentajes rondan desde 1.6 hasta 66% de menciones, 

siendo la colonia Chen Tuk la que detenta este mayor porcentaje.     
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                           Mapa 7.  Percepción de inseguridad en la calle 
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Indicador 1.8. Percepción de la inseguridad en los centros comerciales 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Cozumel respecto a la 

inseguridad en los centros comerciales. Dentro de una escala de cuatro posibles 

respuestas: muy seguro, seguro, inseguro, muy inseguro. Se desagrega a nivel 

colonia. 

Importancia: Conocer la percepción de inseguridad de la población cuando se 

encuentran en los centros comerciales, y poder determinar si las diferencias en la 

percepción de inseguridad se ve influida por el medio en el que se desenvuelve el 

individuo, donde el factor geográfico como hemos visto es determinante para el 

sentimiento de inseguridad de el individuo. En este caso un espacio, que si bien es 

restringido, es un espacio público y cerrado, en el cual hay una determinada 

seguridad, la cual puede hacer sentir más seguridad a las personas. 

Resultados: 

 

En lo que respecta a la seguridad en los centros comerciales se halla que 

nuevamente la clasificación de que son seguros tiene la mayor frecuencia relativa 

del total cerca del 80% de ellas aunque en este caso las respuestas de muy 

seguro e inseguro en situaciones casi iguales se dividen el resto del total de 

respuestas. De estos resultados se apunta que se evidencia que para la gente 

habitante del municipio los centros comerciales son lugares seguros para asistir, a 

pesar de en ellos el individuo no tenga un control en su estructuración, por lo que 

su seguridad esta más en manos de otros actores sociales.  
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                 Mapa 8. Percepción de inseguridad en los centros comerciales
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Indicador 1.9. Percepción de la inseguridad en el transporte público 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Cozumel respecto a la 

inseguridad en el transporte público. Dentro de una escala de cuatro posibles 

respuestas: muy seguro, seguro, inseguro, muy inseguro. Se desagrega a nivel 

colonia. 

Importancia: Conocer la percepción de inseguridad de la población cuando se 

encuentran en el transporte público, y poder determinar si las diferencias en la 

percepción de inseguridad se ve influida por el medio en el que se desenvuelve el 

individuo, donde el factor geográfico y el espacio donde se encuentre el individuo, 

es como hemos visto determinante para el sentimiento de inseguridad de la 

persona. En este caso un espacio público, el cual es indispensable para el 

movimiento de las personas a sus fuentes de trabajo y a su hogar, o cualquier 

actividad en la cual necesitan utilizar este medio de transporte, por lo cual es 

importante conocer como las personas perciben la seguridad en este espacio. 

 

 

Resultados: 
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De acuerdo a los resultados en este gráfica es posible notar que la percepción de 

que el transporte público es seguro es mayoritaria al resto de respuestas, sin 

embargo en este caso se acerca a un 70% de menciones. Sin embargo, en este 

caso la percepción que tiene la segunda posición de menciones, inseguro, alcanza 

cerca de un 20% de las respuestas lo que la coloca en una posición importante de 

menciones ya que se observa una acumulación de respuestas que muestra que 

un sector de la población siente que el transporte no cumple los mínimos 

requisitos de seguridad. 
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Indicador 1.10. Percepción de la inseguridad en el automóvil particular 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Cozumel respecto a la 

inseguridad en el automóvil. Dentro de una escala de cuatro posibles respuestas: 

muy seguro, seguro, inseguro, muy inseguro. Se desagrega a nivel colonia. 

Importancia: Conocer la percepción de inseguridad de la población cuando se 

encuentran en automóvil, y poder determinar si las diferencias en la percepción de 

inseguridad se ve influida por el medio en el que se desenvuelve el individuo, 

donde el factor geográfico y el espacio donde se encuentre el individuo, es como 

hemos visto determinante para el sentimiento de inseguridad de la persona. En 

este caso un espacio privado, el cual es indispensable para el movimiento de las 

personas a sus fuentes de trabajo y a su hogar, o cualquier actividad en la cual 

necesitan utilizar este medio de transporte, por lo cual es importante conocer 

como las personas perciben la seguridad en este espacio. 

Resultados: 

 

Los resultados de la evaluación de la seguridad al transportarse en automóvil 

particular muestran que la tendencia mas fuerte esta en la clasificación de Seguro, 

lo cual indica que la mayoría de las personas aseveran que el transporte en 

automóvil particular es seguro, casi el 80% del total.  En la  segunda posición se 

encuentra la respuesta muy seguro, seguido muy de cerca de inseguro lo cual 

indica que la percepción dominante tiende a colocar al transporte en automóvil 

propio como segura.   
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                      Mapa 9. Percepción de inseguridad en el automóvil particular 
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Indicador 2. Percepción de la incidencia delictiva 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo de la percepción de la incidencia 

delictiva en el último año por colonia. A partir de cuatro niveles de escala, si la 

incidencia delictiva aumento, disminuyo, permaneció igual, o no respondió esta 

pregunta. 

Importancia: La inseguridad se ha convertido en una constante de la vida de los 

ciudadanos de las zonas urbanas, este fenómeno influye determinantemente en el 

nivel de vida de los ciudadanos, ya que ocasiona daños y costos. Por lo que es 

importante conocer los sectores de la población más afectados por está 

problemática, en este caso analizando está variable por colonia, para darle 

atención inmediata y las autoridades encargadas de resolver este fenómeno 

tengan la información objetiva y especifica para la aplicación de políticas públicas. 

Resultados: 

 

Tabla 5. Percepción de la incidencia delictiva en el último año 
Nombre de la colonia Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 

igual 
Centro 51.3 9.0 39.7 
Gonzalo Guerrero 33.3 9.1 57.6 
Colonos Cuzamil 46.3 13.4 40.2 
10 de Abril 31.5 12.0 56.5 
Adolfo López Mateos 43.3 22.5 34.3 
Independencia 69.0 5.2 25.9 
San Miguel 1 41.8 17.6 40.7 
San Miguel 2 45.0 17.1 37.8 
Emiliano Zapata 34.6 20.2 45.3 
Flores Magón 47.1 11.8 41.2 
Cuzamil Inviqroo 39.1 13.0 47.8 
Maravilla 22.1 7.0 70.9 
Chen Tuk 50.0 13.9 36.1 
Juan Bautista 39.5 15.8 44.7 
San Gervasio 56.0 11.3 32.7 
Repobladores 50.3 17.3 32.4 
Flamingos 1 y 2 39.8 17.6 42.6 
Fovissste 60.0 20.0 20.0 
Golondrinas y Cozumel 
Turístico 

64.0 12.0 24.0 

CTM-Taxistas 46.1 30.4 23.5 
Total 44.3 15.1 40.6 
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En este caso de la percepción de la incidencia delictiva en las colonias del 

municipio  los resultados muestran una oscilación de los porcentajes más altos 

entre que aumentaron y que permanecieron igual, aunque en el 65% de las 

colonias el que la incidencia delictiva tiene un mayor porcentaje que en resto de 

las respuestas, aunque es notorio que el 35% restantes de las colonias el que 

permanecieron igual es la respuesta que mayor cantidad de frecuencias relativas 

tiene. Además se encuentra que ambas clasificaciones de respuesta que 

predominan las valores bajo el 60% son los dominantes principalmente entre 30% 

y 60%, esto sugiera que en realidad la acumulación se encuentra ampliamente 

dividida entre estos dos tipos de respuestas. En lo que respecta a la respuesta de 

que los problemas disminuyeron se halla que sus porcentajes rondan en un rango 

de 7 a 20% estando los porcentajes más altos en Emiliano Zapata y Fovissste con 

el 20% mencionado. 
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Indicador 3. Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo de cuanto afecta la delincuencia en 

la vida cotidiana  por colonia. A partir de tres niveles de escala, si afecta mucho 

poco o nada 

Importancia: La delincuencia es un problema social que quebranta los espacios 

de convivencia, afecta a la salud y la seguridad de los ciudadanos, lo cual afecta el 

bienestar de las personas y de la sociedad. Por lo tanto, es determinante conocer 

la opinión de los ciudadanos sobre este fenómeno, para poder determinar que 

áreas requieren mayor atención y cuales se pueden postergar. Y así poder tomar 

decisiones más objetivas que maximicen los recursos escasos utilizados en el 

combate a la delincuencia. 

Resultados: 

Tabla 6. Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 
Nombre de la colonia Mucho Poco Nada 
Centro 6.8 16.6 76.6 
Gonzalo Guerrero 3.0 27.3 69.7 
Colonos Cuzamil 0.0 24.1 75.9 
10 de Abril 4.1 16.1 79.8 
Adolfo López Mateos 11.7 24.0 64.2 
Independencia 0.9 17.9 81.2 
San Miguel 1 5.6 17.8 76.7 
San Miguel 2 3.6 7.3 89.1 
Emiliano Zapata 7.9 12.4 79.7 
Flores Magón 11.6 13.0 75.4 
Cuzamil Inviqroo 5.8 26.1 68.1 
Maravilla 1.2 15.5 83.3 
Chen Tuk 27.8 13.9 58.3 
Juan Bautista 23.7 23.7 52.6 
San Gervasio 9.5 19.6 70.9 
Repobladores 8.2 11.1 80.7 
Flamingos 1 y 2 11.8 18.2 70.0 
Fovissste 20.0 40.0 40.0 
Golondrinas y Cozumel Turístico 4.2 16.7 79.2 
CTM-Taxistas 5.9 14.9 79.2 
Total 7.3 17.0 75.7 
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De lo obtenido en la evaluación de la afectación de la delincuencia en la vida 

cotidiana se nota que  la respuesta con la mayor incidencia de menciones es Nada 

(cual varia entre 52 y 80%), lo cual, indica que para la mayoría de  las colonias (19 

de 20) la afectación de la delincuencia en la vida cotidiana a sido nula. Bajo esta 

clara mayor acumulación de Nada se encuentra la respuesta Poco como la de 

significativa acumulación de respuestas, en este caso el rango esta entre el 12 y el 

40% este ultimo porcentaje siendo de la colonia Fovissste. De la respuesta mucho 

cual es la que tendría mayores implicaciones en la seguridad de las personas se 

encuentra que el rango de acumulaciones esta entre 0 y 28% estando Chen Tuk 

en la pero situación con 27.8% de respuestas que indican la afectación es mucha.  
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Mapa 10. Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 
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Indicador 3.1. Medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo de las medidas que adopta la 

población para protegerse de la delincuencia. El análisis se hace por colonia, con 

diferentes medidas de protección tales como: Contratación de seguros para casa o 

negocio, Colocación de cerraduras, colocación de rejas o bardas, implementación 

de alarmas, medidas conjuntas con los vecinos, contratación para la vigilancia 

privada, aumento de seguridad en el auto y tener perro guardián.  

Importancia: Conocer si las medidas de seguridad adoptadas, son homogéneas 

en las diferentes colonias de la cuidad de Cozumel y ver si existen marcadas 

diferencias entre colonias o entre las ciudades analizadas. 

También es importante determinar si las colonias con mayores percepciones de 

inseguridad son las colonias que tienden a tomar mayores medidas de protección. 

Así se podrá determinar que áreas requieren mayor atención y cuales se pueden 

postergar, y así poder tomar decisiones más objetivas que maximicen los recursos 

escasos utilizados en el combate a la delincuencia. 

 

Resultados: 
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En esta evaluación de las medidas adoptadas para la protección de la 

delincuencia se halla que las acciones predilectas son la colocación de cerraduras 

y la colocación de rejas y/o bardas  es decir medidas para guarecerse en su 

viviendas por lo que son de naturaleza pasiva. Las acumulaciones que siguen 

están tener un perro y las medidas conjuntas con los vecinos en el primer caso es 

claro que el sentido de la respuesta tiene un sentido similar al anterior ya que esta 

a espera de una acción para reaccionar aunque se diferencia de ellos porque no 

implica aislarse del ambiente sino  esperar un vigilancia. En el segundo caso se 

nota que se trata de medidas me mayor actividad ya que implica organizarse y 

además no es pasiva sino que trata de actuar antes del suceso.  

 

Tabla 7. Medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia (a) 
Nombre de la 
colonia 

Contratación de 
seguros para 
casa o negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 
delincuencia 

Colocación de 
rejas y/o bardas 
para protegerse 
de la 
delincuencia 

Implementación 
de alarmas para 
protegerse de la 
delincuencia 

Centro 4.2 49.1 42.0 1.2 
Gonzalo Guerrero - 33.3 57.1 9.1 
Colonos Cuzamil - 88.5 73.1 - 
10 de Abril 1.6 21.4 20.3 1.6 
Adolfo López 
Mateos 

1.5 33.3 30.3 - 

Independencia 1.5 30.8 43.7 - 
San Miguel 1 1.4 19.4 15.5 - 
San Miguel 2 - 4.8 4.7 - 
Emiliano Zapata 6.8 55.0 52.9 2.1 
Flores Magón - 36.6 31.8 - 
Cuzamil Inviqroo 2.7 17.9 8.1 - 
Maravilla - 38.1 48.9 - 
Chen Tuk - 61.8 52.9 - 
Juan Bautista - 66.7 63.9 2.9 
San Gervasio 5.0 58.3 53.2 - 
Repobladores 0.8 54.3 40.5 - 
Flamingos 1 y 2 4.7 62.4 36.5 1.2 
Fovissste - 100.0 73.3 - 
Golondrinas y 
Cozumel Turístico 

4.0 100.0 16.0 4.0 

CTM-Taxistas - 16.3 14.0 - 
Total 2.5 43.4 37.2 0.9 
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Tabla 8. Medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia (b) 
Nombre de la 
colonia 

Medidas 
conjuntas con 
los vecinos para 
protegerse de la 
delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 
privada para 
protegerse de la 
delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 
el auto para 
protegerse de la 
delincuencia 

Tener perro 
guardián para 
protegerse de la 
delincuencia 

Centro 8.4 - 5.4 28.4 
Gonzalo Guerrero - - 27.3 18.2 
Colonos Cuzamil - - 9.1 46.2 
10 de Abril 5.8 - 3.2 12.6 
Adolfo López 
Mateos 

9.2 1.5 7.8 32.3 

Independencia - - 4.6 7.5 
San Miguel 1 - - - 2.9 
San Miguel 2 - - - - 
Emiliano Zapata 14.4 2.8 2.1 33.8 
Flores Magón 65.9 2.4 4.9 34.1 
Cuzamil Inviqroo 5.4 - 2.7 7.9 
Maravilla 4.9 - 2.4 31.0 
Chen Tuk 11.8 - - 18.2 
Juan Bautista 20.0 - - 47.1 
San Gervasio 35.7 - 9.1 34.8 
Repobladores 10.9 - 0.8 29.5 
Flamingos 1 y 2 60.0 - 9.6 28.2 
Fovissste 73.3 - 13.3 40.0 
Golondrinas y 
Cozumel Turístico 

84.0 - 4.0 16.7 

CTM-Taxistas 2.2 - 2.2 9.1 
Total 16.6 0.5 4.1 23.5 

 

En el análisis correspondiente a las colonias de este mismo indicador se 

encuentra que los porcentajes mas altos se dividen en esas dos mismas opciones 

aunque se encuentra que  Colocación de cerraduras para protegerse de la 

delincuencia en el 85% de las colonias tiene un porcentaje superior que en 

Colocación de rejas y/o bardas para protegerse de la delincuencia, aunque en la 

primera opción de respuesta los porcentajes que se encuentran se hallan en un 

intervalo de  4.8 a 100% con una moda en 33% y en la segunda opción 

mencionada se ubican entre 4.7 y 73.1% con una moda en 52% es decir en este 

ultimo existe una menor variación que en el primer grupo, lo cual es una señal de 

la desigualdad existente entre las opiniones de esta primera tipología de 

respuestas. Como tercera opción se encuentra Tener perro guardián para 

protegerse de la delincuencia donde el intervalo se mueve entre 0 y 47% pero un 

moda en 18.2% lo cual muestra su menor concentración de porcentajes.  



