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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 Solidaridad. 

A través del Observatorio Urbano de la Riviera Maya – Playa del Carmen, 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 Municipales de Solidaridad, se elaboraron los 

siguientes estudios para el Municipio: 

- Actualización del Sistema de Indicadores de Desarrollo Humano  

- Diagnóstico de la Seguridad y Rescate de Espacios Públicos 2007 

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 RESPONSABLE  

OBSERVATORIO URBANO RIVIERA MAYA 

 

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

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

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

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

de desarrollo Hábitat de los Municipios de Cozumel y Solidaridad, se desarrollaron las 

primeras investigaciones en torno a la elaboración de indicadores base de desarrollo 

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

del Milenio. 

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

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

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

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

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

de su entorno. 

 

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

Desarrollo Humano y de Violencia Social y de Género, el Diagnóstico de la Seguridad y el 

Rescate de Espacios Públicos, la actualización del Plan de desarrollo Comunitario de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Verónica Prado. Asimismo, por los estudiantes de las diversas licenciaturas de la División 

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

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

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

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

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

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

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

e interés en el desarrollo de la investigación aplicada. 

 

Atentamente, 

M. en C. Oscar Frausto Martínez 

Responsable del proyecto: Observatorio Urbano de la Riviera Maya 
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PRESENTACIÓN 

El estudio de la violencia es cada vez más necesario en las zonas urbanas en tanto 

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

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

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

dentro de la vida cotidiana de las ciudades. Particularmente en Latinoamérica, el 

incremento de los índices delictivos se ha asociado a la creciente desigualdad 

producto del modelo económico neoliberal que domina la actividad económica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complejidad para hacerlas comparativas constituye el principal obstáculo, en tanto 

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

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

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

de datos de las instituciones de seguridad y justicia. 

El diagnóstico de la seguridad de Playa del Carmen es realizado mediante una 

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

información del Programa Rescate de Espacios Públicos de la Secretaría de 

Desarrollo Social, creado en el año 2007 como respuesta a una de las cinco líneas 

rectoras del plan nacional de desarrollo 2007-2007. El programa tiene como 
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objetivo rescatar para la población, los espacios públicos que se encuentren en 

abandono o copados por la delincuencia, para convertirlos en lugares de 

encuentro, convivencia y desarrollo del entorno social. Por tal motivo, el 

conocimiento del fenómeno delictivo es primordial para lograr los objetivos de dicho 

programa. 

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

Playa del Carmen, es factible en tiempo y recursos únicamente con la información 

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

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

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

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

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

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

violencia en una ciudad.  

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

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

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

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

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

la percepción en espacios específicos: casa, trabajo, escuela, calle, centros 

comerciales, transporte público y automóvil particular. Acerca de la delincuencia, se 

analiza la percepción de aumento o disminución de la delincuencia en el último 

año, así como la afectación que tuvo este fenómeno en su vida cotidiana. Una 

estrategia para conocer la afectación, es mediante las medidas relacionadas a la 

seguridad que se tomaron para proteger la vivienda, el comercio o la integridad 

física. Se analizan también las actividades relacionadas con las drogas que 

suceden específicamente en la colonia, con el fin de reducir el espacio físico de 

referencia y lograr una desagregación particular para cada colonia, también se 

explora la opinión que la población tiene acerca del actuar de las autoridades 

públicas en atención al problema de las drogas. Por último, se analiza el 
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conocimiento que la población tiene de los servidores públicos relacionados con el 

tema de la seguridad y la percepción que tienen sobre el trabajo que realizan. 

El segundo apartado inicia con la tasa de victimización, en este punto el tamaño 

muestral se reduce considerablemente al quedar fuera del análisis todas las 

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

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

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

análisis desagregados a nivel colonia cuando no existían rangos suficientes de 

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

sobre algunas colonias en específico, por la misma situación. 

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

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

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

para los siguientes análisis únicamente los ocurridos en Playa del Carmen. El tipo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compleja y demandante de tiempo que desafortunadamente no existió para el 

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

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

por delito como por colonia, sino también se analizan los motivos de denuncia y no 

denuncia y el resultado de los casos de denuncia. 
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Sirva este diagnóstico de la seguridad en Playa del Carmen, para un mejor 

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

diseño de políticas públicas relacionadas al tema. La incursión en temas 

emergentes por parte del Observatorio Urbano, es muestra constante del interés 

por responder a las demandas locales de manera inmediata y con las mejores 

herramientas técnicas y académicas disponibles dentro de la Universidad de 

Quintana Roo, Unidad Académica Cozumel. 
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INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

público o del grupo. 

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

castigable por la ley (Vanderschueren 1996 citado en McLlaine 2004), por lo que un 

crimen violento puede definirse como cualquier acto que causa daño físico o 

psicológico y el cual es en contra de la ley. El crimen violento es una de las 

manifestaciones más visibles de la violencia, que como resultado produce miedo e 

inseguridad en la población, lo cual puede causar desestabilización, exclusión e 

incertidumbre (Kruijt & Koonings 1999; Garretón 1992 citados en Sánchez 

Domínguez 2002). De ahí la necesidad del estudio de la violencia. 

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

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

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

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

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

                                                 
1 Autores consultados: Keane 1996; Bourdieu 1998; Galtung 1985, 1991, 1996; Schroder & 
Schmidt 2001; Concha-Eastman consultado en www.nuevasoc.org.ve 
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instituciones encargadas de proporcionar la seguridad, conlleva una pérdida de 

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

en el servicio prestado, las instituciones de seguridad en México y Latinoamérica 

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

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

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

instancias pertinentes. 

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

frecuencia, para lograr obtener tasas de victimización y denuncia, que ayuden a 

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

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

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

inseguridad. 

 

 Manifestaciones de la violencia 

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

últimas décadas, algunas manifestaciones han tomado mayor relevancia y han 

surgido otras nuevas, concentrándose principalmente en las zonas urbanas. 

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

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

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

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

violencia intrafamiliar. 

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

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

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

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

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

reales o fingidos, robos de infantes, violaciones y otros actos que afecten la 
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integridad de las personas. Entre los delitos de <<cuello blanco>> se pueden 

agrupar a los incumplimientos dolosos de obligaciones fiscales, las defraudaciones 

bancarias y al sistema financiero, el desvío o uso ilegal de fondos públicos y el 

cobro de gratificaciones por funcionarios públicos o privados, entro otros. Los 

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

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

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

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

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

Latinoamérica es considerada una de las regiones del mundo con mayor 

delincuencia. A nivel regional, la tasa de asesinatos creció de 20 por cada 100 mil 

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

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

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

aumentado particularmente en Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras 

(Arriaga & Godoy, 2000 citado en Briceño-León, 2002).  

 

Causas de la violencia 

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

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

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

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

cultura específica (Lewis, 1961 citado en McLlaine, 2004), sin embargo, en la 

década de los 70´s los niveles de crimen y violencia fueron sido percibidos como 

resultado de las relaciones desiguales de poder entre y dentro de los países 

(Sumner, 1982 citado en McLlaine, 2004) y como una resistencia a desventajas 

individuales económicas y sociales de lo cual se hablará más adelante. Estas 

relaciones desiguales, entonces provocarían la existencia de países con mayor 
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violencia que otros e incluso dentro de los países, ciudades o regiones más 

violentas que otras. 

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

como estrechamente asociado a los procesos de globalización y neoliberalismo 

(Willet 2001 citado en Briceño-León, 2002) ya que estos y en particular con los 

Programas de Ajuste Estructural, han sido desde los 80´s asociados al incremento 

de la inequidad en la mayor parte de Latinoamérica (Mcllwaine & Moser, 2004). La 

globalización también ha facilitado la expansión de las redes criminales globales, 

tanto de negocios ilegales como los que atentan contra la vida e integridad de las 

personas. 

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

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

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

haciendo que las expectativas de satisfacción de necesidades vaya en aumento 

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

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

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

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

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

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

primera generación urbana marginada provenía del campo, en donde las 

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

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

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

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

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

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

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

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

mejorías relevantes en sus condiciones de vida y los hijos nacidos y crecidos en la 
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ciudad percibían un estancamiento e incluso retrocesos en sus condiciones de 

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

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

información pero no a la capacidad de compra. 

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

ambiente y el crimen (Jane Jacobs, 1961 citado en McLlaine 2004), tema que se 

fue desarrollando de forma paralela a otras causas más estructurales de la 

violencia. Oscar Newman desarrolló el concepto de “espacio defendible” de la 

violencia incorporando elementos de naturaleza física como la territorialidad, 

vigilancia natural, imagen y medio ambiente.  

Incorporando ambas perspectivas y agregando una tercera, actualmente el 

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

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

urbana: 

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

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

analfabetismo, y las modificaciones  estructurales de la familia, reconociendo 

que la violencia intrafamiliar es también causa de la violencia en las calles. 

• Las causas institucionales: principalmente la inadecuación del sistema de 

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

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

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

y su lenguaje son inaccesibles a la mayoría”.  

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

servicios urbanos, ausencia del concepto de seguridad en las políticas 

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

de los barrios transformados en zonas bajo control de pequeñas mafias 

locales.  
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Consecuencias de la violencia 

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

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

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

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

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

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

el cual es equivalente al gasto total en educación primaria. Como otro ejemplo esta 

el presupuesto públicos destinado a la seguridad pública y justicia, que en el año 

2000, el gasto total del gobierno del DF destinado a este aspecto se ubico en al 

24.2% del total global. 

 

Inseguridad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

falta de seguridad pública por parte del Estado. 

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

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

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

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

aunque la percepción de inseguridad no es siempre respaldada por evidencia 

científica, sin embargo, esto es a veces más importante que la incidencia delictiva 
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por si misma ya que fundamentalmente afecta el bienestar (Kaplinsky, 2001 citado 

en McLlaine, 2004). 

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

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

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

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

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

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

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

él. 

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

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

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

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

es que cuando la población percibe la existencia de una alta incidencia delictiva, se 

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

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

delictiva, sino también en la percepción de la inseguridad que la población tiene.  
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DISEÑO MUESTRAL DE LA ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN E INSEGURIDAD 

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

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

obtener información no únicamente de la incidencia delictiva sino también sobre 

información complementaria de la composición de los hogares, situación 

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

la ciudad de Playa del Carmen, de acuerdo a los últimos datos censales 

disponibles (II Conteo general de Población y Vivienda 2005, INEGI), es así como 

se determina un universo de 21,477 hogares, tomando como informantes a 

cualquier miembro del hogar de 15 años o más. 

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

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

estudiado mediante una muestra en la ciudad de Playa del Carmen, se determino 

el tamaño muestral con la siguiente fórmula para poblaciones finitas:  

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

 

En donde:  

N= Tamaño de la población;  

σ= Nivel de confianza; 

p= Probabilidad a favor; 

q= Probabilidad en contra; 

e= Error de estimación, y; 

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

 

Tabla i. Tamaño de la muestra 

N σ σ2 p q e e2 n 
21477 1.96 3.8416 0.5 0.5 0.02 0.0004 2160

 

 

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

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

Unidad Académica Cozumel que previamente capacitados para la aplicación del 

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

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

ocupa dentro de la zona urbana. 

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

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

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

 

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

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

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

opciones (inseguro y muy inseguro).  

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

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

transporte público y automóvil particular. 

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

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

existe la corriente constructivista que apunta que los problemas son una 

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

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

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

resulta reduccionista, porque solo en pocas ocasiones coincide la incidencia 

delictiva con la percepción que se tiene de él. 

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

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

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

comunicación o por la presencia en el discurso de los actores sociales (gobierno, 

sociedad civil, sector privado), pero sobre todo por la realidad que vive en el medio 

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

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

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

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

delictiva, sino también en la percepción de la inseguridad que la población tiene.  
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Resultados: Los habitantes de Playa del Carmen perciben que hay una mayor 

inseguridad  en su estado, Quintana Roo, muy cercano al porcentaje de  personas 

que perciben inseguridad en la cuidad. Como se va reduciendo la dimensión 

espacial las personas perciben un menor inseguridad, en este caso  tan solo cerca 

del 35% de los encuestados perciben inseguridad en su  colonia es decir, que ellos 

determinan que se percibe una mayor seguridad en la colonia en la que habitan, 

que en su cuidad o en el estado. Esto puede ser debido a que los medios de 

información, y la información que se genera es mayor a nivel estatal o de su 

ciudad, por lo tanto los individuos están más informados sobre lo que sucede en su 

estado o ciudad. 

Dentro de la cotidianidad de las personas y de los espacios que frecuentan con 

mayor regularidad, tenemos que los encuestados perciben la mayor inseguridad 

cuando se encuentran en la calle o en el transporte público, en su casa y en el 

trabajo es donde perciben la menor inseguridad, es normal que las personas se 

encuentren mas inseguras en espacios abiertos que en los cerrados. 
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Indicador 1.1. Percepción de la inseguridad en el Estado de Quintana Roo 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Playa del Carmen 

respecto a la inseguridad en el Estado de Quintana Roo. Desagregación a nivel 

colonia. 

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

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

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

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

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

muy elevados, como en Playa del Carmen, la población tiende a percibir su ciudad 

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

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

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

Resultados: La percepción de la inseguridad se dividió en cuatro niveles, muy 

seguro, seguro,  inseguro y muy inseguro, mas del 50% de los encuestados percibe 

que el estado de Quintana-Roo es inseguro, pero un 40% de los encuestados 

percibe que es seguro, y muy pocos están en los extremos de muy inseguro, y muy 

seguro. Por lo tanto la opinión de inseguridad en el estado es ambigua.  

El análisis de la inseguridad por colonia se muestra una tendencia muy parecida al 

análisis global. Muy pocos encuestados reportan niveles extremos de inseguridad o 

seguridad, casi todos reportan que la colonia es segura o insegura. La colonia 

donde se reporta mayor inseguridad, es Mundo Hábitat. Las colonias donde se 

percibe mayor seguridad son: Zazil-Ha, Santa Fe y Misión del Carmen. 

