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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 ha 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 estos documentos resultados 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 Flores  
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. 
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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. Yaneli 

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. 

 

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 Plan de Desarrollo comunitario de Cozumel 2007 es resultado de la unión de los 

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

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

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

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

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

principales problemáticas mediante una mecánica participativa. 

 

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

esfuerzos del desarrollo comunitario de la ciudad, ofreciendo procesos de 

colaboración entre la sociedad civil y el gobierno, básico en las nuevas tareas del 

progreso social. Además este plan de desarrollo incorpora en su temática las nuevas 

estrategias del adelanto social (desarrollo humano, desarrollo local, participación 

ciudadana y democracia participativa) que mejoran y guían los planes más exitosos 

de las sociedades avanzadas, lo cual garantiza para los ciudadanos: inclusión, 

máxima desagregación de los programas, control, legalidad y transparencia, 

certidumbre, eficiencia y eficacia, mientras que para los gobiernos: legitimidad, 

efectividad, participación, recursos maximizados, colaboración y participación activa. 

 

De esta manera el PDC Cozumel 2007 es una herramienta útil e innovadora dirigida 

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

desarrollo de las zonas más débiles de la ciudad. Por otra parte, se agradece la 

participación activa en la realización de este trabajo al Ayuntamiento de Cozumel, la 

Agencia de Desarrollo Hábitat de Cozumel, la SEDESOL, La Universidad de 

Quintana Roo Unidad Académica Cozumel, pero sobre todo a la comunidad 

habitante de la ciudad a quien está dirigido este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

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

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

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

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

beneficios del mismo, es decir, toda la sociedad.  

 

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

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

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

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

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

ahora han perdido su valor de aplicación. 

 

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

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

democracia participativa, desarrollo local y desarrollo humano para concebir un tipo 

de progreso que se fundamente principalmente en la participación positiva de los 

históricamente relegados de los procesos de toma de decisiones. 

 
Los temas guía de esta Plan de desarrollo comunitario son: 
 
1. Presencia de servicios comunitarios. 

2. Calidad de los servicios comunitarios. 

3. Existencia de instituciones de capacitación. 

4. Niveles de aprovechamiento de las instituciones de capacitación. 

5. Existencia de servicios comunitarios 

6. Calidad de los servicios comunitarios 

7. Implementación gubernamental de Acciones  

8. Participación comunitaria en las acciones gubernamentales 

9. Problemas más comunes en los jóvenes. 

10. Problemas más comunes en el barrio o colonia. 

11. Problemas más comunes en las familias del barrio o colonia. 
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12. Problemas más comunes para las mujeres. 

13. Grupo de la población con mayor necesidad de atención.  

14. Soluciones sugeridas 

15. Acciones de interés en la colonia 
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CAPÍTULO 1 

 
SERVICIOS COMUNITARIOS Y ORGANISMOS BÁSICOS EN LA COLONIA 

 
 
A continuación se presentan los resultados de las variables antes citadas como 

esquema de trabajo las cuales como ya son tradición en los PDC anteriores, es 

posible dividir de acuerdo a las temáticas de servicios comunitarios y problemas por 

sector social.  

 
Servicios comunitarios  
 
En esta sección se analizan los resultados obtenidos de dos elementos esenciales 

en provisión de servicios, que finalmente otorgan bienes esenciales para la vida en 

sociedad y que algunos de ellos tienen la función de brindar oportunidades o en su 

caso proporcionan el saneamiento de una desventaja.  

 
Organismos básicos en la Colonia 
 
Los organismos que aquí son analizados son esencialmente públicos con objetivos 

tanto en la comunidad en general como en una población en específico. Estas son: 

los Centros de Atención Infantil CAI, el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Centro 

de Desarrollo Comunitario CDC, Casa de Cultura y Otros organismos que por su 

menor mención son clasificados en esta categoría.   
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Grafica 1. Presencia de organismos básicos en la Colonia 
 

En la gráfica 1 se encuentra que de acuerdo con las opiniones de los habitantes de 

las colonias existe una gran variedad de organismos en las colonias del municipio, 

sin embargo también es notorio que estos tienen una distribución desigual, es decir, 

que existen colonias donde los servicios comunitarios son mencionados como 

presentes con una gran proporción y otras donde las presencia es apenas 

mencionada.  

 

Otro aspecto es la incidencia de estos organismos en sus colonias, es decir, que 

número de veces los organismos están presentes. Como es de observarse en este 

aspecto existen colonias en la demarcación donde están presentes todos servicios y 

otras donde hay apenas uno o ni uno de ellos. De forma particular se encontró que 

con presencia de todos los servicios comunitarios están las colonias: Adolfo López 

Mateos, 10 de abril  y Gonzalo Guerrero, sin embargo es evidente que es en la 

primera donde los intensidad de las afirmaciones con respuestas referentes a su 

presencia son visiblemente superiores a 10 de abril  ya que se encuentran en la 

mayor acumulación al DIF con una frecuencia relativa del  90% e tanto que el CDC 

que se coloca en la menor acumulación con 10% de respuestas. Entre tanto 10 Abril 
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solo el CC sobrepasa el 20% y en Gonzalo Guerrero las respuestas afirmativas están 

todas cerca del 10%. A partir de estas Colonias se observan otras como San Miguel 

1, Emiliano Zapata, y Flamingos 1y 2 que tienen todos los organismos específicos 

(CAI. DIF, CDC y CC) pero que muestran la ausencia de otro, que se refiere a un 

servicio adicional  de este grupo es notorio que en Flamingos 1 y 2 los porcentajes 

de afirmación de presencia son visiblemente altos (sobre el 20%), destacando el DIF, 

y el CAI, en tanto que en San Miguel 1 también son altos especialmente en CDC y 

DIF, en contraste, en Emiliano Zapata solo CAI se cerca de este nivel. Existen una 

colonia donde la ausencia es de un organismo específico como es la colonia Centro 

donde esta ausente el CAI, aunque el resto de organismos no pasan del 10% de 

afirmaciones, lo que habla de una baja presencia. Otra colonias son las que 

muestran presencias de mas de un solo organismo pero tienen varias ausencias 

entre ellas se encuentran San miguel 2 donde las presencias tiene altos porcentajes 

de afirmaciones pero tiene dos ausencias CC y otro organismo, en Repobladores 

están presente DIF y CC en muy baja respuesta y otro sobre pasa el 20%. Ahora 

bien, del otro lado están las colonias con ausencias en ellas se encuentra que Juan 

Bautista, Cuzamil-Inviqro y Colonos Cuzamil que no tienen ninguna mención de 

presencia de algún organismo, en tanto que CTM (CAI), Chen Tuk (CDC), Flores 

Magón (CDC) y  Maravilla (CAI) tienen un solo organismo, aunque con diferentes 

niveles de mención, en CTM mas del 50%, en maravilla cerca del 20% y el resto por 

debajo del 10%.         
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Mapa 1. Existencia de organismos en la colonia 
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Grafica 2.  Calidad de los organismos comunitarios 

 
En la gráfica 2 que explora la opinión sobre los niveles de excelencia o buena calidad 

que el servicio prestado por los organismos antes mencionados, se encuentra que 

las menciones de calidad son diversas en tanto su incidencia e intensidad, es decir, 

no todos los servicios tienen menciones en este nivel de calidad y donde si 

encuentran estas menciones los porcentajes varían ampliamente. Es posible ver que 

algunas colonias alcanzan con sus organismos la máxima acumulación de 

estimación de calidad en alguno de sus organismos, sin embargo otros ni siquiera 

alcanzan una mención en este sentido. De esta forma se nota que las colonias de 

Independencia y maravilla al menos un organismo alcanza esta categoría, en la 

primera colonia mencionada son tres: CAI, DIF y CC, mientras que en Maravilla es 

solamente el CAI. Ahora en la incidencia de menciones se encuentra que solo la 10 

de abril tiene menciones de esta calificación para todos los organismos a pesar de 

no ser, como se ha dicho en la grafica anterior, la única colonia con todos los 

organismos mencionados como presentes, en este sentido sus porcentajes de 

incidencia de esta calificación varían de cerca del 20% para el CDC hasta alrededor 

70% para el DIF.  
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A partir de ello se encuentra que colonias con 4 organismos con mención son Adolfo 

López Mateos entre el 30% hasta cerca del 75% donde esta ausente la categoría 

Otro, independencia con un intervalo de cerca de 20% en Otro organismo  y hasta 

100% en el  CAI, DIF y CC a la cual le falta la categoría de CDC en esta 

clasificación, y Emiliano Zapata con menciones de mas de 80% para CAI, cerca de 

80% para DIF, 60% para CDC y 50% para CC. Es de notarse que Flamingos, San 

Miguel 1, San Miguel 2 y Centro tienen tres organismos mencionados en esta 

clasificación, en el primero tiene al CAI, DIF y CC desde cerca de 30% para el CC 

hasta poco mas de 80%  para el DIF, San Miguel 1 por su parte tiene al DIF sus tres 

organismos CAI, DIF y CDC por encima del 60%, en tanto que para San Miguel 2 las 

cosas son mejores ya que sus tres organismos (CAI, DIF y CDC) están por encima 

del 70%, finalmente la colonia Centro tiene en una frecuencia cerca de 5% al CC 

hasta Otro organismo alrededor del 30% pasando por DIF cerca de 20%. Después 

se encuentra que están Gonzalo Guerrero, con dos elementos cerca del 50% (DIF y 

CC), Repobladores con un organismo (CDC) con un porcentaje de acumulación 

cerca del 35%, CTM nuevamente con el organismo CAI  en un 70% de menciones.   
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Grafica 3. Existencia de instituciones de capacitación 
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En la gráfica 3 se encuentra que las menciones sobre la existencia de instituciones 

de capacitación en las colonias de Cozumel varían de forma importante, no obstante, 

se nota que la respuesta No tienen mayor intensidad (más del 50%) de respuesta en 

la mayoría de las colonias del municipio, la excepción a esta aseveración son las 

colonias Adolfo López Mateos, y San Miguel 2, donde en la primera  tiene mas de un 

70% de afirmaciones y la segunda un poco mas del 50%. Del resto de las colonias 

que tiene afirmaciones positivas son San Gervasio 46%, le siguen como importantes 

San Miguel 1 (28%),  Flamingos 1 y 2 y Maravilla con casi 20%, Emiliano Zapata con 

17% y Centro con 13%. De las colonias que se podrían clasificar como de nula y casi 

nula presencia (menos de 10%) están 10 de Abril, CTM y Repobladores por debajo 

del 10% de menciones, y los que no tienen ninguna mención: Gonzalo Guerrero, 

Colonos Cuzamil, Fovisste, Chen Tuk, Cozumel Inviqroo, Flores Magón y Juan 

Bautista Vega, es decir, el 36% del total de las colonias no tiene ninguna presencia, 

lo cual es una significativa cantidad de colonias lo que habla de que una ausencia 

que debe considerarse en las políticas publicas.        
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Mapa 2. Existencia de instituciones de capacitación 
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
entro

G
onzalo G

uerrero

C
olonos C

uzam
il

10 de A
bril

A
dolfo Lóéz M

ateos

Independencia

S
an M

iguel 1

S
an M

iguel 2

E
m

iliano Zapata

C
uzam

il Inviqroo

M
aravilla

S
an G

ervasio

R
epobladores

Flam
ingos 1 y 2

C
TM

-Taxistas

PUIC Deficiente PUIC Regular PUIC Adecuado PUIC Eficiente
 

 
Gráfica 4. Aprovechamiento de instituciones de capacitación 

 

En cuanto al aprovechamiento de instituciones (gráfica 4) las opiniones en la mayoría 

de las colonias están divididas a excepción de 5 colonias, en las cuales 4 de ellas 

tienen un 100% en la categoría de regular y la otra esta misma frecuencia pero en 

nivel  en el adecuado. Ahora bien, en las colonias donde las clasificaciones de 

regular y deficiente dominan son: Centro, Gonzalo Guerrero, Colonos Cuzamil, 

Independencia, Cuzamil Inviqroo, Repobladores, 10 de abril y San Gervasio, las 

cuales, podrían colocarse como las que no alcanzan un buen nivel de 

aprovechamiento. En tanto que las colonias que si alcanzarían un buen nivel son 

San Miguel 1 y 2, Maravilla, Flamingos 1 y 2 y CTM. Es decir que más del 50% de 

las colonias del municipio no aclararían un buen aprovechamiento de las 

instalaciones de capacitación que están presentes.  

 

Entre tanto, al observar los contrastes entre los niveles de mayor y menor 

aprovechamiento se puede obtener las colonias que se encuentran los mejores y 

peores niveles de aprovechamiento son: la colonia Maravilla en donde se hallan la 
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mayor incidencia de niveles altos de aprovechamiento eficiente con 50% de las 

respuestas, en tanto que el peor grado Deficiente se alcanza en la Colonia Gonzalo 

Guerrero con nuevamente un 50% de respuestas. Las colonias  donde existe un 

dominio absoluto de alguna clase de mención son Colonos Cuzamil, Independencia 

Cuzamil Inviqroo, Repobladores y CTM-Taxistas,  en las cuales domina la categoría 

de regular a excepción de CTM-Taxistas donde la clase dominante es Adecuado. Del 

Resto de colonias donde alguna calidad domina sobre el 50% son: Centro con la 

categoría regular, Gonzalo Guerrero  Deficiente,  San Miguel 1 y  San Miguel 2 

Adecuado, Maravilla  se divide en dos Adecuado y Eficiente  y finalmente en 

Flamingos domina la clasificación Adecuado.              
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                     Mapa 3. Aprovechamiento de instituciones de capacitación 
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Presencia de Servicios públicos básicos en la Colonia 

 

A continuación se pone a discusión la existencia de algunos de los servicios públicos 

que debería tener cualquier entorno social urbano, ya sea en el hogar o en un ámbito 

más amplio como es la calle, barrio o colonia donde se vive. El primer sector que se 

analiza es el que se agrupa en los servicios sanitarios relacionados al manejo del 

agua, los cuales son: agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales. 
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Existencia del servicio de tratamiento de aguas residuales
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Grafica 5. Servicios sanitarios básicos 

 

En este sector (gráfica 5) se evidencia que la mención de los servicios sanitarios 

relacionados al agua que se proveen directamente al hogar, como son el agua 

potable y el drenaje, están presentes en una cantidad casi total en cada una de las 

colonias del municipio con excepciones en las colonias Centro, Emiliano Zapata y 

Flamingos 1 y 2 para el servicio del Agua Potable, Centro, San Miguel 2, Emiliano 

Zapata, Maravilla, San Gervasio y Flamingos 1 y 2 para el servicio de Drenaje, 

aunque es de destacar que estas menciones de ausencias están entre 1 y 5% de las 

respuestas por lo que representan cantidades relativamente menores. En contraste a 

estos dos servicios se encuentra el servicio de tratamiento de aguas residuales, cual 

si bien no se provee directamente al hogar si afecta el medio ambiente que esta a su 

alrededor.  

 

En este servicio se ven analíticamente tres grupos de colonias: el primero en el cual 

la existencia del tratamiento de agua esta por encima del 90%; el segundo donde la 

existencia esta por debajo del 90% pero arriba del 50% y;  finalmente el que tienen 

menciones de inexistencia que son superiores al 50% de las respuestas. En el primer 

grupo se encuentran las colonias Centro, Flores Magón, San Gervasio, 

Repobladores y CTM-Taxistas, destacando la colonia con más ausencia que es 

Flores Magón que esta cerca del 10% de las menciones. En el Segundo grupo se 
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hallan las colonias de Gonzalo Guerrero, 10 de Abril, Emiliano Zapata, Juan Bautista 

Vega y Fovissste, en el que la mayoría la inexistencia no sobrepasa el 30% a 

excepción de la colonia 10 de abril donde la respuesta No a la presencia de este 

servicio esta apenas por debajo del 45% de las menciones. Finalmente, el grupo con 

carencias superiores al 50% lo forman Colonos Cuzamil, Adolfo López Mateos, San 

Miguel 1 y San Miguel 2, de ellas se nota que son la primera y la ultima colonia 

mencionada las cuales tienen los mas altos porcentajes de menciones al No 

existencia ya que se ubica arriba del 80%, en tanto que el resto se halla entre 50 y 

35% de menciones.     

    

Este siguiente grupo que aglomera tres de los servicios urbanos en el barrio: el 

alumbrado público y la recolección de basura como servicios en la calle y la 

electrificación que es directa al hogar.   
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Existencia de alumbrado público
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Existencia de servicio de recolección de basura
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Gráfica 6. Servicios en el barrio 

 

Lo que se encuentra en este grupo (gráfica 6) de indicadores es que estos servicios 

públicos están ampliamente socializados en las colonias del municipio, aunque no 

deja de haber una acumulación de menciones que indican la no existencia del 

servicio estas son proporcionalmente muy inferiores a las que mencionan su 

existencia. A detalle se encuentra que el servicio de Alumbrado Público solo en las 
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colonias de Adolfo López Mateos, Flores Magón, Chen TuK  y Juan Bautista tienen 

respuestas acerca de la inexistencia del servicio, de lo cual se evidencia que las dos 

primeras colonias mencionadas se encuentran por debajo del 5%, en tanto que las 

segundas se hallas entre 10 y 17% de menciones siendo la colonia más alta en 

mención de inexistencia Juan Bautista Vega.  

 

En lo que respecta a la Electrificación se encuentra un panorama similar al anterior 

aunque en este caso las colonias con alguna mención de inexistencia se reducen a 

solo dos, Adolfo López Meteos y Chen Tuk, estando ambas por debajo del 10% de 

respuestas, aunque la última colonia en mención se encuentra cercana a este 

umbral. Finalmente en la recolección de basura las colonia que muestran alguna 

mención de inexistencia son Colonos Cuzamil, 10 de abril, Adolfo López Mateos, 

independencia y San Miguel 2, en este caso es el servicio del grupo con mayor 

numero de colonias con alguna mención de su inexistencia, sin embargo, esos 

niveles de mención no son los mas altos sino por el contrario ninguno sobrepasa el 

5% aunque e Adolfo López Mateos este porcentaje se acerca.        