57 

 

     Mapa 11. Medidas apodadas para protegerse de la delincuencia 
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Indicador 4. Situaciones relacionadas con las drogas 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo sobre las situaciones relacionadas 

con las drogas en las colonias.  Y se toman tres diferentes situaciones 

relacionadas con las drogas que son: compra y venta de drogas, consumo de 

drogas y personas drogadas 

Importancia: Es relevante conocer cuales son los problemas que afectan a la 

ciudadanía en relación con el consumo,  compra y venta de drogas. Es importante 

determinar las diferencias que pueden existir con estos problemas entre las 

colonias, y que situaciones son mas agravantes y cuales tienen que ser un 

prioridad para las acciones de políticas públicas 

Resultados: 

 

 

 

En lo que respecta a la evaluación de situaciones relacionadas con las drogas se 

nota que la mayor incidencia de respuestas se da en que se encuentran personas 

drogadas que en el consumo o en la compra y venta lo cual es una muestra que 

para los entrevistados es menos frecuente el estar relacionado directamente en el 

consumo, e decir estar presentes lo cual implicaría tener un contacto mas cercano 

con el fenómeno y sea con un conocido, familiar o consigo mismo que el encontrar 

en la personas ya drogadas en la cotidianeidad.     
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Tabla 9. Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia 

Nombre de la colonia Compra/ 
venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Centro 9.9 7.7 12.4 
Gonzalo Guerrero 9.1 9.1 12.1 
Colonos Cuzamil 3.5 3.6 4.8 
10 de Abril 11.8 11.3 22.2 
Adolfo López Mateos 5.5 4.4 6.1 
Independencia 8.7 8.7 12.2 
San Miguel 1 16.7 24.4 41.1 
San Miguel 2 12.8 17.4 26.6 
Emiliano Zapata 12.3 12.4 23.8 
Flores Magón 15.9 21.7 27.5 
Cuzamil Inviqroo 2.9 5.7 2.9 
Maravilla 7.8 9.0 17.4 
Chen Tuk 41.7 44.4 58.3 
Juan Bautista 8.1 8.1 13.5 
San Gervasio 16.0 17.9 29.1 
Repobladores 8.9 11.9 16.7 
Flamingos 1 y 2 12.3 16.0 24.3 
Fovissste 6.7 6.7 14.3 
Golondrinas y Cozumel 
Turístico 

16.0 12.0 12.0 

CTM-Taxistas 6.1 10.2 14.6 
Total 10.8 12.0 19.0 

 

Al respecto de la desagregación de estos resultados por colonia se halla que en el 

90% de las colonias la mayor acumulación porcentual se encuentra en las 

personas drogadas y en este caso los porcentajes se hallan en un intervalo que se 

mueve entre el 2.9 y 58%, siendo la colonia Chen Tuk la que alcanza este mayor 

porcentaje de menciones 58.3% que además también alcanza altos porcentajes 

en consumo de drogas 44.4% y compra y venta 41.7% lo cual la coloca como un 

foco importante de incidencia de drogas. Hablando al respecto es notorio que San 

Miguel 1 es también una colonia con altos niveles de incidencia en estas 

problemáticas 41% de menciones de personas drogadas, 24% de consumo de 

drogas y 16.7% de compra y venta.     
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Mapa 12. Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la                  
colonia  
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Indicador 4.1. Compra-venta de drogas en la colonia 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo sobre las situaciones relacionadas 

con las drogas en las colonias.  Y se toma una de las situaciones relacionadas con 

las drogas para analizarlas separadamente, en este caso la compra y venta de 

drogas y con tres niveles de escala para medir el nivel de la problemática que son: 

frecuentemente, de vez en cuando y rara vez. El análisis se hace también por 

colonia 

Importancia: Es relevante conocer cuales son los problemas que afectan a la 

ciudadanía en relación con el consumo,  compra y venta de drogas. Es importante 

determinar las diferencias que pueden existir con estos problemas entre las 

colonias, y que situaciones son mas agravantes y cuales tienen que ser un 

prioridad para las acciones de políticas públicas. 

 

Resultados: 

 

Al tratar con la problemática de la compra- venta de drogas en la ciudad se 

encuentra que  de los que perciben la problemática ven que la intensidad se 

inclina por frecuentemente, es decir que este fenómeno es ubicado como regular 

en la vida cotidiana, depuse se ubica de vez en cuando y finalmente rara vez, lo 

cual refuerza la aseveración de que esta problemática social es recurrente en la 

percepción de los que la viven.  
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Tabla 10. Frecuencia de la compra-venta de drogas en la 
colonia 

Nombre de la colonia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Centro 50.0 36.4 13.6 
Gonzalo Guerrero - 33.3 66.7 
Colonos Cuzamil - - 100.0 
10 de Abril 60.0 28.0 12.0 
Adolfo López Mateos 33.3 22.2 44.4 
Independencia 37.5 25.0 37.5 
San Miguel 1 33.3 26.7 40.0 
San Miguel 2 50.0 21.4 28.6 
Emiliano Zapata 55.2 41.4 3.4 
Flores Magón 100.0 0.0 - 
Cuzamil Inviqroo 50.0 50.0 - 
Maravilla 42.9 42.9 14.3 
Chen Tuk 60.0 20.0 20.0 
Juan Bautista 66.7 33.3 - 
San Gervasio 59.1 22.7 18.2 
Repobladores 50.0 21.4 28.6 
Flamingos 1 y 2 62.5 25.0 12.5 
Fovissste 100.0 - - 
Golondrinas y Cozumel 
Turístico 

100.0 - - 

CTM-Taxistas 40.0 20.0 40.0 
Total 53.5 26.7 19.8 

 

Ya en los resultados por colonia es evidente que sigue la respuesta 

frecuentemente como la que domina en el mayor número de colonias al tener los 

porcentajes más altos en la mayor parte de las colonias 55% y compartiendo 

porcentajes con de vez en cuando los más altos en el 20% de las colonias.  En 

cuanto a las colonias que tienen los más altos porcentajes en esta categoría de 

mayor incidencia están Flores Magón 100%, fovisste 100% y Golondrinas y 

Cozumel Turístico 100% así como  Juan Bautista 66%, Chen Tuk 60%, Flamingos 

1 y 2 62.5%, 10 de abril 60%, San Gervasio 59.1%, Emiliano Zapata 55%  Centro 

50%, San Miguel 2 50%, Cuzamil Inviqroo 50%, Repobladores 50% con o sobre el 

50% de las respuestas. En cuento a de vez en cuando se halla que sus 

porcentajes se encuentran en un intervalo que va del 0 hasta el 50% con una 

desviación estándar  de 11 puntos, lo cual se puede considerar alta. Sobre sale la 

colonia Colonos Cuzamil con el 100% de las respuesta en rara vez lo cual es una 

muestra que es una colonia que al menos desde la percepción de sus habitantes 

no tiene una problemática acuciante.  
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           Mapa 13. Frecuencia de la compra  y/o venta de drogas en la colonia 
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Indicador 4.2. Consumo de drogas en la colonia 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo sobre las situaciones relacionadas 

con las drogas en las colonias.  Y se toma una de las situaciones relacionadas con 

las drogas para analizarlas separadamente, en este caso el consumo de drogas y 

con tres niveles de escala para medir el nivel de la  problemática que son 

frecuentemente, de vez en cuando y rara vez. El análisis se hace también por 

colonia 

Importancia: Es relevante conocer cuales son los problemas que afectan a la 

ciudadanía en relación con el consumo,  compra y venta de drogas. Es importante 

determinar las diferencias que pueden existir con estos problemas entre las 

colonias, y que situaciones son mas agravantes y cuales tienen que ser un 

prioridad para las acciones de políticas públicas. 

 

Resultados: 

 

 

De lo que se encuentra en la evolución del consumo de drogas en la colonia los 

resultados muestra que nuevamente prepondera la respuesta frecuentemente  con 

mas del 50% de las respuestas de los entrevistados, lo cual indica que para los 

entrevistados el consumo de drogas realiza habitualmente en el entorno de la 

colonia, en segundo lugar  de incidencia se encuentra la respuesta rara vez 

seguida de cerca con de vez en cuando.   
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Tabla 11. Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 
Nombre de la colonia Frecuente-

mente 
De vez en 
cuando 

Rara vez 

Centro 50.0 22.2 27.8 
Gonzalo Guerrero - 33.3 66.7 
Colonos Cuzamil 50.0 - 50.0 
10 de Abril 50.0 25.0 25.0 
Adolfo López Mateos 37.5 25.0 37.5 
Independencia 33.3 11.1 55.6 
San Miguel 1 45.5 31.8 22.7 
San Miguel 2 63.2 31.6 5.3 
Emiliano Zapata 55.2 31.0 13.8 
Flores Magón 86.7 6.7 6.7 
Cuzamil Inviqroo 25.0 50.0 25.0 
Maravilla 16.7 50.0 33.3 
Chen Tuk 68.8 6.3 25.0 
Juan Bautista 66.7 33.3 0.0 
San Gervasio 68.0 20.0 12.0 
Repobladores 45.0 20.0 35.0 
Flamingos 1 y 2 38.5 30.8 30.8 
Fovissste 100.0 - - 
Golondrinas y Cozumel 
Turístico 

100.0 - - 

CTM-Taxistas 55.6 11.1 33.3 
Total 53.8 23.3 22.9 

 

En lo que respeta a los resultados de este indicador a nivel de colonias se 

encuentra que  las mayores acumulaciones por colonia están en la respuesta 

frecuentemente ya que en el 70% de las colonias el porcentaje de frecuentemente 

es mayor al resto y en el 10 lo comparte con otra categoría de respuesta, en tanto 

que el rango porcentual en el que se mueve esta clasificación es de 16.7% al 

100% con una mediana en 50%  lo cual muestra que a pesar de la amplia 

variación  22 puntos de desviación estándar los porcentajes son generalmente 

altos. Es claro ver que las colonias que tienen los más altos niveles en esta 

respuesta son Fovissste y Golondrinas y Cozumel Turístico  con el 100% de las 

menciones. En cuanto a la respuesta rara vez se encuentra que el rango en que 

se mueve es de 0 a al 50% con una mediana en 25%, tiendo a las colonias 

Cuzamil inviqroo y Maravilla en la mayor acumulación. Finalmente en rara vez se 

encuentra que el intervalo porcentual en el que se mueven las colonias es de 0 a 

55.6% con una mediana en 26% y una variación de 17 puntos lo cual muestra un 

alto valor.
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                 Mapa 14. Frecuencia de consumo de drogas en la colonia 
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Indicador 4.3. Personas drogadas en la colonia 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo sobre las situaciones relacionadas 

con las drogas en las colonias.  Y se toma una de las situaciones relacionadas con 

las drogas para analizarlas separadamente, en este caso las personas drogadas 

en la colonia y con tres niveles de escala para medir el nivel de la  problemática 

que son frecuentemente, de vez en cuando y rara vez. El análisis se hace también 

por colonia. 

Importancia: Es relevante conocer cuales son los problemas que afectan a la 

ciudadanía en relación con el consumo,  compra y venta de drogas. Es importante 

determinar las diferencias que pueden existir con estos problemas entre las 

colonias, y que situaciones son mas agravantes y cuales tienen que ser un 

prioridad para las acciones de políticas públicas. 

Resultados: 

 

 

De los resultados concernientes a la frecuencia de personas drogas en la colonia 

se halla que la respuesta de frecuentemente nuevamente tiene la mayor 

frecuencia al resto de las respuestas sin embargo De vez en cuando y rara vez 

suben su participación  con respecto la evoluciones anteriores.   
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Tabla 12. Frecuencia de personas drogadas en la colonia 
Nombre de la colonia Frecuente-

mente 
De vez en 

cuando 
Rara vez 

Centro 46.2 26.9 26.9 
Gonzalo Guerrero 25.0 25.0 50.0 
Colonos Cuzamil - 33.3 66.7 
10 de Abril 46.8 31.9 21.3 
Adolfo López Mateos 18.2 36.4 45.5 
Independencia 23.1 30.8 46.2 
San Miguel 1 45.9 43.2 10.8 
San Miguel 2 37.9 37.9 24.1 
Emiliano Zapata 50.9 40.0 9.1 
Flores Magón 94.1 5.9 - 
Cuzamil Inviqroo 50.0 50.0 - 
Maravilla 16.7 33.3 50.0 
Chen Tuk 61.9 23.8 14.3 
Juan Bautista 80.0 20.0 - 
San Gervasio 61.9 21.4 16.7 
Repobladores 32.1 32.1 35.7 
Flamingos 1 y 2 38.9 16.7 44.4 
Fovissste 100.0 - - 
Golondrinas y Cozumel 
Turístico 

100.0 - - 

CTM-Taxistas 50.0 25.0 25.0 
Total 47.7 30.3 22.0 

 

Se encuentra que en las colonias del municipio la acumulación de porcentajes 

mas alta la tiene frecuentemente con el 55% de las colonias,  en tanto que rara 

vez domina en el 30% de las colonias, por su parte de vez en cuando solo tienen 

una mayor acumulación que comparte con Frecuentemente. En tanto que la 

conformación de colonias que integran cada clasificación de respuestas es como 

sigue: las colonias que tienen los mayores niveles en frecuentemente son 

Fovissste y Golondrinas y Cozumel Turístico  con el 100% de las menciones en 

tanto  que las de mayor acumulación en De vez en cuando es Cuzamil Inviqroo 

50% y finalmente en Rara vez es Colonos Cuzamil con el 66.7%   
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                  Mapa 15. Frecuencia de personas drogadas por colonia
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Indicador 4.4. Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

 

Descripción: Se evalúa las acciones del gobierno ante la problemática de las 

drogas en el municipio.  

Importancia: Al conocer ya la percepción de la problemática de las drogas en 

municipio se hace fundamental evaluar el desempeño de las autoridades al 

respecto ya que ayuda a conocer si el trabajo satisface las expectativas del 

municipio o es deficiente por lo cual necesitaría reformase.  