 

 

 



21 
 

 

 

Tabla 1. Percepción de inseguridad en el estado 
Colonia Muy 

seguro 
Seguro Inseguro Muy 

inseguro 
Gonzalo Guerrero 12.5 75 12.5 
Misión del 
Carmen 

26.8 63.9 9.3  

Mundo Hábitat 2.0 89.8 8.2 
Nueva Creación  69.2 30.8 
Santa Fe 5.0 67.2 27.7  
Zazil-Ha  87.1 12.9  
Bellavista 1.3 22.1 66.9 9.7 
Centro 0.8 46.4 43.1 9.6 
Colosio 3.3 43.1 49.4 4.1 
Ejidal 0.8 30.0 64.4 4.8 
El pedregal  17.9 67.9 14.3 
Villamar  3.1 68.8 28.1 
Total 3.1 39.2 52.2 5.6 
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                            Mapa 1. Percepción de  inseguridad en el estado 



23 
 

Indicador 1.2. Percepción de la inseguridad en la Ciudad de Playa del Carmen 

 

Descripción: Percepción de la inseguridad en la Ciudad de Playa del Carmen. 

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

muy inseguro. Se desagrega a nivel colonia.  

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

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

específica, y como perciben sus habitantes la inseguridad en ésta. 

Resultados: La percepción de la inseguridad se dividió en cuatro niveles, muy 

seguro, seguro,  inseguro y muy inseguro, mas del 50% de los encuestados percibe 

que la Cuidad de Playa del Carmen es insegura, pero un 40% de los encuestados 

percibe que es segura, y muy pocos están en los extremos de muy inseguro, y muy 

seguro. Por lo tanto la opinión de inseguridad en la ciudad es ambigua al igual que 

en el nivel estatal. 

El análisis por colonia se muestra que la colonia que se percibe más insegura es 

nuevamente Mundo Hábitat seguida de El Pedregal y Villamar. Las colonias más 

seguras son: Santa Fe y Zazil-Ha. 
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Tabla 2. Percepción de inseguridad en la ciudad 
Colonia Muy 

seguro 
Seguro Inseguro Muy 

inseguro 
Gonzalo Guerrero 25 62.5 12.5 
Misión del 
Carmen 

27.8 63.9 8.2  

Mundo Hábitat 4.1 93.9 2.0 
Nueva Creación  69.2 30.8 
Santa Fe 0.8 86.6 12.6  
Zazil-Ha  83.9 16.1  
Bellavista 1.9 36.4 53.9 7.8 
Centro 1.3 55.4 37.1 6.25 
Colosio 3.3 43.4 50.8 2.4 
Ejidal 0.4 32.6 63.9 3.0 
El pedregal  21.4 78.6  
Villamar  6.3 75 18.8 
Total 2.7 42.6 51.4 3.3 
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                            Mapa 2. Percepción de  inseguridad en la ciudad 
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Indicador 1.3. Percepción de la inseguridad en la colonia 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Playa del Carmen 

respecto a la inseguridad en la colonia en la que habitan. Dentro de una escala de 

cuatro posibles respuestas: muy seguro, seguro, inseguro, muy inseguro. Se 

desagrega a nivel colonia.   

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

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

inmediata, que es el área espacial más desagregada abierta todo público y como la 

perciben sus habitantes la inseguridad en ésta. 

Resultados: Cerca del 60% perciben que su colonia es segura, un 30% de éstos 

percibe que la seguridad en su colonia es insegura, tan sólo el 10% de los 

encuestados se va a los extremos de las posibles respuestas, muy seguro, o muy 

inseguro. A diferencia de la percepción que se tenia en los demás ámbitos 

espaciales antes analizados, en esté la mayoría de los encuestados percibe que su 

colonia es segura, esto acorde con las hipótesis antes planteada, en la que los 

individuos tienen diferentes visiones e información de la realidad dependiendo del 

ámbito espacial al que nos refiramos.  

En cuanto al análisis por colonia encontramos que las colonias donde se percibe la 

mayor seguridad son: Nueva Creación, Santa Fe y Mundo Hábitat. En las que se 

percibe la menor inseguridad son las siguientes colonias: Ejidal, Bellavista y El 

Pedregal. 
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Tabla 3. Percepción de inseguridad en la colonia 
Colonia Muy 

seguro 
Seguro Inseguro Muy 

inseguro 
Gonzalo 
Guerrero 

 62.5 37.5  

Misión del 
Carmen 

36.1 60.8 3.1  

Mundo Hábitat 18.4 81.6   
Nueva Creación 7.7 92.3   
Santa Fe 11.8 87.4 0.8  
Zazil-Ha 1.6 66.1 30.6 1.6 
Bellavista 1.9 48.7 46.1 3.2 
Centro 6.7 68.8 23.3 1.3 
Colosio 4.8 53.2 39.9 2.0 
Ejidal 1.0 51.6 46.4 1.0 
El pedregal  50.0 46.4 3.6 
Villamar 34.4 56.3 9.4  
Total 6.2 57.9 34.3 1.6 
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                                Mapa 3. Percepción de  inseguridad en la colonia 
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 Indicador 1.4 Percepción de la inseguridad en la casa 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Playa del Carmen 

respecto a la inseguridad en sus casas. Dentro de una escala de cuatro posibles 

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

colonia. 

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

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

en un espacio cerrado, y por lo tanto personal, que también será reflejo de otras 

influencias espaciales en particular de su colonia o ciudad. 

Resultados: Como se sabe, y como se ha hecho mostrar en los resultados antes 

presentados, las personas se sienten más seguros en los lugares cerrados y que 

frecuentan más o conocen más. Casi del 70% de los encuestados mencionan que 

se encuentran seguros en su casa y casi un 20% menciona que se encuentra muy 

seguro. El otro 10% reporta que se encuentra inseguro, y ningún porcentaje 

representativo reportó que se encontraba muy inseguro en su hogar. 

En cuanto al análisis por colonia, se reporta que las percepciones de hogares más 

seguros se encuentran en las siguientes colonias: Gonzalo Guerrero, Nueva 

Creación, Mundo Hábitat y Santa Fe. En cuanto a la percepción de hogares más 

inseguros se encuentran las colonias Zazil-Ha y Colosio.  

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

Tabla 4. Percepción de inseguridad en la casa 
Colonia Muy 

seguro 
Seguro Inseguro Muy 

inseguro 
Gonzalo 
Guerrero 

 100   

Misión del 
Carmen 

66.0 30.9 3.1  

Mundo Hábitat 38.8 61.2   
Nueva 
Creación 

7.7 92.3   

Santa Fe 44.5 55.5   
Zazil-Ha 33.9 45.2 21.0  
Bellavista 6.5 87.0 5.8 0.6 
Centro 28.8 64.2 7.1  
Colosio 12.5 70.8 16.1 0.6 
Ejidal 4.2 82.1 13.7 0.0 
El pedregal 10.7 64.3 25.0  
Villamar 12.5 84.4 3.1  
Total 17.3 71.6 10.8 0.2 
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                          Mapa 4. Percepción de  inseguridad en la casa 
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Indicador 1.5. Percepción de la inseguridad en el trabajo 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Playa del Carmen 

respecto a la inseguridad en el trabajo. Dentro de una escala de cuatro posibles 

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

colonia. 

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

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

frecuenta regularmente. Que también será reflejo de otras influencias espaciales en 

particular de su colonia o ciudad donde se encuentre ubicada  el área de trabajo. 

Resultados: Muy parecida a la percepción que se tiene de la seguridad en la casa, 

es la percepción que se percibe en el trabajo. El 70% de los encuestados se siente 

seguro en su trabajo y cerca del 10% se siente muy seguro, solo el 20% de los 

encuestados se siente inseguro en su área de trabajo. 

El análisis por colonia nos muestra que las colonias más seguras en cuanto a la 

percepción de la inseguridad en el trabajo son: Misión del Carmen, Santa Fe y 

Mundo Hábitat. 
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Tabla 5. Percepción de inseguridad en el trabajo 
Colonia Muy 

seguro 
Seguro Inseguro Muy 

inseguro 
Gonzalo 
Guerrero 

 25 75  

Misión del 
Carmen 

42.3 54.6 3.1  

Mundo 
Hábitat 

18.4 77.6 4.1  

Nueva 
Creación 

 76.9 23.1  

Santa Fe 3.4 95.0 1.7  
Zazil-Ha 20.3 67.8 11.9  
Bellavista 2.0 58.4 38.9 0.7 
Centro 8.4 67.2 23.5 0.8 
Colosio 8.8 68.3 22.2 0.6 
Ejidal 2.3 70.0 27.1 0.7 
El pedregal 3.6 35.7 60.7  
Villamar  81.3 18.8  
Total 7.9 70.2 21.4 0.5 
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                               Mapa 5.  Percepción de  inseguridad en el trabajo 
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Indicador 1.6. Percepción de la inseguridad en la escuela 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Playa del Carmen 

respecto a la inseguridad en la escuela. Dentro de una escala de cuatro posibles 

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

colonia. 

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

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

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

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

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

Resultados: Cerca del 65% de los encuestados se percibe que se encuentra 

seguro en la escuela, sin embargo, también un porcentaje relativamente alto, cerca 

del 30% de los encuestados, se siente inseguro en su escuela, situación grave para 

el rendimiento académico y de formación de una persona. Este fenómeno no solo 

afecta a la situación inmediata de la persona, sino que trasciende temporalmente 

por las repercusiones que pueda tener un bajo aprovechamiento escolar debido a 

la percepción de inseguridad en el lugar de estudio. 

Las colonias donde se percibe mayor seguridad en las escuelas son: Santa Fe, 

Misión del Carmen y Zazil-Ha. Las más inseguras son: Gonzalo Guerrero, 

Bellavista y Centro. Como acotación, es la primera vez que la colonia Centro 

aparece entre las colonias con valores extremos negativos. 
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Tabla 6. Percepción de inseguridad en la escuela 
Colonia Muy 

seguro 
Seguro Inseguro Muy 

inseguro 
Gonzalo 
Guerrero 

  100.0  

Misión del 
Carmen 

36.3 58.2 5.5  

Mundo Hábitat 10.3 71.8 17.9  
Nueva Creación 16.7 41.7 33.3 8.3 
Santa Fe 2.0 94.1 3.9  
Zazil-Ha 8.3 89.6 2.1  
Bellavista 2.5 49.2 46.7 1.7 
Centro 4.2 61.1 33.8 0.9 
Colosio 8.9 65.6 25.2 0.3 
Ejidal 2.3 64.9 30.9 1.8 
El pedregal 11.1 25.9 63.0  
Villamar 8.3 45.8 45.8  
Total 7.2 65.6 26.6 0.6 
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                           Mapa 6. Percepción de  inseguridad en la escuela



38 
 

Indicador 1.7. Percepción de la inseguridad en la calle 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Playa del Carmen 

respecto a la inseguridad en la calle, específicamente en su área de circulación 

más inmediata. Dentro de una escala de cuatro posibles respuestas: muy seguro, 

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

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

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

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

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

de inseguridad. En este caso, la calle como un espacio público es intermediario 

entre lugares como la casa y el trabajo, por lo que es también un indicador de 

porque cambia la percepción entre los dos lugares antes mencionados. 

Resultados: La percepción de la inseguridad en las calles es muy elevada, es el 

espacio geográfico donde las personas se sienten más inseguras. Cerca del 65% 

de los encuestados se siente inseguro en la calle, un poco más del 10% se siente 

muy insegura en este espacio, es decir que casi el 75% de los encuestados percibe 

inseguridad en la calle, cosa preocupante ya que la calle es el espacio público en 

cual todos los individuos interactúan de alguna manera, y es donde las relaciones 

sociales toman forma y se desarrollan. Sólo el 25% de los encuestados se percibe 

seguro en la calle. 

En análisis por colonia, nos reporta que los encuestados se encuentran más 

seguros andando en la calle en las siguientes colonias: Misión del Carmen, Mundo 

Hábitat y Villamar que son las tres únicas Colonia que reporta que más de 40% de 

los encuestados se siente seguro en la calle. Las colonias con mayor percepción 

de inseguridad son: Gonzalo Guerrero, Santa Fe y el Pedregal. 
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Tabla 7. Percepción de inseguridad en la calle 
Colonia Muy 

seguro 
Seguro Inseguro Muy 

inseguro 
Gonzalo 
Guerrero 

  100  

Misión del 
Carmen 

16.5 68.0 11.3 4.1 

Mundo Hábitat 26.5 20.4 34.7 18.4 
Nueva Creación 7.7 7.7 46.2 38.5 
Santa Fe  8.4 87.4 4.2 
Zazil-Ha 1.6 6.5 69.4 22.6 
Bellavista 0.6 1.3 79.9 18.2 
Centro  13.8 61.7 24.6 
Colosio 2.8 18.9 65.7 12.6 
Ejidal 0.7 18.5 69.3 11.5 
El pedregal 3.6 10.7 82.1 3.6 
Villamar 28.1 18.8 12.5 40.6 
Total 3.3 18.7 66.1 11.9 
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                        Mapa 7. Percepción de  inseguridad en la calle 
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Indicador 1.8. Percepción de la inseguridad en los centros comerciales 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Playa del Carmen 

respecto a la inseguridad en los centros comerciales. Dentro de una escala de 

cuatro posibles respuestas: muy seguro, seguro, inseguro, muy inseguro. Se 

desagrega a nivel colonia. 