 

El grupo que sigue es el de los servicios de comunicación vial cual une a los 

servicios de vialidades y accesos viales, pavimentación y rutas de transporte.  
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Existencia de servicio de pavimentación
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Existencia del servicio de rutas de transporte
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Gráfica 7. Servicios de comunicación vial 

 

En este caso en los tres indicadores del grupo (gráfica 7) la discrepancia se centra 

principalmente en uno de los servicios, la Pavimentación, ya que en las Vialidades y 

las Rutas de Transporte las tendencias son similares, esta circunstancia talvez tenga 

que ver con que la pavimentación aunque relacionada a los otros dos servicios su 

naturaleza es mas comunal y las otras se hallan en la esfera de la ciudad como 

conjunto.  Ya entrando al análisis de cada servicio se encuentra que en la 

verificación de la existencia de Servicio de Vialidades y Accesos Viales se tiene que 

las afirmaciones positivas a su existencia dominan en el conjunto de las colonias, 

estando solo dos fuera de esta categoría.  De las que se encuentran en este primera 

agrupación del Si en la presencia arriba del 50% de respuestas solo uno colonia no 
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se encuentra sobre el 80% de afirmaciones la cual es 10 de abril ya que tienen sobre 

un 40% de respuestas que niegan la existencia del servicio, de las que se 

encuentran sobre el 80%  del Si se crean tres grupos el primero donde la 

afirmaciones están entre el 80 y 90%, otro entre 90 y 99%  finalmente un grupo de 

colonias donde hay 100% de afirmación sobre su existencia, del primer grupo se 

hallan Gonzalo Guerrero, Adolfo López Mateos (que es la colonia en este grupo con 

mayor número de menciones negativas), Juan Bautista, San  Gervasio y CTM-

Taxistas, el siguiente grupo están Centro, 10 de abril (que es la colonia con mayor 

frecuencia relativa de menciones en No existencia), San Miguel, Emiliano Zapata y 

Flamingos 1 y 2. Por último, el grupo de colonias donde la existencia del servicio 

ocupa el 100% de las respuestas son San Miguel 1, Flores Magón, Cuzamil-Inviqroo, 

Maravilla, Chen Tuk, Repobladores y Fovissste como es notorio este es el grupo de 

mayor incidencia dentro de los mencionados. Ahora bien falta mencionar que la 

colonia que se encuentra en la inexistencia sobre el 50% de respuestas y por tanto la 

de mayor grado en la ciudad es Independencia cual la inexistencia es muy cercana al 

70% de las respuesta lo que indica que 1 de cada 7 encuestados mencionaron no 

tener este servicio.  

  

El siguiente servicio en análisis el de pavimentación muestra que en todas las 

colonas la mención sobre la Si existencia del servicio es mayoría aunque hay tres 

colonias donde el No esta arriba del 10% de respuestas. Así Gonzalo Guerrero, 

Independencia, Emiliano Zapata y Maravilla tienen repuestas positivas entre el 95 y 

99%, y por su parte Juan Bautista, Flamingos y CTM-Taxistas sus repuestas por el Si 

existencia varían entre 65 y 90% estando los mas altos niveles de respuesta por el 

No en Juan Bautista y CTM-Taxistas cuales sobre pasan por unos puntos 

porcentuales el 30% de afirmaciones. En lo que respecta al último servicio de este 

grupo, las rutas de transporte, se nota que solo una colonia tienen mas del 50% de 

sus respuestas en la no existencia del servicio, del resto se halla que en 7 colonias 

sus porcentajes del Si están entre el 50 y el 90%, 5 colonias varía el si existencia 

entre el 90 y 99% y 5 mas tienen un 100% de existencia de servicio. La única colonia 

sobre el 50% de respuesta del No es Colonos Cuzamil que esta cerca del 55%, en 

tanto del grupo de que tiene el Si entre 50% y 90% están Gonzalo Guerrero y 10 de 

Abril donde esta última colonia presenta el porcentaje el segundo porcentaje más 
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alto de este grupo al estar arriba de un 40% de repuestas del No, Adolfo López 

Mateos 80 de Si existencia, Independencia, que supera a 10 de abril y se coloca 

sobre un 45% del No existencia del servicio, San Miguel 1 con 78% del Si, Juan 

bautista, San Gervasio y CTM-Taxistas con porcentajes entre 85 y el 88% de 

respuestas por el Si existencia del servicio. En el grupo de colonias que sus 

porcentajes están entre el 90 y 99% de respuestas afirmando la existencia del 

servicio se ubican a San Miguel 2, Emiliano Zapata, Flores Magón, Repobladores y 

Flamingos 1 y 2 que tiene entre 95 y 99% de afirmaciones sobre la existencia de este 

servicio. Por último se encuentran las colonias que tienen un 100% de afirmaciones 

positivas a la existencia del servicio estas son: Centro, Cuzamil-Inviqroo, Mararvilla, 

Chen Tuk y Fovissste. 
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Existencia del servicio de vigilancia
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Gráfica 8. Servicios de Salud y Seguridad 
 
Este último grupo (gráfica 8) que se llama “servicios de salud y seguridad” agrupa a 

los servicios de vigilancia y las unidades de salud presentes en la colonia, muestra 

dos indicadores con tendencias disímiles ya que mientras en  la vigilancia se hallan 

porcentajes mayoritarios en todas las colonias que señalan su presencia, en las 

unidades de salud el comportamiento es mucho más variado  y por lo menos la mitad 

está en posición donde la existencia del servicio domina en tanto la otra mitad está 

con el no existe.  En el servicio de vigilancia se encuentra que a excepción de una 

colonia (10 de abril) todas se encuentran sobre el 50% de respuestas afirmando la Si 

presencia de vigilancia en la colonia, aunque existen diferencias a tomar en cuenta. 

Primero es que de las 18 colonias donde domina el Si, 4 de ellas el No vigilancia 

sobre pasa el 10 de las afirmaciones estando Flores Magón y Flamingos 1 y 2 muy 

cercanas al 20% de estas  respuestas y colocándose  Gonzalo Guerrero y Colonos 

Cuzamil como las colonias que tienen el mayor numero de afirmaciones del No con 

28% y 34% respectivamente. 

 

El siguiente servicio de este último grupo, las Unidades de Salud, muestra como el 

No está mucho más presente que en el anterior servicio, incluso se encuentran 

colonias donde el No es absoluto o donde domina las respuestas sobre el Si. Las 

colonias donde el Si acumula el mayor número de respuestas son Centro, Gonzalo 
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Guerrero, Adolfo López Mateos, Independencia, San Miguel 1, San Miguel 2, 

Cuzamil Inviqroo y Repobladores, representan de las 19 colonias una minoría (el 

26%), además en ellas es notorio que solo dos de ellas: Gonzalo Guerrero y San 

Miguel 1, bajan del 90% de estas respuestas y que San Miguel 2 así como Cuzamil-

Inviqroo tiene un 100% de respuestas que afirman la existencia de unidades de 

Salud en la colonia. En tanto que las colonias donde el No lidera el número de 

respuestas son: Colonos Cuzamil, 10 de Abril, Emiliano Zapata, Flores Magón, 

Maravilla, Chen Tuk, Juan Bautista San Gervasio, Flamingos 1 y 2, Fovissste y CTM 

taxistas (representando un 74% del total de las colonias), en ellas se encuentra que 

solo una colonia (San Gervasio 60%) baja del 70% menciones, Flamingos, 10 de 

Abril, y  Colonos Cuzamil  están entre el 70 y 79% de respuestas, Chen Tuk en 86%, 

Maravilla así como CTM con 98 y 97% respectivamente y finalmente Juan Bautista 

junto con Fovissste tienen un 100% de respuesta que aseveran  que no existe este 

servicio en la colonia.             

 
 
Calidad de los servicios básicos  
 
En esta sección se analiza cada uno de los servicios anteriores desde la perspectiva 

de su calidad, para lo cual se evalúa en conjunto que tan eficiente y adecuado es el 

servicio desde la perspectiva de los usuarios entrevistados. Esto tiene su explicación 

al considerar que estas clasificaciones hablan de que el servicio tiene una calidad 

positiva por lo tanto funciona de manera adecuada y su no presencia en las colonias 

hablaría de que estos no funcionan correctamente.   

 

En este primer caso se agrupan los servicios de agua potable, drenaje y servicio de 

desecho de aguas residuales dentro de una dimensión nombrada servicios 

sanitarios, que en este caso tienen los siguientes resultados    
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Calidad serivicios sanitarios
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Gráfica 9. Calidad de los servicios Sanitarios 

 

Se encuentra en la gráfica 9 que de manera general los servicios estudiados tienen 

mayoritariamente niveles de eficiencia y adecuación al colocarse sobre la mitad de 

las menciones, es decir sobre el 50%. De estos resultados captados es posible ver 

que entre los niveles de eficiente y adecuado dentro de los servicios en cada colonia 

son muy cercanos, es decir, no existen grandes diferencias entre los porcentajes 

captadas de los servicios de cada colonia, siendo las máximas distancias registradas 

cerca de 25 puntos porcentuales.  

 

Por otro lado, entre las colonias se encuentran diferencias a destacar, existe un 

grupo de colonias que se pude hablar de altos niveles de mención las cuales son: 

Maravilla en primer lugar ya que este categoría alcanza el 100% de menciones en 

sus tres elementos analizados, luego están Flores Magón y Juan Bautista con el 

Drenaje en 100% de respuestas, aunque es claro que la primera colonia los otros 

dos servicios la diferencia con este umbral es apenas del 5%, en tanto que en Juan 

Bautista los dos servicios restantes bajan en 20 puntos porcentuales, lo cual es una 

baja significativa en sus menciones de calidad.  
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Fuera de estas colonias donde alguno de sus servicios presenta las máximas 

menciones de eficiencia y adecuación, se  encuentran las colonias donde al menos 

uno de sus servicios alcanza entre el 90 y 99% de menciones, entre ellas están 

CTM- Taxistas donde los tres servicios alcanza este rango, aunque el drenaje llega a 

estar cerca del 100% de las menciones y los restantes están alrededor del 90%, la 

colonia Chen Tuk tiene al drenaje y el desecho de aguas residuales en el rango de 

los noventa por ciento, no obstante el agua potable baja en sus menciones casi 20 

puntos porcentuales. Después se encuentran las colonias de Colonos Cuzamil, 

Adolfo López Mateos y San Miguel 1  cuyos resultados en el primer caso muestra 

que sus servicios tiene cerca del 90% de los menciones, en particular se encuentra 

que en la primera colonia es el drenaje aun que la calidad de eficiente adecuado en 

el desecho de aguas residuales se ubica apenas en el 50% de las respuestas, en 

tanto que en la segunda colonia es el agua potable el cual se halla en el nivel del 

90%, y para San Miguel 1 es nuevamente el drenaje la que se coloca en este rango. 

En los casos de las colonias Centro, Gonzalo Guerrero, independencia, San Miguel 

2, Repobladores y Fovissste los niveles están sobre 80% de menciones en al menos 

unos de sus servicios, aunque es solo en la primera colonia donde todos los 

servicios alcanzan este umbral y del resto  generalmente es en primer lugar  el 

drenaje donde se alcanza y en segundo el agua potable además que por lo general 

el servicio de desecho de aguas residuales es el que tiene los niveles mas bajos en 

estas colonias a excepción de Independencia y Centro.  

 

Por su parte en las colonias Emiliano Zapata, San Gervasio y Flamingos 1 y 2 los 

niveles que se alcanzan son de entre el 70 y 80%, en este caso en los tres servicios, 

teniendo en Emiliano zapata el nivel más cercano al 80% en el drenaje,  en tanto que 

en el resto de colonias nuevamente es este servicio el que tiene el mayor número de 

menciones en este nivele de calidad aunque sus  valores ronden entre el 75 y 78% 

otro caso con algún servicio en este rango es Cuzamil-Inviqroo sin embargo solo el 

agua potable se halla en él, ya que el drenaje ni siquiera alcanza el 50% de 

menciones debido a que se encuentra en un 40% de respuestas lo que lo convierte 

en el servicio de todas las colonias con el menor numero de aprobaciones de todo el 

municipio y el desecho de agua residuales llega a un 57% aproximadamente.   
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Finalmente la colonia con menor cantidad de repuestas en esta categoría de máxima 

calidad es 10 de abril ya que de los tres servicios apenas sobrepasan el 50% de 

respuestas estando en la mayor incidencia de menciones en el drenaje y el último en 

el desecho de aguas residuales.         
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Gráfica 10. Calidad de Servicios del Barrio 

 
 
En el grupo de servicios de la gráfica 10 se encuentra que de igual manera se hallan 

a los servicios con porcentajes mayoritariamente arriba del 50% en todas las 

colonias, aunque también se encuentran otros niveles de mención a ser analizados. 

Las colonias donde al menos un servicio esta en los niveles de mención sobre el 

50% son en primer puesto Maravilla con la recolección de basura, y el alumbrado 

con 100%, en tanto que la electrificación ronda alrededor del 90% lo cual es también 

alto, y Fovissste la cual presenta a la recolección de basura y la electrificación en 

100% de menciones aunque en esta última colonia es de destacarse que el 

alumbrado baja considerablemente hasta cerca del 70% de menciones en esta 

categoría de calidad.  
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A partir de estas colonias donde la cualidad de eficiente y adecuado llega a estar en 

el porcentaje total se observan colonias sobre el 50% de menciones que les puede 

adjudicar niveles diferentes de incidencia, así mientras colonias como CTM-Taxistas, 

Colonos Cuzamil en incluso Centro  tienen en todos los servicios niveles sobre el 

90% de respuestas en esta clasificación que implica un buen servicio,  existen otras 

colonias que son menos homogéneas como San Miguel 1, San Miguel 2, Emiliano 

Zapata, Flores Magón y Chen Tuk donde al menos uno de sus servicios esta arriba 

del 90% de menciones, siendo preponderantemente la Electrificación y el Alumbrado 

los servicios que alcanzan estos niveles en las colonias  a excepción de la última, 

Chen Tuk, cual es la recolección de basura la que se coloca en este rango. Bajo 

estos niveles están las colonias Adolfo López Mateos e Independencia, que en todos 

los servicios se encuentran entre el 80 y 89% de menciones de eficiencia y 

adecuación además de Gonzalo Guerrero, Cuzamil Inviqroo  Flamingos 1 y 2, 

Repobladores con al menos uno de los servicios esta en el intervalo del 80% de 

menciones, aunque las distancias entre los que si están en este intervalo y los que 

no son dispares (Flamingos 1 y 2 las discrepancias son de apenas unos puntos 

porcentuales, en Gonzalo Guerrero Alumbrado Público  esta debajo 10 puntos 

completos de los otros dos servicios, en Repobladores se halla que el alumbrado 

publico baja  hasta a un 60% de menciones cuando los dos servicios restantes están 

sobre el 80% y finalmente en Cuzamil-Inviqroo nuevamente el alumbrado público 

baja considerablemente situándose en alrededor del 40% de menciones de eficiencia 

y adecuado servicio, lo que la coloca como uno de los servicios de menor incidencia 

de este nivel de calidad en las menciones de todas las colonias).  

 

En los más bajos niveles de mención de estos servicios los tienen las colonias 10 de 

Abril  y Juan Bautista debido a que en la primera colonia sus incidencias están el 60 

y 70% de menciones  estando la electrificación en Juan Bautista en un 60% de 

menciones los otros dos servicios en el barrio tienen un 40% de menciones, que en 

si son los de menor nivel de todas las colonias.       
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Gráfica 11. Calidad de servicios de transportación 

 

Este grupo que clasifica a los servicios públicos (gráfica 11) que proveen movilidad 

se encuentra que los niveles de incidencia son visiblemente menores al resto de los 

servicios hasta ahora analizados, lo que muestra una menor satisfacción de servicio  

entre los habitantes de las colonias.  En este caso solo un servicio alcanza el 100% 

de menciones que en este caso se ubica en Fovissste y es el servicio de las 

Vialidades, aunque en el resto de los servicios de esta colonia bajan 

significativamente hasta un 70% de menciones.  Por debajo este nivel máximo se 

encuentran las colonias: Centro, Maravilla y CTM-Taxistas donde al menos uno de 

sus servicios se encuentran entre el 90 y el 99% de menciones,  en el caso de la 

primera colonia son las Rutas de Transporte las que tocan el 90% de respuestas ya 

que el resto de sus servicios permanecen cerca del 88% de menciones, en los que 

respecta a Maravilla son las Vialidades y la Pavimentación las que llegan este 

intervalo en tanto que las rutas de transporte bajan hasta niveles del 80%, y 

finalmente CTM- Taxistas son la Pavimentación y las Rutas del Transporte las que 

logran estos niveles en tanto que las Vialidades se encuentran cerca del 85% de 

menciones, después de estos niveles en las colonias Colonos Cuzamil, San  Miguel 

2, Flores Magón, Chen Tuk y San Gervasio, al menos uno de sus servicios esta en el 
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rango de los 80 a 89% de menciones aunque el resto de sus servicios no sobre 

pasan el 80% de menciones e incluso llegan a tener un servicio entre el 30 y 40% de 

menciones, como es la pavimentación en San Miguel 2 o un 46% en este mismo 

servicio en Chen Tuk, que en si representan los servicios con menores menciones en 

este grupo.  