Resultados: 

 

 

 

En lo referente a la percepción del desempeño del trabajo del gobierno con el 

problemas de las drogas las respuestas tienden a aglomerarse en mayor 

proporción en la respuesta regular sin embargo no alcanza tener una mayoría 

absoluta es decir sobre el 50% de las respuestas, en segunda posición se 

encuentra la respuesta bien cual se acerca a la respuesta regular ya que se 

encuentra abajo solo por 6 puntos porcentuales.  
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Gráfico 13. Percepción del trabajo del gobierno relacionado al problema 
de las drogas 

Nombre de la colonia Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 
Centro 5.6 40.9 40.9 8.6 3.9 
Gonzalo Guerrero 12.9 35.5 45.2 - 6.5 
Colonos Cuzamil - 29.8 38.1 19.0 13.1 
10 de Abril 4.1 32.1 53.4 6.2 4.1 
Adolfo López Mateos 19.4 46.1 28.9 4.4 1.1 
Independencia 3.7 39.4 45.0 6.4 5.5 
San Miguel 1 1.1 30.3 58.4 5.6 4.5 
San Miguel 2 6.3 28.4 54.7 4.2 6.3 
Emiliano Zapata 6.0 38.2 39.2 11.5 5.1 
Flores Magón 7.6 15.2 59.1 10.6 7.6 
Cuzamil Inviqroo 11.9 55.2 22.4 10.4 0.0 
Maravilla 11.5 37.9 36.8 12.6 1.1 
Chen Tuk 34.3 17.1 28.6 8.6 11.4 
Juan Bautista 42.9 22.9 14.3 8.6 11.4 
San Gervasio 12.9 26.7 27.6 16.4 16.4 
Repobladores 4.7 31.8 50.6 7.6 5.3 
Flamingos 1 y 2 19.6 22.5 42.2 4.9 10.8 
Fovissste 35.7 21.4 21.4 14.3 7.1 
Golondrinas y Cozumel 
Turístico 

8.0 24.0 44.0 4.0 20.0 

CTM-Taxistas 3.0 51.5 34.3 11.1 - 
Total 9.1 35.1 41.3 8.7 5.8 

 

En lo que respecta a la evaluación de este factor a nivel de las colonias los 

resultados muestran que la mayor parte de las colonias tienen una superior 

acumulación (65% de las colonias) de respuestas en la opción regular que en el 

resto de opciones donde el intervalo en el que se mueven los porcentajes de las 

colonias es de 14 a 59% teniendo a la colonia Flores Magón en la más alto 

porcentaje, le siguen  la categoría bien con el 25% de las colonias con un rango de 

15.2 a 55% con la colonia cuzamil Inviqroo con el mayor porcentaje y la respuesta 

muy bien con el 15% en un intervalo de 0 a 42.9% estando Juan Bautista en la 

mayor acumulación. Es necesario destacar que si existen colonias donde la 

mención de mal y muy mal actuación del gobierno es destacarse: Golondrinas cual 

muestra muy mal en 20%, San Gervasio con mal y muy mal con 16.4% que al 

sumarlo daría 32.8%, y Colono Cuzamil con 19% en mal y 13.1% en muy mal cual 

nuevamente al agregarlos suman el  32.1% del total de respuestas, estos son los 

focos de atención donde la las acciones del gobierno obtienen los perores 

resultados. 
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Indicador 5. Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

 

Descripción: Se describe el grado de conocimiento y la calificación que tiene en 

la perspectiva pública los servidores públicos.  

Importancia: El evaluar el servicio de los servidores públicos en su desempeño es 

una de las estrategias más exitosas para su mejora ya que determina sus puntos 

débiles así como sus errores los cuales dan las bases para su solución. 

Comentarios: 

La variable Conocimiento de la población corresponde al porcentaje respecto al 

total de la población que conoce a los servidores públicos municipales. Las 

variables Necesidad del servicio; Poca o nula confianza; Insatisfacción por el 

desempeño y; Víctima de corrupción fueron calculadas sobre el total de población 

que SI conoce a los servidores públicos. La variable Evaluación representa la 

evaluación global en una escala del 1 al 10 que otorgaron las personas que SI 

conocen a las autoridades públicas municipales. 
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Resultados: 

 

Tabla 14. Servidores públicos municipales 
Nombre de la 
colonia 

Conocimi-
ento de la 
población 

Necesidad 
del servicio 

Poca o nula 
confianza 

Insatisfac-
ción  
por el 
desempe-
ño 

Víctima de 
corrupción 

Evaluación 

Centro 48.1 25.2 42.2 16.7 12.8 8.1 
Gonzalo Guerrero 84.8 39.3 57.1 21.4 10.7 7.9 
Colonos Cuzamil 34.1 17.2 62.1 44.8 6.9 7.0 
10 de Abril 61.4 28.0 45.5 6.9 6.8 7.9 
Adolfo López 
Mateos 

28.0 37.3 58.1 18.6 20.9 7.6 

Independencia 66.7 16.7 62.3 12.8 6.5 7.5 
San Miguel 1 71.1 20.3 67.2 28.1 6.3 7.2 
San Miguel 2 66.7 39.2 71.2 33.8 13.7 7.2 
Emiliano Zapata 40.7 33.7 50.0 27.7 5.9 7.4 
Flores Magón 68.1 25.5 58.7 28.9 6.5 7.7 
Cuzamil Inviqroo 41.4 27.6 55.2 31.0 10.3 7.6 
Maravilla 100.0 40.2 58.6 31.0 9.2 7.8 
Chen Tuk 50.0 22.2 50.0 33.3 16.7 7.1 
Juan Bautista 39.5 23.1 75.0 33.3 8.3 7.0 
San Gervasio 35.8 35.2 64.7 23.5 13.7 6.5 
Repobladores 44.0 46.8 48.1 27.3 14.3 7.7 
Flamingos 1 y 2 59.6 42.2 65.6 34.9 26.6 7.3 
Fovissste 73.3 45.5 45.5 18.2 27.3 5.8 
Golondrinas y 
Cozumel Turístico 

52.0 46.2 61.5 30.8 30.8 6.8 

CTM-Taxistas 40.2 30.0 57.1 35.7 21.4 7.8 
Total 51.4 31.7 56.3 24.0 11.9 7.5 

 

 

De acuerdo a los resultados de la evaluación de los servidores municipales se 

encuentra que domina la desconfianza en la autoridades en los porcentajes de las 

colonias ya que en el 95% de ellas es la que tiene mayor porcentaje, seguido de 

conocimiento de la población donde en una colonia  (Golondrinas y Cozumel 

Turístico)el porcentaje es superior 52%. La segunda respuesta de mayor 

concentración porcentual por colonia es Conocimiento de la población ya que la 

media de los porcentajes en las colonias se encuentra en 51% aunque con una 

alta variación de 18 puntos.  En tanto que en la calificación al desempeño del 

gobierno se nota que el promedio general esta en 7.3 lo cual en una escala del 1 

al 10 es medio-bajo estando la peor calificación en la colonia  Fovissste 5.8 que 
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esta apenas a la mitad de la escala y en muchos caso es considerada 

reprobatoria, en tanto que la mejor calificación esta en Centro con 8.1 que se 

considera alto-bajo, de esta ultimo resultado se encuentra una lógica al considerar 

que esta colonia es la que aglomera la mayor inversión publica y tiene la mayor 

consolidación urbana de la ciudad.   
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                Mapa 16. Conocimiento de los servidores públicos municipales  
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Mapa 17. Necesidad del servicio de las autoridades y/o servidores públicos     
municipales
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         Mapa 18. Confianza inspirada por los servidores públicos municipales
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      Mapa 19. Desempeño de las autoridades o servidores públicos municipales
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Mapa 20. Victimas de corrupción por las autoridades y/o servidores públicos 
municipales
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                 Mapa 21. Evaluación de las autoridades y/o servidores públicos                                        
municipales
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Indicador 6. Victimización 

 

Descripción: Se analiza la cantidad de familia donde se ha dado algún delito así 

como el promedio de  victimas que han sido implicadas en el.  

Importancia: Al conocer estos indicadores es posible conocer la incidencia de la 

delincuencia en el municipio y al zonificarlo por colonias es posible determinar el 

promedio de delititos, este indicador tiene ventaja sobre los registros 

administrativos ya que se evalúa los delitos que incluso no son denunciados por lo 

que si es alto este número este indicador sería mas apegado a la realidad.   

Resultados: 

Tabla 15. Familias en donde algún miembro 
ha sido víctima de algún delito en  

el último año 
Nombre de la colonia Victimización
Centro 12.4 
Gonzalo Guerrero 6.7 
Colonos Cuzamil 12.5 
10 de Abril 5.4 
Adolfo López Mateos 9.9 
Independencia 8.4 
San Miguel 1 8.5 
San Miguel 2 6.4 
Emiliano Zapata 16.2 
Flores Magón 14.3 
Cuzamil Inviqroo 9.1 
Maravilla 28.6 
Chen Tuk 27.8 
Juan Bautista 33.3 
San Gervasio 14.4 
Repobladores 22.4 
Flamingos 1 y 2 31.5 
Fovissste 25.0 
Golondrinas y Cozumel 
Turístico 

- 

CTM-Taxistas 2.6 
Total 13.5 
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En ese caso se analizan los porcentajes de victimización de al menos un miembro 

de la familia de las colonias cuales muestran que los resultados se ubican en un 

rango de 0 a 33.3% con mediana en 12% y una variación de 9 punto lo que se 

considera media.  En cuanto a las colonias de mayor problemática se encuentran 

Juan Bautista 33.3%, Flamingos 31.5%, Maravilla 28.6% y repobladores 22.4% en 

tanto que las que muestran los menores niveles son Golondrinas y Cozumel 

Turístico. 0% y CTM-Taxistas con 2.6% De acuerdo a estos resultados se 

encuentra que la victimización en el municipio y en sus colonias es baja aunque no 

es nula o casi inexistente como suele pensarse y que existen focos de atención de 

al menos 3 de cada diez entrevistados en su familia ha habido victimas del delito. 

 

Tabla 16. Promedio del número de personas 
que resultaron afectadas en el último delito 
Nombre de la 
colonia 

Promedio de 
personas afectadas 

Centro 2.3 
Gonzalo Guerrero 1.5 
Colonos Cuzamil 4.0 
10 de Abril 4.4 
Adolfo López Mateos 3.4 
Independencia 1.9 
San Miguel 1 2.0 
San Miguel 2 3.0 
Emiliano Zapata 2.1 
Flores Magón 2.4 
Cuzamil Inviqroo 4.6 
Maravilla 2.8 
Chen Tuk 3.2 
Juan Bautista 2.8 
San Gervasio 3.1 
Repobladores 2.7 
Flamingos 1 y 2 2.1 
Fovissste 2.0 
CTM-Taxistas 2.5 
Total 2.6 

 

Delitos cometidos en el estado de Quintana 
Roo 

98.2 

Delitos cometidos en la ciudad de Cozumel 98.6 
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En cuanto al promedio de personas afectadas en los delitos que es la continuación 

del análisis anterior es posible ver que el rango de los resultados se extiende de 

1.5 a 4.6 personas con una mediana de 2.7 personas por delito lo cual podría 

considerarse alto. Ahora bien, en lo que respecta a la situación de las colonias se 

encuentra que las colonias donde se encuentran los mas altos promedios de 

personas son  Cuzamil inviqroo 4.6, 10 de Abril 4.4 y Colonos Cuzamil 4.0 en tanto 

que los de menor son Gonzalo Guerrero 1.5 e Independencia con 1.9 personas 

por delito.  
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Mapa 22. Familias en donde algún miembro ha sido victima de algún delito                       
en el ultimo año
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Mapa 23. Número de personas que resultaron afectadas por el último delito 
cometido
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Indicador 7. Tipificación del delito 

 

Descripción: Se evalúan y clasifican los de delitos que son cometidos  

Importancia: El conocer que tipo de delito es cometido habla de cuales son las 

principales precauciones que deben tomar tanto la ciudadanía como los 

encargados de seguridad, al definirse el tipo principales o principales de delito se 

puede establecer prioridades de combate que ayuden a disminuir en forma rápida 

estas problemáticas principales.  

Resultados: 
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Tabla 17. Tipo de delito cometido 
Delito Porcentaje
Robo de vehículos automotores 1.9 
Robo de objetos o refacciones de 
vehículos 

9.0 

Robo de motocicletas 6.7 
Robo de bicicletas 20.5 
Robo en viviendas 26.2 
Robo en comercios 2.9 
Robo a las personas 4.3 
Tentativa de robo en la vivienda 6.2 
Abusos u ofensas sexuales 1.9 
Lesiones y/o amenazas 3.8 
Abuso de autoridad o corrupción 4.8 
Daño en propiedad ajena 5.7 
Fraude al consumidor 0.5 
Fraude con tarjeta de crédito 0.5 

Otro 5.2 
Total 100 

 

Ahora, al analizar los tipos de delitos que se cometen se observa que los 

principales son el robo a vivienda 20.5% y el robo de bicicletas 26.2% en un tercer 

puesto aunque muy abajo esta el robo de objetos a o refacciones de vehículos 9% 

del resto de delitos identificados sus porcentajes están por debajo del 7%. Es 

notorio que los robos y su tentativa son los tipos de delitos que mayor número de 

menciones acumulan 77.7%  en tanto de los que no son robos los que mayor 

porcentaje de menciones tienen son el Daño en propiedad ajena  5.7% y Abuso de 

autoridad o corrupción  con 4.8%. en tanto que los delito de menor mención son 

Fraude al consumidor y fraude con tarjeta de crédito ambos con 0.5%.  
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Tabla 18. Tipo de delito cometido por colonia (a) 
Nombre de la 
colonia 

Robo de 
vehículos 
automotores 

Robo de 
objetos o 
refacciones 
de vehículos 

Robo de 
motocicletas 

Robo de 
bicicletas 

Robo en 
viviendas 

Centro - 12.5 6.3 - 37.5 
Gonzalo Guerrero - 50.0 - 50.0 - 
Colonos Cuzamil - 40.0 - - 40.0 
10 de Abril - 25.0 12.5 - 37.5 
Adolfo López 
Mateos 

- 7.7 7.7 15.4 30.8 

Independencia - 28.6 - - 57.1 
San Miguel 1 - - - - 50.0 
San Miguel 2 - - - 20.0 20.0 
Emiliano Zapata - 6.1 6.1 48.5 9.1 
Flores Magón - 14.3 14.3 14.3 28.6 
Cuzamil Inviqroo - - 16.7 16.7 33.3 
Maravilla - - - - 100.0 
Chen Tuk - - 11.1 11.1 22.2 
Juan Bautista - 8.3 33.3 16.7 25.0 
San Gervasio - 11.8 - 17.6 17.6 
Repobladores 3.0 6.1 3.0 36.4 21.2 
Flamingos 1 y 2 10.7 3.6 3.6 7.1 25.0 
Fovissste - - - - 100.0 
CTM-Taxistas - - - 50.0 - 
Total 1.9 9.0 6.7 20.5 26.2 

 

Tabla 19. Tipo de delito cometido por colonia (b) 
Nombre de la 
colonia 

Robo en 
comercios 

Robo a las 
personas 

Tentativa 
de robo en 
la vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 
amenazas 

Centro - - 6.3 - 6.3 
Gonzalo Guerrero - - - - - 
Colonos Cuzamil - - - - - 
10 de Abril - - 12.5 - - 
Adolfo López 
Mateos 