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

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

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

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

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

restringido, es un espacio público y cerrado, en el cual por lo general hay  

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

Resultados: como se puede apreciar, a pesar de que los centro comerciales por lo 

regular son cerrados y con una determinada seguridad, la percepción de  

inseguridad es alta, cerca de un 40% se siente inseguro en estos establecimientos, 

y casi un 10% se siente muy inseguro, sin embargo, casi el otro 50% de los 

encuestados se siente seguro en los centros comerciales. Cabe destacar que los 

centros comerciales no necesariamente se encuentran en las colonias donde la 

gente habita, lo que implica un traslado a otros espacios de menos frecuencia de 

interacción. 
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Tabla 8. Percepción de inseguridad en los centros 
comerciales 

Colonia Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Gonzalo 
Guerrero 

  100  

Misión del 
Carmen 

33.0 60.8 5.2 1.0 

Mundo Hábitat 28.6 46.9 24.5  
Nueva Creación 30.8  61.5 7.7 
Santa Fe 0.8 65.3 27.1 6.8 
Zazil-Ha  71.0 22.6 6.5 
Bellavista  19.5 63.0 17.5 
Centro 0.4 45.4 35.8 18.3 
Colosio 2.4 50.7 36.9 9.9 
Ejidal 1.6 54.0 40.4 4.1 
El pedregal 25.0 3.6 71.4  
Villamar 53.1  34.4 12.5 
Total 6.3 48.8 37.1 7.7 
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                      Mapa 8. Percepción de inseguridad en los centros comerciales
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Indicador 1.9. Percepción de la inseguridad en el transporte público 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Playa del Carmen 

respecto a la inseguridad en el transporte público. Dentro de una escala de cuatro 

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

nivel colonia. 

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

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

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

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

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

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

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

actividad en la cual necesitan utilizar este medio de transporte, principalmente de 

los grupos sociales de niveles socioeconómicos bajos y muy bajos, por lo cual es 

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

Resultados: Los resultados muestran que el 60% de los encuestados se siente 

inseguro en el transporte público, un 10% se siente muy inseguro, lo cual nos esta 

mostrando que las personas no se perciben seguras en este medio de transporte, 

tan solo el 30% percibe seguridad cuando viaja en este medio. 

El análisis por colonia nos reporta que las colonias donde se percibe mayor 

inseguridad en este medio de transporte son: Villamar, El pedregal y Gonzalo 

Guerrero. 
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Tabla 9. Percepción de inseguridad en el transporte 
público 

Colonia Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Gonzalo 
Guerrero 

  87.5 12.5 

Misión del 
Carmen 

14.4 46.4 23.7 15.5 

Mundo 
Hábitat 

6.1 14.3 69.4 10.2 

Nueva 
Creación 

  53.8 46.2 

Santa Fé 0.8 16.1 70.3 12.7 
Zazil-Ha  33.9 54.8 11.3 
Bellavista 0.7 13.5 66.9 18.9 
Centro 0.4 30.7 48.7 20.2 
Colosio 2.6 31.9 54.4 11.0 
Ejidal 0.6 25.9 64.6 8.9 
El pedregal  10.7 89.3  
Villamar  3.4 72.4 24.1 
Total 2.0 27.0 59.9 11.1 
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               Mapa 9. Percepción de inseguridad  en el transporte público 
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Indicador 1.10. Percepción de la inseguridad en el automóvil particular 

 

Descripción: Percepción de los habitantes de la ciudad de Playa del Carmen 

respecto a la inseguridad en el automóvil. Dentro de una escala de cuatro posibles 

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

colonia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

las personas perciben la seguridad en este espacio. Las personas que cuentan con 

automóvil particular son por lo general de grupos socioeconómicos medios y altos. 

Resultados: Como se puede apreciar las personas se sienten más seguras en el 

transporte privado que en el público, 60% de los encuestados se siente seguro en 

el automóvil, cerca del 15% se siente muy seguro, tan solo el 25% percibe 

inseguridad en el automóvil, como vemos hay una clara diferencia en estos dos 

medios de transporte, en cual transporte público, esta muy demeritado como medio 

de transporte, por la falta de seguridad en éste y por otras posibles causas, como el 

mal estado de las unidades vehiculares y la interacción con gente desconocida. 

El análisis por colonia nos dice que las colonias más inseguras para andar ente 

medio de transporte son: Ejidal y Colosio y las más seguras son: Gonzalo 

Guerrero, Nueva Creación y Santa Fe. 
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Tabla 10. Percepción de inseguridad en el automóvil 
particular 

Colonia Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Gonzalo 
Guerrero 

 100   

Misión del 
Carmen 

34.7 61.2 4.1  

Mundo 
Hábitat 

 80.0 20.0  

Nueva 
Creación 

 100.0   

Santa Fe 67.3 32.7   
Bellavista 9.3 65.1 14.0 11.6 
Centro 24.3 69.4 5.4 0.9 
Colosio 8.0 48.9 38.5 4.6 
Ejidal 2.5 59.3 31.4 6.8 
El pedregal  70.8 29.2  
Villamar 10.0 60.0 20.0 10.0 
Total 15.3 60.7 21.0 3.0 
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                Mapa 10. Percepción de la inseguridad en el automóvil particular 
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Indicador  2. Percepción de la incidencia delictiva 

 

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

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

incidencia delictiva aumentó, disminuyó, permaneció igual, o no respondió esta 

pregunta. 

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

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

nivel de vida de los ciudadanos, ya que ocasiona daños y costos económicos que 

van de lo particular a lo social. Por lo que es importante conocer los sectores de la 

población más afectados por está problemática, en este caso analizando está 

variable por colonia, para darle atención inmediata y las autoridades encargadas de 

resolver este fenómeno tengan la información objetiva y especifica para la 

aplicación de políticas públicas.  

Resultados: Por ejemplo, las colonias que más percibieron que aumento la 

incidencia delictiva fueron: Gonzalo Guerrero y El pedregal. Misión del Carmen, 

Centro y Santa Fe fueron las colonias que más perciben que la incidencia en la 

delincuencia disminuyó, los porcentajes más altos se encuentran en que la 

incidencia delictiva permaneció igual en sus colonias, que no hubo cambio en ésta, 

muy pocos encuestados no respondieron, el caso más abultado lo tuvo  la colonia  

Constituyentes con el 10.5% de encuestados que no respondieron. 
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Tabla 11. Percepción de la incidencia delictiva en el último año 
Colonia Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 

igual 
No 

responde 
Gonzalo 
Guerrero 

75  25.0  

Misión del 
Carmen 

28.3 45.3 9.4 17.0 

Mundo 
Hábitat 

38.8  61.2  

Nueva 
Creación 

53.8  46.2  

Santa Fe 20.8 19.2 59.2 0.8 
Zazil-Ha 48.4 8.1 43.5  
Bellavista 61.7 7.1 31.2  
Centro 41.1 16.2 41.5 1.2 
Colosio 48.1 10.4 40.0 1.5 
Ejidal 58.1 5.3 35.4 1.3 
El pedregal 82.1 7.1 7.1 3.6 
Villamar 65.6 3.1 31.3  
Total 47.8 11.3 38.5 2.4 
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                Mapa 11. Percepción de la incidencia delictiva en el último año
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Indicador 3. Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

 

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

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

o nada. 

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

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

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

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

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

decisiones más objetivas que maximicen los recursos escasos utilizados en el 

combate a la delincuencia. 

Resultados: los resultados muestran que a pesar de que la percepción de la 

inseguridad ha sido alta, como se mostró en indicadores anteriores, la mayoría de 

los encuestados mencionan que la delincuencia afecta poco o nada en su vida 

cotidiana. Sólo un porcentaje abultado de los habitantes de la colonia Nueva 

Creación, casi el 31% de encuestados, menciona que la delincuencia la afecta en 

su vida cotidiana. Esto nos diría que los habitantes de Playa del Carmen se han 

acostumbrado a vivir con ese rol de vida, ya que a pesar de que las percepciones 

de inseguridad son altas, no les afecta, o les afecta poco, la delincuencia, un 

fenómeno que instituciones como la ONU ha determinado que es un efecto de 

mediano plazo al considerarlo como parte de la cotidianeidad de la vida urbana. 
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Tabla 12. Afectación de la delincuencia en la vida 
cotidiana 

Colonia Mucho Poco Nada 
Gonzalo Guerrero   100.0 
Misión del 
Carmen 

1.1 16.9 82.0 

Mundo Hábitat 6.1 44.9 49.0 
Nueva Creación 30.8 53.8 15.4 
Santa Fe 0.9 35.9 63.2 
Zazil-Ha 14.8 32.8 52.5 
Bellavista 4.0 23.8 72.2 
Centro 9.2 36.7 54.2 
Colosio 13.5 39.4 47.1 
Ejidal 10.8 20.9 68.3 
El pedregal 14.8 3.7 81.5 
Villamar 12.5 31.3 56.3 
Total 9.7 28.5 61.7 
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                    Mapa 12.  Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 
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 Indicador 3.1. Medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia 

 

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

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

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

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

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

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

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

en las diferentes colonias de la cuidad de Playa del Carmen y ver si existen 

marcadas diferencias entre colonias o entre las ciudades analizadas. 

También es importante determinar si las colonias con mayores percepciones de 

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

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

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

escasos utilizados en el combate a la delincuencia. 

Resultados: Los encuestados reportan que la medidas de seguridad más 

adoptadas son: la colocación de cerraduras, la colocación de rejas y la de tener un 

perro guardián. La medida que menos se utiliza es la contratación de seguridad 

privada. 

El análisis por colonia observamos que los mayores porcentajes de medidas de 

seguridad están en la colocación de cerraduras  y en la colocación de rejas. 

Algunas colonias como Mundo Hábitat tienen un alto porcentaje en la contratación 

de seguros para casa, Zazil-Ha, también tiene un alto porcentaje en las medidas 

conjuntas con sus vecinos, Misión del Carmen y Santa Fe prefieren tener perro 

guardián, y los habitantes de Santa Fe y Mundo Hábitat presentan altos 

porcentajes en la seguridad para autos. Pero por lo regular pocas colonias toman 

medidas como contratación de seguros y contratación de vigilancia privada. 
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Tabla 13. Medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia 
Colonia Contratación 

de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación 
de 

cerraduras 
para 

protegerse 
de la 

delincuencia

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia

Implementación 
de alarmas 

para protegerse 
de la 

delincuencia 

Gonzalo 
Guerrero 

 37.5 25  

Misión del 
Carmen 

10.2 82.2 76.7 15.9 

Mundo 
Hábitat 

33.3 100.0 85.1 2.1 

Nueva 
Creación 

 61.5 46.2  

Santa Fe 1.7 92.4 68.1 16.8 
Zazil-Ha 6.7 91.7 30.0 3.3 
Bellavista 0.7 59.2 49.3 6.6 
Centro 8.3 61.7 39.1 4.8 
Colosio 6.2 68.6 57.0 9.4 
Ejidal 4.0 69.6 62.5 6.3 
El pedregal 7.1 39.3 39.3  
Villamar 19.4 87.5 71.9 3.2 
Total 6.1 71.9 56.9 7.0 
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Tabla 13. Medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia 
(continuación) 

Colonia Medidas 
conjuntas 

con los 
vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia

Contratación 
de vigilancia 
privada para 

protegerse 
de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad 

para el auto 
para 

protegerse 
de la 

delincuencia

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia

Gonzalo 
Guerrero 

12.5   12.5 

Misión del 
Carmen 

23.9 9.1 15.3 64.0 

Mundo Hábitat  47.9 51.6 29.8 
Nueva Creación    46.2 
Santa Fe 37.0  40.6 79.0 
Zazil-Ha 66.7  3.6 53.3 
Bellavista 38.2  7.2 44.7 
Centro 20.0 6.6 9.4 52.4 
Colosio 31.5 0.8 5.9 43.5 
Ejidal 27.6 1.9 7.6 29.4 
El pedregal  3.6 10.7 28.6 
Villamar 6.3 3.2 40.0 19.4 
Total 27.6 3.7 12.2 47.0 
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                  Mapa 13. Medidas adoptadas  para protegerse de la delincuencia  



60 
 

            Mapa 14.  Medidas adoptadas para protegerse de la delincuencia  
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 Indicador 4. Situaciones relacionadas con las drogas  

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo sobre las situaciones relacionadas 

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

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

drogadas. Posteriormente se analiza la frecuencia de incidencia de estas tres 

situaciones. 

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

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

determinar las diferencias que pueden existir con estos problemas entre las 

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

para las acciones de políticas públicas 

Resultados: Las situación que más se presenta en las colonias relacionadas con 

las drogas, son las personas drogadas, casi el 40% de los encuestados reporta 

esta problemática, otro 30% reporta el consumo de drogas y el 25% reporta la 

compra y venta de drogas. 

Las colonias que tienen una incidencia mayor en la compra y venta de drogas son: 

Bellavista, Gonzalo Guerrero, Colosio y Nueva Creación. En el consumo de drogas 

las colonias que reportan una mayor incidencia son: Gonzalo Guerrero, Bellavista, 

Ejidal y Nueva Creación. En la incidencia de personas drogadas las colonias más 

altas son: Nueva Creación, Gonzalo Guerrero y Villamar. 
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Tabla 14. Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia 

Nombre de la 
colonia 

Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Gonzalo 
Guerrero 

37.5 50 62.5 

Misión del 
Carmen 

26.1 26.7 31.1 

Mundo Hábitat 4.1 10.2 30.6 
Nueva 
Creación 

30.8 38.5 69.2 

Santa Fe 5.9 16.0 15.1 
Zazil-Ha 16.1 19.4 17.7 
Bellavista 40.4 42.4 48.3 
Centro 27.9 28.5 32.2 
Colosio 31.2 36.3 41.6 
Ejidal 24.1 34.2 42.0 
El pedregal 7.4 11.1 25.9 
Villamar 28.1 37.5 53.1 
Total 25.5 30.0 38.4 
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   Mapa 15. Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la  colonia 
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Indicador 4.1. Compra-venta de drogas en la colonia 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo sobre las situaciones relacionadas 

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

las drogas para analizar su incidencia por separado, en este caso la compra y 

venta de drogas y con tres niveles de escala para medir el nivel de la problemática 

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

por colonia. El 100% de las respuestas corresponde a los encuestados que 

respondieron que este problema se presenta en su colonia. 

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

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

determinar las diferencias que pueden existir con estos problemas entre las 

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

prioridad para las acciones de políticas públicas. 