 

En un escalón abajo siguiente, con al menos un servicio entre el 70 y 79% de 

menciones están Gonzalo Guerrero,  Independencia, 10 de abril, Adolfo López 

Mateos, San Miguel 1, Cuzamil Inviqroo, Juan Bautista Vega, Repobladores y  

Flamingos 1 y 2,  por lo cual es donde se concentran el mayor numero de colonias 

47% de ellas. En el caso de este grupo de colonias es notorio que  solo en dos de 

ellas, Cuzamil Inviqroo y Juan Bautista, la distancia entre los servicios es amplia ya 

que en a primera de ellas las vialidades tienen cerca de un 40% de menciones, y 

más abajo  la pavimentación alrededor de 30% de afirmaciones, en tanto que Juan 

Bautista la pavimentación y el transporte llegan a un 26% de menciones lo que las 

sitúa en los niveles menores de todos los servicios en todas las colonias. 
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Gráfica 12. Calidad de los servicios de seguridad y salud 

 

En este grupo que conjunta la evaluación de la vigilancia y las unidades de salud 

(gráfica 12), es notorio que solo en dos colonias es posible encontrar un 100% de 

menciones de eficiencia y adecuada calidad de los servicios: Juan Bautista y  Chen 

Tuk, en ambas, las unidades de salud presentan esta calidad, estando muy por 



36

debajo en estas colonias la vigilancia: 10% y 27% respectivamente. Con este 

antecedente de pocas colonias en estos niveles de calidad se reitera la idea de la 

baja calidad de estos servicios en las colonias al ver que  solo en una colonia un 

servicio alcanza el 90% de menciones la cual es CTM-Taxistas con las Unidades de 

Salud, aunque en esa misma colonia la vigilancia se aleja solo en 11 puntos 

porcentuales de este rango, lo cual significa una distancia menor dada las 

características de bajas menciones de calidad que dominan en la generalidad. Por 

debajo de estos niveles se encuentran Centro, Adolfo López Mateos y  San Miguel 2 

con algún servicio en el intervalo de 80% a 89%, siendo en la mayoría de los casos 

el servicio de las unidades de salud el que alcanza este intervalo quedando rezagado 

en algunos puntos porcentuales el servicio de vigilancia a excepción de San Miguel 2 

en donde la diferencia está en alrededor de 20 puntos porcentuales.   

 

En un escalafón por debajo de este último grupo están las colonias Gonzalo 

Guerrero y San Miguel 1, con al menos un servicio entre 70 y 79%  de respuestas 

donde en la primera colonia sus dos servicios se encuentran en la mejor posición 

cercana al 80%, en tanto que en San Miguel 1 los servicios de salud están en una 

mejor posición cercana al 80% mientras la vigilancia eficiente y adecuada baja unos 

puntos por debajo del 60%. Con algún servicio en los sesentas están las colonias 10 

de Abril, Independencia, Maravilla y Repobladores aunque en la primera colonia 

mencionada la vigilancia desciende hasta el 46%, en tanto que Maravilla este mismo 

servicio desciende hasta 55%, finalmente en Repobladores las unidades de Salud 

baja hasta 58%.  

 

En el último grupo que permanece con servicios por encima del 50%, están las 

colonias Colonos Cuzamil, Emiliano Zapata y San Gervasio, en la primera colonia de 

esta lista solo las unidades de salud permanecen en esta categoría ya que la 

vigilancia baja algunos puntos porcentuales del 50%, para Emiliano Zapata la 

vigilancia es el servicio que esta en este nivel y las unidades de salud bajan del 50% 

unos puntos porcentuales, en tanto que en San Gervasio las unidades de salud 

permanecen por encima del 50% en tanto que la vigilancia esta por debajo del 50% 

en 10 puntos porcentuales. Ya en las colonias con todos sus servicios debajo del 

50%, las que al menos tienen uno de sus servicios entre el 40 y 49% están las 
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colonias de Cuzamil Inviqroo y Flamingos 1 y 2 en la primera colonia  tiene la 

particularidad que solo figura el servicio de las unidades de salud, mientras que  las 

vigilancia ni siquiera figura en la gráfica lo cual significa que ninguna persona cree 

que el servicio sea adecuado o eficiente.  En tanto que en Flamingos 1 y 2,  la 

vigilancia es la que tiene el 46% y las unidades de salud alcanzan 33%, Ya los que 

se ubican en los treinta están Flores Magón y Fovissste aunque en la primera colonia 

es la vigilancia la que se coloca en este intervalo y las unidades de salud bajan unos 

puntos porcentuales del 30%, en tanto que en Fovissste solo está presente en esta 

clasificación de calidad la vigilancia, ya que los servicios de salud no están en esta 

categoría por lo que habla de la mala opinión de este servicio en la colonia.  
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CAPÍTULO 2 

ACCIONES EN LA COMUNIDAD 
 

 
Implementación del gobierno de acciones para la comunidad   
 
 
Este caso se analiza la existencia de la implementación de diversas acciones del 

gobierno que contribuyen a la mejora del ambiente urbano-social de la comunidad. 

La unidad de análisis de los resultados es por colonia. 
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Gráfica 13. Implementación de educación sanitaria y ambiental. 
 
En primer lugar se analiza la presencia de acciones de educación sanitaria y 

ambiental en las colonias (gráfica 13), en sus resultados es claro que en la mayoría 

de las colonias la respuesta de No, lo cual implica que de acuerdo con sus 

habitantes el gobierno no realiza acciones de educación sanitaria y ambiental. Ahora 

bien, además de este panorama general se puede ver que las colonias donde sus 

respuestas de Si están sobre el 50% son: San Miguel 1 y CTM-Taxistas en tanto que 

las colonias de mayor incidencia del Si por debajo del 50% son San Miguel 2 (48%) 

Emiliano  Zapata 39%, Maravilla 27%, Adolfo López Mateos y Flores Magon 26%,  
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Centro 17% y finalmente Repobladores 13%, en tanto que las colonias que menor 

incidencia del Si son Colonos Cuzamil, 10 de Abril, Independencia y San Gervasio  

que se encuentran por debajo del 10%. Posteriormente las colonias donde sus 

habitantes no perciben presencia de acciones de educación sanitaria y ambiental de 

parte del gobierno son Gonzalo Guerrero, Cuzamil Inviqroo,  Chen Tuk, Juan 

Bautista y Fovissste, las cuales representan el 26% del total de las colonias.   
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Gráfica 14. Implementación de obras de equipamiento para fortalecer los sistemas 
de recolección de desechos domésticos. 

 
 

En este caso se presenta la presencia de obras de equipamiento para fortalecer los 

sistemas de recolección de desechos domésticos (gráfica 14), es notorio que 

aumentan las colonias donde el Si esta sobre el 50% con respecto a la acción 

gubernamental anterior, sin embargo siguen siendo minoría. Las colonias que están 

en esta situación donde el Si domina son San Miguel 1,  Flores Magón, Flamingos 1 

y 2, además de CTM, aunque ninguna de ellas sobrepasa el 60% de respuestas, 

casos particulares por tener una igual cantidad de Si y No como respuestas son San 
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Miguel 2 y Emiliano Zapata. Después de estas colonias se observa que del resto que 

se encuentra por debajo del 50%, es la colonia Fovissste  la que tienen la mayor 

incidencia al estar cerca del 40%, le sigue Juan Bautista, Centro, Chen Tuk, 

Maravilla Gonzalo Guerrero, que están por arriba de 20% de respuestas.  Sobre el 

10% se hallan 10 de Abril, Adolfo López Mateos, independencia y Repobladores, 

finalmente entre 1 y 10% están Colonos Cuzamil y San Gervasio. En tanto que la 

única colonia que no tiene Si como respuesta acerca de que el gobierno aplique 

acciones de fortalecimiento de sistemas de recolección de desechos domésticos es 

Colonos Cuzamil.   
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Gráfica 15. Implementación de acciones de construcción y readecuación del 

equipamiento y mobiliario urbano 

 

En esta sección se analiza las acciones que implican la construcción y readecuación 

del equipamiento y mobiliario urbano (gráfica 15) el cual se trata de la evaluación en 

las colonias de la presencia adjudicada por sus habitantes de actividades del 

gobierno que implican el mejoramiento del mobiliario urbano.   

De acuerdo a los resultados es posible observar que nuevamente las frecuencias 

relativas del Si en la mayoría de las colonias están por debajo del 50%, lo cual 

implica que la mayoría de las habitantes de las colonias están en desacuerdo con 
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que existen acciones del gobierno en este tema, aunque existen excepciones como 

la colonia Fovissste con un poco más del 70% del Si y la CTM-Taxistas con un 60%, 

así como Juan Bautista con un 50% del Si y por tanto un misma cantidad del No. Por 

debajo de estos niveles se encuentran frecuencias relativas que están por debajo del 

40%, así se observa a Flamingos 1 y 2 como la colonia de mayor incidencia del Si 

con 34%,  Emiliano Zapata le sigue  con 30%, dentro del rango 20 a 29%, están 

Independencia, Flores Magón, Maravilla, y  Chen Tuk. Entre 10 a 19 se hallan 

Centro, 10 Abril, San Gervasio y Repobladores, por debajo de ese rango de 1 a 9% 

están Gonzalo Guerrero Colonos Cuzamil, San Miguel 1  y San Miguel 2, fuera de los 

que presentan algún nivel de presencia de Si se encuentra la colonia Cuzamil 

Inviqroo donde el No tiene el 100% de las respuestas. Es notorio por tanto que el 

rango de mayor incidencia se encuentra entre el 20 al 29% lo cual indica que esta 

baja frecuencia del Si se vuelve la referencia entre las colonias de Cozumel. 

 

Presencia de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
entro

G
onzalo G

uerrero

C
olonos C

uzam
il

10 de Abril

A
dolfo Lóéz M

ateos

Independencia

S
an M

iguel 1

S
an M

iguel 2

E
m

iliano Zapata

Flores M
agón

C
uzam

il Inviqroo

M
aravilla

C
hen Tuk

Juan Bautista

S
an G

ervasio

R
epobladores

Flam
ingos 1 y 2

Fovissste

C
TM

-Taxistas

Si_obrasmejoraimagenurbana No_obrasmejoraimagenurbana
 

Gráfica 16. Presencia de acciones para el mejoramiento de la imagen urbana 

 

 

En este caso se analizan las percepciones de presencia de las actividades que el 

gobierno realizaría para el mejoramiento de la imagen urbana (gráfica 16). En este 

caso se observa que el número de colonias donde la afirmación en la presencia de 

estas acciones sobre pasa el 50%, se incrementa en referencia a las dos anteriores 
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gráficas, sin embargo continua estando en mayor cantidad las colonias donde el No 

esta sobre el 50% de las menciones. Las colonias donde el Si es mayoría son 

Fovissste, Flores Magón, CTM-Taxistas, Flamingos y Emiliano Zapata, estas 

representa un poco mas de 1/3 del total de colonias (26%). Ahora bien, dentro de 

estas colonias que se ubican sobre el 50% Fovissste llega hasta un 85% y Flores 

Magón se acerca a un 83%, lo cual las coloca en nivel de amplio dominio de la 

percepción de que el gobierno si realiza acciones de mejoramiento de la imagen 

urbana, en tanto que debajo de ellas CTM-Taxistas tiene un 67% de menciones, 

Flamingos un 58% y Emiliano Zapata acumula un 54% de respuestas. De las que se 

colocan con el Si por debajo del 50% la colonia Centro adelanta al resto al situarse 

en 34% le siguen San Miguel 1 30%, Chen TuK 25% e Independencia y 

Repobladores con un 20%. En el intervalo entre 10 a 19 por ciento se encuentran 

Colonos Cuzamil, 10 de Abril, Adolfo López Mateos, San Miguel 2, Maravilla y Juan 

Bautista. En lo respecta a los que tienen menores niveles entre 10 y 1% están 

Gonzalo Guerrero y San Gervasio. En cuanto a la nulidad del Si se puede encontrar 

a la colonia Cuzamil Inviqroo.          
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Gráfica 17. Implementación de medidas de protección y conservación del patrimonio 
cultural 

 
En esta sección que analiza las acciones del gobierno para la protección y 

conservación del patrimonio cultural (gráfica 17) y en ella se nota que en ninguna 

colonia la respuesta Si tienen la mayoría de menciones lo cual es muestra que el 
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gobierno no es visto preponderantemente como un actor que promueva en sus 

actividades la conservación del patrimonio cultural en ningún sector del municipio. 

Sin embargo, de los que presentan algún grado de presencia del Si se nota que los 

de mayor frecuencia relativa son  las colonias de San Miguel 1 con poco mas del 

40% de menciones y CTM-Taxistas con 34%, por debajo de estas dos están San 

Miguel 2 18% Maravilla 15%, Centro 14%, Emiliano Zapata 13% y 10 de abril 10%. 

Las colonias que se encuentran por debajo del 10% de menciones del Si son: 

Independencia, Repobladores, Colonos Cuzamil y Flamingos. De las colonias que se 

encuentran con el 100% de menciones del No son Gonzalo Guerrero, Flores Magón, 

Cuzamil Inviqroo, Juan Bautista, San Gervasio y Fovisstse  las cuales representan la 

mayor aglomeración con un tercio del total de colonias del municipio.         
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Gráfica 18.  Implementación de medidas de conservación y mejoramiento ambiental 
 

En esta ultima evaluación de la implementación de alguna acción del gobierno que 

corresponde las actividades de conservación y mejoramiento ambiental (gráfica 18) 

los resultados muestran nuevamente que ninguna colonia esta por arriba del 50% de 

menciones del Si lo cual indica que en las colonias de Cozumel domina una creencia 

de que no se hacen acciones de conservación ambiental. De los que si presentan 

respuestas Si que son todos excepto la colonia Cuzamil-Inviqroo, las colonias que 
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acumulan los mayores porcentajes son CTM-Taxistas con 40%, San Miguel 1 32%, 

le siguen Maravilla 27%, Gonzalo Guerrero 27%,  Emiliano Zapata 24%, y Colonos 

Cuzamil 21%. Debajo de este rango están Flores Magón, Centro, Independencia, 

Fovissste,  Adolfo López Mateos, Flamingos 1 y 2 y Repobladores, es decir un 37% 

de las colonias por lo que representa una mayoría relativa de colonias.  Un paso 

inferior debajo del grupo anterior (10% de respuestas) están  10 de Abril, San Miguel 

2 y San Gervasio cuales son las colonias que tienen los menores niveles de Si de 

todo el municipio.      
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Participación comunitaria en las acciones de gobierno 
 

En esta parte del reporte se presentan los resultados referentes a las maneras en 

que los entrevistados declaran que se da la participación de los propios habitantes 

del municipio en las acciones y programas que el gobierno emprende, que 

corresponden con la última sección, es decir, del análisis de las acciones del 

gobierno anterior se estudia la forma en que los habitantes de las colonias declaran 

participar. Una particularidad de estos resultados es que las respuestas obtenidas 

son escasas, debido primeramente a que para obtenerlas debieron conectarse con la 

respuesta anterior afirmativa y segundo a la naturaleza abierta de las preguntas que 

imprimen la particularidad de presentar una abanico de respuestas posibles. Dado lo 

anteriormente mencionado es que no ha sido posible desagregar dichos resultados a 

nivel de las colonias, ya que la representatividad estadística queda en entredicho, 

por ello que se presentan en agregados de la ciudad   
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Gráfica 19. Como participa la gente en medidas de conservación y mejoramiento 

ambiental 

 

En esta gráfica 19 se encuentra que los participantes en la estudio declaran en una 

mayor proporción de respuestas que la gente participa activamente en las medidas 

de conservación y mejoramiento ambiental que emprende el gobierno,  si embargo, 

la segunda posición esta en POCO que representa una baja implicación de la 
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comunidad en la actividades del gobierno, ahora bien resulta contrastante que la 

tercera mayor aglomeración de las opiniones esta en NADA que significa que las 

opiniones declaran que la gente no participa en estas acciones del gobierno, sin 

embargo es claro que solo sobrepasa en algunos puntos porcentuales un décimo del 

total de respuestas pero sumado a la respuesta POCO representarían un tercio de 

las respuestas, las cuales indicarían una mala participación de la comunidad en las 

acciones ambientales del gobierno .  

 

De ello se puede inferir que de acuerdo a estos resultados para las personas su 

participación es considerada constante, no obstante, uno de cada tres entrevistados 

considera que esta es poco o nula. 
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Gráfica 20. Como participa la gente en acciones de educación y sensibilización para 

situaciones de desastres 

 

Ahora en la evaluación de la participación en las acciones de educación y 

sensibilización para situaciones de desastres, se puede ver que nuevamente la 

clasificación de quela gente participa activamente domina al resto de las respuestas, 

aunque en este caso representa más del 60% del total de respuestas (64%). En 

segunda posición se coloca NADA 17%, y ALGUNAS VECES 15% finalmente POCO 

4%. Si se agrupan POCO y NADA el porcentaje resulta en 21% lo cual indica que 

este grupo que representa la mala participación sería relativamente baja solo 2 de 

cada diez respuestas, en tanto si se agrupan ACTIVAMENTE y ALGUNAS VECES 
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que representa una buena participación este tiene un 79% de las respuestas, es 

decir cerca de 8 de cada diez menciones, lo cual muestra que la favorable 

participación domina ampliamente en la consulta a este forma de participación de la 

gente en las acciones del gobierno en situaciones de desastres.     
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Gráfica 21. Como participa la gente en obras de equipamiento para fortalecer los 

sistemas de recolección de desechos domésticos 
 

En este caso se analiza la participación de la gente en obras de equipamiento para 

fortalecer los sistemas de recolección de desechos domésticos. De acuerdo a ello en 

los resultados se encuentra que la respuesta ACTIVAMENTE domina al resto, sin 

embargo a diferencia de los anteriores casos en este el porcentaje sube a 7 de cada 

10 personas es decir casi tres de cada cuatro respuestas. En segunda posición esta 

la respuesta NADA 12%, como tercera posición se coloca POCO 8%, y  ALGUNAS 

VECES 9% si se vuelven a agrupar las opciones para buena y mala participación se 

encuentra que la buena participación acumula el 80% de las respuestas mientras 

que la mala participación tiene un 20% de ellas, esto muestra que en general las 

personas encuestadas tienden a señalar que existe una buena participación. 
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Formas en que participa la gente en obras de 
equipamiento para fortalecer los sistemas de 

recolección de desechos domésticos 
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Gráfica 22. Formas que participa la gente en obras de equipamiento para fortalecer 

los sistemas de recolección de desechos domésticos 
 

Ahora bien, en las especificaciones de las formas que la gente declara participar en 

estas actividades del gobierno en el tema de los desechos domésticos se observa 

que domina la respuesta de reciclando la basura con 54%, sin embargo la clase de la 

respuesta deja claro que esta puede tener dos naturalezas uno que responde a la 

exigencia de un programa implementado por el gobierno o dos que se trata mas bien 

de una actividad que favorece al tratamiento de desechos domésticos, en la primera 

opción la respuesta implicaría un interés por la participación de la gente en la 

acciones del gobierno en tanto la segunda está más cerca de una actitud hacia 

ciertas formas de conservar el ambiente sin que necesariamente se conecten con 

acciones del gobierno.   