- 7.7 7.7 - - 

Independencia - 14.3 - - - 
San Miguel 1 50.0 - - - - 
San Miguel 2 - - - - 60.0 
Emiliano Zapata 3.0 6.1 - - 9.1 
Flores Magón - - 14.3 - - 
Cuzamil Inviqroo - 16.7 - - - 
Maravilla - - - - - 
Chen Tuk - 11.1 33.3 11.1 - 
Juan Bautista - 8.3 - 8.3 - 
San Gervasio 5.9 5.9 17.6 - - 
Repobladores 6.1 - - 3.0 3.0 
Flamingos 1 y 2 3.6 3.6 10.7 3.6 - 
Fovissste - - - - - 
CTM-Taxistas - - - - - 
Total 2.9 4.3 6.2 1.9 3.8 
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Tabla 20. Tipo de delito cometido por colonia (c) 
Nombre de la 
colonia 

Abuso de 
autoridad o 
corrupción 

Daño en 
propiedad 
ajena 

Fraude al 
consumidor 

Fraude con 
tarjeta 
decrédito 

Otro 

Centro 6.3 6.3 - - 18.8 
Gonzalo Guerrero - - - - - 
Colonos Cuzamil 20.0 - - - - 
10 de Abril - 12.5 - - - 
Adolfo López 
Mateos 

- 7.7 - - 15.4 

Independencia - - - - - 
San Miguel 1 - - - - - 
San Miguel 2 - - - - - 
Emiliano Zapata 3.0 - - - 9.1 
Flores Magón - 14.3 - - - 
Cuzamil Inviqroo - 16.7 - - - 
Maravilla - - - - - 
Chen Tuk - - - - - 
Juan Bautista - - - - - 
San Gervasio - 23.5 - - - 
Repobladores 6.1 3.0 3.0 - 6.1 
Flamingos 1 y 2 17.9 3.6 - 3.6 3.6 
Fovissste - - - - - 
CTM-Taxistas - 50.0 - - - 
Total 4.8 5.7 0.5 0.5 5.2 

 

En el caso de los resultados por colonia se encuentra que el problema con 

mayores acumulaciones es el robo a vivienda ya que tiene la mediana más alta 

cerca del 50%, esto significa que concentra los más altos porcentajes entre los 

tipos de delitos, además, este mismo problema domina en el mayor numero de 

colonias (50%). El segundo problema que entre las colonias tiene superioridad es 

el robo de bicicletas 25% de las colonias, el tercero es el robo de vehículos y el 

daño en propiedad ajena  que en dos colonias tienen superioridad porcentual 

Gonzalo Guerrero y Colonos Cuzamil y  CTM-Taxistas y San Gervasio 

respectivamente. Finalmente, existe problemas que dominan en una colonia en 

particular: en Juan Bautista el robo de motocicletas, en San Miguel 1 el robo en 

comercio, en Chen Tuk la tentativa de robo a vivienda y finalmente en San Miguel 

2 las lesiones y amenazas.  
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                                     Mapa 24. Tipo de delito cometido 
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Indicador 7.1. Lugar de ocurrencia del delito 

 

Descripción: Se define el lugar en el cual fueron victimadas las personas, 

principalmente se analizan espacios públicos dentro de la ciudad 

Importancia: El conocer el lugar donde se cometen los delitos es la base para la 

planificación y prevención del delito ya que esto modela la forma y las 

herramientas de intervención así como el trabajo que debe darse con la 

comunidad. 

 

Resultados: 

 

 

 

Los resultados del lugar en que se cometió el delito muestran que la casa tiene 

una amplia mayoría de las respuestas de la muestra, cerca del 70% de ellas, lo 

cual concuerda con la percepción de que los robos a hogares es tipo de 

delincuencia de mayor incidencia en las colonias. Esto habla de que la casa es el 

espacio que tiene mayores problemáticas con respecto al resto de los espacios 

vitales encontrados, aunque es claro que esta idea contrasta con la percepción 

ampliamente mencionada de que el hogar es un espacio seguro. La colonia se 

coloca en la segunda espacio donde se ubican los delitos. 
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Tabla 21. Lugar donde se cometió el delito 
Nombre de la colonia En casa En la 

colonia 
Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro lugar 

Centro 62.5 25.0 6.3 6.3 - 
Gonzalo Guerrero 100.0 - - - - 
Colonos Cuzamil 80.0 20.0 - - - 
10 de Abril 75.0 12.5 - 12.5 - 
Adolfo López Mateos 100.0  - - - 
Independencia 71.4 28.6 - - - 
San Miguel 1 66.7 33.3 - - - 
San Miguel 2 40.0 40.0 - 20.0 - 
Emiliano Zapata 50.0 15.6 12.5 18.8 3.1 
Flores Magón 85.7 - 14.3 - - 
Cuzamil Inviqroo 100.0 - - - - 
Maravilla 100.0 - - - - 
Chen Tuk 80.0 10.0 - - 10.0 
Juan Bautista 72.7 - 9.1 18.2 - 
San Gervasio 70.6 23.5 - 5.9 - 
Repobladores 65.6 15.6 6.3 12.5 - 
Flamingos 1 y 2 53.6 7.1 3.6 32.1 3.6 
Fovissste 100.0 - - - - 
CTM-Taxistas 100.0 - - - - 
Total 68.4 13.7 4.7 11.8 1.4 

 

Ya en la desagregación por colonia se encuentra que las concentraciones 

mayores de los porcentajes de donde se cometieron los delitos se dan el casa en 

todas las colonias sin embargo en una colonia San Miguel 2  se el lugar donde en 

mayor medida se concentran en las respuestas es  tanto en la casa como en la 

colonia, en cuanto a las colonias que tienen en la casa los más altos porcentajes 

de incidencia de delitos son Cuzamil Inviqroo, Maravilla, Fovissste, CTM-Taxistas, 

Adolfo López Mateos y Gonzalo Guerrero con el 100% de las respuestas. Ahora 

bien, el segundo lugar con el mayor número de menciones es la colonia están en 

los delitos que se cometen en la colonia cuales porcentajes se mueven en un 

intervalo de 0 hasta 40% por ciento.  
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                           Mapa 25. Lugar donde se cometió el delito 
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Indicador 7.2. Delitos con violencia, heridos y armas 

 

Descripción: Se determina si en los delitos que se cometieron hubo violencia, 

heridos o armas implicadas en el acto.   

Importancia: Al conocer estas características de los delitos se conocen el grado 

de agresión al que son expuestas las personas en el acto por lo tanto la gravedad 

del mismo, lo cual ayuda a saber como y con que facultades deben actuar las 

autoridades de seguridad.   

Resultados: 

 

Tabla 22. Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 
Nombre de la 
colonia 

Violencia Heridos Utilización 
de armas 

Centro 50.0 13.3 18.2 
Gonzalo Guerrero 50.0 0.0 0.0 
Colonos Cuzamil 40.0 20.0 0.0 
10 de Abril 37.5 25.0 25.0 
Adolfo López 
Mateos 

0.0 8.3 0.0 

Independencia 0.0 16.7 0.0 
San Miguel 1 33.3 0.0 25.0 
San Miguel 2 60.0 40.0 40.0 
Emiliano Zapata 18.8 12.9 16.1 
Flores Magón 60.0 20.0 0.0 
Cuzamil Inviqroo 0.0 0.0 0.0 
Maravilla 0.0 0.0 0.0 
Chen Tuk 0.0 0.0 25.0 
Juan Bautista 9.1 9.1 18.2 
San Gervasio 5.9 6.3 0.0 
Repobladores 16.7 23.3 4.2 
Flamingos 1 y 2 35.7 7.4 26.9 
Fovissste 0.0 0.0 0.0 
CTM-Taxistas 0.0 0.0 0.0 
Total 21.8 12.6 14.5 
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En cuanto a los delitos por tipología  se encuentra que los delitos con violencia son 

los que acumulan el mayor porcentaje como lo demuestra un promedio de ellas 

21.94 contra 10.64 de heridos y 10.45 de utilización de armas, esto significa que 

es la que concentra la mayor cantidad de respuestas, que en el caso de las 

colonias Centro, Gonzalo Guerrero, San Miguel 1 y Flores Magón sobrepasan el 

50% de las respuestas totales es decir la mayoría absoluta de los que han sido 

victimas ha sido en esta forma. En cuanto  los otros formas de cometido el delito 

se observa que los porcentajes más altos están en 40% y ambos se dan en una 

colonia San Miguel 2.  
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                             Mapa 26. Delitos cometidos con acto de violencia
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                           Mapa 27. Delitos donde alguien resulto herido
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Indicador 7.3. Daños ocasionados por los delitos 

 

Descripción: Se tipifican los daños cometidos a las victimas del delito de acuerdo 

a 5 grupos principales: Físico, Emocional, Económico, Laboral y Otro. 

Importancia: El determinar que daños son los principales que perciben las 

victimas ayuda a comprender cuales son las principales exigencias de resarcir 

este daño y por ello define las principales acciones de las autoridades para la 

compensación. 

Resultados: 

 

 

 

Al observar los daños que ocasionan los delitos se nota que en su mayoría los 

entrevistados señalan que estos son de índole económica, seguida por ninguno, 

emocional, físico, laboral y finalmente otro.  De estos resultados no sorprende que 

el tipo de daño sea económico ya que los delitos más frecuentes son de robo 

como ya se ha visto,  sin embargo  queda el contraste de la alta mención de 

ninguno a pesar de que los delitos en su mayoría tienen violencia, por otra parte 

queda también. 
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Tabla 23. Daños sufridos a causa del delito 
Nombre de la 
colonia 

Físico Emocional o 
psicológico 

Económico Laboral Ninguno Otro 

Centro 7.7 15.4 69.2 - 7.7 - 
Gonzalo Guerrero - 50.0 50.0 - - - 
Colonos Cuzamil - 20.0 60.0 - 20.0 - 
10 de Abril 12.5 12.5 37.5 - 37.5 - 
Adolfo López 
Mateos 

- 16.7 33.3 - 50.0 - 

Independencia 14.3 57.1 28.6 - - - 
San Miguel 1 - 20.0 40.0 20.0 20.0 - 
San Miguel 2 60.0 - 40.0 - - - 
Emiliano Zapata 12.9 6.5 45.2 12.9 22.6 - 
Flores Magón - 33.3 50.0 - 16.7 - 
Inviqroo Cuzamil  - - - - 100.0 - 
Maravilla - - 100.0 - - - 
Chen Tuk - 40.0 50.0 - 10.0 -- 
Juan Bautista - 40.0 60.0 - - - 
San Gervasio - 15.4 46.2 7.7 30.8 - 
Repobladores 3.2 12.9 51.6 - 25.8 6.5 
Flamingos 1 y 2 7.4 29.6 48.1 - 14.8 - 
Fovissste - - 100.0 - - - 
CTM-Taxistas - 50.0 - - 50.0 - 
Total 6.6 19.9 47.4 3.1 21.9 1.0 

 

En cuanto a los resultados de los daños sufridos por tipo en las colonias es posible 

ver que la clasificación de económico es la que mayor porcentaje acumula en la 

mayoría de las colonias del municipio, ya que detenta el mayor porcentaje en 14 

de las 19 colonias analizadas lo cual representa el 73% de ellas, en lo que 

respecta a las colonias con los mas altos porcentajes en esta clasificación de 

daños por delitos se encuentra la colonia Fovissste y Maravilla con el 100% de las 

respuestas. La segunda opción con las mayores incidencias de respuestas esta el 

daño Emocional o psicológico ya que su promedio de los porcentajes esta en 22% 

y se mueve en un intervalo de  0 a 57.1%, con las colonias de independencia, 

CTM-Taxistas y Gonzalo Guerreo como las de más alto nivel de porcentual. Una 

tercera posición la ocupa Ninguno cual el promedio de sus porcentajes baja 

ligeramente con respecto al tipo anterior de daño y se sitúa en 21.3% con las 

colonias de Cuzamil Inviqroo 100%, CTM Taxistas y Adolfo López Mateos 50% 

como las de mayor incidencia de respuestas. Del resto de las opciones sus 

promedios porcentuales no sobrepasan el 10%, aunque existe colonias que tienen 

porcentajes a destacar como son San Miguel 2 que el daño Físico alcanza el 60% 

de incidencia  y San Miguel 1 donde el daño moral tiene un 20% de respuestas.      
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Mapa 28. Daños sufridos por la victima 
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Indicador 8. Tipificación del delincuente 

 

Descripción: Se define la cercanía del delincuente a la victima así como el 

número promedio de delincuentes en el acto.  

Importancia: Al conocer si el delincuente es una persona cercana a la victima es 

posible emprender estrategias focalizadas de prevención al delito, en tanto si no 

es así es posible reforzar las medidas fuera de ese ámbito. Además al conocer el 

número de personas promedio en acto del delito hacer posible conocer el tipo de 

delincuente ya sea organizado o solitario y por lo tanto adaptar las estrategias de 

seguridad al respecto.  

Resultados: 

 

 

 

En lo que respecta a la clasificación de conocimiento del delincuente se halla que 

a nivel general existen dos respuestas que acumulan los mas altos niveles de 

menciones la primera es que la victima no conocía al delincuente 40% y la 

segunda es que no lo vio en el momento del delito 39%,  el resto de respuesta que 

indican de alguna forma la victima conocía al delincuente no sobrepasan el 10% 

de las respuestas, esto es un indicativo de que en el municipio los que cometen el 

delito no tienen contacto anterior con el delincuente o que no esta presente en el 

momento del delito. 
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Tabla 24. Cantidad de delincuentes por 
delito 

Nombre de la colonia Promedio 
Centro 1.7 
Gonzalo Guerrero 1.5 
Colonos Cuzamil 2.0 
10 de Abril 2.5 
Adolfo López Mateos 1.0 
Independencia 1.4 
San Miguel 1 2.5 
San Miguel 2 3.3 
Emiliano Zapata 2.2 
Flores Magón 4.0 
Maravilla 1.0 
Chen Tuk 1.5 
Juan Bautista 1.0 
San Gervasio 1.3 
Repobladores 1.6 
Flamingos 1 y 2 1.6 
CTM-Taxistas 1.0 
Total 1.8 

 

 

En esta tabla de delincuentes promedio por delito se halla que el numero de ello 

por delito se mueve en un intervalo de 1 hasta 4, están en limite inferior la colonia 

Maravilla por lo que es la colonia con principalmente delincuentes solitarios y el 

extremo se encuentra Flores Magón donde el promedio sube a 4 por lo que sus 

delincuentes tienden a actuar en grupo. Ahora la media de la cantidad de 

delincuentes por colonia esta en 1.8 por lo que este cantidad de 4 delincuentes es 

un dato atípico es decir de características fuera de la normalidad del conjunto de 

las colonias. 
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                     Mapa 29. Delincuentes conocidos por la victima 
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                            Mapa 30. Cantidad de delincuentes por delito



105 

Indicador 8.1. Edad y sexo del delincuente 

 

Descripción: Se diagnóstica las características de sexo y edad de los 

delincuentes. 

Importancia: El conocer estas características en los que cometen los delitos 

ayuda a planear acciones tanto de prevención del mismo como de su combate ya 

que por un lado ayuda conocer a los que comenten el delito  por tanto su 

necesidades y por otro coloca las bases para determinar las necesidades 

especificas para el combate de la delincuencia  

Resultados: 

 

 

 

De acuerdo con los resultados de esta evaluación del sexo de los delincuentes se 

encuentra que existen dos respuestas dominantes la primera donde los 

entrevistados no saben el sexo de los delincuentes lo cual es indicativo que no lo 

distinguieron o vieron durante el delito y en segunda posición se encuentra solo 

hombres alrededor del 45% de los entrevistados, esto evidencia claramente que 

cuando las victimas distinguen al victimario este es preponderantemente hombre. 