Resultados: El 50% de los encuestados menciona que hay un problema frecuente 

en el consumo de drogas, cerca de un 30% menciona que sólo de vez en cuando 

se percata de este problemática y un 20% dice que rara vez. El análisis por colonia 

ya se hizo anteriormente.  
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Tabla 15. Frecuencia de la compra-venta de drogas en 
la colonia 

Colonia Frecuentemente De vez en 
cuando 

Rara vez 

Gonzalo 
Guerrero 

100   

Misión del 
Carmen 

9.1 50 40.9 

Mundo 
Hábitat 

  100.0 

Nueva 
Creación 

 75 25.0 

Santa Fe  42.9 57.1 
Zazil-Ha  30.0 70.0 
Bellavista 65.0 21.7 13.3 
Centro 35.4 26.2 38.5 
Colosio 50.7 32.0 17.3 
Ejidal 63.5 28.6 7.9 
El pedregal  100.0  
Villamar 33.3 22.2 44.4 
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              Mapa 16.  Frecuencia de la compra/venta de drogas en la colonia 
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Indicador 4.2. Consumo de drogas en la colonia 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo sobre las situaciones relacionadas 

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

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

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

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

colonia y el 100% de las respuestas corresponde a los encuestados que 

respondieron que este problema se presenta en su colonia. 

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

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

determinar las diferencias que pueden existir con estos problemas entre las 

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

prioridad para las acciones de políticas públicas 

Resultados: Más de un 40% de los encuestados menciona que frecuentemente 

hay consumo de drogas en su colonia, más del 30% menciona que de vez en 

cuando, y el 20% de éstos rara vez ve esta problemática. 
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Tabla 16. Frecuencia del consumo de drogas en la 
colonia 

Colonia Frecuentemente De vez en 
cuando 

Rara vez 

Gonzalo 
Guerrero 

75 25  

Misión del 
Carmen 

18.2 59.1 22.7 

Mundo 
Hábitat 

20.0 20.0 60.0 

Nueva 
Creación 

 100.0  

Santa Fe 15.8 36.8 47.4 
Zazil-Ha  75.0 25.0 
Bellavista 61.9 25.4 12.7 
Centro 29.7 42.2 28.1 
Colosio 50.0 29.0 21.0 
Ejidal 61.3 29.5 9.3 
El pedregal 66.7 33.3  
Villamar 36.4 18.2 45.5 
Total 46.3 33.4 20.3 
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         Mapa 17. Frecuencia del consumo de droga  en la colonia 
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Indicador 4.3. Personas drogadas en la colonia 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo sobre las situaciones relacionadas 

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

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

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

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

colonia y el 100% de las respuestas corresponde a los encuestados que 

respondieron que este problema se presenta en su colonia. 

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

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

determinar las diferencias que pueden existir con estos problemas entre las 

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

prioridad para las acciones de políticas públicas 

Resultados: 40% de los encuestados mencionan que frecuentemente hay 

personas drogadas en su colonia, un 35% menciona que de vez en cuando y un 

25% menciona que rara vez se presenta esta situación. 
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Tabla 17. Frecuencia de personas drogadas en la 
colonia 

Colonia Frecuentemente De vez en 
cuando 

Rara vez 

Gonzalo 
Guerrero 

80  20 

Misión del 
Carmen 

11.5 42.3 46.2 

Mundo 
Hábitat 

 60.0 40.0 

Nueva 
Creación 

33.3 33.3 33.3 

Santa Fe 5.6 38.9 55.6 
Zazil-Ha  54.5 45.5 
Bellavista 60.6 23.9 15.5 
Centro 35.2 33.8 31.0 
Colosio 35.1 40.0 24.9 
Ejidal 50.3 39.6 10.1 
El pedregal 40.0 60.0  
Villamar 70.6 23.5 5.9 
Total 40.3 36.4 23.4 
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                  Mapa 18. Frecuencia de personas drogadas en la colonia 
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Indicador 4.4. Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo sobre la percepción del trabajo del 

gobierno local sobre temas relacionados con las drogas. Las escalas en las que se 

medie el desempeño de gobierno son las siguientes: muy bien, bien, regular, mal y 

muy mal. En análisis se hace a nivel colonia. 

Importancia: Es determinante conocer la percepción que tiene la ciudadanía sobre 

el desempeño del gobierno local, para que esté pueda evaluar su función y como 

poder mejorar su administración y que problemas hay que resolver. 

Resultados: Los resultados arrojan que la ciudadanía no evalúa nada bien el 

desempeño del gobierno local relacionado al problema de las drogas, casi el 50% 

de los encuestados menciona que el desempeño del gobierno es regular, casi un 

30% menciona que es malo o muy malo el trabajo del gobierno en el problema de 

las drogas.  Tan sólo un 15% menciona que el gobierno hace un buen trabajo, y es 

marginal el porcentaje de encuestados que mencionan que el gobierno hace un 

muy buen trabajo en el problema de las drogas. 

El análisis por colonia arroja los siguientes resultados, en concordancia con lo 

antes dicho, los mayores porcentajes por colonias se presentan en la escala 

regular y mal. Las colonias donde se percibe el peor desempeño del gobierno son: 

Gonzalo Guerrero, Centro, Bellavista y El pedregal. Y donde se percibe el mejor 

desempeño son: Misión del Carmen, Mundo Hábitat, Colosio, y Ejidal. Como 

podemos constatar, las colonias con  mejores indicadores, son las que reportan 

que el gobierno hace un buen trabajo en el problema de la droga, y viceversa. 
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Tabla 18. Percepción del trabajo del gobierno hacia el problema de las 
drogas 

Colonia Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 
Gonzalo 
Guerrero 

 14.3 14.3  71.4 

Misión del 
Carmen 

4.5 19.3 67.0 4.5 4.5 

Mundo 
Hábitat 

 16.3 73.5 8.2 2.0 

Nueva 
Creación 

  61.5 23.1 15.4 

Santa Fe  8.8 69.3 9.6 12.3 
Zazil-Ha 1.7 5.1 61.0 18.6 13.6 
Bellavista  12.9 35.3 11.5 40.3 
Centro 2.9 13.3 40.4 16.7 26.7 
Colosio 1.0 16.0 50.2 20.4 12.4 
Ejidal 1.3 18.6 41.7 20.2 18.3 
El pedregal  7.7 11.5 26.9 53.8 
Villamar  12.0 48.0 16.0 24.0 
Total 1.6 15.5 48.8 17.0 17.2 
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Mapa 19. Percepción del trabajo del gobierno hacia el problema 
de  la droga 
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Indicador 5. Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo del conocimiento y evaluación de los 

servidores públicos, en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. 

Las escalas de medición que se toman son: conocimiento de la población, 

necesidad del servicio, poca o nula confianza, insatisfacción por el desempeño, 

victima de corrupción y evaluación. A excepción de la evaluación, el análisis 

corresponde a porcentajes, para la evaluación se parte de una escala del 0 al 10, 

en donde 10 es la calificación de mejor evaluación. El análisis se hace por colonia. 

Importancia: Es determinante conocer la percepción que tiene la ciudadanía sobre 

el desempeño del gobierno, para que esté pueda evaluar su función y como poder 

mejorar su administración y que problemas hay que resolver. 

Resultados: A nivel municipal casi todos los encuestados mencionan tener poco o 

nula confianza en los servidores públicos, también casi en todas las colonias más 

el 50% de los encuestados, menciona que tiene insatisfacción por el desempeño de 

los funcionarios públicos, las colonias donde ha habido mayor corrupción por parte 

de los funcionarios son: Ejidal y Colosio. 

A nivel estatal se presenta un patrón muy similar al de nivel municipal, aun que en 

este nivel la desconfianza por el servidor público es más alta, aunque es 

desempeño de los funcionarios es más alto, también estos funcionarios por obvias 

razones conocen menos a la población. 

 A nivel federal no se cuentan con los datos de la confianza al servidor público, sin 

embargo también la insatisfacción por el desempeño del servidor publico es alto 

aunque menor que en los dos niveles de gobierno anteriores, también el 

porcentajes de victimas por corrupción es más bajo que en los niveles de gobierno 

anteriores mencionados. 
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Tabla 19. Servidores públicos municipales 
Colonia Conocimiento 

de la 
población 

Necesidad 
del 

servicio 

Poca o 
nula 

confianza

Insatisfacción 
por el 

desempeño 

Víctima 
de 

corrupción 

Evaluación

Gonzalo 
Guerrero 

37.5 33.3 100 33.3  7.7 

Misión del 
Carmen 

67.3 8.6 88.6 25.7 2.9 7.3 

Mundo Hábitat 81.6 5.1 82.5 64.1 2.6 6.9 
Nueva 
Creación 

84.6  100.0 90.9  6.1 

Santa Fe 99.2 15.3 76.3 51.7 2.5 6.4 
Zazil-Ha 100.0 14.5 82.3 61.3  5.9 
Bellavista 93.4 24.1 88.7 51.8 9.2 6.0 
Centro 81.7 29.6 73.5 51.0 12.2 6.2 
Colosio 62.1 35.5 76.8 49.5 14.2 6.6 
Ejidal 63.1 26.9 87.6 57.6 22.1 6.3 
El pedregal 32.1 44.4 88.9 55.6 11.1 4.6 
Villamar 81.3 7.7 84.6 57.7  6.7 
Total 73.3 26.3 81.3 51.9 11.1 6.4 

 

 

 

Tabla 20. Servidores públicos estatales 
Colonia Conocimiento 

de la 
población 

Necesidad 
del 

servicio 

Poca o 
nula 

confianza

Insatisfacción 
por el 

desempeño 

Víctima 
de 

corrupción 

Evaluación

Gonzalo 
Guerrero 

37.5  100 33.3  7.7 

Misión del 
Carmen 

43.6 18.2 90.9 33.3 6.1 7.2 

Mundo Hábitat 46.9  100 78.3  6.8 
Nueva 
Creación 

76.9  90 90.0  6.6 

Santa Fe 94.1 0.9 85.7 49.1 7.1 6.2 
Zazil-Ha 83.9 1.9 88.5 57.7  6.1 
Bellavista 76.0 11.2 90.6 47.9 4.3 6.2 
Centro 67.1 14.4 82.6 55.9 6.8 6.1 
Colosio 47.6 16.8 78.6 46.4 9.2 6.5 
Ejidal 42.7 4.6 88.5 65.4 9.2 6.0 
El pedregal 25.0 28.6 100 57.1 14.3 4.3 
Villamar 56.3  94.4 83.3  6.6 
Total 54.1 9.4 84.6 52.2 6.0 6.4 
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Tabla 21. Servidores públicos federales 
Colonia Conocimiento 

de la 
población 

Necesidad 
del 

servicio 

Poca o 
nula 

confianza

Insatisfacción 
por el 

desempeño 

Víctima 
de 

corrupción 

Evaluación

Gonzalo 
Guerrero 

37.5  - 33.3  7.7 

Misión del 
Carmen 

27.3 10 - 40.0  7.3 

Mundo Hábitat 30.6  - 93.3  6.3 
Nueva 
Creación 

69.2  - 100.0  6.4 

Santa Fe 92.4  - 35.5  6.4 
Zazil-Ha 88.7  - 50.9  6.2 
Bellavista 72.2 6.5 - 44.0 2.8 6.4 
Centro 65.0 9.6 - 51.9 5.1 6.1 
Colosio 42.3 13.5 - 42.3 4.1 6.6 
Ejidal 36.8 3.4  62.7 7.0 5.9 
El pedregal 10.7 33.3 - 66.7  1.3 
Villamar 46.9  - 92.9  6.5 
Total 49.8 6.5 - 47.9 3.3 6.4 
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                               Mapa 20. Servicios públicos municipales 
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                                Mapa 21. Servicios públicos estatales 
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                          Mapa 22. Servicios públicos federales 
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Indicador 6.  Victimización 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo sobre las familias en donde algún 

miembro ha sido víctima de algún delito en el  último año. A partir de este indicador 

ya no se trata se la percepción, sino de hechos concretos que la población ha 

sufrido. El análisis es por colonia. 

Importancia: La victimización es la consecuencia derivada de un delito. Las 

personas que sufren algún delito, sienten que son vulnerados sus derechos como 

persona, éstas llegan a sufrir efectos sicológicos como el miedo, y económicos que 

afectan a su calidad de vida y a su actividad diaria, por el temor de que vuelvan 

sufrir algún delito. Por lo que es importante que las autoridades conozcan la 

magnitud de este problema, para poder determinar acciones que reduzcan en 

número de delitos. 

Resultados: Las colonias que reportan un mayor número de delitos, son El 

Pedregal y Mundo Hábitat. Las de menores delitos son: Misión del Carmen y 

Centro. El promedio de personas afectadas por un delito es de 2, el promedio más 

alto lo tiene la colonia Centro y el más bajo la colonia Mundo Hábitat. 
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Tabla 22. Familias en donde 
algún miembro ha sido 

víctima de algún delito en el 
último año 

Colonia Si 
Gonzalo Guerrero - 
Misión del Carmen 1.2 
Mundo Hábitat 12.2 
Nueva Creación 9.1 
Santa Fe 5.0 
Zazil-Ha 1.6 
Bellavista 3.2 
Centro 1.7 
Colosio 10.4 
Ejidal 8.8 
El pedregal 14.3 
Villamar 6.9 
Total 7.6 

 

 

Tabla 23. Promedio del 
número de personas que 
resultaron afectadas en el 

último delito 
Colonia Promedio 

de 
personas 

afectadas 
Mundo Hábitat 1.3 
Nueva 
Creación 

2.0 

Santa Fe 1.0 
Bellavista 1.8 
Centro 3.0 
Colosio 2.1 
Ejidal 1.7 
El pedregal 2.7 
Villamar 1.0 
Total 2.0  

Delitos cometidos en el estado de Quintana Roo 97.8 
Delitos cometidos en la ciudad de Playa del Carmen 97.8 
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Mapa 23. Familias en donde algún miembro ha sido victima de  delito  
en el último año 
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Mapa 24. .  Promedio del número de personas que resultaron afectadas en el 
último año   
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Indicador 7. Tipificación del delito 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo de la tipificación del delito, se 

analizan los porcentajes de los diferentes tipos de delitos cometidos por colonia. 