 

En la segunda respuesta de mayor frecuencia relativa se encuentra que  la 

clasificación otro, que representan las otras formas que no alcanzan a agruparse en 

grandes conglomerados dadas sus formas de no coincidentes. De las que formas si 

son posibles de clasificar se encuentra que la respuesta sacando la basura del hogar 

se encuentra sobre la clasificación de la basura, respuestas que muestran un sentido 

más de acciones que la gente puede hacer para conservar el medio ambiente que 

acciones que impliquen participar en un programa de gobierno.   
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Gráfica 23. Como participa gente en educación sanitaria y ambiental 

 

En esta gráfica 23 que muestra la forma de participación de la gente en la educación 

sanitaria y ambiental se encuentra que de igual manera a la gráfica anterior la 

clasificación de que las personas actúan activamente en estas acciones del gobierno 

domina al resto de respuestas, ya que es proporcionalmente superior al resto, de 

forma absoluta alcanza el 75% de las respuestas. Mientras que la opción nada 

permanece en segundo lugar, en tercero se ubica algunas veces y el último puesto 

esta poco con 6% de las respuestas, en este sentido si se vuelve a realizar la 

agrupación de respuestas en la clasificación de buena y mala participación se halla 

que la buena participación alcanza un 84% en tanto que la mala participación solo 

llega al 16% lo cual es una proporción que se considera menor.  
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Formas en que participa la gente en educación 
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Gráfica 24. Formas  en que participa la gente en educación sanitaria y ambiental 

 

En lo que refiere a las formas  en que la gente participa en actividades de educación 

sanitaria y ambiental se encuentra que la forma preponderante se clasifica en que la 

gente obedece a las autoridades ya sea en sus disposiciones como normas y leyes o 

en indicaciones directas derivadas de planes o programas.  Esto indica que las 

formas predilectas en que las personas participan tienen una naturaleza pasiva, es 

decir, de permitir en lugar de actuar.  

 

La segunda posición que es la de limpia su casa esta claro que no alude a acciones 

de educación sanitaria y ambiental, si no una acción de saneamiento, esto se enlaza 

a dos posibles causas la primera es el planteamiento de la pregunta y la segunda a 

que los entrevistados entiende a esta actividad como una forma de participar en la 

educación sanitaria y ambiental, lo cual sería una concepción incorrecta.  

 

En una tercera posición se encuentra la clasificación de otro, el cual nuevamente 

agrupa a las respuestas que no son capaces de aglomerarse por heterogéneas. En 

las últimas posiciones se ubican las respuestas no sabe y educándose las cuales 

sugieren primero que las personas ignoran si la gente participa con el gobierno y 

segundo que tomando medidas de concientización y comprensión de los fenómenos 

es la forma en que se hace lo cual está definitivamente en mayor concordancia con 
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el sentido de la misma respuesta lo que carecen el resto de las respuestas 

obtenidas. 
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Gráfica 25. Como participa en acciones de construcción, readecuación del mobiliario 

y equipamiento urbano 

 

En esta sección que analiza la participación en acciones de construcción y 

readecuación de mobiliarios y equipamiento urbano (gráfica 25), muestra una baja en 

la proporción en que se acumula la repuesta donde la gente participa 

ACTIVAMENTE en estas acciones del gobierno, al colocarse en 31%, y además 

pierde la preponderancia con respecto a los demás tipos de respuesta, ya que es la 

respuesta de NADA cual indica que no existe participación la que tiene este lugar 

con 44%, aunque este nivele muestra que ninguna clasificación tienen la mayoría 

absoluta en las respuesta, el resto de respuestas tienen porcentajes semejantes que 

se encuentran cercanas al 10% de respuestas.   

 

Sin embargo si se analiza más bien la calidad de la participación desde una 

perspectiva de baja-nula participación uniendo las respuestas POCO y NADA es 

posible ver que su suma alcanza la mayoría absoluta de respuestas, es decir 

dominaría en las menciones de los entrevistados la mala participación sobre la otra 

unión (activamente-algunas veces) cual hablaría de una buena participación.   
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Gráfica 26. Formas de participación en acciones de construcción, readecuación del 

mobiliario y equipamiento urbano. 

 

En lo referente a las formas en que las personas participan en la construcción y 

readecuación del mobiliario y equipamiento urbano, gráfica 26, se encuentra que la 

principal manera es de acuerdo a la opinión de la entrevistado es cuidando estas 

obras con el 70%, esto significa que en las explicaciones recurrentes la forma de 

participar es de la forma activa, es decir desempeñando una acción dentro del 

equipamiento y mobiliario urbano, sin embargo queda afuera de esta principal opción 

referida la construcción de parte de la comunidad del equipamiento urbano. En 

segunda posición esta limpiándolos  con 15%  aunque esta misma clasificación  

indica que la actividad es del sentido de la anterior donde esta se dirige hacia 

conservación y no a la construcción de mobiliario. En las respuestas subyacentes las 

implicaciones son similares a las anteriores es decir no se participa en la 

construcción de equipamiento urbano. 
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Gráfica 27. Como participan en medidas de protección y conservación del patrimonio 

cultural. 

 

En este siguiente tema que toca las participación en medidas de protección y 

conservación del patrimonio cultural (gráfica 27) se observa que los resultados 

muestran un comportamiento que es similar al tema anterior, es decir donde la 

clasificación ACTIVAMENTE ha sido relegada a ser segunda en acumulación de 

frecuencias, debajo de la respuesta NADA cual expresa que no se participa en estas 

medidas emprendidas por el gobierno. Aunque es de considerarse que esta 

clasificación tiene la mayor concentración no llega a ser mayoría absoluta lo cual 

habla que en términos generales ninguna respuesta domina para la mayoría de la 

población.  

 

De las dos respuestas sobrantes es notorio que  la respuesta que indica poca 

participación (POCO) sobrepasa en un poco menos del 10 por ciento a ALGUNAS 

VECES que presenta 9% de las respuestas. En este caso se nota que si se 

analizaría la calidad baja de la participación uniendo las clasificaciones de POCO y  

NADA de participación los porcentajes sumados alcanzan el 60% de las respuestas 

lo cual ya tiene un dominio absoluta sobre el resto de las respuestas.     
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Gráfica 28. Como participan en medidas de protección y conservación del patrimonio 

cultural. 

 

En lo que respecta a las formas en que la gente participa en medidas de protección y 

conservación del patrimonio cultural se encuentra que existe un dominio claro en las 

frecuencias relativas cual corresponde a la PARTICIPACIÓN EN ACCIONES, 74%, 

que corresponde a la participación de la gente en acciones de emprende el gobierno 

con principalmente colaborando físicamente en ellas, poniendo fuerza de trabajo 

acudiendo a las actividades convocadas por el gobierno para la comunidad.  

 

En segunda posición se coloca CUIDANDOLAS 22% que representa que las 

personas emprenden tareas de vigilancia y limpieza del patrimonio cultural. El resto 

de las opciones que fueron captadas  son: creando conciencia y obedeciendo a las 

autoridades, cuyos porcentajes no sobrepasan un décimo del total por lo que en 

realidad representan respuestas que son minorías y por tanto su relevancia es baja.   
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Gráfica 29. Como participa la gente en obras de mejoramiento de la imagen urbana 

 

De esta última evaluación de la participación de la gente en acciones del gobierno 

que trata de la colaboración en el mejoramiento de la imagen urbana (gráfica 29) se 

obtuvieron resultados que son similares a las dos anteriores evaluaciones, donde la 

respuesta  NADA domina sobre el resto, aunque no de forma absoluta 45% y 

ACTIVAMENTE esta un escalón abajo, 36%, aunque aumenta un 5 puntos 

porcentuales con respecto a las mencionadas evaluaciones anteriores.  

 

En un tercer puesto se coloca la categoría POCO con 16% y en una posición muy 

abajo se encuentra ALGUNAS VECES cual no sobrepasa el 5% de menciones. De 

estos resultados se obtiene que realizando la evaluación de la calidad ya hecha con 

las anteriores evaluaciones la baja utilización que resulta de la unión de POCO Y 

NADA acumula el 61% de las respuestas lo cual lo coloca en un dominio sobre las 

repuestas que indicarían buena participación, esto habla de que en general se 

tendría un participación comunitaria deficiente en las acciones realizadas por el 

gobierno con el propósito de mejorar la imagen urbana.    
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Gráfica 30. Formas de participación en obras de mejoramiento de la imagen urbana 

 

Finalmente, en las formas en participa la gente en el mejoramiento de la imagen 

urbana, gráfica 30, se encuentra que los que opinaron tienden agruparse 

mayoritariamente 79%, en las actividades que están alrededor de cuidar las obras 

que dan imagen a la ciudad, estas actividades se relacionan con hacer un uso 

mesurado de las instalaciones y infraestructura urbana, como procurar su limpieza, 

sin embargo, estas respuestas dejan claro que son medidas principalmente de 

reacción ante lo construido y no implican acciones de construcción o adecuación de 

la imagen urbana por sus habitantes.  

 

En la segunda clasificación de mayor concentración de respuestas se encuentra la 

participación con el gobierno, que se enlaza principalmente con el prestar apoyo en 

las obras que se realizan y con permitir que se realicen no obstaculizando su acción, 

por tanto su sentido es un poco más activo en la construcción del espacio urbano, sin 

embargo su porcentaje es visiblemente inferior a la primera acumulación de 

resultados. Finalmente, se presenta la opción NO SABE que agrupa a las personas 

que declararon no saber como se da esta participación, con el 3%, esta respuesta 

puede señalar que los entrevistados no tiene una conexión con el ambiente en el que 

viven que puede ser una señal de falta de cohesión o falta de información disponible 

en el municipio.       
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CAPÍTULO 3 
PROBLEMÁTICAS POR SECTOR SOCIAL 

 

Aquí se presentan los resultados de los problemas sociales más importantes por 

sector social,  los sectores analizados son: jóvenes (personas menores de 18 años), 

mujeres, la colonia y la familia.   

 
Problemática de los jóvenes  
 
En este sector se estudia la presencia de las problemáticas:  drogadicción, falta de 

espacios educativos, falta de espacios deportivos, vagancia, alcoholismo, 

delincuencia y la existencia de otro problema.  

Problemas en los jovenes 
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Gráfica 31. Problemas en los jóvenes 

 

En este caso se toman los porcentajes que se obtienen en cada problema en su 

categoría de prioridad, estando ausentes otros niveles de los mismos problemas, 

esto se hace para saber que tanto estos problemas alcanzan en la colonia esta 

categoría. A partir de la aclaración anterior se observa que los problemas de los 

jóvenes (gráfica 31) en su categoría de prioritarios en la mayoría de las colonias no 

sobrepasan el 50% prioridades y en un solo caso alcanza el 100%, además que para 



58

casi el 50% de las colonias el problema prioritario con mayor incidencia es el 

alcoholismo.  

 

En una análisis más meticuloso se encuentra que es posible dividir a las colonias en 

dos grandes grupos el primero donde al menos unas de los porcentajes de las 

problemáticas clasificadas como prioritarias están por encima del 50%, y el otro 

donde no. En el primer grupo se encuentran San Miguel 1, San Miguel 2, Emiliano 

Zapata, Chen Tuk, Juan Bautista Vega. En la primera de estas colonias (San Miguel 

1) dentro de esta clasificación se halla que los problemas que si alcanzan estos 

niveles son el primer lugar el alcoholismo con casi 80% y la vagancia con poco más 

del 60% de las afirmaciones, del resto destacan la falta de espacios educativos y la 

delincuencia alrededor del 30 y 35% respectivamente, de la segunda colonia en esta 

categoría, San Miguel 2, el único problema en mención más allá del 50% es el 

alcoholismo seguido de la vagancia con casi 40% y la falta de espacios educativos 

en 20%, la siguiente colonia Emiliano Zapata tiene nuevamente al alcoholismo con 

más del 50%, 73%, y a la vagancia 70%, después de estos se encuentra  la 

delincuencia un poco por debajo del 50%, la drogadicción 35%, la falta de espacios 

de educación 33%,  la falta de espacios deportivos 28%, la siguiente colonia Chen 

Tuk muestra a tres problemas como prioritarios arriba del 50% en primer lugar la 

drogadicción casi 70%, el alcoholismo 60% y la vagancia 56%, del resto se nota en 

un alto valor a la delincuencia 45% y en menor frecuencia relativa a la falta de 

espacios para la educación cerca de 30% y deportivos 10%, el último de estas 

colonias con valores por encima de 50% en algún problema como prioritario es Juan 

Bautista Vega, cual muestra un resultado ya mencionado que es el alcoholismo en 

100% de respuestas como prioritario, es decir que de los 4 posibles niveles de 

respuesta en el alcoholismo la categoría prioritario se lleva todas las afirmaciones, 

del resto de problemas en prioridad se nota que la vagancia y la delincuencia se 

llevan un 60% y en menor nivel están la drogadicción alrededor del 20% y la falta de 

espacios educativos por debajo de de 20%.  

 

Ahora, del segundo grupo de colonias que son las que ninguna clasificación del 

problema como prioritario alcanza más del 50% de las aseveraciones, se encuentra 

que las colonias que tienen los problemas como prioritarios más altos son San 
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Gervasio y Repobladores, la primera tiene a la vagancia apenas por arriba del 40%, 

en segunda posición al alcoholismo 30%  así como la drogadicción y la delincuencia 

muy cercanas al 20%.  El segundo lugar de estas colonias lo tienen Repobladores 

con la vagancia casi en 40% seguido nuevamente por el alcoholismo y después la 

drogadicción y la delincuencia. Después de estas dos colonias se coloca CTM cual 

presenta a la falta de espacios deportivos con cerca del 30% de menciones, luego 

esta el alcoholismo aproximándose a un 15% y el resto no sobrepasa el 10% de 

afirmaciones. Seguidamente se encuentra la colonia Centro cual tiene al alcoholismo 

en un 30%, la  vagancia apenas arriba de un 20%, y la drogadicción la falta de 

espacios educativos y la delincuencia cerca de un 15%, 10 de abril que tiene al 

alcoholismo cerca del 25% y la vagancia junto con la delincuencia estando en un 

17%, la última de las colonias que la que algunos de sus problemas como prioritarios 

rebasa el 10% es Gonzalo Guerrero  que muestra que la falta de espacios deportivos 

tiene un 16% y en segunda posición esta en la colonia la drogadicción un poco más 

del 10%.   

 

Fuera de estas colonias es notable que Colonos Cuzamil, Adolfo López Mateos, 

independencia, Maravilla,  Fovissste y Cuzamil Inviqroo, no alcancen 10% en 

ninguno de sus problemas prioritarios y más aún es destacable que las últimas dos 

colonias ninguno de sus problemas prioritarios tenga siquiera un punto porcentual. 
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Mapa 4. Problema de los Jóvenes: Consumo de Drogas 
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Mapa 5. Problemas de los Jóvenes: Falta de Espacios y Opciones de Educación 
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Mapa 6. Problemas de los Jóvenes: Falta de Espacios Deportivos, 
Recreativos y de Esparcimiento 
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  Mapa 7. Problemas de los Jóvenes: Existencia de la Vagancia y el Pandillerismo 
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Mapa 8. Problemas de los Jóvenes: Existencia de Alcoholismo 
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Mapa 9.  Problemas de los Jóvenes: Delincuencia 
 



66

Problemática en las mujeres 
 

En este caso se toma los problemas de: falta de oportunidades laborales, escasa 

participación social, falta de oportunidades de educación y capacitación, falta de 

espacio para el cuidado de los hijos, escasos o nulos programas de educación 

sexual y reproductiva y finalmente la clasificación en otros problemas posibles.  
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Gráfica 32. Problemas de las mujeres 

 

De acuerdo a los resultados de este sector social cual puede observarse en la 

anterior gráfica (32), que sigue la misma mecánica que la anterior de los jóvenes, se 

halla que igual que en la mayoría de las colonias la clasificación de prioridad no 

alcanza más del 50% además a diferencia de la anterior ninguna clasificación de 

prioridad de algún problema alcanza el 100% de las afirmaciones. Nuevamente al 

clasificar la colonias en los sectores donde si se alcanza mas del 50% y donde no se 

pueden encontrar tendencias interesantes.  

 

El grupo de colonias donde la clasificación alcanza más del 50% se reduce a dos, en 

primer término Emiliano Zapata donde tan solo tres problemas clasificados como 

prioritarios alcanza ese nivel, estos son los insuficientes o nulos programas de salud 
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sexual y reproductiva con poco más de 60%, la falta de espacios para el cuidado de 

los hijos con 60% y la espacios de educación y capacitación poco menos del 60%, 

partir de estos se allá que la falta de oportunidades laborales esta en casi 40%, y 

finalmente la escasa participación tiene una presencia notable con un nivel apenas 

sobre el 30% de menciones en su categoría, esto indica que esta colonia en general 

tiene unas frecuencias relativas de prioridad con fuerza importante, todas arriba del 

30%.  

 

La segunda colonia en esta definición de clasificaciones de prioridad de problemas 

por arriba del 50% es Chen Tuk. la cual muestra a la falta de espacio para el cuidado 

de los hijos con un 60% menciones, ahora que por debajo de esta prioridad hallan 

porcentajes por debajo del 10% a excepción de la falta de espacios de educación y 

capacitación con aproximadamente un 20% de respuestas.  