En este mismo sentido el adverso de solo hombres es decir solo mujeres es el que 

ocupa la mas baja acumulación de menciones con casi la nulidad de ellas, lo cual  
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indica que las mujeres por si mismas no son victimarias en una medida 

significativa, sin embargo acompañadas de hombres su porcentaje sube aunque 

apenas sobrepasa el 5% de las respuestas totales.  

 

 

 

Finalmente la ultima caracterización de los delincuentes la edad, indica que la 

mayoría de  las respuestas tiende a evidenciar que la victima no alcanza a 

identificar la edad del atacante y cuando lo hace el rango mayor lo tienen entre 19  

y 25 años de edad lo cual los identifica como jóvenes, el segundo rango esta entre 

25 y 40 años cuales se les consideraría como adultos.  Es claro que los menores 

de edad tiene un porcentaje bajo al que se pensaría en el imaginario social dada 

estigmatización del adolescente ya que no alcanza el 10% de las menciones y 

finalmente el viejo 541 a 60 años es el grupo de menor mención cual no alcanza el 

5% de las respuestas.   
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        Mapa 31. Sexo de los delincuentes
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           Mapa 32. Edad próxima de los delincuentes 



109 

Indicador 9. Denuncias de los delitos 

 

Descripción: Se  analiza el promedio de denuncias realizadas a causa de un 

delito cometido a los habitantes de las colonias del municipio, así como las 

razones de la denuncia y la no denuncia y los resultados de la misma. 

Importancia: El conocer la incidencia de la denuncia las razones y los resultados 

de ella nos hablan de la confianza y efectividad percibida por la población 

victimada en las autoridades encargadas de la justicia.   

Resultados: 

Tabla 25. Denuncias realizadas a causa del 
delito 

Nombre de la colonia Denuncias 
Centro 75.0 
Gonzalo Guerrero 0.0 
Colonos Cuzamil 80.0 
10 de Abril 50.0 
Adolfo López Mateos 53.8 
Independencia 57.1 
San Miguel 1 33.3 
San Miguel 2 60.0 
Emiliano Zapata 30.3 
Flores Magón 80.0 
Cuzamil Inviqroo 50.0 
Maravilla 50.0 
Chen Tuk 20.0 
Juan Bautista 36.4 
San Gervasio 41.2 
Repobladores 39.4 
Flamingos 1 y 2 46.4 
Fovissste 100.0 
CTM-Taxistas 0.0 
Total 44.8 

 

En esta parte se analizan el promedio de denuncias que declaran los 

entrevistados en este caso se ve que el intervalo porcentual se mueve desde 0 a 

100%  estando los niveles más altos en Fovissste 100%  y el más bajo en Gonzalo 

Guerrero y CTM-Taxistas con el 0% de menciones de denuncia.  Ahora bien, dado 

este rango de variación es importante apuntar que el promedio de los porcentajes 

de las colonias no sobrepasa el 50% ya que se coloca en el 47% lo cual indica en 

realidad en la generalidad las colonias no tienen altos porcentajes de denuncia.    
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En lo que respecta a las razones de la denuncia se encuentra que los resultados 

principales muestran a que lo realizan para recuperar los bienes 45% de 

menciones y ya bastante más abajo la respuesta para que no vuelva a suceder 

18% lo cual muestra que el principal interés esta en una conveniencia económica 

y no tanto en unas razón cívica aunque si se coloca en una segunda posición.    
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En tanto que las razones por las que no se dencuncia son principalmente a falta 

de pruebas mas del 40% de las menciones, llama la atención esta respuestas ya 

que los encargados de derminar esta situación son loa gentes del ministerio 

publico y nos los denunciantes lo que nos habla de una perscepción de ellos del 

proceso para la denuncia que en este caso puede decirse que se les dificulra. En 

segunda posición se encuentra el que no fue grave esto inidica que a pesar de 

haber sufrido un delito los victimarios han creado un umbral de resistencia ante el 

delito que es lo que hace que no denuncien, lo cual puede deberse a la costumbre 

de ser vistimados en este sentido o en la socialización en actos que terminan 

siendo tolerados asi sean delitos en su contra.   

 

 

 

En lo que respecta al resultado de las denuncias realizadas se encuentra que las 

principales respuestas se colocan en dos respuestas que apuntan a que la 

denuncia no castigo el delito ni resarció el daño, estas son que no procedió y que 

no sucedió nada. Además es notorio que la tercera opción de las respuestas 

indica que los denunciantes no están conformes con el resultado ya que a pesar 

de que se detuvo al delincuente este fue liberado de manera anticipada. 

Finalmente las dos respuestas que llenarían las expectativas del denunciante 

cuales son recuperación de los bienes y detención del delincuente tienen los más 

bajos porcentajes de las respuestas especificadas.      



112 

                           Mapa 33. Denuncias realizadas a causa del delito 
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                        Mapa 34. Razón por la que se denuncio el delito
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                        Mapa 35. Razón por la que no se denuncio el delito
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                           Mapa 36. Resultado de las denuncias realizadas  
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Mapa 37. 
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Mapa 38. 
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 6.3 84.5 9.2 - 

Hogar-Casa 10.0 87.1 2.9 - 

Escuela 5.9 83.4 10.1 0.6 

Calle 5.1 66.7 27 1.3 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 51.3 9.0 39.7 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 6.8 16.6 76.6 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contratació
n de 

seguros 
para casa 
o negocio 

Colocación 
de 

cerraduras 
para 

protegerse 
de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementación 
de alarmas para 
protegerse de la 

delincuencia 

Nivel 4.2 49.1 42 1.2 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medi
da 

Medidas 
conjuntas 

con los 
vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel 8.4 - 5.4 28.4 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia: Centro  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Parque de la biblioteca publica 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque de los enamorados 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

9.9 7.7 12.4 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentemente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 50 36.4 13.6 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el 
consumo 

Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara 
vez 

Nivel 50 22.2 27.8 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-mente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 46.2 26.9 26.9 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 5.6 40.9 40.9 8.6 3.9 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conocim
iento de 

la 
població

n 

Necesi
dad 
del  

servici
o 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisfa
cción por 

el 
desemp

eño 

Vícti
ma 
de 

corru
pción 

Evalua
ción 

Porcentaj
e 

48.1 25.2 42.2 16.7 12.8 8.1 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Centro 12.4 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Centro 2.3 

 

Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre 
de la 

colonia 

Robo de 
vehículo

s 
automoto

res 

Robo de 
objetos o 

refaccione
s de 

vehículos 

Robo de 
motocicleta

s 

Robo de 
bicicleta

s 

Robo en 
vivienda

s 

Porcentaj
e 

- 12.5 6.3 - 37.5 
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Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercios 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje - - 6.3 - 6.3 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 50 13.3 18.2 

 

 

 

 

 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre 
de la 

colonia 

Físico Emocional 
o 

psicológico 

Económico Laboral Ninguno Otro 

 

 

Nivel 

7.7 15.4 69.2 - 7.7 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar En 
casa 

En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 62.5 25 6.3 6.3 - 
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Espacio público: Parque de la biblioteca publica  
Colonia: Centro  
Dirección: Av. Pedro Joaquín Coldwell con calle 8 
No. De Obra: 23001EMF009 
Inversión federal:  $538,901.5  Inversión municipal:  $538,901.5 
Beneficiarios: 1600 Hombres: 800 Mujeres: 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación Aspecto Bueno Regular Malo No existe 

Juegos Infantiles  X       
Kiosco cuadrado  X      
Corredores  X    
Bancas de descanso X      
Botes de basura  X      
     

Entorno urbano (Alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto Bueno Regular Malo No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       

Áreas de descanso Kiosco 
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Ubicación del Parque de la Biblioteca 
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Espacio público: Parque de los enamorados                                  No aplicó al programa 
Colonia: Centro  
Dirección: 15 Av. 
No. De Obra:  
Inversión federal:   Inversión municipal:   
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En este espacio público se evaluó como regular el estado del kiosco  y bancas de 
descanso por que presentan desgaste en la pintura que lo hace lucir deteriorado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación Aspecto Bueno Regular Malo No existe 

Juegos infantiles X       
Kiosco   X    
Bancas de descanso   X   
     

Entorno urbano (Alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto Bueno Regular Malo No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       

Kiosco con pintura desgastada Juegos infantiles 
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 31.8 62.7 5.5 - 

Hogar-Casa 47.3 49.1 3.6 - 

Escuela 29.5 64.2 6.3 - 

Calle 23.6 58.5 17 0.9 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 39.9 17.6 42.6 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 11.8 18.2 70 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contratació
n de 

seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras 

para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementació
n de alarmas 

para 
protegerse de 
la delincuencia 

Nivel 4.7 62.4 36.5 1.2 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medi
da 

Medidas 
conjuntas 

con los 
vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación 
de vigilancia 
privada para 

protegerse de 
la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de la 

delincuencia 

Tener perro 
guardián para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel 60 - 9.6 28.2 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia: Flamingos 1 y 2  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Parque la Gaviota 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque Flamingos II 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

12.3 16 24.3 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentemente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 62.5 25 12.5 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el 
consumo 

Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara 
vez 

Nivel 38.5 30.8 30.8 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-mente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 38.9 16.7 44.4 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 19.6 22.5 42.2 4.9 10.8 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conocim
iento de 

la 
població

n 

Neces
idad 
del  

servici
o 

Poca o 
nula 

confian
za 

Insatisfacci
ón por el 

desempeñ
o 

Víctima 
de 

corrupció
n 

Evalua
ción 

Porcent
aje 

59.6 42.2 65.6 34.9 26.6 7.3 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Flamingos 1 y 2 31.5 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Flamingos 1 y 2 2.1 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 

automotores 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motocicl

etas 

Robo de 
bicicletas 

Robo 
en 

viviend
as 

Porcentaje 10.7 3.6 3.6 7.1 25 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercios 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenaza
s 

Porcentaj
e 

3.6 3.6 10.7 3.6 - 

 

Lugar de la ocurrencia del delito  

 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 35.7 7.4 26.9 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de 
la colonia 

Físico Emocion
al o 

psicológi
co 

Económi
co 

Laboral Ningun
o 

Otro 

Nivel 7.4 29.6 48.1 - 14.8 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 46.6 

 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 53.6 7.1 3.6 32.1 3.6 
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Espacio público: Parque la Gaviota       

Colonia: Flamingos 1 

Dirección: 90 Av. Con 33ª y 33b 

No. De Obra: 23001EMF008 
Inversión federal: $ 928,620.00 Inversión municipal:  $ 928,620.00 
Beneficiarios: 760 Hombres: 380 Mujeres: 380 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Kiosco X       
Cancha de básquetbol X      
Cancha de voleibol  X    
Cancha de fútbol con 
pasto X    
Juegos infantiles X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso x       

Juegos Infantiles Cancha de futsal  
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Ubicación de parque de la Gaviota 
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Espacio público: Parque Flamingos 2                                                  No aplicó al programa 

Colonia: Flamingos 2 

Dirección:  

No. De Obra:  
Inversión federal:  Inversión municipal:   
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Kiosco X       
Cancha de usos 
múltiples   X      
Juegos infantiles X    
Palapas X    
Caseta de policía  X    
Ludoteca  X    
Bancas de descanso  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso x       

Kiosco y bancas de descanso Cancha de usos múltiples y Juegos 
Infantiles 
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 2.6 68.4 21.1 7.9 

Hogar-Casa - 63.2 36.8 - 

Escuela - 84.0 16..0 - 

Calle - 42.1 47.4 10.5 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 39.5 15.8 44.7 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 23.7 23.7 52.6 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contrataci
ón de 

seguros 
para casa 
o negocio 

Colocación 
de 

cerraduras 
para 

protegerse 
de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementación 
de alarmas para 
protegerse de la 

delincuencia 

Nivel - 66..7 63..9 2.9 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medi
da 

Medidas 
conjuntas 

con los 
vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel 20.0 - - 47.1 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia: Juan Bautista Vega  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Parque los Lápices 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

8.1 8.1 13.5 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentemente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 66.7 33..3 - 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 66..7 33..3 0.0 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 61.9 21.4 16.7 

 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 42.9 22.9 14.3 8.6 11.4 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Neces
idad 
del  

servici
o 

Poca o 
nula 

confia
nza 

Insatisfa
cción 
por el 

desemp
eño 

Víctima de 
corrupción 

Evalu
ación 

Porcent
aje 

39.5 23.1 75.0 33.3 8.3 7.0 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Juan Bautista 33..3 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Juan Bautista 2.8 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombr
e de la 
colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de vehículos 

Robo de 
motocicleta

s 

Robo de 
bicicleta

s 

Robo en 
vivienda

s 

Porcent
aje 

- 8.3 33.3 16.7 25.0 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comerci

os 

Robo a las 
personas 

Tentativa 
de robo en 
la vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcent
aje 

- 8.3 - 8.3 - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 9.1 9.1 18.2 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre 
de la 

colonia 

Físico Emocional 
o 

psicológico 

Económi
co 

Laboral Ningun
o 

Otro 

Nivel - 40.0 60..0 - - - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 36.4 

 

 

 

 

 

 

Lugar En 
casa 

En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 72.7 - 9.1 18.2 - 
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Espacio público: Parque los Lápices 
Colonia: Juan Bautista Vega 
Dirección: Calle Adolfo Rosado Salas  y 110 Av. Sur  
No. De Obra: 23001EMF005 
Inversión federal:  $ 250,000.00 Inversión municipal:  $ 250,000.00 
Beneficiarios: 600 Hombres: 300 Mujeres: 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En este espacio público se evaluó como regular el estado de los juegos infantiles 
de  madera, por que presentan deterioro en el material, además de que la infraestructura 
esta incompleta.   