Entre esta tipificación se encuentran los robos a vehículos, a personas, a viviendas, 

etc. 

Importancia: Las personas que sufren algún delito, sienten que son vulnerados 

sus derechos como persona, éstas llegan a sufrir efectos sicológicos, como la 

tristeza y los miedos, que afectan a su calidad de vida y a su actividad diaria de 

vida, por el temor de que vuelvan sufrir algún delito. Por lo que es importante que 

las autoridades conozcan cuales delitos son los que se están cometiendo más y en 

que colonias esta sucediendo con mayor frecuencia para poder determinar 

acciones que reduzcan en número de delitos. 

Resultados: Los delitos más cometidos son en orden de importancia los 

siguientes: robo en viviendas, robo a las personas y robo de bicicletas. Las colonias 

con mayor robo de viviendas son: Bellavista y Ejidal. Las de mayor robo a las 

personas son: Mundo Hábitat, Santa Fe y Villamar, las de mayor robo a bicicletas 

son: El Pedregal y Ejidal. 
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Tabla 24. Tipo de delito cometido por colonia (a) 
Colonia Robo de 

vehículos 
automotores 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motocicletas

Robo de 
bicicletas 

Robo en 
viviendas 

Mundo Hábitat 16.7 16.7   
Nueva Creación     
Santa Fe    16.7  
Bellavista     75.0 
Centro     50.0 
Colosio 2.4 4.9 2.4 9.8 24.4 
Ejidal 1.6 1.6 0.8 21.5 46.4 
El 
pedregal 

  25.0 50.0  

Villamar      
Total 2.2 3.7 3.0 16.4 28.4 
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Tabla 24. Tipo de delito cometido por colonia (b) 
Nombre de la 
colonia 

Robo en 
comercios

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos 
u 

ofensas 
sexuales

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Mundo Hábitat 16.7 50.0    
Nueva Creación  100.0   
Santa Fe  50.0 33.3   
Bellavista  25.0    
Centro   25.0 25.0  
Colosio 4.9 22.0 7.3 4.9 7.3 
Ejidal 0.0 8.2 10.8 3.3 1.6 
El pedregal      
Villamar  100.0    
Total 2.2 20.9 6.7 5.2 3.7 

 

 

Tabla 24. Tipo de delito cometido por colonia (continuación c) 
Nombre de la 
colonia 

Abuso de 
autoridad 

o 
corrupción

Daño en 
propiedad 

ajena 

Fraude al 
consumidor

Fraude 
con 

tarjeta 
de 

crédito 

Otro 

Mundo Hábitat     
Nueva Creación     
Santa Fe      
Bellavista      
Centro      
Colosio 4.9  2.4  2.4 
Ejidal 0.8 0.8 0.0 0.8 1.6 
El pedregal  25.0    
Villamar      
Total 2.2 1.5 0.7 0.7 2.2 
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                               Mapa 25. Tipo de delito cometido por colonia (a) 
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                            Mapa 26. Tipo de delito cometido por colonia (b) 
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                                Mapa 27. Tipo de delito cometido por colonia (c)
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Indicador 7.1. Lugar de ocurrencia del delito 

 

Descripción: Hacer una descripción estadística del lugar de ocurrencia del delito, 

los espacios geográficos que se determinaron fueron los siguientes: en casa, cerca 

de la casa (colonia), lugar de trabajo, en un lugar público, en el transporte público o 

en otro lugar.  La información también es por colonia. 

Importancia: Es relevante para las autoridades una vez que se tiene la información 

de cuales delitos se cometen con mayor frecuencia, saber en que lugar  se 

cometen o donde tienen mayor incidencia, esto ayudara a tomar mejores 

decisiones sobre las estrategias a tomar para la reducción de la delincuencia. 

Resultados: El espacio geográfico donde se cometen el mayor número de delitos 

es en las casas, casi el 45% de los delitos; seguido de un lugar público, 25% y 

cerca de la casa, 20%. El análisis por colonia nos reporta que, Nueva Creación y El 

Pedregal son las colonias donde se cometen más delitos en  casa. Mundo Hábitat y 

Villamar son las colonias donde se cometen más delitos en lugares públicos. Y la 

colonia Centro donde más se cometen delitos cerca de la casa. 
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Tabla 25. Lugar donde se cometió el delito 
Colonia En casa Cerca de 

casa (en 
la 

colonia) 

Lugar de 
trabajo 

En un 
lugar 

público 

En el 
transporte 

público 

Otro 
lugar 

Mundo Hábitat  16.7 66.7  16.7 
Nueva 
Creación 

100      

Santa Fe 50 16.7  33.3   
Bellavista 75 25.0     
Centro 25 75.0     
Colosio 38.5 20.5 7.7 28.2 2.6 2.6 
Ejidal 53.3 20.0 1.7 20.0 1.7 3.3 
El 
pedregal 

75.0 25.0     

Villamar  50.0  50.0   
Total 47.4 20.3 3.8 24.1 1.5 3.0 
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Indicador 7.2. Delitos con violencia, heridos y armas 

 

Descripción: Se hace un análisis estadístico descriptivo de los delitos cometidos 

con violencia, heridos y utilización de armas, por colonia 

Importancia: Determinar si los delitos antes mencionados se cometen con 

violencia, o resultan heridos, o hay utilización de armas, es relevante para el 

análisis de violencia que se esta llevando a cabo, ya que las autoridades 

correspondientes, podrán determinar con mayor precisión las medidas de 

seguridad a seguir, y cual puede ser su prevención. Además hay mucha relación 

entre la violencia cometida y el tipo de delito que se comete. 

Resultados: Las colonias donde se cometen más delitos con violencia son: Centro 

y Villamar, Las colonias donde los delitos presentan mayores heridos son: Colosio, 

Bellavista y Santa Fe. Y donde las colonias donde se utilizan más armas son: 

Santa Fe, Centro, Pedregal y Villamar. 

 

 

Tabla 26. Delitos cometidos con violencia, heridos y 
armas 

Nombre de la 
colonia 

Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Mundo Hábitat  16.7 
Santa Fe 16.7  66.7 
Bellavista  25  
Centro 75.0 25 50.0 
Colosio 43.6 25.6 46.9 
Ejidal 14.3 14.5 39.0 
El pedregal 25.0  50.0 
Villamar 50.0  50.0 
Total 31.7 15.5 44.3 
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                     Mapa 28.  Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 
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 Indicador 7.3. Daños ocasionados por los delitos 

 

Descripción: Se hace una descripción estadística de los daños ocasionados por 

los delitos, tales como: físicos, psicológicos, económicos, laborales, ninguno y otro. 

Importancia: De todos lo indicadores que hemos estado analizando, el de los 

daños sufridos es de los más importantes, ya que es la consecuencia última de la 

inseguridad que se vive en las colonias o en la ciudad de Playa del Carmen. Poder 

saber cual es el daño que mayor ocasionan los delitos ayudara a poder revertirlos y 

hacer que se a minoren los efectos negativos que ocasionan estos delitos. 

Resultados: El daño más alto que se ocasiona por los delitos, es el económico,  

más del 35% de los encuestados menciona que es el daño que más sufren, 

después mencionan que ninguno y después el psicológico, cabe hacer notar que el 

daño físico sufrido es la penúltima consecuencia reportada por los encuestados.   

A nivel colonia los daños económicos más altos se reportan en las colonias 

siguientes: El pedregal 75% de los encuestados reporta eso daños, luego la colonia 

Ejidal con cerca del 40%. Los daños psicológicos más altos se encuentran en 

Mundo Hábitat y El pedregal. En concordancia con los anteriores muchos 

encuestados reportan que no sufren ningún daño, Mundo Hábitat es la colonia 

donde se reporta el más alto porcentaje en que los encuestados no sufren ningún 

daño por los delitos cometidos, Santa Fe,  Bellavista y Centro también reportan  

altos porcentajes, 50%.  

El número de delincuentes por delito en su mayoría es de 1 o 2, rara vez son tres o 
cinco.  
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Tabla 27. Daños sufridos por la víctima 
Colonia Físico Emocional 

o 
psicológico

Económico Laboral Ninguno Otro 

Mundo Hábitat 50 50    
Nueva Creación    100  
Santa Fe  16.7 33.3  50  
Bellavista 25  25  50  
Centro  25 25  50  
Colosio 7.7 23.1 28.2 7.7 30.8 2.6 
Ejidal 13.8 15.5 39.7  31.0  
El Pedregal  25.0 75.0    
Villamar   50.0  50.0  
Total 9.3 19.4 37.2 2.3 31.0 0.8 
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Indicador 8. Tipificación del delincuente 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo de la tipificación del delincuente. Las 

características que se midieron son las siguientes: no se conocían al delincuente, 

conocido de vista, conocido de poco trato, conocido cercano, o no vio al 

delincuente. 

Importancia: Es de suma importancia poder determinar la tipificación del  

delincuente, muchos casos de delitos se dan entre conocidos o personas que son 

cercanas a nosotros, además poder dar una mejor descripción del sujeto que 

cometió el delito ayuda a resolverlo con más facilidad, y poder encontrar y 

sancionar al agresor. 

Resultados: El 70% de los encuestados menciona que no conoce a su agresor, 

cerca de un 20% no lo pudo ver. Por lo que podemos concluir que los delitos 

cometidos en Playa de Carmen, en su mayoría no son por personas conocidas, tan 

sólo cerca del 10% de los delitos son cometidos por personas conocidas. 
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Tabla 28. Cantidad de delincuentes por delito 
Colonia 1 2 3 5 No sabe 
Mundo 
Hábitat 

33.3    66.7 

Santa Fe  50.0 33.3  16.7 
Bellavista 50.0 50.0    
Centro 25.0 50.0 25.0   
Colosio 28.2 25.6 12.8 2.6 30.8 
Ejidal 18.0 26.2 11.5  44.3 
El 
pedregal 

25.0 25.0   50.0 

Villamar 100.0     
Total 25.2 27.5 11.5 0.8 35.1 
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                           Mapa 29.  Delincuentes conocidos por la victima 
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Indicador 8.1. Edad y sexo del delincuente 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo del sexo y edad de los delincuentes, 

se toman las siguientes categorías: sólo hombres, sólo mujeres, hombres y 

mujeres, o no se sabe. En cuanto a la edad se toman los siguientes grupos: entre 

los 13 y 18 años, entre 19 y 25, de 26 a 40 años, de 41 a 60 años, y no se sabe. 

Importancia: Poder conocer si hay alguna relación entre el género y de la edad de 

los delincuentes con los delitos cometidos. Saber esto ayudará a la tipificación de la 

delincuencia y encontrar correlaciones entre estas dos variables. 

Resultados: Los resultados arrojan que más del 60% de los delitos cometidos son 

llevados a cabo por hombres, un 30 por ciento de los encuestados no distinguió el 

sexo de su agresor. Los delitos cometidos por mujeres son marginales, al igual que 

los delitos cometidos por ambos sexos. En cuanto a la edad del agresor casi el 

45% de los encuestados no identifico a su agresor, sin embargo, más de 30% de 

los delitos fueron perpetuados por jóvenes entre los 19 y 25. Cosa que se explica 

por la falta de oportunidades laborales y estudiantiles entre los jóvenes o por una 

relajación social además de la necesidad de satisfacer las necesidades impuestas 

por la sociedad mediante medios ilegales.  
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                                     Mapa 30. Sexo de los delincuentes
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 Indicador 9. Denuncias de los delitos 

 

Descripción: Se hace un análisis descriptivo de la denuncia de delitos, por colonia. 

Y la razón de por que se denunció el delito, este se dividió en diferentes posibles 

elecciones que son las siguientes: para poder recuperar los bienes, por el seguro, 

por que los delitos deben denunciarse, para poder castigar al delincuente, para que 

no vuelva ocurrir y para recibir ayuda. Y también se analiza la razón por la que no 

se denuncia el delito, estas son: no fue grave el delito, se conocía al delincuente, lo 

resolvió la familia, no tenía seguro, falta de pruebas, miedo a la policía, miedo a 

represalias y otra. Y por último se muestran los resultados de las denuncias 

realizadas con diferentes categorías que son: no procedió, está en trámite, se 

recuperaron los bienes, se detuvo al delincuente, se detuvo al delincuente pero se 

liberó pronto y nada 

Importancia: La importancia de la denuncia de un delito o por que no se denuncia 

permite a las autoridades competentes tener conocimiento del mismo y poder 

actuar. Y además ver el resultado de las denuncias permite a estas autoridades ver 

el grado de eficiencia de éstas y ver su resolución última. El análisis de colonia 

permite saber en qué áreas de la zona urbana es necesaria mayor incentivación 

hacia la denuncia. 

Resultados: Las colonias que más denuncian los delitos están, Villamar, Mundo 

Hábitat y Santa Fe, entre las más importantes.  

Las mayoría de las veces  por las que se denuncia un delito es por recuperar los 

bienes perdidos, más del 40% de los encuestados mencionaron esta razón, un 

25% mencionaron que para pode detener al agresor y un 20% por que los delito 

deben denunciarse. 

La mayor razón de las personas que son victimas de un delito y no denuncian éste  

es por falta de pruebas, más del 45% de los encuestados mencionaron esta 

respuesta, otra razón importante es que el delito no fue grave. Se debe hacer notar 
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que cerca de un 20% de los encuestados no denuncia el delito porque tienen 

miedo, ya sea por represalias de los agresores o miedo a la policía.  

En cuanto al resultado de las denuncias casi un 25% de éstas no procedió, más del 

20% esta en trámite, más del 15% no se hizo nada, es decir que casi el 60% de la 

denuncias no fueron favorables al agraviado. En un casi un 20% se detuvo al 

delincuente, y en un poco más del 10% se recuperaron los bienes. 