 

Ya finalizado esta grupo realmente pequeño se encuentra que el siguiente, cual lo 

forman las colonias que sus clasificaciones de problemas en prioridad no sobrepasan 

el 50%, es bastante variado ya que al menos se distingue algunas colonias con 

porcentajes de sus problemáticas que están entre 30 y 40%, otras que alcanzan 

entre 10 y 30% y unas terceras que están por debajo del 10% o tienen nula 

representación. En esta clasificación anteriormente mencionada, se nota que las 

colonias que se encuentran en la categoría de de 30 a 40% se hallan a la colonia 

Flamingos 1 y 2 donde los escasos o nulos programas de salud sexual y 

reproductiva están apenas por arriba del 40% de menciones, en esa misma colonia 

le siguen la falta de espacios para el cuidados de los hijos en casi un 30% y luego 

esta la falta de oportunidades laborales en un 15% de respuestas como los más 

importantes. Después de esta colonia se encuentra a CTM-Taxistas que nuevamente 

muestra que los escasos o nulos programas de salud sexual y reproductiva se hallan 

como la categoría de prioridad más fuerte con un 35% de menciones, ya a 

profundidad en esta colonia se encuentra que la falta de espacio de espacios de 

cuidado de los hijos y la falta de oportunidades laborales, son las siguientes 

prioridades de mayor mención con 15 y 13%, del resto se encuentra que no 

sobrepasan en 10%, siguiendo a estas dos colonias se encuentra a Juan Bautista 

Vega la cual tiene a la falta de espacios para el cuidado de los hijos como la 
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problemática que mas incidencia tiene cerca del 35%, a partir de ella se encuentra 

tres problemas alrededor del 20%, cuales son la falta de oportunidades laborales, la 

falta de espacios de educación y capacitación, y los escasos y nulos programas de 

salud sexual y reproductiva.  

 

Después de estas tres primeras colonias en la clasificación de 30 a 40% se 

encuentra la primera colonia que se ubica en la clasificación de entre 10 y 30% que 

es San Gervasio la que tiene a la falta de oportunidades laborales como el principal 

problema apenas por debajo del 30%, y la falta de espacio para el cuidado de los 

hijos en un 23% apenas arriba de los escasos o nulos programas de salud sexual y 

reproductiva, aunque por debajo de ellos se halla la escasa participación social, la 

falta de espacios de educación y participación y otros problemas que están alrededor 

del 10%. A continuación, esta la colonia Centro que tiene a la escasa o nula 

educación sexual y reproductiva en un 20%, seguido por la falta de espacio para el 

cuidado de los hijos, y la falta de espacios de educación y capacitación con 18 y 15% 

respectivamente, seguido de ella se encuentra Flores Magón con la falta de espacio 

para el cuidado de los hijos cerca del 20%, los escasos o nulos programas de 

atención sexual y reproductiva en segundo puesto con 18%, le sigue la colonia 

Gonzalo Guerrero con escasos o nulos programas de atención sexual y reproductiva 

en muy cerca del 20%, San Miguel con la falta de oportunidades laborales alrededor 

de 18%, la falta de espacios para cuidado de los hijos con 15% y escasos o nulos 

programas de atención sexual y reproductiva con 14%. En las colonias Colonos 

Cuzamil, 10 de abril, Independencia, San Miguel, Cuzamil-Inviqroo y Fovissste los 

porcentajes no sobrepasan de prioritarios no alcanzan el 10% y en el caso de las 

últimas dos colonias mencionadas estos son nulos.  
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Mapa 10. Problemas Mujeres: Falta de Oportunidades Laborales 
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Mapa 11. Problemas Mujeres: Escasa Participación Social 
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Mapa 12. Problemas Mujeres: Falta de Oportunidades de Educación y Participación 
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Mapa 13. Problemas Mujeres: Falta de Espacios para el Cuidado de los Hijos 
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Mapa 14. Problemas Mujeres: Escasa o Nulo Programas de Atención de Salud 
Sexual y Reproductiva 
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Problemas en las colonias 
 

En este sector social se encuentran clasificadas las problemáticas de: contaminación 

ambiental en la colonia, falta de oportunidades laborales, carencia de servicios 

públicos, falta de instituciones de salud, infraestructura urbana deficiente y otros 

problemas en la colonia.    
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Gráfica 33. Problemas en la colonia 

 

En este caso de las clasificaciones de prioridad en los problemas de las colonias 

(gráfica 33) se encuentra que de igual manera que los sectores anteriores las 

colonias donde al menos una de las clasificaciones de prioridad de los problemas se 

encuentra en más del 50% de las opiniones es menor que en las que no, por otro 

lado si se nota que el problema con los más altas menciones es de la falta 

instituciones de salud. Considerando a las colonias  de acuerdo con las que tienen 

alguna de las prioridades por encima del 50% se halla que la más alta es la de Juan 

Bautista Vega cual presenta a los otros problemas en el cien por ciento de las 

menciones, seguido de la falta de instituciones de salud por encima del 60% e  

infraestructura urbana deficiente cerca del 40%, por debajo de las anteriores se 

encuentra a la carencia de servicios públicos con porcentaje apenas arriba del 20%, 
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la siguientes colonia con una prioridad sobre el 50% es CTM, la cual detenta a la 

falta de instituciones de salud con un 70% de menciones, por debajo de esta la 

carencia de servicios públicos casi 20% y la contaminación ambiental con 15%. 

Emiliano Zapata es la siguiente colonia dentro de esta categoría, con falta de 

instituciones de salud con un porcentaje cercano a 65% de menciones, después la 

misma colonia tiene a la contaminación ambiental y  la falta de oportunidades 

laborales que rondan el 40%, por último, la carencia de servicios públicos y la 

infraestructura urbana deficiente con porcentajes aproximados al 20%, la última 

colonia en este grupo es Chen Tuk la cual  vuelve a mostrar a la falta de instituciones 

de salud esta vez en 50% de las afirmaciones y en segundo puesto en 30% a la 

carencia de servicios públicos, por debajo de estas se encuentras dos prioridades la 

contaminación ambiental y la infraestructura urbana deficiente ambas debajo del 

10%.   

 

De las colonias que se no cubren el anterior requisito de estar arriba del 50%, se 

encuentran 5 colonias que el nivel prioritario del problema esta entre el 20 y 30%, 4 

que están por arriba del 10% y el resto no cubren siquiera este umbral. De esta 

anterior clasificación las colonias que se encuentran en el primer grupo mencionado 

son: Flores Magón  donde la falta de instituciones de salud tiene alrededor del 33% 

de afirmaciones como prioridad, en ese colonia, le siguen la contaminación ambiental 

en un 15%, y la falta de oportunidades laborales y la carencia de servicios públicos 

en un 10%, después de esta colonia se encuentra San Miguel 1 que muestra que la 

falta de oportunidades laborales como prioridad tiene un 27%, seguido por la 

contaminación ambiental  en un 14% y la falta de instituciones de salud en un 12% 

además la infraestructura urbana deficiente tiene un 5% de afirmaciones. Seguida de 

esta colonia se encuentra Flamingos 1y 2 con la falta de instituciones de salud en un 

27%  que se complementa con la contaminación ambiental que llega a alcanzar un 

15%, la falta de oportunidades laborales y la infraestructura urbana deficiente que se 

aproximan al 10% y finalmente la carencia de servicios públicos con 4%, en cambio 

la colonia Fovissste tiende a la falta de instituciones de salud en un 26% pero 

ninguna otra clasificación de prioridad dentro de los porcentajes. La ultimas colonias 

dentro de este grupo es la llamada Centro que tiene a la categoría de otros 

problemas apenas arriba del 20%, después de ella se tiene a la contaminación 
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ambiental 13% y la falta de instituciones de salud 10%, por debajo se colocan dentro 

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

carencia de servicios públicos, en ese orden de acumulación de frecuencias y la 

colonia San Gervasio la cual tiene tanto a la falta de oportunidades laborales como a 

la carencia de servicios públicos como las prioridades que más obtuvieron 

afirmaciones, ambas rondando el 10%, aunque muy cerca de ellas están la falta de 

instituciones de salud, la contaminación ambiental con 8% y en un escalón abajo la 

infraestructura urbana deficiente con 7%.  

 

Del grupo que tiene a sus prioridades por debajo del 50% se halla que Adolfo López 

Mateos y 10 de abril  tienen 4 o más prioridades en 5% y más siendo la más alta en 

ambas la falta de oportunidades laborales. Del resto es notable que i 

Independencia y San Miguel 2 tiene dos prioridades, para la primera la carencia de 

servicios públicos y la infraestructura urbana deficiente en tanto que para la otra la 

falta de oportunidades laborales y la falta de instituciones de salud, en tanto Gonzalo 

Guerrero y Maravilla tienen una sola prioridad con porcentaje, en ambas la falta de 

instituciones de salud, finalmente, la única colonia sin porcentaje de algún problema 

clasificado como prioritario es la colonia Cuzamil-Inviqroo.    
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Mapa 15. Problemas en la colonia: Contaminación Ambiental 
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Mapa 16. Problemas en la Colonia: Falta de Oportunidades Laborales 
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Mapa 17. Problemas en la Colonia: Carencia de Servicios Públicos 
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Mapa 18. Problemas en la Colonia: Falta de Instituciones de Salud 
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Mapa 19. Deficiencia en la Colonia: Infraestructura Urbana 
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Problemas en la Familia 
 
En este caso se exploran las siguientes problemáticas: violencia intra-familiar, 

desintegración familiar, inseguridad, problemas vecinales y otras problemáticas 

conjuntas.   
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Gráfica 34. Problemas en la familia 
 

En la gráfica 34 se encuentra que nuevamente la mayoría de las colonias tienen 

porcentajes por debajo del 50% y que en este caso existen dos problemas con alta 

incidencia en las colonias como son: la desintegración familiar y la inseguridad. En 

porcentajes sobre el 50% esta solamente la colonia Juan Bautista Vega la cual 

detenta a la inseguridad familiar con cerca del 80% de menciones, en esta misma 

colonia se encuentra a la desintegración familiar en segunda posición y último estado 

con un porcentaje apenas abajo del 40%. Ahora bien, en siguiente grupo de colonias 

cuales son las que se hallan por debajo del 50%, se encuentra un grupo por arriba 

del 30% otro arriba del 20% un tercero entre 10 y 20% y finalmente el grupo que 

conjunta a los que están dejo del 10% o tienen nula representación.   

 

 

 



83

Del primer grupo mencionado esta solo la colonia Chen Tuk con la desintegración 

familiar alrededor del 40% de afirmaciones, seguida por la inseguridad cerca del 

30%, los problemas vecinales 14% y al último la violencia familiar próximo al 10%, en 

siguiente grupo se encuentra la colonia Emiliano Zapata que tiene a la 

desintegración familiar como las más alta de las prioridades clasificadas ya que 

ronda alrededor del 30%,seguida por la inseguridad y la violencia intrafamiliar con 

porcentajes apenas arriba del 20% y por último los problemas vecinales con un 15%, 

en un siguiente escaño  esta la colonia San Miguel 1 la cual tiene nuevamente a la 

desintegración familiar como la mayor clasificación de prioridad esta vez con un 

porcentaje por debajo unos puntos del 20%, que después muestra a la violencia 

intrafamiliar y la inseguridad empatadas en un porcentaje del 10% aunque también 

presenta a los problemas vecinales pero en un rango menor al 5%. La siguiente 

colonia es esta misma clasificación es 10 de Abril ya que la violencia intrafamiliar y la 

desintegración familiar están por encima del 10%, la primera con 14% y la segunda 

con 13%. También se encuentra a la colonia San Gervasio con dos problemas cerca 

del 14%, estos son la violencia intrafamiliar y la inseguridad después tiene a la 

clasificación agrupada de otros problemas en casi 10% y al último dos problemas en 

8% la desintegración familiar y los problemas vecinales. Como siguiente integrante 

de este grupo esta la colonia Flamingos 1 y 2 que tiene a la violencia intrafamiliar en 

un 10%, la desintegración familiar apenas debajo de la anterior y siguiéndolos están 

los problemas vecinales y finalmente la colonia Flores Magón con la desintegración 

familiar  que raya el 10% seguido por la violencia familiar y la inseguridad en 8% y al 

último los problemas vecinales abajo del 5%.   

 

El grupo de las que están por debajo del 10% lo forman la colonia Centro, Gonzalo 

Guerrero, Adolfo López Mateos, San Miguel 2, Cuzamil Inviqroo, Repobladores, 

Fovissste y CTM taxistas. Dentro de este grupo se halla que en la colonia Centro se 

ubican 4 problemas, primero la violencia intrafamiliar, seguido por la desintegración 

familiar, la inseguridad y los problemas familiares, la colonia Gonzalo Guerrero tiene 

a los problemas familiares únicamente en este nivel de prioridad, Adolfo López 

Mateos por su parte muestra a la inseguridad sobre la  violencia intrafamiliar y la 

desintegración familiar así como los problemas vecinales, San Miguel 2 tiene en la 

mayor incidencia a los problemas vecinales seguido de cerca por la desintegración 
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familiar y la violencia intrafamiliar, en Maravilla se hallan la violencia familiar y la 

inseguridad. Cerrando este diagnóstico de las colonias estás las colonias que no 

tienen ninguna mención en las prioridades estas son Independencia, Cuzamil 

Inviqroo y Fovissste.      
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Mapa 20. Problemas Familiares: Violencia Intrafamiliar 
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Mapa 21. Problemas Familiares: Desintegración Familiar 
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Mapa 22. Problemas Familiares: Inseguridad Familiar 
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Mapa 23. Problemas Familiares: Problemas Vecinales 
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Prioridades por Grupo 
 
 
En esta sección se analizan las intensidades que tuvieron los grupos: niños, jóvenes,  

discapacitados, mujeres y los adultos con la categoría de prioridad dentro de cada 

colonia.   
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Gráfica 35. Prioridades por grupo 

 

Es posible ver en la gráfica 35 que en este caso los grupos clasificados como 

prioritarios tiene bastantes discrepancias por colonias, se observa un variedad 

importante de colonias que alcanza al menos una de sus clasificaciones más del 

50% de afirmaciones (9 colonias), en tanto, que solo una muestra todos sus 

problemas en  menos del 10%. Por otro lado, se encuentra que los grupos 

clasificados como prioritarios que más sobresalen son las mujeres y los adultos.  

 

A detalle se nota que en la colonia Juan Bautista Vega se halla la prioridad de más 

alta representación que concierne a los adultos con 100%, es seguido en la colonia 

con porcentaje apenas arriba del 80% a los adultos mayores. En Chen Tuk, las 
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mujeres como prioridad alcanzan cerca del 90% de afirmaciones, la cual es seguido 

por los adultos que están algunos puntos sobre el 60%, y muy abajo los adultos 

mayores 10% y los discapacitados 6%. En la colonia Maravilla los adultos están en 

un 88%, las mujeres se encuentran unos puntos por debajo del 50% y 33% en los 

adultos mayores como prioritarios y al final por debajo del 10% los adultos mayores y 

los niños. En la colonia CTM-Taxistas los adultos tienen un 80%, las mujeres están 

cerca del 60%, debajo de estos los adultos mayores y los jóvenes por porcentajes 

cercanos del 10%, y los niños junto con los discapacitados se encuentran en 5%. En 

el caso de Repobladores las mujeres están cerca del 60%, los hombres apenas 

abajo con 59%,  fuera de estos dos el resto de sectores están próximos al 10% 

destacando los discapacitados y los adultos mayores. En Cuzamil-Inviqroo  los 

jóvenes están cerca del 67%, después se ubican los discapacitados con 

aproximadamente el 30% y los adultos mayores y las mujeres con 16%. En Flores 

Magón se halla que las mujeres tienen primacía con 56% que se complementa con 

los jóvenes con arriba del 20%, los adultos además de los adultos mayores y los 

discapacitados. En Adolfo López Mateos los adultos como prioridad se hallan en 

54% aunque muy cerca están las mujeres con 53%, los sectores restantes solo un 

sobrepasa el 10% cual es los adultos mayores, en tanto Fovissste tiene a las 

mujeres como grupo prioritario en la mayor frecuencia relativa (casi 50%) seguido 

por los jóvenes 30%, y al final de esta colonia esta el grupo de los adultos mayores. 

La siguiente colonia es la del centro  que muestra al grupo de las mujeres en 

prioridad como la de mayor incidencia ya que alcanza cerca del 50% de las 

afirmaciones, cual es seguido por los adultos 35%, y al final 4 grupos que no llegan 

al 10% donde desatacan los jóvenes y los discapacitados. En Emiliano Zapata los 

adultos alcanzan un 45% aproximadamente, el resto no alcanza ni el 5%. En la 

colonia Independencia por su parte, las mujeres tienen un porcentaje arriba del 40%, 

el cual esta apenas sobre los adultos que tienen un 41% de afirmaciones. San 

Gervasio de igual forma halla a las mujeres dentro de un porcentaje cercano al 40% 

que se encuentra seguido por los adultos mayores con 36%, las niños con cerca del 

10% y abajo se encuentran los jóvenes y los discapacitados. En el rango del 30% al 

40% se ubica Gonzalo Guerrero con las mujeres en 34%, los hombres cerca del 

30%, los discapacitados con 20%  y los jóvenes y adultos mayores por debajo del 

10%. Dentro de Colonos Cuzamil los adultos son el grupo prioritario de mayor 
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mención 34% y el resto mujeres, adultos mayores y niños están por debajo del 10%.  