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de usos 
múltiples  X       
Juegos infantiles de 
madera   X     
Botes de basura  X    
Bancas de descanso  X      
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Juegos infantiles deteriorados  Cancha de usos múltiples  
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Ubicación del parque los Lápices 
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 4.4 67.0 25.3 3.3 

Hogar-Casa 14.3 78 7.7 - 

Escuela 10.3 84.6 5.1 - 

Calle 1.1 55.6 42.2 1.1 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron igual 

Nivel 41.8 17.6 40.7 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 5.617.8 76.7  

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acció
n 

Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementaci
ón de 

alarmas para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel 1.4 19.4 15.5 - 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medida Medidas 
conjuntas 

con los 
vecinos 

para 
protegerse 

de la 
delincuenci

a 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel - - - 2.9 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y Rescate de Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia: San Miguel 1 
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Parque del Chivo 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque San miguel 1, la Concha, el Alamo, Las Gradas, 
Carlos Canseco y parque la Amistad 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

16.7 24.4 41.1 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentem
ente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 33.3 26.7 40.0 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 45.5 31.8 22.7 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 45.9 43.2 10.8 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 1.1 30.3 58.4 5.6 4.5 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre de 
la colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Nece
sidad 
del  

servic
io 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisfa
cción 
por el 

desemp
eño 

Víctima 
de 

corrupci
ón 

Evalu
ación 

Porcentaje 71.1 20.3 67.2 28.1 6.3 7.2 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

San Miguel 1 8.5 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

San Miguel 1 2.0 
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Tipo de delito por colonia (a)  

 

Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motociclet

as 

Robo 
de 

bicicleta
s 

Robo 
en 

vivienda
s 

Porcentaje - - - - 50.0 

 

Lugar de ocurrencia del delito  

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 33.3 0.0 25.0 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre 
de la 

colonia 

Físico Emocion
al o 

psicológi
co 

Económi
co 

Laboral Ningun
o 

Otro 

Nivel - 20 40 20 20 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 33.3 

 

 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 66.7 3.3 - - - 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 66.7 3.3 - - - 
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Espacio público: Parque de la col. San Miguel 1                             No aplicó al programa 
Colonia: San Miguel 1 
Dirección: Calle 18  entre  calles 1ra. y 3 
No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de usos 
múltiples  X       
Juegos infantiles de 
madera  X     
Botes de basura  X    
Bancas de descanso  X      
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Cancha de básquetbol Áreas verdes  
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Espacio público: Parque del Chivo                                                 No aplicó al programa 
Colonia: San Miguel 1 
Dirección: Calle 1ra sur entre  12 y 14 
No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de básquetbol  X       
Juegos infantiles  X     
Kiosco  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Cancha de básquetbol Juegos Infantiles  
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Ubicación del parque  del Chivo 
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Espacio público: Parque de la Concha                                            No aplicó al programa 
Colonia: San Miguel 1 
Dirección: Calle 5 sur entre  8 y 10 
No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El kiosco en forma de concha se califico como regular, por que  la pintura esta 
desgastada, lo que le da una apariencia de abandono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Kiosco  en forma de 
concha  X       
Cancha de básquetbol   X    
Juegos infantiles  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Concha de concreto 
Juegos infantiles 
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Espacio público: Parque “ el  álamo”                                               No aplicó al programa 
Colonia: San Miguel 1 
Dirección: Calle 3 sur entre calles 8 y 10 
No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La cancha de básquetbol, se encuentra en estado regular por que las mallas de 
protección que la rodean se encuentran en mal estado, es decir, están dobladas y rotas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Kiosco   X      
Cancha de básquetbol   X    
Juegos infantiles  X    
Bancas de descanso  X    
Botes de basura  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Juegos infantiles Cancha de usos múltiples 
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Espacio público: Parque “las gradas”                                              No aplicó al programa 
Colonia: San Miguel 1 
Dirección: Calle 3 sur entre calle 2 y 4 
No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de fútbol  con 
pasto  X      
Cancha de básquetbol  X     
Juegos infantiles  X    
Botes de basura X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Juegos infantiles Cancha de básquetbol 
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Espacio público: Parque  Carlos Canseco”                                   No aplicó al programa 
Colonia: San Miguel 1 
Dirección: Calle 5 sur entre  calles 4 y 6  
No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de Futsal  X      
Juegos infantiles  X     
Bancas de descanso  X    
Botes de basura X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Cancha de futsal Cancha de futsal 
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Espacio público: Parque de la amistad 
Colonia: San Miguel 1 
Dirección: Calles 14 y 12 por  5 y 7  
No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Juegos infantiles de 
madera  X      
Kiosco  X     
Bancas de descanso  X    
Cancha de usos 
múltiples  X    
Botes de basura  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Juegos infantiles Kiosco  
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy seguro Seguro Inseguro Muy inseguro 

Colonia 7.2 76.6 12.6 3.6 

Hogar-Casa 36.6 58.9 4.5 - 

Escuela 23.1 67.7 9.2 - 

Calle 2.7 72.3 24.1 0.9 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 45 17.1 37.8 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 3.6 7.3 89.1 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementaci
ón de 

alarmas para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel - 4.8 4.7 - 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medi
da 

Medidas 
conjuntas 

con los 
vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel - - - - 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y Rescate de Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia: San Miguel II 
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Parque de la San Miguel II 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque del Semáforo, Solidaridad, 6 de Febrero, Los 
Almendros, El Trueno, San José del Mar, y Alegría  
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

12.8 17.4 26.6 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuenteme
nte 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 50 21.4 28.6 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 63.2 31.6 5.3 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 37.9 37.9 24.1 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 6.3 28.4 54.7 4.2 6.3 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Necesi
dad 
del  

servici
o 

Poca o 
nula 

confian
za 

Insatisfac
ción por 

el 
desempe

ño 

Víctima de 
corrupción 

Evalu
ación 

Porcenta
je 

667 39.2 71.2 33.8 13.7 7.2 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

San Miguel II 6.4 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

San Miguel II 3.0 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre 
de la 

colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de vehículos 

Robo de 
motociclet

as 

Robo de 
bicicleta

s 

Robo en 
vivienda

s 

Porcentaj
e 

- - - 20 20 

 

Tipo de delito cometido (b)  

Tipo Robo en 
comercio

s 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos 
u 

ofensas 
sexuale

s 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaj
e 

- - - - 60 

 

Lugar donde ocurrencia del delito  

 

 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 60 40 40 

 

Daños ocasionados por los delitos  

Nombre de la 
colonia 

Físic
o 

Emocio
nal o 

psicológ
ico 

Económ
ico 

Labora
l 

Ningu
no 

Otro 

Nivel 60 - 40 - - - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 33.3 

 

 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje  40 40 - 20 - 
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Espacio público: Parque del Semáforo                                              No aplicó al programa 

Colonia: San Miguel  II 

Dirección: Calle 16 y 17 sur  

No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos Infantiles  X      
Bancas de descanso  X     
Áreas verdes  X    
Botes de basura  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Juegos infantiles Juegos infantiles 
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Espacio público: Parque Solidaridad                                                  No aplicó al programa 

Colonia: San Miguel II 

Dirección: Calle 20 sur entre 5 y 7 sur  

No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Cancha de básquetbol  X      
Juegos Infantiles  X    
Kiosco X     
Puente X    
Caseta de policía  X    
Botes de Basura X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Juegos infantiles Kiosco  
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Espacio público: Parque 6 de febrero                                               No aplicó al programa 

Colonia: San Miguel II 

Dirección: Calle 17 entre 12 y 14 

No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Cancha de Básquetbol X      
Juegos Infantiles  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Cancha de básquetbol Cancha de básquetbol y juegos infantiles 
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Espacio público: Parque “los almendros “                                          No aplicó al programa 

Colonia: San Miguel  II 

Dirección: Calle 23 entre 8 y 10 sur  

No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En este espacio se observó que la cancha de básquetbol se encuentra en un 
estado  regular de mantenimiento, y los juegos infantiles en buen estado. 

 

 

 

 

 

 

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Cancha de básquetbol   X     
Juegos infantiles  X    
Áreas Verdes  X    
Bancas de descanso  X    
Áreas verdes  X    
Botes de basura  X    
Caseta de policía  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Cancha de básquetbol Juegos infantiles 
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Espacio público: Parque  “ el trueno”                                                 No aplicó al programa 

Colonia: San Miguel  II 

Dirección: Calle 23 entre calles 12 y 14  

No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos infantiles X      
Cancha de básquetbol  X    
Áreas verdes  X    
Bancas de descanso  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Juegos infantiles Áreas verdes   y cancha de básquetbol  
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NOTA: En el siguiente espacio público se observó que  el kiosco se encuentra en un 
estado regular por que la pintura esta deteriorada y  las columnas rayadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque San José del Mar                                       No aplicó al programa 

Colonia: San Miguel II 

Dirección: Calle 10 entre 17 y 19 

No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos infantiles X      
Kiosco X    
Áreas verdes  X    
Bancas de descanso  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Kiosco Juegos Infantiles 
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NOTA: En este espacio público se observó que la infraestructura se encuentra en buen 
estado y solo se resalta el hecho de que en algunas partes el kiosco esta rayado con  
pintura de spray.   

  

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque Alegría                                                       No aplicó al programa 

Colonia: San Miguel  II 

Dirección: calle 11 sur  entre 16 y 18 

No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Kiosco X      
Juegos infantiles X    
cancha de voleibol de 
playa X    

     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Kiosco y juegos infantiles Áreas verdes  y juegos infantiles 
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Espacio público: Parque de la San Miguel II 

Colonia: San Miguel 2 

Dirección: 40 Av. Con 31 sur  

No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pista de ciclismo y 
patinaje  X      

     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Pista de ciclismo y patinaje Pista de ciclismo y patinaje
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Ubicación del parque San Miguel II 
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 13.0 76.8 10.1 - 

Hogar-Casa 30.4 69.6 - - 

Escuela 25.0 72.5 2.5 - 

Calle 17.4 68.1 13.0 1.4 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 47.1 11.8 41.2 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 11.6 13.0 75.4 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contrataci
ón de 

seguros 
para casa 
o negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación de 
rejas y/o 

bardas para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Implementació
n de alarmas 

para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel - 36.6 31.8 - 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medi
da 

Medidas 
conjuntas con 

los vecinos 
para 

protegerse de 
la delincuencia 

Contratación 
de vigilancia 
privada para 

protegerse de 
la delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel 65.9 2.4 4.9 34.1 

 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia: Flores Magón  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque Flores Magón 3 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

15.9 21.7 27.5 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentem
ente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 100 - - 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 86.7 6.7 6.7 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 94.1 5.9  

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 7.6 15.2 59.1 10.6 7.6 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Neces
idad 
del  

servici
o 

Poca o 
nula 

confian
za 

Insatisfac
ción por 

el 
desempe

ño 

Víctima 
de 

corrupció
n 

Evalua
ción 

Porcent
aje 

68.1 25.5 58.7 28.9 6.5 7.7 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Flores Magón 14.3 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Flores Magón 2.4 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre 
de la 

colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motociclet

as 

Robo 
de 

bicicleta
s 

Robo en 
viviendas 

Porcentaj
e 

- 14.3 14.3 14.3 28.6 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comerci

os 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje - - 14.3 - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 60.0 20.0 - 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre 
de la 

colonia 

Físico Emociona
l o 

psicológic
o 

Econó
mico 

Laboral Ningun
o 

Otro 

Nivel - 33.3 50.0 - 16.7 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 80.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar En 
casa 

En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 85.7 - 14.3 - - 
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Espacio público: Parque Flores Magón 3                                 No aplicó al programa 

Colonia: Flores Magón 3  

Dirección: Cale 13 entre calles 4 y 6  

No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos infantiles X      
Cancha de básquetbol X    
Cancha de fustal X    
Caseta de policía  X    
Botes de basura  X    
Bancas de descanso  X    

     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Juegos infantiles Cancha de básquetbol  
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 5.9 75.5 17.6 1 

Hogar-Casa 3.9 86.3 9.8 - 

Escuela 2.2 92.2 5.6 - 

Calle 2.9 71.6 25.5 - 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 46.1 30.4 23.5 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 5.9 14.9 79.2 

 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contratació
n de 

seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación 
de 

cerraduras 
para 

protegerse 
de la 

delincuenci
a 

Colocación de 
rejas y/o 

bardas para 
protegerse de 
la delincuencia 

Implementación 
de alarmas para 
protegerse de la 

delincuencia 

Nivel - 16.3 14 - 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medid
a 

Medidas 
conjuntas con 

los vecinos 
para 

protegerse de 
la 

delincuencia 

Contratación 
de vigilancia 
privada para 

protegerse de 
la delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener 
perro 

guardián 
para 

protegerse 
de la 

delincuenc
ia 

Nivel 2.2 - 2.2 9.1 

 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia: CTM 
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque de la CTM 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la colonia 
(del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/venta 
de drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

6.1 10.2 14.6 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentemente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 40 20 40 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el 
consumo 

Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara 
vez 

Nivel 55.6 11.1 33.3 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-mente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 50 25 25 

 

 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 3 51.5 34.3 11.1 - 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Nece
sidad 
del  

servic
io 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisfa
cción 
por el 

desemp
eño 

Víctima 
de 

corrupción 

Evalu
ación 

Porcentaj
e 

40.2 30 57.1 35.7 21.4 7.8 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún delito en 
el último año 

Glondrinas y CTM 2.6 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas en el 
último delito 

Golondrinas y CTM 2.5 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refaccione
s de 

vehículos 

Robo de 
motociclet

as 

Robo de 
bicicleta

s 

Robo en 
viviendas 

Porcentaje - - - 50 - 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comerci

os 

Robo a 
las 

persona
s 

Tentativa 
de robo en 
la vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje - - - - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel - - - 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre 
de la 

colonia 

Físic
o 

Emocion
al o 

psicológi
co 

Económ
ico 

Labora
l 

Ningun
o 

Otro 

Nivel - 50 - - 50 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 0 

Lugar En 
casa 

En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro lugar 

Porcentaje 100 - - - - 
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Nota: En este espacio público, se observó que  el kiosco y la caseta de policía se 
encuentran en un estado regular, por que la pintura esta desgastada  y en  los dos hay 
dibujos,  rayones realizados con pintura de spray, marcadores, crayolas, etc. Lo que da un 
aspecto de  abandono.  

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque de la CTM taxistas                               No aplicó al programa 

Colonia: CTM Taxistas  

Dirección: Calle 85 sur entre  37 y 39  

No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos Infantiles  X      
Cancha de fútbol X    
Cancha de básquetbol X    
Kiosco  X   
Caseta de policía   X   
Bancas de descanso  X    
Botes de basura  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Kiosco y bancas de descanso Cancha de básquetbol 
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 26.7 60 13.3 - 

Hogar-Casa 53.3 33.3 13.3 - 

Escuela 60 40 - - 

Calle 53.3 40 6.7 - 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 60 20 20 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 20 40 40 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contrataci
ón de 

seguros 
para casa 
o negocio 

Colocación 
de 

cerraduras 
para 

protegerse 
de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementación 
de alarmas para 
protegerse de la 

delincuencia 

Nivel - 100 73.3 - 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medi
da 

Medidas 
conjuntas 

con los 
vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel 73.3 - 13.3 40 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia:  FOVISSTE  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Parque Andador las mariposas 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque FOVISSTE 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

6.7 6.7 14.3 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentemente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 100 - - 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el 
consumo 

Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara 
vez 

Nivel 100 - - 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 100 - - 

 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 35.7 21.4 21.4 14.3 7.1 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Necesi
dad 
del  

servici
o 

Poca o 
nula 

confian
za 

Insatisfa
cción por 

el 
desempe

ño 

Víctima 
de 

corrupció
n 

Eval
uaci
ón 

Porcentaj
e 

73.3 45.5 45.5 18.2 27.3 5.8 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Fovissste 25 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Fovissste 2.0 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refaccione
s de 

vehículos 

Robo de 
motocicl

etas 

Robo de 
bicicleta

s 

Robo en 
viviendas 

Porcentaje - - - - 100 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comerci

os 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaj
e 

- - - - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 0 0 0 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre 
de la 

colonia 

Físico Emociona
l o 

psicológic
o 

Económi
co 

Laboral Ninguno Otro 

Nivel - - 100 - - - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 100 

Lugar En 
casa 

En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro lugar 

Porcentaje 100 - - - - 
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NOTA: En este espacio publico, se observó que la infraestructura  del lugar se  encuentra en buen 
estado. Sin embargo,  en  algunas partes como el kiosco del parque,   la  pintura de sus columnas  
esta desgastada.  