 

Tabla 29. Denuncias 
realizadas a causa del delito 

Colonia Si 
Mundo Hábitat 50.0 
Nueva Creación  
Santa Fe 50.0 
Bellavista  
Centro 50.0 
Colosio 38.5 
Ejidal 44.4 
El pedregal 50.0 
Villamar 100.0 
Total 43.3 
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                         Mapa 31.  Denuncias realizadas a causa del delito 
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                             Mapa 32. Razón por la que se denuncio el delito 
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Mapa 33. Razón por la que no se denuncio el delito 



110 

Mapa 34. 
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Mapa 35. 
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Mapa 36. 
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Percepción de la seguridad   

 

Percepción de la incidencia delictiva       

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana                    

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 30.8 53.8 15.4 

 

 

Medidas adoptadas para la protección (a) 

 

Medidas adoptadas para la protección ( b) 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 

  
Ciudad: Playa del Carmen Colonia: Nueva Creación 
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Parque publico  28 de julio  

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 

Espacio público Muy seguro Seguro Inseguro Muy inseguro 

 Colonia 7.7 92.3 - - 

Hogar-Casa 7.7 92.3 - - 

Escuela 16.7 41.7 33.3 8.3 

Calle 7.7 7.7 46.2 38.5 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron igual 

Nivel 53.8 16.7 46.2 

eMedida Medidas 
conjuntas con 
los vecinos 
para 
protegerse de 
la 
delincuencia 

 Contratación 
de  vigilancia 
privada para 
protegerse de 
la delincuencia 

 Aumento de 
seguridad para 
el auto para 
protegerse de la 
delincuencia 

Tener perro 
guardián para 
protegerse de 
la 
delincuencia 

 Nivel - - - 46.2 

Acción Contratació
n de 
seguros 
para casa o 
negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementació
n de alarmas 

para 
protegerse de 
la delincuencia 

Nivel - 61.5 46.2 - 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia  (del total de la población)  

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia  

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

 

Victimización  

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Centro 9.1 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Centro 2.0 

 

 

 

 

 

Tipo de incidencia Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 30.8 38.5 69.2 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel  75 25 

tipo de frecuencia Frecuente
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 33.3 33.3 33.3 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje - - 61.5 23.1 15.4 

Nombre de 
la colonia 

Conocimi
ento de 
la 
población 

Nece
sidad 
del  
servic
io 

Poca o 
nula 

confian
za 

Insatisfac
ción por 

el 
desempe

ño 

Víctima 
de 

corrupc
ión 

Evalu
ación 

Porcentaje 84.6  100 90.9 - 6.1 
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Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercio 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo en 
la vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones y/o 
amenazas 

Porcentaje - - 100 - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 Daños ocasionados por los delitos 

  

  

 

 

 

Lugar En 
casa 

En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 100 - - - - 

Nombre 
de la 

colonia 

Físic
o 

Emociona
l o 

psicológic
o 

Económi
co 

Labor
al 

Ningu
no 

Otro 

Nivel - - - - 100 - 
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Espacio público: Parque 28 de julio 
Colonia: Nueva Creación  
Dirección: Calle 33 entre 10 sur 
No. De Obra: 23008EMF007 

Inversión federal:  $ 620,455 
Inversión 

municipal:  $ 620,455 
Beneficiarios: 520 Hombres: 260 Mujeres: 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Durante la visita de campo se observó que los juegos infantiles se encuentran en mal 
estado. La infraestructura  de los juegos infantiles,  esta deteriorada, incompleta y  en algunos 
casos inexistente.  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de usos 
múltiples con techo  X       
Área de patinaje X      
Área de juegos 
infantiles de madera   X  
Kiosco  X      
Caseta de policía   X      
Bancas de descanso  X    
Botes de basura X    
Alumbrado publico  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización  X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Juegos infantiles en mal estado Columpios rotos  
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Ubicación del Parque Central de la Colonia Nueva creación 
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia - 62.5 37.5 - 

Hogar-Casa - 100 - - 

Escuela - - 100 - 

Calle - - 100 - 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 75 - 25.0

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

 

 

 

 
 

Medidas adoptadas para la protección (a) 

Acción Contratac
ión de 

seguros 
para casa 
o negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación
de rejas 

y/o bardas 
para 

protegerse  

Implementación 
de alarmas para 
protegerse de la 

delincuencia 

Nivel - 37.5 25 - 

 

Medidas adoptadas para la protección 

Medida Medidas 
conjuntas con los 

vecinos para 
protegerse  

Contrataci
ón de 

vigilancia 
privada 

Aumento de 
seguridad 

para el auto 
para 

protegerse 

Tener 
perro 

guardián 
para 

protegerse 

Nivel 12.5 - - 12.5 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 
  
Ciudad: Playa del Carmen  Colonia: Gonzalo Guerrero  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Parque central de la colonia Gonzalo Guerrero  

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel - - 100.0 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/venta 
de drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de identificación 37.5 50 62.5 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentem
ente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 100   

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 75 25  

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 80  20 

 
 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje  14.3 14.3  71.4 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Necesi
dad del  
servicio 

Poca o 
nula 

confian
za 

Insatisfac
ción por 

el 
desempe

ño 

Víctim
a de 

corrup
ción 

Evalu
ación 

Porcentaj
e 37.5 33.3 100 33.3  7.7 
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Nota: En el siguiente espacio público, se observó que  las gradas de concreto que  se 
encuentran en cada una de las canchas tienen un aspecto deteriorado, debido a las pinturas de 
grafitis realizados en las paredes.  
 

 
 

Espacio público: Parque de la colonia Gonzalo Guerrero  
Colonia: Gonzalo Guerrero  
Dirección:  
No. De Obra: 23008EMF007 
Inversión federal:  $  536,357 Inversión municipal:  536,357 
Beneficiarios: 432 Hombres: 234 Mujeres: 198 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de básquetbol  X       
Gradas  de concreto 
en la cancha de 
básquetbol y futbol   X   
Cancha de Fútbol   X      
Alumbrado Publico   X      
Botes de basura X    
Alumbrado publico  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización  X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Gradas de las canchas con Grafitis Interior de la cancha de básquetbol 
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Ubicación de parque central de la colonia Gonzalo Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 

 

 

 

Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 1.6 66.1 30.6 1.6 

Hogar-Casa 33.9 45.2 21.0 - 

Escuela 8.3 89.6 2.1 - 

Calle 1.6 6.5 69.4 22.6 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 48.4 8.1 43.5 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 14.8 32.8 52.5 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

 Acción 

Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras 

para 
protegerse de 
la delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementaci
ón de alarmas 

para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

N     Nivel 6.7 91.7 30.0 3.3 

 

Medidas adoptadas para la protección b)  

Medida Medidas 
conjuntas 
con los 

vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación 
de vigilancia 
privada para 

protegerse de 
la delincuencia 

Aumento de 
seguridad para el 

auto para 
protegerse de la 

delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

  Nivel 66.7  3.6 53.3 

 

Diagnóstico de la Seguridad y  los Espacios Públicos 2007 
  
Ciudad: Playa del Carmen  Colonia: Zazil Ha 
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Parque Zazil-Ha en la Calle 42  con 25 norte  

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque Zazil-Ha en la Calle 35 entre calle 42 y 44 
Parque Infonavit en la Calle 20  bis entre calle 38 y 40  



 

123   

Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/venta de 
drogas 

Consumo 
de drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 16.1 19.4 17.7 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuente
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel - 30.0 70.0 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel - 75.0 25.0 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel - 54.5 45.5 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 1.7 5.1 61.0 18.6 13.6 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre de 
la colonia 

Conoci
miento 
de la 

població
n 

Neces
idad 
del  

servici
o 

Poca o 
nula 

confianz
a 

Insatisf
acción 
por el 

desemp
eño 

Víctim
a de 

corrup
ción 

Evalu
ación 

Porcentaje 100.0 14.5 82.3 61.3 - 5.9 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Zazil-Ha 1.6 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Zazil-Ha - 
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Espacio público: Parque de la colonia Zazil Ha 
Colonia: Zazil Ha 
Dirección: Calle 42  con 25 norte 
No. De Obra: 23008EMF011 
Inversión federal:  536,357 Inversión municipal:  536,357 
Beneficiarios: 436 Hombres: 234 Mujeres: 198  

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de usos 
múltiples con techo  X       
Gradas de concreto  X    
Alumbrado publico  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización  X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Interior de la cancha de básquetbol Gradas  de la cancha de básquetbol 

Iluminación de la cancha de básquetbol Bancas de descanso  
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Ubicación del  parque central de la colonia Zazil-Ha 
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NOTA: Se observó que  los juegos infantiles se encuentran en muy mal estado,  ya que están 
oxidados e incompletos. De igual forma los muros que forman parte del entorno del espacio 
público  tienen grafitis.   

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque de la colonia Zazil Ha                          No  se aplicó el programa 
Colonia: Zazil Ha 
Dirección: Calle 35 entre calle  42 y 44 
No. De Obra:  
Inversión federal:   Inversión municipal:   
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Área  de Juegos 
Infantiles  de metal      X   
Botes de basura X    
Bancas de descanso 
de  madera   X   
Alumbrado publico  X    
     

Entorno urbano (alrededor de 400m) 
Evaluación 

Aspecto 
Bueno Regular Malo 

No existe 

Pavimentación X       
Señalización X     
Alumbrado público X       
Acceso X       

Juegos infantiles en mal estado Entorno urbano del espacio público  

Infraestructura  maltratada del 
espacio público  Entorno urbano del espacio público  
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Nota: En este espacio público se observó que las paredes del kiosco, están en muy mal estado 
por que están rayadas y con grafitis, lo que  proyecta un aspecto de abandono.  De igual forma 
se observó que los juegos infantiles   se encuentran en un estado de deterioro por la oxidación 
del material  y la ausencia de la infraestructura correspondiente.   

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque Infonavit  Zazil Ha                            No se aplicó el programa 
Colonia: Zazil Ha 
Dirección: Calle 20 bis  entre  calles 38 y 40  
No. De Obra:  
Inversión federal:   Inversión municipal:   
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Kiosco      X   
Cancha de fútbol de 
pasto   X   
Área de juegos 
infantiles de metal    X  
Botes de basura X    
Bancas de descanso 
de  madera    X  
Alumbrado público  X    
Plaza comunitaria  X    
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

Kiosco  en estado de deterioro Juegos infantiles en mal   estado  
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy seguro Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 4.8 53.2 39.9 2.0 

Hogar-Casa 12.5 70.8 16.1 0.6 

Escuela 8.9 65.6 25.2 0.3 

Calle 2.8 18.9 65.7 12.6 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron igual 

Nivel 48.1 10.4 40.0 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 13.5 39.4 47.1 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación 
de 

cerraduras 
para 

protegerse 
de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementación 
de alarmas 

para protegerse 
de la 

delincuencia 

Nivel 6.2 68.6 57.0 9.4 

 

 

Medidas adoptadas para la protección (b)  

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 
  
Ciudad: Playa del Carmen  Colonia: Colosio  
  
 Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Parque Nicte – Ha sobre la Vicente Suarez  
Parque Nicte- Ha en la 10avenorte esq. E. Melgar 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
Parque Urbano Glendale  
Parque Luís Donaldo Colosio Murrieta 
Parque Lázaro Cárdenas 

Medida Medidas 
conjuntas con 

los vecinos 
para 

protegerse de 
la 

delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuenci

a 

Nivel 31.5 0.8 5.9 43.5 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población)  

 

Frecuencia de la compra venta de drogas en la colonia  

tipo de frecuencia Frecuentem
ente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 50.7 32.0 17.3 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia  

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 50.0 29.0 21.0 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia  

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 35.1 40.0 24.9 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 1.0 16.0 50.2 20.4 12.4 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos  

Nombr
e de la 
colonia 

Conocimi
ento de la 
población 

Necesi
dad del  
servici

o 

Poca o 
nula 

confianza 

Insatisfacci
ón por el 

desempeño 

Víctima 
de 

corrupció
n 

Eval
uaci
ón 

Porcen
taje 

62.1 35.5 
76.8 

49.5 14.2 6.6 

 

 

Victimización  

Familias en donde algún miembro ha sido victima de algún 
delito en el último año  

Colosio 10.4 

 

Promedio del numero de personas que resultaron afectadas 
en el ultimo delito  

Colosio 2.1 

 

Tipo de incidencia Compra/venta de 
drogas 

Consumo 
de drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de identificación 31.2 36.3 41.6 
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Tipo de delito cometido por colonia  (a)  

Nombr
e de la 
colonia 

Robo de 
vehículos 
automoto

res 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de vehículos 

Robo de 
motociclet

as 

Robo de 
bicicletas 

Robo en 
viviendas 

Porcent
aje 

2.4 4.9 2.4 9.8 24.4 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b)  

Tipo Robo en 
comercios 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porce
ntaje 4.9 22.0 7.3 4.9 7.3 

 

Lugar de ocurrencia del delito  

 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas  

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 43.6 25.6 46.9 

 

Daños ocasionados por los delitos  

Nombre 
de la 

colonia 

Físico Emocional 
o 

psicológico 

Económi
co 

Laboral Ningun
o 

Otro 

Nivel 7.7 23.1 28.2 7.7 30.8 2.6 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje)  

Denuncias 38.5 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 38.5 20.5 7.7 28.2 2.6 
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Espacio público: Parque Nicte Ha 
Colonia: Colosio  
Dirección: 15 Av. Con calle Juan Escutia  y Av. Vicente Suárez 
No. De Obras: 23008EMF002 
Inversión federal:  1,340,624 Inversión municipal:  1,340,624 
Beneficiarios: 1280 Hombres: 640 Mujeres: 640 
No. De Obras: 23008EMF015 
Inversión federal:  263,059 Inversión municipal:  263,059 
Beneficiarios: 1280 Hombres: 640 Mujeres: 640 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de usos 
múltiples  con techo y 
gradas de concreto     X    
Cancha de futsal  X    
Área de juegos 
infantiles de madera X     
Cancha de fútbol 
soccer con gradas  X    
Alumbrado publico  X    
Bancas  de descanso  X    
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización  X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