Por su parte en 10 de abril los discapacitados son la prioridad de mayor porcentaje 

31% que se encuentra seguida de cerca por los adultos 30% bajo de estos están los 

adultos mayores15% debajo de 10%  los niños y los jóvenes. La colonia que se halla 

por encima del 10% es San Miguel 2 con las mujeres y los discapacitados, 

finalmente, las colonias que no alcanzan este límite son la colonia Centro y San 

Miguel 1. 
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CONCLUSIONES 
PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD A LOS PROBLEMAS 

 

Se presenta a continuación las propuestas a los problemas de los pobladores de las 

colonias, en primer término se toman las soluciones sugeridas por los encuestados 

de forma general y luego se presentan las propuestas para mejorar la colonia 

tomando en cuenta lo ya expuesto en este diagnostico. 

Principales soluciones propuestas a los problemas

39%

27%

14%

8%
8%4%

mejorar y aumentar la
infraestructura urbana y
los servicios públicos
aumentar la seguridad 

implementar programas
especializados en los
problemas 
cambiar las politicas
públicas y mejorar a los
servidores publicos 
medidas de castigo a los
que comenten faltas 

nada

 
Gráfica 36. Principales soluciones a los problemas 

 

Se presenta aquí (gráfica 36) los resultados de las propuestas clasificadas en 

grandes grupos, lo que se observa en ello es que la mayor de la acumulación esta en  

mejorar y aumentar la infraestructura urbana y los servicios públicos con 39%, es 

notorio que esta respuesta se enlaza con los problemas de la composición del barrio, 

además se observa que aunque tiene el mayor porcentaje esa preponderancia solo 

es relativa al no alcanzar más del 50% de las respuestas.  

 

En segunda posición se coloca el aumentar la seguridad especialmente considera el 

aumento de vigilancia, en tanto que en tercera posición esta implementar programas 

especializados en los problemas, cual define las alternativas para que el gobierno 
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aplique programas especialmente diseñado a problemas y las características de los 

beneficiarios.  

 

En cuarta posición se ubican dos soluciones sugeridas: medidas de castigo a los que 

comenten faltas y cambiar las políticas públicas y mejorar a los servidores públicos, 

en estos casos los resultado se refieren primero a aplicar medidas punitivas a los 

delincuentes y la segunda se define por medidas cambios en las formas de las 

políticas y en la forma en que se aplican, por último, se coloca la respuesta “nada” la 

cual indica que los que contestaron no tienen una respuesta para las problemáticas 

lo cual es un indicador des una ausencia de ideas probables de los entrevistados 

para sus problemáticas lo cual sugiere por una parte que los problemas no 

encuentran una solución o que no  se visualiza una probabilidad para ellas.         

Acciones que interesaría realizar en la colonia

10%

14%

7%

36%

14%

18%

1%

actividades (empleo, educación y
apoyo económico) para grupos
desprotegidos

fortalecimiento  de organización  y
participación de la comunidad

incrementar los lugares y actividades
de esparcimiento

mejora de la infraestructura y los
servicios públicos (centros de salud,
pavimentación banquetas)

limpieza del entorno 

mejorar la seguridad y acabar con las
actividades de delicuencia

medidas de preservación ambiental

 
Gráfica 37.Acciones que interesaría realizar en la colonia 

 

Finalmente, en las acciones que se proponen como soluciones posibles para mejorar 

las colonias se hallan los siguientes resultados: la principal acumulación en las 

respuestas para la colonia esta en la mejora de infraestructura y los servicios 

públicos que principalmente se  concentran en la mejora en los centros de salud, 

pavimentación y banquetas, es decir, en la estructura de las vialidades inmediatas al 

barrio.  
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En segunda posición se encuentra a la mejora la seguridad y acabar con as 

actividades de delincuencia,  esta clave se refiere a aumentar la vigilancia y aplicar la 

ley a quienes comentan un delito. En tercera posición se hallan la limpieza al entorno 

y en el fortalecimiento de la organización y participación de la comunidad, en el 

primer caso los encuestados optan por medidas mas fuertes de saneamiento y 

recoja de residuos en el otro caso se encuentran medias como implementar 

organizaciones entre los vecinos para solucionar problemas, además que las 

organizaciones presentes se han provistas de recursos económicos y materiales así 

como de capacitación, otro aspecto que sobresale en este respuesta esta en que las 

asociaciones de vecinos tengan posiciones en las tomas de decisiones.  

 

En la siguiente posición se encuentra el incrementar los lugares y actividades de 

esparcimiento, esta clasificación se refiere a que sugiere para la colonia que se 

coloquen suficientes actividades y lugares para su desempeño, aunque en este caso 

al formar el grupo se notó que eran más frecuentes las exigencias de mayores 

actividades de recreación, esto se refiere a que se organicen actividades 

estructuradas y sistematizadas por parte de las autoridades más que de 

instalaciones, esta claro que dentro de las prioridades de los que respondieron esta 

opción queda en 5 posición lo que contrasta claramente con la prioridades 

recurrentes de los gobiernos municipales por crear y acondicionar espacios y más 

cuando lo principal que se exige en esta clasificación esta más con organizar 

actividades más que tener un inmueble que puede quedarse sin uso fácilmente.  

 

En última posición se sitúa  medidas de preservación ambiental la cual engloba a 

medidas de conservación de los recursos naturales del entorno aunque en este caso 

parece que los que respondieron en su respuesta sobrepasan el ámbito de la colonia 

y se sitúan más bien el ámbito municipal. 
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Problemáticas y propuestas de solución por colonia 
 

Centro  

 

 
 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor 
incidencia en esta colonia para 
los jóvenes es el alcoholismo 
seguido de la  vagancia y el 
pandillerismo  

Referente a este problema es claro 
que se necesitan espacios públicos 
mas allá de la existencia de 
infraestructura se necesita que esta 
este ampliamente vinculada con los 
jóvenes y sus intereses, mediante 
actividades y educación formal e 
informal ayuden a toma de decisiones 
con información.  

Mujeres Los problemas de los Escasos 
o nulos programas de atención 
de salud sexual y reproductiva 
entre las mujeres son lo que 
ocupan el mayor número de 
menciones seguido por la Falta 
de espacios para el cuidado de 
los hijos entre las mujeres. 

Por un lado esta el crear espacio 
públicos de orientación que además 
brinden atención a las mujeres que lo 
necesiten Es claro q la respuesta 
ante el problema de espacios para el 
cuidado de los hijos esta en socializar 
su provisión lo cual esta en aumentar 
los servicios existentes y en facilitar el 
acceso en los espacios presentes.  

Familia  En esta colonia se encuentra 
que las menciones más 
importantes de las 
problemáticas que conciernen 
a la familia son: la violencia 
intrafamiliar y la desintegración 
familiar aunque es claro que 
estas tienen incidencia 
pequeña en declaración 
porcentual de los entrevistados 

Los espacios públicos que fomente la 
convivencia y cambio de paradigmas 
que infunden la violencia y el dominio 
patriarcal son buenos instrumentos 
dentro de las colonias para prevenir 
la violencia familiar y la 
desintegración  

Colonia En el ámbito de la colonia se 
encuentra que la problemática 
más acuciante es la 
contaminación ambiental en la 
colonia, lo que implica la 
percepción del entorno 
contaminado. Después se 
encuentra que la falta de 
instituciones de salud   

Es claro que es necesario sanear los 
espacios públicos ya es un gran paso 
para concebir un contexto 
comunitario donde la limpieza y 
habitabilidad dominen.  Con respecto 
a las instituciones de salud se 
necesita acercar los espacios de 
acceso a la salud a las colonias y no 
concentrarlos en focos.  
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Gonzalo Guerrero  
 

 Problemática Solución 

Jóvenes  Falta de espacios 
deportivos, recreativos y de 
esparcimiento entre los 
jóvenes es el principal 
problema   

Las sugerencias cae en crear y 
socializar espacios para los jóvenes 
ya que no basta con construir los 
espacios es necesarios hacerlos 
funcionales manteniendo alta 
presencia de los jóvenes fomentando 
la creación de redes entre ellos y los 
espacios públicos.  

Mujeres Como principal problemática 
esta los Escasos o nulos 
programas de atención de 
salud sexual y reproductivo 
entre las mujeres 

Se sugiera introducir a los espacios 
existentes una fuerte educación de 
genero que además complemente con 
educación fisiológica   
 

Familia  En este caso los Problemas  
vecinales en las familias son 
sensiblemente menores en 
esta categoría representan el 
problema de mayor 
incidencia.  

Se sugiere fomentar la convivencia 
entre la comunidad dentro espacios 
públicos mediante programas que 
promuevan el dialogó y solución 
concensuada de problemas  

Colonia Este sector se caracteriza 
por que la Falta de 
instituciones de salud en la 
colonia, como el problema 
principal. 

La respuesta a este problema esta en 
la construcción de espacios públicos 
dedicados a la salud en la colonia 
pero que se adaptan a las exigencias 
de la comunidad y que sean de fácil  
acceso tales espacios no 
necesariamente deben ser coloniales 
sino podrían abarca varias colonias 
sin embargo la vinculación si debe 
darse particularizando por colonia.  
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Colonos Cuzamil  
 

 

 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor incidencia en esta 
colonia para los jóvenes es el consumo de 
drogas junto con el alcoholismo 

Referente a este problema 
es claro que se necesitan 
espacios públicos que 
construyan hábitos y 
conocimientos contra el 
abuso de las drogas.  

Mujeres Los problemas la Falta de espacios para el 
cuidado de los hijos entre las mujeres y la 
escasa participación social son los de mayor 
mención para las mujeres de esta colonia. 

La respuesta ante el 
problema de espacios para 
el cuidado de los hijos esta 
en socializar su provisión lo 
cual esta en aumentar los 
servicios existentes y en 
facilitar el acceso en los 
espacios presentes. Y por 
otro lado el que se creen 
focos de acción comunitaria 
para las mujeres es una 
clave para que estas inicien 
una cadena de 
participación.  

Familia  En esta colonia se encuentra que las 
menciones más importantes de las 
problemáticas que conciernen a la familia es 
para la violencia intrafamiliar  

Los espacios públicos que 
fomente la convivencia y 
cambio de paradigmas que 
infunden la violencia y el 
dominio patriarcal son 
buenos instrumentos dentro 
de las colonias para 
prevenir la violencia familiar. 

Colonia En el ámbito de la colonia se encuentra que 
la problemática más acuciante es la falta de 
instituciones de salud  Después se 
encuentra que la contaminación ambiental 
en la colonia, que implica la percepción del 
entorno contaminado es la segunda en 
importancia.   

Con respecto a las 
instituciones de salud se 
necesita acercar los 
espacios de acceso a la 
salud a las colonias y no 
concentrarlos en focos. Es 
claro que es necesario 
sanear los espacios 
públicos ya es un gran paso 
para concebir un contexto 
comunitario donde la 
limpieza y habitabilidad 
dominen.  
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10 de abril  
 
 

 
 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor incidencia en 
esta colonia para los jóvenes es el 
alcoholismo seguido por la vagancia 
y el pandillerismo 

Es claro que se necesitan 
espacios públicos que fomenten  
hábitos y conocimientos contra el 
abuso de del alcohol. En tanto 
que estos espaciaos deben 
incrementar la cohesión entre los 
jóvenes con su comunidad y 
creación artística, científica y 
cultural.  

Mujeres Los problemas de  la escasa 
participación social primero y los 
escasos o nulos programas de 
atención de salud sexual y 
reproductiva son los de mayor 
mención para las mujeres de esta 
colonia. 

El que se creen focos de acción 
comunitaria para las mujeres es 
una clave para que estas inicien 
una cadena de participación. En 
tanto que la formación en 
conocimientos de genero y salud 
sexual en los lugares públicos 
son clave para la socialización 
del conocimiento preventivo de 
problemas para las mujeres  

Fama  En esta colonia se encuentra que 
las menciones más importantes de 
las problemáticas que conciernen a 
la familia es para la violencia 
intrafamiliar y a la desintegración 
familiar 

Los espacios públicos que 
fomenten la convivencia y 
cambio de paradigmas que 
infunden la violencia y el dominio 
patriarcal son buenos 
instrumentos dentro de las 
colonias para prevenir la 
violencia familiar. En tanto que 
en la desintegración familiar los 
espacios públicos pueden 
funcionar como comunicadores y 
cohesionadotes de la familia al 
facilitar la interacción y solución 
de problemas  

Colonia En el ámbito de la colonia se 
encuentra que la problemática más 
acuciante es la falta de 
oportunidades  laborales en la 
colonia.   

Los espacios tienen mucho que 
hacer para fomentar las 
oportunidades laborales, 
establecer redes de empleadores 
con los habitantes de las 
colonias, así como capacitar y 
abrir la visión hacia campo de 
trabajo poco socializados  
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Adolfo López Mateos 
 
 

 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor 
incidencia en esta colonia 
para los jóvenes es la Falta 
de espacios deportivos, 
recreativos y de 
esparcimiento, aunque su 
incidencia en la alta prioridad 
no es fuerte si representa la 
mayor mención como la 
máxima exigencia para los 
jóvenes. 

Las funciones de los espacios 
públicos en proveer espacios que 
fomenten la satisfacción de 
necesidades básicas como de 
socialización, el incrementar su 
presencia donde hace falta y 
vincularlos con la comunidad son 
elementos fundamentales de la 
habitabilidad del espacio. 

Mujeres Los problemas de  la escasa 
participación social y la falta 
de oportunidades laborales 
son los principales 
problemas para las mujeres 
de esta colonia.  

El que se creen focos de acción 
comunitaria para las mujeres es una 
clave para que estas inicien una 
cadena de participación. En tanto 
que el fomento a la participación 
laboral de las mujeres mediante 
ofertas de empleos y capacitación 
son funciones que deben ser 
fomentadas en los espacios públicos  

Familia  En esta colonia se encuentra 
que las menciones más 
importantes de las 
problemáticas que 
conciernen a la inseguridad 

Los espacios públicos que sean 
seguros brindarán un ámbito social 
seguro por el fomentar la seguridad 
mediante mayor vigilancia 
prevención del delito y fomentar la 
cultura de la legalidad en espacio 
común son herramientas 
fundamentales para el vivir en 
sociedad y en espacial en familia 

Colonia En el ámbito de la colonia se 
encuentra que la 
problemática más acuciante 
es la falta de oportunidades  
laborales en la colonia, 
seguido por  falta de 
instituciones de salud.   

Los espacios tienen mucho que 
hacer para fomentar las 
oportunidades laborales, establecer 
redes de empleadores con los 
habitantes de las colonias, así como 
capacitar y abrir la visión 
haciacampoderabajopocsocializados. 
En el otro sentido el acceso a la 
salud en espacios integrados a la 
comunidad y donde exista 
identificación son clave para la 
construcción de la salubridad 
comunal.   
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Independencia  
 
 

 
 
 
 
 
 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor incidencia 
en esta colonia para los jóvenes 
es la vagancia y pandillerismo, la 
Falta de espacios / opciones de 
educación entre los jóvenes y el 
alcoholismo 

Los espacios públicos que tienen 
funciones de introducir a la juventud 
en la cultura, el análisis de los 
problemas sociales, el deporte  y que 
además que son ampliamente 
aceptados por los jóvenes de sus 
cercanías pueden contribuir a la 
eliminación de la vagancia y el 
pandillerismo así como del 
alcoholismo. 

Mujeres Los problemas de  la escasa 
participación social y la falta de 
oportunidades laborales son los 
principales problemas para las 
mujeres de esta colonia no 
obstante en este caso la 
incidencia de menciones es 
menor al 3% en la mas atención 
prioritarias aunque es 
formalmente la mayor de todos 
los problemas.  

El que se creen focos de acción 
comunitaria para las mujeres es una 
clave para que estas inicien una 
cadena de participación. En tanto que 
el fomento a la participación laboral 
de las mujeres mediante ofertas de 
empleos y capacitación son funciones 
que deben ser fomentadas en los 
espacios públicos  

Familia  Este caso no se registro ningún 
problemas con mención de 
atención prioritaria aunque si e 
obtuvieron de regular importancia 
a los problemas vecinales, la 
desintegración familiar y la 
violencia intrafamiliar  

Los espacios públicos deben como 
respuesta a estos problemas 
incrementar los programas de 
fomento a la interacción familiar y 
vecinal para lo cual se deben 
instrumentar un acercamiento con la 
comunidad y consejería ante 
problemas. 

Colonia En el ámbito de la colonia se 
encuentra que la problemática 
más acuciante es la 
infraestructura deficiente y la falta 
de servicios públicos  

El crear espacios públicos que sean 
usables y perdurables así como 
preserven una imagen urbana 
armoniosa son fundamentales para la 
socialización por ello se sugiere el 
crear comisiones coloniales de 
vigilancia y reparación de la 
infraestructura urbana  
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San Miguel  1 

 
 
 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor 
incidencia en esta colonia para 
los jóvenes es alcoholismo cual 
alcanza una mención de 
prioridad del 73 de los 
entrevistados la cual es 
bastante alta. Le sigue la 
vagancia y el pandillerismo con 
diez puntos menos.  

Es claro que la incidencia de estas 
problemáticas implica en los espacios 
públicos una reestructuración de 
funciones que suelen se de espacio 
receptor a un espacio transformador de 
las costumbres y las visiones de vida, 
para ello es necesario que los espacios 
públicos se multipliquen y mediante un 
fomento conductas informadas se 
establezcan redes juveniles.   

Mujeres Los problemas de la falta de 
oportunidades laborales y la 
falta de espacios de espacios 
para el cuidado de los hijos son 
los principales problemas para 
las mujeres de esta colonia.  

el fomento a la participación laboral de 
las mujeres mediante ofertas de 
empleos y capacitación son funciones 
que deben ser incrementadas en los 
espacios públicos. Por otro lado esta la 
exigencia de creación y socialización 
del acceso a espacios públicos que 
cuiden a los hijos.  