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Andador las mariposas                                      No aplicó al programa 

Colonia: FOVISSTE  

Dirección:  

No. De Obra:  
Inversión federal:  $  Inversión municipal:  $  
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos infantiles  X      
Cancha de usos 
múltiples  X    
Kiosco X    
Palapas X    
Bancas de descanso  X    
Botes de basura X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X      
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Kiosco y bancas de descanso Cancha de básquetbol  
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Ubicación del parque Andador las Mariposas 
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Espacio público: Parque FOVISSTE                                          No aplicó al programa 

Colonia: FOVISSTE 

Dirección: Calle Tulum con calle Xcaret 

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos infantiles X    
Botes de basura X    

     
Entorno urbano (alrededor de 400m) 

Evaluación 
Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    
Acceso X    

Juegos infantiles 
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 10.0 83.3 6.7 - 

Hogar-Casa 46.7 47.8 5.6 - 

Escuela 23.5 76.5 - - 

Calle 23.3 57.8 18.9 - 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 22.1 7.0 70.9 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 1.2 15.5 83.3 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acció
n 

Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementaci
ón de 

alarmas para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel - 38.1 48.9 - 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medi
da 

Medidas 
conjuntas 

con los 
vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel 4.9 - 2.4 31.0 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia:  Maravilla  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque Maravilla 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

7.8 9.0 17.4 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentemente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 42.1 42.9 14.3 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 16.7 50.0 33.3 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-mente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 16.7 33.3 50.0 

 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 11.5 37.9 36.8 12.6 1.1 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Necesid
ad del  

servicio 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisf
acción 
por el 

desemp
eño 

Víctima de 
corrupción

Evalu
ación 

Porcentaj
e 

100 40.2 58.6 31 9.2 7.8 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Maravilla 28.6 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Maravilla 2.8 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motociclet

as 

Robo 
de 

biciclet
as 

Robo en 
viviendas 

Porcentaje - - - - 100 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comerci

os 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje - - - - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 0 0 0 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de la 
colonia 

Físic
o 

Emocio
nal o 

psicológ
ico 

Econó
mico 

Labor
al 

Ningu
no 

Otro 

Nivel - - 100 - - - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 100 - - - - 
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NOTA: en este espacio público se observó que la pintura de toda  la infraestructura del 
lugar se encuentra desgastada, lo cual da una apariencia de deterioro y en el caso de los  
juegos infantiles hay  partes en las que es mas evidente el nivel de oxidación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque Maravilla                                                 No aplicó al programa 

Colonia: Maravilla 

Dirección: Calle 21 con 70  

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Kiosco   X   
Juegos infantiles   X   

Bancas de descanso   X   
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    
Acceso X    

kiosco Juegos infantiles  
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia - 76.3 23.7 - 

Hogar-Casa 1.3 91.4 7.3 - 

Escuela 0.9 94.9 3.4 0.9 

Calle 0.7 65.1 32.2 2.0 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 56 11.3 32.7 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 9.5 19.6 70.9 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acció
n 

Contratació
n de 

seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras 

para 
protegerse de 
la delincuencia 

Colocación de 
rejas y/o bardas 
para protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementació
n de alarmas 

para 
protegerse de 
la delincuencia 

Nivel 5 58.3 53.2 - 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medi
da 

Medidas 
conjuntas 

con los 
vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel 35.7 - 9.1 34.8 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia:  San Gervasio  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque Juan Pablo II 
Parque San Gervasio 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

16.0 17.9 29.1 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentem
ente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 59.1 22.7 18.2 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 68 20 12 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 61.9 21.4 16.7 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 12.9 26.7 27.6 16.4 16.4 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombr
e de la 
colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Necesi
dad 
del  

servici
o 

Poca o 
nula 

confianz
a 

Insatisfacci
ón por el 

desempeñ
o 

Víctima 
de 

corrupci
ón 

Evalu
ación 

Porcen
taje 

35.8 35.2 64.7 23.5 13.7 6.5 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

San Gervasio 14.4 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

San Gervasio 3.1 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de vehículos 

Robo de 
motocicl

etas 

Robo de 
bicicleta

s 

Robo en 
vivienda

s 

Porcentaje - 11.8 - 17.6 17.6 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comerci

os 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenaza
s 

Porcentaje 5.9 5.9 17.6 - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 5.9 6.3 - 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre 
de la 

colonia 

Físico Emocion
al o 

psicológi
co 

Económi
co 

Laboral Ningun
o 

Otro 

Nivel - 15.4 46.2 7.7 30.8 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 41.2 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 70.6 23.5 - 5.9 - 
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Espacio público: Parque Juan Pablo  II                                         No aplicó al programa 

Colonia: San Gervasio  

Dirección:  

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos infantiles de 
madera  X    
Concha de  mar de 
concreto  X    
Monumento  de Juan  
Pablo II X    
Monumento de una 
sirena  X    
Bancas de descanso  X    

     
Entorno urbano (alrededor de 400m) 

Evaluación 
Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    
Acceso X    

Concha de mar Juegos infantiles  
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Espacio público: Parque de la colonia San Gervasio                       No aplicó al programa 

Colonia: San Gervasio  

Dirección:  

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos infantiles  X    
Rampas para practicar 
patinaje  X    
Cancha de básquetbol  X    
Bancas de descanso  X    
Botes de basura X    
Caseta de policía  X    

     
Entorno urbano (alrededor de 400m) 

Evaluación 
Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    
Acceso X    

Rampas  de patinaje Juegos infantiles 
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 1.7 76 21.1 1.1 

Hogar-Casa 5.7 87.4 6.9 - 

Escuela 3 81.8 13.6 1.5 

Calle 0.6 66.3 32.0 1.2 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 50.3 17.3 32.4 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 8.2 11.1 80.7 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación 
de 

cerraduras 
para 

protegerse 
de la 

delincuenci
a 

Colocación de 
rejas y/o bardas 
para protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementaci
ón de alarmas 

para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel 0.8 53.3 40.5 - 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medid
a 

Medidas 
conjuntas con 

los vecinos 
para protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación 
de vigilancia 
privada para 

protegerse de 
la delincuencia 

Aumento de 
seguridad 

para el auto 
para 

protegerse 
de la 

delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel 10.9 - 0.8 29.5 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los  Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia:  Repobladores 
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque de la Antena 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta 
de drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

8.9 11.9 16.7 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuenteme
nte 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 50 21.4 28.6 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el 
consumo 

Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 45 20 35 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 32.1 32.1 35.7 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 4.7 31.8 50.6 7.6 5.3 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre de 
la colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Nece
sidad 
del  

servic
io 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisfa
cción 
por el 

desemp
eño 

Víctima de 
corrupción 

Evalu
ación 

Porcentaje 44 46.8 48.1 27.3 14.3 7.7 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Repobladores 22.4 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Repobladores 2.7 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre 
de la 

colonia 

Robo de 
vehículos 
automoto

res 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motocicl

etas 

Robo de 
bicicletas 

Robo en 
vivienda

s 

Porcentaje 3.0 6.1 3.0 36.4 21.2 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comerci

os 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje 6.1 - - 3.0 3.0 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización 
de armas 

Nivel 16.7 23.3 4.2 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de la 
colonia 

Físico Emocion
al o 

psicológi
co 

Económi
co 

Laboral Ningun
o 

Otro 

Nivel 3.2 12.9 51.6 - 25.8 6.5 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 39.4 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 65.6 15.6 6.3 12.5 - 
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NOTA: En este espacio se observó que la pintura del kiosco  esta desgastada,  y por lo 
tanto deteriorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque de la antena                                              No aplicó al programa 

Colonia: Repobladores  

Dirección: Calle José Ma. Morelos con calle 90 y 95 bis  

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Kiosco   X   
Juegos infantiles  X    
Bancas de descanso  X    
Botes de basura  X    

     
Entorno urbano (alrededor de 400m) 

Evaluación 
Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    
Acceso X    

Kiosco deteriorado Juegos infantiles 
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 1.2 76.2 20.9 1.6 

Hogar-Casa 3.7 84.8 11.5 - 

Escuela - 89.4 10.6 - 

Calle 0.4 55.0 44.6 - 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 34.6 20.2 45.3 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 7.9 12.4 79.7 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acció
n 

Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementaci
ón de alarmas 

para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel 6.8 55 52.9 2.1 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medi
da 

Medidas 
conjuntas con 

los vecinos 
para 

protegerse de 
la 

delincuencia 

Contratación de 
vigilancia privada 
para protegerse 

de la delincuencia 

Aumento de 
seguridad para el 

auto para 
protegerse de la 

delincuencia 

Tener perro 
guardián para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel 14.4 2.8 2.1 33.8 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia:  Emiliano Zapata  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque Emiliano Zapata 
Parque Maria Viana 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/vent
a de drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

12.3 12.4 23.8 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentemente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 55.2 41.4 3.4 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el 
consumo 

Frecuente-mente De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 55.2 31 13.8 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-mente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 50.9 40 9.1 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 6.0 38.2 39.2 11.5 5.1 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre de 
la colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Nece
sidad 
del  

servic
io 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisfa
cción 
por el 

desemp
eño 

Víctima de 
corrupción 

Evalu
ación 

Porcentaje 40.7 33.7 50 27.7 5.9 7.4 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Emiliano Zapata 16.2 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Emiliano Zapata 2.1 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre 
de la 

colonia 

Robo de 
vehículos 

automotores 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motocicl

etas 

Robo de 
bicicletas 

Robo en 
viviendas 

Porcentaje - 6.1 6.1 45.8 9.1 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercios 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje 3.0 6.1 - - 9.1 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas   

Tipo Violencia Heridos Utilización de armas 

Nivel 18.8 12.9 16.1 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de 
la colonia 

Físico Emocion
al o 

psicológi
co 

Económ
ico 

Labora
l 

Ningun
o 

Otro 

Nivel 12.9 6.5 45.2 12.9 22.6 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 30.3 

 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar 
de 

trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro lugar 

Porcentaje 50 15.6 12.5 18.8 3.1 
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Espacio público: Parque de la Emiliano zapata                              No aplicó al programa 

Colonia: Emiliano  Zapata  

Dirección: Calle 90 con 16  

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos infantiles X    
Kiosco  X    
Bancas de descanso  X    
Áreas verdes  X    

     
Entorno urbano (alrededor de 400m) 

Evaluación 
Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    
Acceso X    

Kiosco del parque Juegos infantiles  
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Espacio público: Parque Maria Viana                                           No aplicó al programa 

Colonia: Emiliano Zapata 

Dirección: 70 Av.  

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Kiosco X    
Juegos infantiles X    
Cancha de fustal  X    
Caseta de policía  X    

     
Entorno urbano (alrededor de 400m) 

Evaluación 
Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    

Parque Maria Viana Juegos Infantiles 
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 10.5 86.6 3.5 - 

Hogar-Casa 15.1 84.9 - - 

Escuela - 98.8 1.2 - 

Calle - 86.0 14.0 - 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 46.3 13.4 40.2 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 0 24.1 75.9 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acció
n 

Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementaci
ón de 

alarmas para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel - 88.5 73.1 - 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medida Medidas 
conjuntas 

con los 
vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel - - 9.1 46.2 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia:  Colonos Cuzamil  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque colonos Cuzamil 
Parque hundido 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

3.5 3.6 4.8 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentem
ente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel - - 100 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 50 - 50 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel - 33.3 66.7 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regula
r 

Mal Muy mal 

Porcentaje - 29.8 38.1 19.0 13.1 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre de 
la colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Nece
sidad 
del  

servic
io 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisfa
cción 
por el 

desemp
eño 

Víctima de 
corrupción 

Evalu
ación 

Porcentaje 34.1 17.2 62.1 44.8 6.9 7.0 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Colonos Cuzamil 12.5 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Colonos Cuzamil 4.0 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de vehículos 

Robo de 
motociclet

as 

Robo de 
bicicleta

s 

Robo en 
viviendas 

Porcentaje - 40 - - 40 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercios 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje - - - - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 40 20 - 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de la 
colonia 

Físic
o 

Emocio
nal o 

psicológ
ico 

Económ
ico 

Labora
l 

Ningu
no 

Otro 

Nivel - 20.0 60.0 - 20.0  

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 80.0 

 

 
Tipo Violencia Heridos Utilización de 

armas 

Nivel 40 20 - 
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NOTA: En este pequeño espacio, solo hay  juegos infantiles, los cuales se encuentran en 
estado regular, por que la pintura  esta desgastada y  en algunos es  más evidente el nivel 
de oxidación,  además  los juegos están incompletos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque Colonos Cuzamil                                      No aplicó al programa 

Colonia: Colonos Cuzamil 

Dirección: 65 Av. Bis  

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos infantiles   X   
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    

Juegos Infantiles 
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Espacio público: Parque Hundido                                                    No aplicó al programa 

Colonia: Colonos Cuzamil 

Dirección: 65 Av. Bis  

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Cancha de 
básquetbol  X    
Juegos infantiles  X    
Palapas  X    
Bancas de descanso X    
Botes de basura  X    
Rampas de descenso  X    

     
Entorno urbano (alrededor de 400m) 

Evaluación 
Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    

Cancha de básquetbol Juegos infantiles  
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 7.4 77.9 12.4 2.3 

Hogar-Casa 24.3 70.6 4.6 - 

Escuela 13.5 82.8 3.7 - 

Calle 6.5 59.7 32.4 1.4 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 31.5 12.0 56.5 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 4.1 16.1 79.8 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acció
n 

Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementaci
ón de alarmas 

para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel 1.6 21.4 20.3 1.6 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medi
da 

Medidas 
conjuntas 

con los 
vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de la 

delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel 5.8 - 3.2 12.6 

 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia:  10 de Abril  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque 10 de Abril 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la colonia 
(del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

11.8 11.3 22.2 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentem
ente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 60 28 12 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 50 25 25 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 46.8 31.9 21.3 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 4.1 32.1 53.4 6.2 4.1 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre de 
la colonia 

Conoc
imient
o de 

la 
pobla
ción 

Nece
sida
d del  
servi
cio 

Poca 
o 

nula 
confi
anza 

Insatisf
acción 
por el 
desem
peño 

Víctima de 
corrupción 

Evalu
ación 

Porcentaje 61.4 28.0 45.5 6.9 6.8 7.9 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún delito en 
el último año 

10 de Abril 5.4 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas en el 
último delito 

10 de Abril 4.4 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre 
de la 

colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motocicleta

s 

Robo de 
bicicletas 

Robo en 
viviendas 

Porcentaj
e 

- 25 2.5 - 37.5 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercios 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo en 
la vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje - - 12.5 - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito  

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización 
de armas 

Nivel 37.5 25 25 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de la 
colonia 

Físic
o 

Emocion
al o 

psicológi
co 

Económi
co 

Labora
l 

Ningun
o 

Otro 

Nivel 12.5 12.5 60.0 - 20 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 50 

 