Cancha de futsal Cancha de usos múltiples  

Área de juegos infantiles Entorno urbano del espacio 
publico 
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Ubicación del parque central de la Nicte – Ha  
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Espacio público: Parque Nicte - Ha 
Colonia: Colosio  
Dirección: Calle zapatero entre Av. 10  norte con esquina Agustín E. Melgar  
No. De Obra: 23008EMF005 
Inversión federal:  $ 52,539.5 Inversión municipal:  $ 52,539.5 
Beneficiarios: 557 Hombres: 301 Mujeres: 255 
     
No. De Obra:  23008EMF014 
Inversión federal: $ 260,506 Inversión municipal: $ 260,506 
Beneficiarios : 557 Hombres: 301 Mujeres 255 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Canchas pequeñas 
de fútbol  X    
Área de juegos 
infantiles de madera X    
Área pequeña de 
patinaje  X     
Botes de basura X    
Bancas de reposo X    
Caseta de policía  X    
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

Caseta de policía  

Cancha pequeña de fútbol  Área de patinaje 

Entrada al parque  Nicte Ha  
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Ubicación del parque de la Nicte – Ha 
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Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Kiosco  X    
Área de juegos 
infantiles de madera  X       
Cancha pequeña de 
fútbol con gradas de 
concreto  X    
Cancha de usos 
múltiples con gradas  X    
Botes de basura X    
Caseta de policía  X    
Alumbrado publico  X    
Bancas de descanso 
de concreto  X    
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

 
 
 
 
Espacio público: Parque Urbano Glendale                                           No se aplicó el programa 
Colonia: Colosio  
Dirección: Av. 30 al final de la colonia colosio  
No. De Obra:  
Inversión federal:   Inversión municipal:   
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Juegos Infantiles  Entorno Urbano  del  espacio publico  

Kiosco del parque Urbano glandale Cancha de usos múltiples 
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Espacio público: Unidad deportiva  Luís Donaldo Colosio Murrieta              No se aplicó el programa 

Colonia: Colosio  

Dirección: Calle 30 con calle  105  

No. De Obra:  
Inversión federal:   Inversión municipal:   
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de fútbol con 
pasto  sintético  y 
gradas de concreto  X    
Cancha pequeña de 
fútbol sintético  X    
Área de juegos 
infantiles de madera  X       
Domo de forma 
octagonal X    
Caseta de policía  X    
Botes de basura  X    
2 canchas de 
básquetbol  X    
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización  X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

Instalaciones de la unidad deportiva Cancha pequeña  fútbol con pasto  
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NOTA: En este espacio público se observo  que los juegos infantiles se encuentran en mal 
estado por que el material de los juegos esta desgastado, oxidado e incompleto lo que hace 
suponer que los menores de edad no pueden asistir a esta área de esparcimiento.   

 

 

 

 

Espacio público: Parque Lázaro Cárdenas                                      No se aplicó el programa 

Colonia: Colosio  

Dirección: Calle 30 con calle 70 y 72 

No. De Obra:  
Inversión federal:   Inversión municipal:   
Beneficiarios:  Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Una cancha de usos 
múltiples fútbol y 
básquetbol con 
gradas de concreto  X    
Cancha de fútbol  
con gradas de 
concreto  X    
Kiosco X       
Área de juegos 
infantiles de madera   X  
Caseta de policía  X    
Bancas de descanso  X    
Botes de basura X    
Alumbrado publico  X    
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización  X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

d j i f til d

Juegos infantiles en mal 
estado Cancha de fútbol 

Kiosco del parque Lázaro 
Cárdenas 
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Percepción de la seguridad 

 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 61.7 7.1 31.2 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 4.0 23.8 72.2 

 

 

 

 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras 

para 
protegerse de 
la delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 

protegerse de 
la 

delincuencia 

Implementac
ión de 

alarmas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

  Nivel 0.7 59.2 49.3 6.6 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

  
Medida 

Medidas 
conjuntas con 

los vecinos 
para 

protegerse de 
la delincuencia

Contratación de
vigilancia 

privada para 
protegerse de 
la delincuencia

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián para 
protegerse de 
la delincuencia 

Nivel  38.2 - 7.2 44.7 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 
  
Ciudad: Playa del Carmen  Colonia: Bellavista 
  
 Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Parque central de la colonia Bellavista 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 1.9 48.7 46.1 3.2 

Hogar-Casa 6.5 87.0 5.8 0.6 

Escuela 2.5 49.2 46.7 1.7 

Calle 0.6 1.3 79.9 18.2 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 40.4 42.4 48.3 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentem
ente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 66.5 21.7 13.3 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 61.9 25.4 12.7 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 60.6 23.9 15.5 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy 
bien 

Bien Regular Mal Muy 
mal 

Porcentaje - 12.9 35.3 11.5 40.3 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre de 
la colonia 

Conocimient
o de la 

población 

Necesid
ad del  

servicio 

Poca o 
nula 

confian
za 

Insatisfacció
n por el 

desempeño 

Víctima de 
corrupción 

Evalu
ación 

Porcentaje 93.4 24.1 88.7 51.8 9.2 6.0 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Bellavista 3.2 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Bellavista 1.8 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre 
de la 

colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motocicl

etas 

Robo de 
bicicleta

s 

Robo en 
viviendas 

Porcentaj
e - - - 

- 
75 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercios 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje 

- 
25 - 

- - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel - 25 - 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de 
la colonia 

Físico Emocion
al o 

psicológi
co 

Económi
co 

Laboral Ningun
o 

Otro 

Nivel 25 - 25 - 50 - 

 

 

 

 

 

 
Lugar En 

casa 
En la 

colonia 
Lugar de 
trabajo 

En un espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 75 25 - - - 
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NOTA: En la siguiente evaluación, se califico los juegos infantiles en mal estado, por que  
presentaban deterioro en  el tipo de material de construcción, están descompuestos y rotos.  

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque  de la colonia Bellavista  

Colonia: Bellavista  

Dirección: Calle zapatero entre Av. 10 con 10 bis  

No. De Obra: 23008EMF012 
Inversión federal:  $ 40,230 Inversión municipal:  $ 40,230 
Beneficiarios: 200 Hombres: 100 Mujeres: 100 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de 
básquetbol  X    
Cancha de usos 
múltiples  X    
Palapa X    
Áreas verdes  X     
Área de juegos 
infantiles  de madera    X  
Caseta de policía  X    
Alumbrado publico  X    
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización  X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

Área de juegos infantiles en mal 
estado Cancha de usos múltiples  
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Ubicación del parque central de la colonia Bellavista 
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 6.7 68.8 23.3 1.3 

Hogar-Casa 28.8 64.2 7.1 - 

Escuela 4.2 61.1 33.8 0.9 

Calle - 13.8 61.7 24.6 

 

 Percepción de la incidencia delictiva 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 9.2 36.7 54.2 

 

 

 

Medidas adoptadas para la protección (a) 

 

Medidas adoptadas para la protección (b) 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 
  
Ciudad: Playa del Carmen  Colonia: Centro  
  
 Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Parque  Leona Vicario 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
 

Acción Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras 

para 
protegerse de 
la delincuencia 

Colocación de 
rejas y/o 

bardas para 
protegerse de 
la delincuencia 

Implementació
n de alarmas 

para 
protegerse de 
la delincuencia 

Nivel 8.3 61.7 39.1 4.8 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 41.1 16.2 41.5 

Medida Medidas 
conjuntas con 

los vecinos 
para 

protegerse de 
la delincuencia 

Contratación 
de vigilancia 
privada para 

protegerse de 
la delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián para 
protegerse de 
la delincuencia 

Nivel 20.0 6.6 9.4 52.4 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en 
la colonia (del total de la población) 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentemente De vez en cuando Rara vez

Nivel 35.4 26.2 38.5 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el 
consumo 

Frecuente-mente De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 29.7 42.2 28.1 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 2.9 13.3 40.4 16.7 26.7 

 

 

 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conocim
iento de 

la 
población 

Necesid
ad del  

servicio 

Poca o 
nula 

confian
za 

Insatisfacción 
por el 

desempeño 

Víctima 
de 

corrupc
ión 

Eval
uación 

Porcentaje 81.7 29.6 73.5 51.0 12.2 6.2 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Centro 1.7 

 

Promedio del número de personas que resultaron 
afectadas en el último delito 

Centro 3.0 

 

 

 

 

 

Tipo de incidencia Compra/venta de drogas Consumo de drogas

Nivel de identificación 27.9 28.5 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercio

s 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo en 
la vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcent
aje - - 

25.0 25.0 
- 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 
 

75.0 25 50.0 

 

Daños ocasionados por los delitos  

Nombre de 
la colonia 

Físico Emocional 
o 

psicológic
o 

Económi
co 

Laboral Ningun
o 

Otro 

Nivel - 25 25 - 50 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 50.0 

 

 

 

Nombre 
de la 
colonia 

Robo de 
vehículos 

automotores 

Robo de 
objetos o 

refacciones de 
vehículos 

Robo 
de 

motocicl
etas 

Robo de 
bicicletas 

Robo en 
viviendas 

Porcenta
je - - - - 50.0 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 25 75.0 - - - 
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Nota: La evaluación del espacio público, no se realizo por que esta en proceso de construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque Leona Vicario  

Colonia: Centro   

Dirección: Calle 15 avenida 

No. De Obra: 23008EMF017 
Inversión federal:  $ 2,683,422.5 Inversión municipal:  $ 2,683,422.5 
Beneficiarios: 1280 Hombres: 640 Mujeres: 640 

Parque leona Vicario Parque leona Vicario 
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Ubicación del parque central Leona Vicario 
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Percepción de la seguridad 

Especio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 1.0 51.6 46.4 1.0 

Hogar-Casa 4.2 82.1 13.7 0.0 

Escuela 2.3 64.9 30.9 1.8 

Calle 0.7 18.5 69.3 11.5 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 58.1 5.3 35.4 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 10.8 20.9 68.3 

 

 

 

 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción  Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 

protegerse de 
la 

delincuencia 

Implementació
n de alarmas 

para 
protegerse de 
la delincuencia 

Nivel 4.0 69.6 62.5 6.3 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medida Medidas 
conjuntas con los 

vecinos para 
protegerse de la 

delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de la 

delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel 27.6 1.9 7.6 29.4 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 
  
Ciudad: Playa del Carmen  Colonia:  Ejidal  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Parque en la 90 avenida norte 
Parque en la diagonal 80 entre calle 4 y 8 norte  

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de identificación 24.1 34.2 42.0 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentemente De vez en cuando Rara 
vez 

Nivel 63.5 28.6 7.9 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el 
consumo 

Frecuentemente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 61.3 29.5 9.3 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-mente De vez en cuando Rara vez 

Nivel 50.3 39.6 10.1 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 1.3 18.6 41.7 20.2 18.3 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conocimi
ento de 

la 
població

n 

Necesi
dad del  
servici

o 

Poca o 
nula 

confianz
a 

Insatisfac
ción por 

el 
desempe

ño 

Víctima 
de 

corrupció
n 

Evalu
ación 

Porcent
aje 

63.1 26.9 87.6 57.6 22.1 6.3 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Ejidal 8.8 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Ejidal 1.7 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motocicleta

s 

Robo 
de 

biciclet
as 

Robo 
en 

viviend
as 

Porcentaje 1.6 1.6 0.8 21.5 46.4 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo 
en 

comerc
ios 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo en 
la vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaje 

0.0 
8.2 10.8 3.3 1.6 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de armas 

Nivel 14.3 14.5 39.0 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre 
de la 

colonia 

Físico Emocional o 
psicológico 

Econó
mico 

Laboral Ningun
o 

Otro 

Nivel 6.9 17.8 49.8 0.0 25.5 0.0

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 44.4 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 62.4 10.0 0.8 24.3 0.8 
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NOTA: La evaluación del espacio público, no se realizó por que esta en proceso de 
construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La evaluación del espacio público, no se realizó por que esta en proceso de 
construcción.  