Familia  En esta colonia se encuentra 
que las menciones más 
importantes de las 
problemáticas conciernen a la 
desintegración familiar y la 
inseguridad  

Los espacios públicos deben fomentar 
la integración lo cual debe ser realizado 
con hacer que los espacios sean 
lugares de intercambio de 
conocimientos generacionales entre 
familias, resolución de problemas y de 
comunión de actividades. Por otra parte 
los espacios públicos que sean seguros 
brindarán un ámbito social seguro por el 
fomentar la seguridad mediante mayor 
vigilancia prevención del delito y 
fomentar la cultura de la legalidad en 
espacio común son herramientas 
fundamentales para el vivir en sociedad 
y en espacial en familia 

Colonia En el ámbito de la colonia se 
encuentra que la problemática 
más acuciante es la falta de 
oportunidades  laborales en la 
colonia.   

Los espacios tienen mucho que hacer 
para fomentar las oportunidades 
laborales, establecer redes de 
empleadores con los habitantes de las 
colonias, así como capacitar y abrir la 
visión hacia campo de trabajo poco 
socializados.  
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San Miguel  2 
  
 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor 
incidencia en esta colonia 
para los jóvenes es 
alcoholismo Le sigue la 
vagancia y el pandillerismo 
así como el consumo de 
drogas  

Es claro que la incidencia de estas 
problemáticas implica en los espacios 
públicos una reestructuración de 
funciones que suelen se de espacio 
receptor a un espacio transformador 
de las costumbres y las visiones de 
vida, para ello es necesario que los 
espacios públicos se multipliquen y 
mediante un fomento conductas 
informadas se establezcan redes 
juveniles.   

Mujeres En este sector social La falta 
de espacios de espacios para 
el cuidado de los hijos es el  
principal problema para las 
mujeres de esta colonia.  

Por otro lado esta la exigencia de 
creación y socialización del acceso a 
espacios públicos que cuiden a los 
hijos para lo que se hace necesario 
acercar estos servicios a todas las 
mujeres trabajadores de la colonia lo 
cual implica aumentar los espacios 
que proveen el servicio y ampliar la 
cobertura de los actualmente 
instalados.  

Familia  En esta colonia se encuentra 
que las menciones más 
importantes de las 
problemáticas conciernen los 
problemas vecinales   

Los espacios públicos deben fomentar 
la integración lo cual debe ser 
realizado con hacer que los espacios 
sean lugares de intercambio de 
conocimientos generacionales entre 
familias, resolución de problemas y de 
comunión de actividades esta vez 
entre los vecinos lo cual se puede 
efectuar mediante el incentivar su 
interrelación bajo reglas de apoyo y 
solidaridad.   

Colonia En el ámbito de la colonia se 
encuentra que la 
problemática más acuciante 
es la Falta de instituciones de 
salud en la colonia 

Los espacios tienen mucho que hacer 
para fomentar la salud en la 
comunidad por que a la parte de una 
necesaria diseminación de espacios 
públicos de atención a la salud 
también se hace necesario que 
espacios públicos dedicados a la 
socialización promulguen la salubridad 
comunitaria   
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Emiliano Zapata 

 

 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor incidencia 
en esta colonia para los jóvenes 
es alcoholismo le sigue la 
vagancia y el pandillerismo así 
como Falta de espacios / 
opciones de educación entre los 
jóvenes 

Es claro que la incidencia de estas problemáticas 
implica en los espacios públicos una 
reestructuración de funciones que suelen se de 
espacio receptor a un espacio transformador de las 
costumbres y las visiones de vida, para ello es 
necesario que los espacios públicos se 
multipliquen y mediante un fomento conductas 
informadas se establezcan redes juveniles.  El 
incrementar, por otro lado los espacios de 
educación y capacitación colocando en posición de 
alta accesibilidad es una fuente de resolución de 
problemáticas. 

Mujeres En este sector social los 
Escasos o nulos programas de 
atención de salud sexual y 
reproductiva entre las mujeres 
es el  principal problema para 
las mujeres de esta colonia. 
Aunque le siguen  de cerca 
Falta de espacios para el 
cuidado de los hijos entre las 
mujeres y la Falta de 
oportunidades de educación y 
capacitación entre las mujeres 

Los espacios públicos deben cumplir la función de 
educación pública por ello se sugiere aumentar su 
presencia en esta colonia primero mediante 
programas y luego mediante su instalación 
permanente. En lo que respecta a los espacios 
para el cuidado de los hijos es necesaria su 
instalación el la colonia al igual que de organismos 
encargados de la capacitación de las mujeres para 
el trabajo y para el desempeño personal    

Familia  En esta colonia se encuentra 
que las menciones más 
importantes de las 
problemáticas conciernen 
primero a la desintegración 
familiar, seguido de la 
inseguridad y la violencia 
intrafamiliar   

Los espacios públicos deben fomentar la 
integración lo cual debe ser realizado con hacer 
que los espacios sean lugares de intercambio de 
conocimientos generacionales entre familias, 
resolución de problemas y de comunión de 
actividades esta vez entre la comunidad y la familia 
lo cual se puede efectuar mediante el incentivar su 
interrelación bajo reglas de apoyo y solidaridad.   

Colonia En el ámbito de la colonia se 
encuentra que la problemática 
más acuciante es la Falta de 
instituciones de salud en la 
colonia, contaminación y la falta 
de oportunidades laborales en 
orden de importancia  

Los espacios tienen mucho que hacer para 
fomentar la salud en la comunidad por que a la 
parte de una necesaria diseminación de espacios 
públicos de atención a la salud también se hace 
necesario que espacios públicos dedicados a la 
socialización promulguen la salubridad 
comunitaria, a la vez deben incentivar la limpieza 
con programas públicos y con mantener espacio 
público de convivencia en condiciones salubres. 
Finalmente deben existir en la colonia espacios 
que fomente la educación y capacitación que están 
ampliamente difundidos y aceptados      
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Flores Magón  
 
 

 
 

 

 
 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor incidencia 
en esta colonia para los jóvenes 
es  la vagancia y el pandillerismo  
después esta el alcoholismo y 
finalmente el consumo de drogas. 

Es necesario que los espacios 
públicos se multipliquen y 
mediante un fomento conductas 
informadas se establezcan redes 
juveniles.  

Mujeres En este sector social la Falta de 
espacios para el cuidado de los 
hijos entre las mujeres es la 
problemática mayor. 

Es necesaria la instalación de 
espacios de cuidado de los hijos 
en la colonia que estén 
ampliamente comunicados y 
relacionados con las necesidades 
de las madres y los hijos.     

Familia  En esta colonia se encuentra que 
las menciones más importantes de 
las problemáticas conciernen a la 
desintegración familiar. 

Los espacios públicos deben 
fomentar la integración lo cual 
debe ser realizado con hacer que 
los espacios sean lugares de 
intercambio de conocimientos 
generacionales entre familias, 
resolución de problemas y de 
comunión de actividades esta vez 
entre la comunidad y la familia lo 
cual se puede efectuar mediante el 
incentivar su interrelación bajo 
reglas de apoyo y solidaridad.   

Colonia En el ámbito de la colonia se 
encuentra que la problemática 
más acuciante es la Falta de 
instituciones de salud en la 
colonia, y luego la contaminación  

Los espacios tienen mucho que 
hacer para fomentar la salud en la 
comunidad por que a la parte de 
una necesaria diseminación de 
espacios públicos de atención a la 
salud también se hace necesario 
que espacios públicos dedicados a 
la socialización promulguen la 
salubridad comunitaria, a la vez 
deben incentivar la limpieza con 
programas públicos y con 
mantener espacio público de 
convivencia en condiciones 
salubres  



105

Cuzamil Inviqroo 
 
 

 
 

 Problemática Solución 

Jóvenes Este caso no se presenta a ningún 
problema con la mayor incidencia de 
respuestas que lo colocarían en la 
atención prioritaria, aunque si se 
encuentran menciones en regular 
importancia en este caso en la 
problemática de Falta de espacios / 
opciones de educación entre los 
jóvenes 

Es necesario que los espacios públicos de 
educación y capacitación en la colonia se 
incrementen y que los existentes 
incrementen su socialización y capacidad 
instalada.  

Mujeres De igual  manera no se encuentran 
menciones de atención prioritaria sin 
embargo dos problemas tienen alta 
mención estos son: la Escasa 
participación social entre las mujeres 
y Falta de oportunidades de 
educación y capacitación entre las 
mujeres 

Espacios que incentiven la participación de 
las mujeres en las decisiones públicas en la 
colonia fomentarían la activación de la 
voluntad de participar y lubricarían los 
mecanismos para intervenciones de mayor 
envergadura. Se hace necesario socializar 
el acceso a espacios de capacitación y 
educación mediante divulgación y 
crecimiento de los propios espacios 
creados para ello     

Familia  No se encontraron menciones de 
problemas prioritarios ni de regular 
importancia en ves si encuentro de 
poca importancia a la violencia 
familiar y a los problemas vecinales  

Los espacios públicos deben fomentar la 
integración lo cual debe ser realizado con 
hacer que los espacios sean lugares de 
intercambio de conocimientos 
generacionales entre familias, resolución de 
problemas y de comunión de actividades 
esta vez entre la comunidad y la familia lo 
cual se puede efectuar mediante el 
incentivar su interrelación bajo reglas de 
apoyo y solidaridad.   

Colonia Nuevamente no encontraron 
menciones de problemas prioritarios 
ni de regular importancia en ves si 
encuentro de poca importancia la 
Falta de oportunidades laborales, y la 
falta de instituciones de salud.  

Se sugiere en primer momento que se 
creen espacios para el fomento de 
actitudes útiles al mercado de trabajo y la 
cultura, segundo que creen los espacios de 
capacitación y finalmente que se los 
socialice en la comunidad Los espacios 
tienen mucho que hacer para fomentar la 
salud en la comunidad por que a la parte de 
una necesaria diseminación de espacios 
públicos de atención a la salud también se 
hace necesario que espacios públicos 
dedicados a la socialización promulguen la 
salubridad comunitaria, a la vez deben 
incentivar la limpieza con programas 
públicos y con mantener espacio público de 
convivencia en condiciones salubres  
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Maravilla  
 

 
 
 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor incidencia 
en esta colonia para los jóvenes el 
consumo de drogas. 

Es necesario que los 
espacios públicos se 
multipliquen y mediante un 
fomento conductas 
informadas se establezcan 
redes juveniles.  

Mujeres En este sector social los escasos o 
nulos programas de atención de 
salud sexual y reproductiva es la 
problemática mayor. 

Es necesario que en los 
espacios públicos se 
disemine la educación de 
género y de las complejidad 
fisiológica humana.     

Familia  En esta colonia se encuentra que 
las menciones más importantes de 
las problemáticas conciernen a la 
inseguridad y la violencia 
intrafamiliar. 

Los espacios públicos deben 
proveer seguridad al para que 
sean espacios de intercambio 
de conocimientos. Así de la 
misma forma deben provocar 
el dialogo y entendimiento 
para evitar la violencia por 
ello los espacios deben tener 
dentro de su funcionamiento 
de incentivar la comunicación 
y la resolución de problemas 
en todas sus actividades   

Colonia En el ámbito de la colonia se 
encuentra que la problemática 
más acuciante es la Falta de 
instituciones de salud en la 
colonia,  

Los espacios tienen mucho 
que hacer para fomentar la 
salud en la comunidad por 
que a parte de una necesaria 
diseminación de espacios 
públicos de atención a la 
salud también se hace 
necesario que espacios 
públicos dedicados a la 
socialización promulguen la 
salubridad comunitaria, a la 
vez deben incentivar la 
limpieza con programas 
públicos y con mantener 
espacio público de 
convivencia en condiciones 
salubres  
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Chen Tuk 
 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor 
incidencia en esta colonia 
para los jóvenes el 
consumo de drogas, 
seguido por el alcoholismo 
y la vagancia y el 
pandillerismo. Cabe señalar 
que los porcentajes en 
estos casos 
significativamente altos. 

Es necesario que los espacios 
públicos se multipliquen y mediante 
un fomento conductas informadas se 
establezcan redes juveniles, 
atienden o canalicen a los enfermos 
y realicen en campañas de 
prevención 

Mujeres En este sector social Falta 
de espacios para el cuidado 
de los hijos entre las 
mujeres es la problemática 
mayor entre las mujeres. 

Es necesario que se incrementen los 
espacios de cuidado de los hijos y 
que estos se adapten a las 
necesidades de las mujeres 
trabajadoras de la colonia y de sus 
hijos 

Familia  En esta colonia se 
encuentra que las 
menciones más importantes 
de las problemáticas 
conciernen a la 
desintegración familiar y la 
inseguridad 

Los espacios públicos deben 
proveer seguridad al para que sean 
espacios de intercambio de 
conocimientos. Así de la misma 
forma deben provocar el dialogo y 
entendimiento para evitar la 
violencia por ello los espacios deben 
tener dentro de su funcionamiento 
de incentivar la comunicación y la 
resolución de problemas en todas 
sus actividades   

Colonia En el ámbito de la colonia 
se encuentra que la 
problemática más acuciante 
es la Carencia de servicios 
públicos y la Falta de 
instituciones de salud 

Es necesario que los espacios 
públicos fomenten la satisfacción de 
los habitantes por ello deben auxiliar 
en la provisión de servicios públicos 
básicos y en la gestión de los 
mismo. Además   deben fomentar la 
salud en la comunidad por que a 
parte de una necesaria diseminación 
de espacios públicos de atención a 
la salud también se hace necesario 
que espacios públicos dedicados a 
la socialización promulguen la 
salubridad comunitaria, a la vez 
deben incentivar la limpieza con 
programas públicos y con mantener 
espacio público de convivencia en 
condiciones salubres  
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Juan Bautista  Vega 

 

 

 

 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor 
incidencia en esta colonia 
para los jóvenes es el 
alcoholismo, la vagancia y 
pandillerismo, el consumo de 
drogas y la delincuencia,. 
Cabe señalar que los 
porcentajes en estos casos 
son nuevamente 
significativamente altos. 

Es necesario que los espacios públicos se 
multipliquen y mediante un fomento conductas 
informadas se establezcan redes juveniles, 
atienden o canalicen a los enfermos y realicen 
en campañas de prevención del consumo de 
drogas y del delito 

Mujeres En este sector social Falta de 
espacios para el cuidado de 
los hijos entre las mujeres es 
la problemática mayor entre 
las mujeres. 

Es necesario que se incrementen los espacios 
de cuidado de los hijos y que estos se adapten 
a las necesidades de las mujeres trabajadoras 
de la colonia y de sus hijos 

Familia  En esta colonia se encuentra 
que las menciones más 
importantes de las 
problemáticas conciernen a la  
inseguridad y la 
desintegración familiar   

Los espacios públicos deben proveer 
seguridad al para que sean espacios de 
intercambio de conocimientos. Así de la misma 
forma deben provocar el dialogo y 
entendimiento para evitar la violencia por ello 
los espacios deben tener dentro de su 
funcionamiento de incentivar la comunicación y 
la resolución de problemas en todas sus 
actividades   

Colonia En el ámbito de la colonia se 
encuentra que la problemática 
más acuciante es la Falta de 
instituciones de salud  y la 
infraestructura deficiente en la 
colonia  

Los espacios públicos deben fomentar la salud 
en la comunidad por que a parte de una 
necesaria diseminación de espacios públicos 
de atención a la salud también se hace 
necesario que espacios públicos dedicados a 
la socialización promulguen la salubridad 
comunitaria, a la vez deben incentivar la 
limpieza con programas públicos y con 
mantener espacio público de convivencia en 
condiciones salubres. Además deben tener la 
estructura adecuada a las necesidades de los 
habitantes de la colonia por lo cual se sugieren 
brigadas de vigilancia de la calidad del espacio 
público.   
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San Gervasio  
 

 

 

 

 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor incidencia en 
esta colonia para los jóvenes es la 
vagancia y pandillerismo, seguido 
por el alcoholismo el consumo de 
drogas y la delincuencia, seguido 
por el alcoholismo. 

Es necesario que los espacios 
públicos se multipliquen y mediante 
un fomento conductas informadas 
se establezcan redes juveniles, 
atienden o canalicen a los enfermos 
y realicen en campañas de 
prevención del consumo de drogas 
y del delito 

Mujeres En este sector social la Falta de 
oportunidades laborales entre y 
Falta de espacios para el cuidado 
de los hijos entre las mujeres son 
las problemáticas mayores entre las 
mujeres. 

Los espacios públicos en la colonia 
deben incrementar el acceso a la 
capacitación y la educación. Por 
otro lado es necesario que se 
incrementen los espacios de 
cuidado de los hijos y que estos se 
adapten a las necesidades de las 
mujeres trabajadoras de la colonia y 
de sus hijos 

Familia  En esta colonia se encuentra que 
las menciones más importantes de 
las problemáticas conciernen a la  
inseguridad y la violencia 
intrafamiliar   

Los espacios públicos deben 
proveer seguridad al para que sean 
espacios de intercambio de 
conocimientos. Así de la misma 
forma deben provocar el dialogo y 
entendimiento para evitar la 
violencia por ello los espacios deben 
tener dentro de su funcionamiento 
de incentivar la comunicación y la 
resolución de problemas en todas 
sus actividades   

Colonia En el ámbito de la colonia se 
encuentra que las problemáticas 
más acuciantes son la carencia de 
servicios públicos y la falta de 
oportunidades laborales   

Los espacios públicos deben 
subsanar las falencias de los 
servicios públicos y ser su oficina de 
gestión, por otro lado una de su 
funciones debe ser proporcionar 
capacitación y educación por lo que 
se sugiere que se incremente la 
presencia de estas funciones en la 
colonia así como la infraestructura 
para una educación de calidad 
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Repobladores 
 

 

 

 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor 
incidencia en esta colonia 
para los jóvenes es la 
vagancia y pandillerismo, la 
delincuencia, seguido por el 
alcoholismo y  el consumo 
de drogas. 

Es necesario que los espacios 
públicos se multipliquen y mediante 
un fomento conductas informadas se 
establezcan redes juveniles, 
atienden o canalicen a los enfermos 
y realicen en campañas de 
prevención del consumo de drogas y 
del delito 

Mujeres En este sector social  los 
Escasos o nulos programas 
de atención de salud sexual 
y reproductiva entre las 
mujeres entre las mujeres 
es las problemática mayor 
entre las mujeres. 