 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 75.0 12.5 - 12.5 - 
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NOTA: En este espacio se observó que en  toda la infraestructura del parque, la pintura 
esta desgastada, lo que da una apariencia de deterioro en todo el lugar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque 10 de abril                                                  No aplicó al programa 

Colonia: 10 de abril 

Dirección:  

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Cancha de básquetbol  X   
Juegos infantiles  X   
Caseta de policía  X   
Ludoteca X    
Bancas de descanso  X   
Botes de basura   X   

     
Entorno urbano (alrededor de 400m) 

Evaluación 
Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    

Juegos Infantiles de madera con pintura 
desgastada 

Cancha de básquetbol  y  gradas de concreto 
con pintura desgastada 
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 4.3 85.3 10.3 - 

Hogar-Casa 8.7 84.8 6.5 - 

Escuela 7.1 91.4 1.4 - 

Calle 2.8 80.9 15.7 0.6 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 43.3 22.5 34.3 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 11.7 24.0 64.2 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contrataci
ón de 

seguros 
para casa 
o negocio 

Colocación de 
cerraduras 

para 
protegerse de 
la delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementación 
de alarmas para 
protegerse de la 

delincuencia 

Nivel 1.5 33.3 30.3  

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medid
a 

Medidas 
conjuntas 
con los 

vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación de 
vigilancia privada 
para protegerse 

de la 
delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel 9.2 1.5 7.8 32.3 

 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia:  Adolfo López Mateos 
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque DIF 



200 

Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la colonia 
(del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta 
de drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

5.5 4.4 6.1 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuenteme
nte 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 33.3 22.2 44.4 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 37.5 25.0 37.5 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 18.2 36.4 45.5 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 19.4 46.1 28.9 4.4 1.1 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Nece
sidad 
del  

servic
io 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisfa
cción 
por el 

desemp
eño 

Víctima de 
corrupción 

Evalu
ación 

Porcentaj
e 

28 37.3 58.1 16.8 20.9 7.6 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún delito en 
el último año 

A. López Mateos 9.9 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas en el 
último delito 

A. López Mateos 3.4 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículo

s 
automot

ores 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motocicletas 

Robo de 
bicicletas 

Robo 
en 

vivien
das 

Porcentaje - 7.7 7.7 15.4 30.8 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercios 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos 
u 

ofensas 
sexuales 

Lesiones y/o 
amenazas 

Porcentaje - 7.7 7.7 - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel - 8.3 - 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de la 
colonia 

Físic
o 

Emocion
al o 

psicológi
co 

Económ
ico 

Labora
l 

Ningun
o 

Otro 

Nivel - 16.7 33.3 - 50 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 53.8 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 100 - - - - 
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NOTA: En este espacio se observó que  la pintura  de  los juegos infantiles, esta 
desgastada además la infraestructura esta incompleta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque DIF                                                              No aplicó al programa 

Colonia: Adolfo López Mateos  

Dirección:  

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos infantiles   X  
Cancha de fútbol rápido  X    
Bancas de descanso X    
Casa del adulto mayor X    
Botes de basura  X    

     
Entorno urbano (alrededor de 400m) 

Evaluación 
Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    

Juegos infantiles Juegos infantiles en mal estado  
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 12.9 81.4 4.3 1.4 

Hogar-Casa 50.0 47.1 2.9 - 

Escuela 24.0 76.0 - - 

Calle 23.4 73.4 1.6 1.6 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 39.1 13.0 47.8 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 5.8 26.1 68.1 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acció
n 

Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementaci
ón de 

alarmas para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel 2.7 17.9 8.1 - 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medi
da 

Medidas 
conjuntas 

con los 
vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de la 

delincuencia 

Tener perro 
guardián para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel 5.4 - 2.7 7.9 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia:  INVIQROO-CUZAMIL  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque INVIQROO-CUZAMIL 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la colonia 
(del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta 
de drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

2.9 5.7 2.9 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentem
ente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 50.0 50.0 - 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 25.0 50.0 25.0 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 50.0 50.0 - 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 11.9 55.2 22.4 10.4 - 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre de 
la colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Nece
sidad 
del  

servic
io 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisfa
cción 
por el 

desemp
eño 

Víctima de 
corrupción 

Evalu
ación 

Porcentaje 41.4 27.6 55.2 31.0 10.3 7.6 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún delito en 
el último año 

Inviqroo – Cuzamil  9.1 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas en el 
último delito 

Inviqroo-Cuzamil 4.6 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de vehículos 

Robo de 
motociclet

as 

Robo 
de 

biciclet
as 

Robo en 
vivienda

s 

Porcentaje - - 16.7 16.7 33.3 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercios 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje - 16.7 - - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel - - - 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre 
de la 

colonia 

Físic
o 

Emocio
nal o 

psicológ
ico 

Econó
mico 

Labor
al 

Ningu
no 

Otro 

Nivel - - - - 100 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 50 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar 
de 

trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 100 - - - - 
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NOTA: En este espacio público se observó que algunos de los juegos  infantiles se 
encuentran en mal estado por que están rotos y oxidados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque Inviqroo Cuzamil                                       No aplicó al programa 

Colonia: INVIQROO Cuzamil  

Dirección:  

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos infantiles   X   
Cancha de básquetbol X    
Cancha de fútbol con 
pasto  X    
Kiosco  X    
Bancas de descanso  X    

     
Entorno urbano (alrededor de 400m) 

Evaluación 
Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    

Juegos infantiles Juegos infantiles 
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia - 41.7 52.8 5.6 

Hogar-Casa - 58.3 41.7 - 

Escuela 5.9 82.4 11.8 - 

Calle 2.8 25.0 66.7 5.6 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 50 13.9 36.1 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 27.8 13.9 58.3 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras 

para 
protegerse de 
la delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementac
ión de 

alarmas 
para 

protegerse 
de la 

delincuencia 

Nivel - 61.8 52.9 - 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medid
a 

Medidas 
conjuntas 

con los 
vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación 
de vigilancia 
privada para 

protegerse de 
la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad 

para el auto 
para 

protegerse de 
la 

delincuencia 

Tener perro 
guardián para 
protegerse de 
la delincuencia 

Nivel 11.8 - - 18.2 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia:  Chen Tuk 
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque de la Chentuk 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 

41.7 44.4 58.3 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentem
ente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 60.0 20.0 20.0 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 68.8 6.3 25.0 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 61.9 23.8  

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 34.3 17.1 28.6 8.6 11.4 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre de 
la colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Nece
sidad 
del  

servic
io 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisfa
cción 
por el 

desemp
eño 

Víctima de 
corrupción 

Evalu
ación 

Porcentaje 50.0 22.2 50.0 33.3 16.7 7.1 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Chen Tuk 27.8 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Chen Tuk 3.2 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre 
de la 

colonia 

Robo de 
vehículos 

automotores 

Robo de 
objetos o 

refaccione
s de 

vehículos 

Robo de 
motociclet

as 

Robo de 
bicicletas 

Robo en 
viviendas 

Porcentaj
e 

- - - 11.1 22.2 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercios 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje - 11.1 3.3 11.1 - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel - - 25 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de la 
colonia 

Físic
o 

Emocio
nal o 
psicológ
ico 

Económ
ico 

Labor
al 

Ningu
no 

Otro 

Nivel - 40 50 - 10 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 20 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar 
de 

trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro lugar 

Porcentaje 80 10 - - 10 
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NOTA: En este espacio público se observó que la cancha de básquetbol  esta un estado 
regular, por que la pintura de la infraestructura esta desgastada.  

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque Chentuk                                                    No aplicó al programa 

Colonia: Chentuk 

Dirección: Calle Adolfo Rosado Salas con calle 90 y 95  

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos infantiles X    
Cancha de usos 
múltiples  X   
Cancha de Fútbol  X    
Caseta de policía X    
Palapas  X    
Bancas de descanso  X    

     
Entorno urbano (alrededor de 400m) 

Evaluación 
Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    
Acceso X    

Juegos infantiles  Cancha de usos múltiples  
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 18.2 75.8 6.1 - 

Hogar-Casa 27.3 66.7 6.1 - 

Escuela 30.8 53.8 15.4 - 

Calle 6.3 75 18.8 - 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 33.3 9.1 57.6 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 3 27.3 69.7 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acció
n 

Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación de 
rejas y/o 

bardas para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Implementación 
de alarmas 

para protegerse 
de la 

delincuencia 

Nivel - 33.3 57.1 9.1 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medid
a 

Medidas 
conjuntas con 

los vecinos 
para 

protegerse de 
la delincuencia 

Contratación de 
vigilancia privada 

para protegerse de 
la delincuencia 

Aumento de 
seguridad para el 

auto para 
protegerse de la 

delincuencia 

Tener perro 
guardián para 
protegerse de 
la delincuencia 

Nivel - - 27.3 18.2 

 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia:  Gonzalo Guerrero 
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque de la Corpus Christy 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de identificación 9.1 9.1 12.1 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentem
ente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel - 33.3 66.7 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel - 33.3 66.7 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 25 25 50 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las 
drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 12.9 35.5 45.2 - 6.5 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre de 
la colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Nece
sidad 
del  

servic
io 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisfa
cción 
por el 

desemp
eño 

Víctima de 
corrupción 

Evalu
ación 

Porcentaje 84.8 39.3 57.1 21.4 10.7 7.9 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Gonzalo Guerrero 6.7 

Promedio del número de personas que resultaron 
afectadas en el último delito 

Gonzalo Guerrero 1.5 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercios 

Robo a las 
personas 

Tentativa 
de robo en 
la vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje - - - - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de la 
colonia 

Físico Emociona
l o 

psicológic
o 

Económi
co 

Laboral Ningun
o 

Otro 

Nivel - 50 50 - - - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 0 

 

 

Nombre de la 
colonia 

Robo de 
vehículos 

automotores 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motocicletas 

Robo de 
bicicletas 

Robo en 
viviendas 

Porcentaje - 50 - 50 - 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 50.0   

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 100     
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Espacio público: Parque  Corpus Cristo                                         No aplicó al programa 

Colonia: Gonzalo Guerrero 

Dirección:  

No. De Obra:  
Inversión federal: $ Inversión municipal: $ 
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Juegos infantiles X    
Bancas de descanso  X    

     
Entorno urbano (alrededor de 400m) 

Evaluación 
Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X    
Señalización X    
Alumbrado público X    
Acceso X    

Juegos Infantiles 

Kiosco  Bancas de descanso recién pintadas 
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Ubicación del parque Corpus Christy 
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 1.7 91.5  6.8 - 

Hogar-Casa 6.8 90.6 2.6 - 

Escuela 3.1 86.2 7.7 3.1 

Calle - 82.8 16.4 0.9 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 69.0 5.2 25.9 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 0.9 17.9 81.2 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contratación de 
seguros para 

casa o negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación de 
rejas y/o 

bardas para 
protegerse de 
la delincuencia 

Implementación 
de alarmas para 
protegerse de la 

delincuencia 

Nivel 1.5 30.8 43.7 - 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medid
a 

Medidas 
conjuntas con 

los vecinos 
para 

protegerse de 
la delincuencia 

Contratación de 
vigilancia privada 

para protegerse de 
la delincuencia 

Aumento de 
seguridad para el 

auto para 
protegerse de la 

delincuencia 

Tener perro 
guardián para 
protegerse de 
la delincuencia 

Nivel - - 4.6 7.5 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Cozumel  Colonia:  Independencia  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de identificación 8.7 8.7 12.2 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentem
ente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 37.5 25 37.5 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 33.3 11.1 55.6 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 23.1 30.8 46.2 

 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 3.7 39.4 45.0 6.4 5.5 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre de 
la colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Nece
sidad 
del  

servic
io 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisfa
cción 
por el 

desemp
eño 

Víctima de 
corrupción 

Evalu
ación 

Porcentaje 66.7 16.7 62.3 12.8 6.5 7.5 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Independencia 8.4 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Independencia 1.9 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre 
de la 

colonia 

Robo de 
vehículos 

automotores 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motocicletas 

Robo de 
bicicletas 

Robo en 
viviendas 

Porcentaje - 28.6 - - 57.1 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercios 

Robo a las 
personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje - 14.3 - - - 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 0.0 16.7 - 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de la 
colonia 

Físico Emocion
al o 

psicológi
co 

Económi
co 

Laboral Ningun
o 

Otro 

Nivel 14.3 57.1 28.6 - - - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 57.1 

 

 

 

 

Lugar En 
casa 

En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un espacio 
público 

Otro lugar 

Porcentaje 71.4 28.6 - - - 



219 

CONCLUSIONES   

Dentro de la conformación de la ciudad moderna los espacios públicos son esenciales 

para la vida en sociedad, ya que estos proporciones satisfactores esenciales urbanos, es 

decir elementos que dada las particularidades del espacio urbano se vuelven 

fundamentales para que sus habitantes tengan una vida plena o alcancen su esencia 

humana  tal como entiende Boltvink, como es claro para Giddens uno de los sociólogos 

más famosos de la actualidad el espacio estructurado socialmente es parte fundamental 

de la configuración de la sociedad ya esto asegura la integración social, porque eso 

permite existir en alto grado de seguridad y estabilidad interna.  

Es decir el espacio urbano que es el medio adecuado para conectividad, comunicación, 

esparcimiento y seguridad, es elemento que además de proporcionar bienestar material 

también lo hace de forma psicológica, aun que no basta el tener el espacio físico este 

además de ser seguro, adaptado a las especificidades locales y ser parte de la identidad 

social, es decir debe ser un espacio con calidad.  

Con ello la evaluación de los espacios y la seguridad de la ciudad de Cozumel, cual 

muestra las opiniones emanadas de sus habitantes, es clave para conocer la habitabilidad 

de la ciudad y la construcción de sociedad que emana de ella, además ayuda a romper 

con los mitos, los conocimientos prefigurados y con los dictadores de opinión, ya que 

devela de forma científica la realidad consensuada de la calidad del espacio en Cozumel y 

tipo de sociedad que se esta construyendo. Así por ejemplo es claro que en esta ciudad la 

lugares públicos por excelencia como son el hogar, la escuela, el transporte publico a nivel 

ciudad muestran una tendencia hacia la idea de que son seguros, sin embargo, al 

desagregar una nivel se encuentran problemas importantes en las colonias de la ciudad 

que por lo general se ubican en la periferia, lo cual se refuerza con las afectación  de la 

delincuencia la cual incide en mayor medida en estas mismas áreas.  

Otro de estos aspectos que se encuentran como fundamentales es la percepción del 

trabajo de las autoridades donde ante estos problemas en los espacios urbanos donde se 

encuentran que existen colonias donde la idea dominante es de mal trabajo o de 

corrupción. Las casas, las afectaciones económicas y la violencia en el acto delictivo son 
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las formas más recurrentes en que se perturban a los ciudadanos, lo cual implica que la 

habitabilidad esencial que es la vivienda y la integridad física es la que se encuentra en 

mayor riesgo. Así es claro que se encuentra que existen problemas en la forma en que los 

espacios públicos satisfacen las necesidades esenciales de los habitantes y sobretodo 

esta en malas condiciones su calidad en ciertas regiones de la ciudad, lo cual como ya se 

menciono constituye la forma en que se esta construyendo la dinámica social local en la 

actualidad. 
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