Los espacios públicos en la colonia 
deben incrementar el acceso a la 
educación de género de la 
complejidad fisiológica del humano 

Familia  En esta colonia se 
encuentra que las 
menciones más importantes 
de las problemáticas 
conciernen a la  
desintegración y violencia 
intrafamiliar   

Los espacios públicos deben 
proveer seguridad al para que sean 
espacios de intercambio de 
conocimientos. Así de la misma 
forma deben provocar el dialogo y 
entendimiento para evitar la 
violencia por ello los espacios deben 
tener dentro de su funcionamiento 
de incentivar la comunicación y la 
resolución de problemas en todas 
sus actividades   

Colonia En el ámbito de la colonia 
se encuentra que las 
problemáticas más 
acuciantes son 
contaminación y la 
infraestructura deficiente   

Los espacios públicos deben 
permanecer y fomentar la limpieza 
de la comunidad, para lo cual se 
deben formar campañas de limpieza 
de los espacios públicos con la 
participación comunitaria y 
gubernamental. En lo referente a la 
infraestructura deficiente se debe 
tener una vigilancia de la calidad del 
espacio público por lo cual se 
proponen comisiones con voz 
interventora en el gobierno que 
evalúen periódicamente su estado  
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Flamingos 1 y 2  

 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor incidencia en 
esta colonia para los jóvenes es  el 
alcoholismo, la vagancia y 
pandillerismo,   la delincuencia y   el 
consumo de drogas. 

Es necesario que los espacios públicos 
se multipliquen y mediante un fomento 
conductas informadas se establezcan 
redes juveniles, atienden o canalicen a 
los enfermos y realicen en campañas de 
prevención del consumo de drogas y del 
delito 

Mujeres En este sector social  los Escasos o 
nulos programas de atención de 
salud sexual y reproductiva entre las 
mujeres entre las mujeres y la Falta 
de espacio para el cuidado de los 
hijos son las problemáticas mayores 
entre las mujeres. 

Los espacios públicos en la colonia 
deben incrementar el acceso a la 
educación de género de la complejidad 
fisiológica del humano. Por otra parte  
deben existir suficientes espacios 
públicos destinados al cuidado de los 
hijos que además estén adaptados a las 
necesidades de las mujeres 
trabajadoras y de sus hijos 

Familia  En esta colonia se encuentra que 
las menciones más importantes de 
las problemáticas conciernen 
primero a la    violencia y  segundo a 
la desintegración  intrafamiliar   

Los espacios públicos deben proveer 
seguridad al para que sean espacios de 
intercambio de conocimientos. Así de la 
misma forma deben provocar el dialogo 
y entendimiento para evitar la violencia 
por ello los espacios deben tener dentro 
de su funcionamiento de incentivar la 
comunicación y la resolución de 
problemas en todas sus actividades   

Colonia En el ámbito de la colonia se 
encuentra que las problemáticas 
más acuciantes son la Falta de 
instituciones de salud y la 
contaminación   

Los espacios públicos deben fomentar la 
salud en la comunidad por que a parte 
de una necesaria diseminación de 
espacios públicos de atención a la salud 
también se hace necesario que espacios 
públicos dedicados a la socialización 
promulguen la salubridad comunitaria, a 
la vez deben incentivar la limpieza con 
programas públicos y con mantener 
espacio público de convivencia en 
condiciones salubres. 
Los espacios públicos, además, deben 
permanecer y fomentar la limpieza de la 
comunidad, para lo cual se deben 
formar campañas de limpieza de los 
espacios públicos con la participación 
comunitaria y gubernamental  
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CTM-Taxistas 
  

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor 
incidencia en esta colonia 
para los jóvenes es  la Falta 
de espacios deportivos y el 
alcoholismo. 

Se sugiere que se incrementen los 
espacios públicos de esparcimiento 
en la colonia, además que fomente 
la vinculación comunitaria con ellos 
Es necesario, por otro lado, que los 
espacios públicos se multipliquen y 
mediante un fomento conductas 
informadas se establezcan redes 
juveniles, atienden o canalicen a los 
enfermos y realicen en campañas de 
prevención del consumo de drogas y 
del delito 

Mujeres En este sector social  los 
Escasos o nulos programas 
de atención de salud sexual 
y reproductiva entre las 
mujeres entre las mujeres 
son las problemáticas 
mayores entre las mujeres. 

Los espacios públicos en la colonia 
deben incrementar el acceso a la 
educación de género de la 
complejidad fisiológica del humano.  

Familia  En esta colonia se 
encuentra que las 
menciones más importantes 
de las problemáticas 
conciernen primero a la  
inseguridad seguido de la  
violencia y  segundo a la 
desintegración  intrafamiliar  

Los espacios públicos deben 
proveer seguridad al para que sean 
espacios de intercambio de 
conocimientos. Así de la misma 
forma deben provocar el dialogo y 
entendimiento para evitar la 
violencia por ello los espacios deben 
tener dentro de su funcionamiento 
de incentivar la comunicación y la 
resolución de problemas en todas 
sus actividades   

Colonia En el ámbito de la colonia 
se encuentra que las 
problemáticas más 
acuciantes son la Falta de 
instituciones de salud y  

Los espacios públicos deben 
fomentar la salud en la comunidad 
por que a parte de una necesaria 
diseminación de espacios públicos 
de atención a la salud también se 
hace necesario que espacios 
públicos dedicados a la socialización 
promulguen la salubridad 
comunitaria, a la vez deben 
incentivar la limpieza con programas 
públicos y con mantener espacio 
público de convivencia en 
condiciones salubres. 



113

FUENTES  CONSULTADAS  
 
 

Bautista, F. (2004). Mapa de suelos de la península de Yucatán. Mapa en SIG, 

Universidad Autónoma de Yucatán 

 

Duhau, E. y M. Schteingart (1996). Políticas sociales, gobernabilidad y pobreza, 

reporte de investigación, México Multicopiado. 

 

Gobierno del Municipio de Cozumel. (2000). Enciclopedia de los municipios de 

México, documento electrónico, INAFED, disponible en línea en: www.e-

local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_qroo; consultado en diciembre  de  2007. 

 

Frausto, O., Perdigón, T., Rojas, J., Ihl, T., Tapia, A. y Chle, G. (2007). Análisis y 

evaluación del uso del sistema de información de indicadores UN-Habitat de la 

Riviera Maya (Cozumel – Playa del Carmen). En: Campos Cámara, B. et al. 

(Coord.). Urbanización y turismo. Ed. Pomares, Barcelona. España. 107 – 

120. ISBN: 968-7864-70-2 

 

Frausto, O., Rojas, J. y Santos, Xosé. (2006).  Indicadores de desarrollo sostenible 

a nivel regional y local: análisis de Galicia, España, y Cozumel, México. En: 

Estudios multidisciplinarios en turismo. SECTUR-CESTUR, MÉXICO. pp. 176 

– 197. ISBN -978-968-814-111-9 

 

Frausto, O., Ihl, T., Rojas, J. (2006). Acceso al agua potable: indicador clave de 

desarrollo humano. Revista de la División de Desarrollo Sustentable. Teoría y 

Praxis 2/ 171-180. ISSN: 1870-1582 

 

Frausto, O., Perdigón, T., Rojas, J., Ihl, T., Tapia, A. y Chale, G. (2005). Sistema 

de información de indicadores UN – Hábitat. CIUDADES, N. 68- 52-56. RNIU-

México- ISSN: 970-9712-01-2 

 

 



114

 

Frausto, O., Chale, G., y Rojas López J. (2005). Herramientas y técnicas para la 

aplicación y evaluación de indicadores de desarrollo sustentable para 

localidades o municipios. En: Turismo: Teoría y Praxis. UQROO-Plaza y 

Valdez, México. Pp.85-92. ISBN: 970-722-376-6  

 
INEGI (2004). Cozumel. Mapa 150:000, México, Instituto Nacional de Estadística 

Geográfica e Informática. 

 

Levin I. y J. Rubin (1996). Estadística para administradores, México, Prentice Hall 

 
Martínez, C., et al (2003)   Cozumel: visión de la problemática social, México, 

Universidad de Quintana Roo / Aviomar 

 

Martínez Leal, C. (2006). Programa ONU – Habitat México. En: Frausto, O. et. al. 

Indicadores de desarrollo Humano en Cozumel. Universidad de Quintana Roo 

– Habitat México – CONACYT-SEDESOL.  7 – 11 p. ISBN968-7864-76-1 

 

Martínez Leal, C.  (2006). Programa ONU – Habitat México. En: Frausto, O. et. al. 

Indicadores de desarrollo Humano en Plaza del Carmen. Universidad de 

Quintana Roo – Habitat México – CONACYT-SEDESOL.  6 – 10 p. ISBN968-

7864-76-1 

 

Migueles, F. (2001). “Cambios Sociales y política de bienestar”, en M. Marchioni 

(coord.), Comunidad y cambio social. Teoría y Praxis de la acción comunitaria, 

Madrid, Popular. 

 

Rojas, J (2003). Identificación y caracterización de localidades en pobreza extrema 

en el sur de Yucatán: municipios de peto, Tzucacab y Tekax, tesis de 

licenciatura en Sistemas Comerciales, Universidad de Quintana Roo.  

 

 



115

Rojas, J., Frausto, O., Ihl, T.,  Perdigón, T., y Chale, G. (2007). Diagnóstico 

espacial de las necesidades y problemas sociales en polígonos urbanos de 

pobreza extrema, Quintana Roo, México. En: Velásquez Torres, D. y Castillo 
Villaneva; L.(Coord.). Ciudad y organización espacial. Ed. Plaza y Valdez – 

UQROO, México. 127 – 148 . ISBN978-970-722-645-6 

 

SEDESOL (2004). Reglas operativas del programa Hábitat 2004, documento 

electrónico, disponible en línea. 

http://www.sedesol.gob.mx/subsecretarias/desarrollourbano/programahábitat.h

tm; consultado en diciembre de 2007 

 

Tun, J., Frausto, O., Ihl, T. (2007). Indicadores de desarrollo humano del destino 

turístico de Cozumel (2000-2005). Seguimiento de los ODM al 2015. En: Silva e 

Iracheta (Comp.). El futuro de las ciudades y el Turismo. Colegio Mexiquense e 

Instituto Municipal de Planeación. México. 265 – 283. ISBN 970-669-095-6 

 

Vasilachis, I.(2003) Pobres, Pobreza y representaciones sociales, Buenos Aires, 

Gedisa.  

 

Vilas C. (1998). “América Latina: experiencias comparadas de combate a la 

pobreza”, en el mundo actual,  México, Centro de investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional 

Autónoma de México 

 
 
Observatorio Urbano de la Riviera Maya- UQROO 
http://www.cozumel.uqroo.mx/oulrm/index.htm 

 

 

 



116

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Grafico 1.  Presencia de organismos básicos en la colonia 10 

Grafico 2.  Calidad de los organismos comunitarios 13 

Grafico 3.  Existencia de Instituciones de capacitación 14 

Grafico 4.  Aprovechamiento de instituciones de capacitación 17 

Grafico 5. Servicios Sanitarios Basicos 21 

Grafico 6.  Servicios en el barrio 23 

Grafico 7. Servicios de comunicación vial 25 

Grafico 8 Servicios de salud y seguridad 28 

Grafico 9.  Calidad de los servicios sanitarios 30 

Grafico 10.   Calidad de los servicios del barrio 32 

Grafico 11.   Calidad de servicios de transportación 34 

Grafico 12.  Calidad de servicios de seguridad y salud 35 

Grafico 13.  Implementación de  educación sanitaria y ambiental. 
 

38 

Grafico 14.  Implementación  de obras y equipamiento para fortalecer 
los sistemas de recolección de desechos domésticos. 
 

39 

Grafico 15.  Implementación de acciones de construcción y 
readecuación del equipamiento y mobiliario urbano. 
 

40 

Grafico 16.  Presencia de Acciones para el mejoramiento de la imagen 
urbana 
 

41 

Grafico 17.  Implementación de medidas  de protección y conservación 
del patrimonio cultural.   
 

42 

Grafico 18. Implementación de medidas de conservación y 
mejoramiento ambiental 
 

43 

Grafico 19.   Como participa la gente en medidas de conservación y 
mejoramiento ambiental. 
 

45 

Grafico 20.  Como participa la gente en acciones de educación y 
sensibilización para situaciones de desastre. 
 

46 

Grafico 21. Como participa la gente en obras de equipamiento para 
fortalecer los sistemas de recolección de desechos 
domésticos.  
 

47 

Grafico 22. Formas que participa la gente en obras de equipamiento 
para fortalecer los sistemas de recolección de desechos 
domésticos. 

48 



117

Grafico 23. Como participa la gente en educación sanitaria y 
ambiental. 
 

49 

Grafico 24. Formas que participa la gente en educación sanitaria y 
ambiental.  
 

50 

Grafico 25. Como participa la gente en acciones de construcción 
readecuación del mobiliario y equipamiento urbano.  
 

51 

Grafico 26.  Formas de participación en acciones de construcciones, 
readecuación  del mobiliario y equipamiento urbano.  
 

52 

Grafico 27. Como participan en medidas de protección y conservación 
del patrimonio cultural.  
 

53 

Grafico 28. Como participa la gente en medidas de protección y 
conservación del patrimonio cultural.  
 

54 

Grafico 29. Como participa la gente en obras de mejoramiento de la 
imagen urbana.  
 

55 

Grafico 30. Formas de participación en obras de mejoramiento de la 
imagen urbana  
 

56 

Grafico 31. Problemas en los jóvenes  57 

Grafico 32. Problemas de las mujeres  66 

Grafico 33. Problemas en la colonia  74 

Grafico 34 Problemas en la familia  82 

Grafico 35. Prioridades por grupo 89 

Grafico 36. Principales soluciones a los problemas 92 

Grafico 37. Acciones que interesaría realizar en la colonia 93 



118

ÍNDICE DE MAPAS 
Mapa 1. Existencia de Organismo en la colonia 12 

Mapa 2.  Existencia de Instituciones de Capacitación 16 

Mapa 3. Aprovechamiento de Instituciones de Capacitación 19 

Mapa 4. Problemas Jóvenes: Consumo de Drogas 60 

Mapa 5. Problemas Jóvenes: Falta de Espacios y Opciones de 
Educación 
 

61 

Mapa 6. Problemas Jóvenes: Falta de Espacios Deportivos, 
Recreativos y de Esparcimiento 
 

62 

Mapa 7. Problemas Jóvenes: Existencia de la Vagancia y el 
Pandillerismo 
 

63 

Mapa 8. Problemas Jóvenes: Existencia de Alcoholismo 64 

Mapa 9. Problemas Jóvenes: Delincuencia 65 

Mapa 10. Problemas Mujeres: Falta de Oportunidades Laborales 69 

Mapa 11. Problemas Mujeres: Escasa Participación Social 70 

Mapa 12. Problemas Mujeres:  Falta de Oportunidades de 
Educación y Participación 
 

71 

Mapa 13. Problemas Mujeres:  Falta de Espacios para el Cuidado 
de los Hijos 
 

72 

Mapa 14. Problemas Mujeres:  Escasa o nulo programas de 
Atención de Salud Sexual y Reproductiva 
 

73 

Mapa 15. Problemas en la Colonia: Contaminación Ambiental 77 

Mapa 16. Problemas en la Colonia: Falta de Oportunidades 
Laborales 

78 

Mapa 17. Problemas en la Colonia: Carencia de Servicios Públicos 79 

Mapa 18. Problemas en la Colonia: Falta de Instituciones de Salud 80 

Mapa 19. Deficiencia en la Colonia: Infraestructura Urbana 81 

Mapa 20. Problemas Familiares:  Violencia Intrafamiliar 85 

Mapa 21. Problemas Familiares: Desintegración Familiar 86 

Mapa 22. Problemas Familiares:  Inseguridad Familiar 87 

Mapa 23. Problemas Familiares:  Problemas Vecinales 88 

 



119

 
Agradecimiento 

 
A los colaboradores: estudiantes y profesionistas que participaron en el proyecto 

 

 
 

 

Miguel Angel  Duràn Cruz Lic. en Sistemas Comerciales 

Milton  Cabrera López Lic. en Turismo 

Hawer E. Cetzal Catzin Lic. en Sistemas Comerciales 

Jorge Carlos Villanueva Pool Lic. en Recursos Naturales 

Zuriana Coot Bacelis Lic. en Tecnologías de  Información 

Amalfi Novelo Granados Lic. en Tecnologías de  Información 

Lizbeth Tamayo Chan Lic. en Recursos Naturales 

Margarita Salgado Lic. en Recursos Naturales 

Yamili Del Carmen Pool Palomo Lic. en Sistemas Comerciales 

Glendy Guadalupe Pech Pech Lic. en Sistemas Comerciales 

Laura Reyes Chan Lic. en Recursos Naturales 

Erendira de Alba Vázquez Lic. en Turismo 

Paloma Solis Magaña Lic. en Sistemas Comerciales 

Miriam Marlen Tzuc Hernández Lic. en Lengua Inglesa 

Nanci Eugenia Martin Tzuc Lic. en Relaciones Internacionales 

Raul Medina Perez Lic. en Recursos Naturales 

Omar Martínez Zapata Lic. en Recursos Naturales 

Brenda García González Lic. en Recursos Naturales 

Beatriz Moo Canul Lic. en Sistemas Comerciales 

Monica Vázquez Campos Lic. en Recursos Naturales 

Mario Marin Canché Lic. en Sistemas Comerciales 

Jhonatan Escalante Martínez Lic. en Tecnologías de  Información 

Henry Javier Poot Chable Lic. en Tecnologías de  Información 

Seny Pech Flores Lic. en Turismo 

Armando Perera Pech Lic. en Sistemas Comerciales 

Veronica Prado Lic. en Recursos Naturales 