 

 

 

 

Espacio público: Parque  de la colonia Ejidal  

Colonia: Ejidal  

Dirección: 90 Av. Norte 

No. De Obra: 23008EMF004 
Inversión federal:  $ 804,208 Inversión municipal:  $ 804,208 
Beneficiarios:  688 Hombres: 372 Mujeres: 316 

Espacio público: Parque  de la colonia Ejidal  

Colonia: Ejidal  

Dirección: 90 Av. Norte 

No. De Obra: 23008EMF016 
Inversión federal:  $ 416,366.5 Inversión municipal:  $  416,366.5 
Beneficiarios:  688 Hombres: 372 Mujeres: 316 
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Ubicación del parque de la colonia ejidal en la 90avenida norte 
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Espacio público: Parque  de la colonia Ejidal  

Colonia: Ejidal  

Dirección: Diagonal 80 entre calles 4 y 8 Norte       
No. De Obra: 23008EMF010 
Inversión federal:  $ 660,431.5 Inversión municipal:  $ 660,431.5 
Beneficiarios:  520 Hombres: 288 Mujeres: 240  

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de 
básquetbol con techo  X    
Área de juegos 
infantiles de madera  X    
Bancas de descanso  X    
Alumbrado publico  X    
Botes de basura  X     
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

Interior de la cancha de 
básquetbol con techo Entorno urbano del parque  

Área de juegos Infantiles 
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Ubicación del parque de la colonia Ejidal en la diagonal 80 
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy seguro Seguro Inseguro Muy 
insegur

o 

Colonia - 50.0 46.4 3.6 

Hogar-Casa 10.7 64.3 25.0 - 

Escuela 11.1 25.9 63.0 - 

Calle 3.6 10.7 82.1 3.6 

 
Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 82.1 7.1 7.1 

 
Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 14.8 3.7 81.5 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contrataci
ón de 

seguros 
para casa 
o negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación de 
rejas y/o 

bardas para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Implementaci
ón de 

alarmas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel 7.1 39.3 39.3 - 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medida Medidas 
conjuntas con 

los vecinos 
para 

protegerse de 
la delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de 
la delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel - 3.6 10.7 28.6 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 
  
Ciudad: Playa del Carmen  Colonia:  Pedregal  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: 
Andador central calle 56 norte entre 50poniente y 65norte 

Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/venta 
de drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 7.4 11.1 25.9 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de 
frecuencia 

Frecuentemente De vez en cuando Rara vez 

Nivel - 100.0 - 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el 
consumo 

Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 66.7 33.3 - 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 40.0 60.0 - 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje - 7.7 11.5 26.9 53.8 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblac
ión 

Nece
sidad 
del  

servic
io 

Poca o 
nula 
confianz
a 

Insatisfacció
n por el 
desempeño 

Víctima 
de 
corrupc
ión 

Evalu
ación 

Porcent
aje 

32.1 44.4 
88.9 

55.6 11.1 4.6 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

El Pedregal 14.3 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

El Pedregal 2.7 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 

automotores 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motociclet

as 

Robo 
de 

bicicleta 

Robo 
en 

viviend
as 

Porcentaje - - 25.0 50.0 - 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercio 

Robo a las 
personas 

Tentativa 
de robo en 
la vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones y/o 
amenazas 

Porcen
taje 

- 
- - - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 25.0 - 50.0 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre 
de la 

colonia 

Físico Emociona
l o 

psicológic
o 

Económic
o 

Laboral Ninguno Otro 

Nivel - 25.0 75.0 - - - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 50.0 

 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 75.0 25.0 - - - 
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Nota: en este espacio se observo que la obra aun esta en proceso de construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Andador en la colonia El Pedregal  

Colonia: El Pedregal  

Dirección: Calle 56 norte entre 50 poniente y 65 norte 

No. De Obra: 23008EMF003 
Inversión federal:  $ 946,372.5 Inversión municipal:  $ 946,372.5 
Beneficiarios:  760 Hombres: 410 Mujeres: 350 

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Áreas verdes  X    
Andadores  X    
Alumbrado publico  X    
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización  X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

Andadores en construcción Avances de la obra  
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Ubicación del Andador central  
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy seguro Seguro Inseguro Muy inseguro 

Colonia 36.1 60.8 3.1  

Hogar-Casa 66.0 30.9 3.1  

Escuela 36.3 58.2 5.5  

Calle 16.5 68.0 11.3 4.1 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron igual 

Nivel 28.3 45.3 9.4 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 1.1 16.9 82.0 

 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementaci
ón de alarmas 

para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel 10.2 82.2 76.7 15.9 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medida Medidas 
conjuntas con 

los vecinos 
para 

protegerse de 
la 

delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de 
la delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel 23.9 9.1 15.3 64.0 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 
  
Ciudad: Playa del Carmen  Colonia:  Misión del Carmen  1 y 2  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 

Parque de la colonia Misión del Carmen 2 
Calle fuego entre calle cráter y lluvia 
Parque Galaxia del Carmen 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 26.1 26.7 31.1 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentemente De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 9.1 50 40.9 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 18.2 59.1 22.7 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-mente De vez en cuando Rara 
vez 

Nivel 11.5 42.3 46.2 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje 4.5 19.3 67.0 4.5 4.5 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombr
e de la 
colonia 

Conocimi
ento de la 
población 

Necesi
dad del  
servici

o 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisfac
ción por 

el 
desempe

ño 

Víctim
a de 

corrup
ción 

Evalua
ción 

Porcen
taje 67.3 8.6 88.6 25.7 2.9 7.3 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Misión del Carmen 1.2 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Misión del Carmen - 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motocicle

tas 

Robo 
de 

bicicl
etas 

Robo 
en 

vivien
das 

Porcentaje - - - - - 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comerci

os 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesione
s y/o 

amenaz
as 

Porcentaj
e 

- - - - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel - - - 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de 
la colonia 

Físico Emocion
al o 

psicológi
co 

Económi
co 

Laboral Ningun
o 

Otro 

Nivel - - - - - - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias - 

 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje - - - - - 
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NOTA: En esta evaluación se observó que  los juegos infantiles se encuentran en mal estado, 
por que los que están  hechos de metal muestran oxidación y falta de pintura, de igual forma los 
juegos infantiles de  madera  están incompletos. Por otra parte, la cancha de usos múltiples se 
califico  en estado regular por que  los postes de portería ya están oxidados.  

 

 

 

Espacio público: Parque de la colonia Misión del Carmen 2                        No se aplicó el programa 

Colonia: Misión del carmen  

Dirección: Calle misión del prado  con calle misión San Carlos  

No. De Obra:  
Inversión federal:   Inversión municipal:  
Beneficiarios:   Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de usos 
múltiples   X   
Alumbrado publico  X    
Fuente  X    
Bancas de descanso  X    
Área de juegos 
infantiles de madera    X  
Juegos infantiles de 
metal    X  
Áreas Verdes   X   
Botes de basura  X    
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización  X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

Cancha de básquetbol en 
estado regular 

Juegos infantiles de madera 
en mal estado  

Juegos infantiles de metal en 
mal estado  
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NOTA: En este espacio público se observo que  la infraestructura  y todo el espacio público se 
encuentra en un estado de abandono y deterioro. Alrededor del lugar ha crecido la vegetación,  
y el alumbrado público es deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque de la calle fuego                                       No se aplicó el programa 

Colonia: Misión del carmen  

Dirección: Calle fuego entre  calle cráter y calle lluvia  

No. De Obra:  
Inversión federal:   Inversión municipal:  
Beneficiarios:   Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de fútbol    X  
Bancas de descanso    X  
Alumbrado publico    X  
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización X     

Acceso X       

Cancha de fútbol deteriorada 
Entorno Urbano del lugar  

Espacio publico  abandonado  
Señalización
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NOTA: se considera que  los juegos infantiles y la cancha de fútbol  tienen un estado  regular 
de mantenimiento,  por que la madera se  encuentra desgastada y el juego infantil esta 
incompleto, y por su parte  en la cancha de fútbol el material ya esta oxidado.  

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque Galaxia del Carmen                                No se aplicó el programa 

Colonia: Fraccionamiento Galaxia del Carmen  

Dirección: Av. Luis Donaldo Colosio   

No. De Obra:  
Inversión federal:   Inversión municipal:  
Beneficiarios:   Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de fútbol 
pequeña   X   
Áreas verdes  X    
Juegos infantiles  de 
metal  X    
Juegos infantiles de 
madera   X   
Bancas de descanso  X    
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización X     

Acceso X       

Cancha de fútbol Entorno Urbano del lugar  

Juegos infantiles de madera Av. Luís Donaldo Colosio  
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 34.4 56.3 9.4 - 

Hogar-Casa 12.5 84.4 3.1 - 

Escuela 8.3 45.8 45.8 - 

Calle 28.1 18.8 12.5 40.6 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 65.6 3.1 31.3 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 12.5 31.3 56.3 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contratació
n de 

seguros 
para casa 
o negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementaci
ón de 

alarmas para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel 19.4 87.5 71.9 3.2 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medida Medidas 
conjuntas con 

los vecinos para 
protegerse de la 

delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de la 

delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel 6.3 3.2 40.0 19.4 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y  los Espacios Públicos 2007 
  
Ciudad: Playa del Carmen  Colonia:  Villamar  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 

Parque de la colonia Villamar 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de 
incidencia 

Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 28.1 37.5 53.1 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentement
e 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 33.3 22.2 44.4 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el 
consumo 

Frecuente-
mente 

De vez en cuando Rara vez 

Nivel 36.4 18.2 45.5 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 70.6 23.5 5.9 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje - 12.0 48.0 16.0 24.0 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre de 
la colonia 

Conoci
miento 
de la 

poblaci
ón 

Nece
sidad 
del  

servic
io 

Poca o 
nula 

confianz
a 

Insatisfac
ción por el 
desempeñ

o 

Víctim
a de 

corrup
ción 

Evalu
ación 

Porcentaje 81.3 7.7 84.6 57.7 - 6.7 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Villamar 6.9 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Villamar 1.0 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 
refaccion

es de 
vehículos 

Robo de 
motociclet

as 

Robo 
de 

bicicleta 

Robo en 
viviendas 

Porcentaje - - - - - 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comerci

os 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaj
e 

- 
100.0 - - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 50.0  50.0
 

- 50.0 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombr
e de la 
colonia 

Físico Emocional 
o 

psicológic
o 

Económ
ico 

Labora
l 

Ninguno Otro 

Nivel 
- - 50.0 - 50.0 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 100.0 

 

 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje  50.0  50.0  
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NOTA: En este espacio se  observó que  los juegos infantiles y la cancha de básquetbol,   se 
encuentran en muy mal estado, el material con el que están elaborados esta oxidado, además 
la infraestructura esta incompleta.  

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque de la colonia Villamar                                 No se aplicó el programa 

Colonia: Villamar  

Dirección: Calle misión Villamar con calle Playa del Carmen  

No. De Obra:  
Inversión federal:   Inversión municipal:  
Beneficiarios:   Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de usos 
múltiples   X   
Juegos infantiles  de 
metal    X  
Áreas verdes    X   
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

Juegos infantiles en  mal estado Entorno Urbano  del Lugar  

Cancha de Básquetbol 
deteriorada  Parque de la colonia Villamar  
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NOTA: En el espacio público se observo que la infraestructura de la cancha de básquetbol esta 
deteriorada y oxidada.  

 

 

 

 

 

 

 

Espacio público: Parque de la colonia Villamar                                    No se aplicó el programa 

Colonia: Villamar  

Dirección: Calle mar rojo con calle Playa del Carmen  

No. De Obra:  
Inversión federal:   Inversión municipal:  
Beneficiarios:   Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Cancha de usos 
múltiples   X   
Áreas verdes  X    
Corredores  X    
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

Cancha de básquetbol 
deteriorado Entorno Urbano del Lugar  

Corredores y áreas verdes del lugar Entorno Urbano del Lugar  
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy 
seguro 

Seguro Inseguro Muy 
inseguro 

Colonia 11.8 87.4 0.8 - 

Hogar-Casa 44.5 55.5 - - 

Escuela 2.0 94.1 3.9 - 

Calle - 8.4 87.4 4.2 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 20.8 19.2 59.2 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 0.9 35.9 63.2 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras 

para 
protegerse de 
la delincuencia 

Colocación 
de rejas y/o 
bardas para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementació
n de alarmas 

para 
protegerse de 
la delincuencia 

Nivel 1.7 92.4 68.1 16.8 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medida Medidas 
conjuntas 
con los 

vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de la 

delincuencia 

Tener perro 
guardián para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel 37.0  40.6 79.0 

 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 
  
Ciudad: Playa del Carmen  Colonia:  Santa  Fé 
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 

Parque de la colinia Santa Fé 
Parque de la Madre 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 5.9 16.0 15.1 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuentemente De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel - 42.9 57.1 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el 
consumo 

Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 15.8 36.8 47.4 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de 
frecuencia 

Frecuente-
mente 

De vez en cuando Rara vez 

Nivel 5.6 38.9 55.6 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje - 8.8 69.3 9.6 12.3 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre de 
la colonia 

Conoci
miento 
de la 

població
n 

Necesida
d del  

servicio 

Poca 
o nula 
confia
nza 

Insatisf
acción 
por el 
desem
peño 

Víctima 
de 

corrupció
n 

Evaluaci
ón 

Porcentaje 99.2 15.3 76.3 51.7 2.5 6.4 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Santa Fe 5.0 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Santa Fe 1.0 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 

refacciones 
de 

vehículos 

Robo de 
motociclet

as 

Robo 
de 

biciclet
as 

Robo en 
viviendas 

Porcentaje - - - 16.7 - 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comerci

os 

Robo a 
las 

personas 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenazas 

Porcentaj
e 

- 
50.0 33.3 

- - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel 16.7 - 66.7 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de 
la colonia 

Físico Emocion
al o 

psicológi
co 

Econó
mico 

Laboral Ninguno Otro 

Nivel - 16.7 33.3 - 50 - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 50.0 

 

 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje 50 16.7 - 33.3 - 
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Espacio público: Parque de la colônia Santa Fé                                No se aplicó el programa 

Colonia: Santa Fé 

Dirección: Calle Fuente de los Ángeles con calle montes azules 

No. De Obra:  
Inversión federal:   Inversión municipal:  
Beneficiarios:   Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Áreas verdes  X    
Juegos infantiles  de  
madera  X    
Bancas de descanso X    
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

Juegos  infantiles de  madera  
Áreas verdes  

Señalización  Entorno Urbano  
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NOTA: En el siguiente espacio se observó que  las dos canchas de básquetbol se encuentran 
deterioradas,  la infraestructura   esta oxidada y las gradas  tienen un aspecto de abandono y 
falta de pintura.  

 

 

 

 

Espacio público: Parque de la madre                                               No se aplicó el programa 

Colonia: Fraccionamiento Bosque Real  

Dirección: Calle  monte de las cascadas con calle montes Urales 

No. De Obra:  
Inversión federal:   Inversión municipal:  
Beneficiarios:   Hombres:  Mujeres:  

Espacio público 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Plaza cívica con 
gradas  X    
Juegos infantiles de 
madera  X    
2 canchas de usos 
múltiples  con gradas 
de concreto   X   
Caseta de policía  X    
Palapas  X    
Áreas verdes  X    
Botes de basura  X    
Monumento a la 
madre  X    
     

Entorno urbano ( alrededor de 400m) 
Evaluación Aspecto 

Bueno Regular Malo 
No existe 

Pavimentación X       
Señalización X     
Alumbrado público X       

Acceso X       

Áreas verdes con palapas Cancha de básquetbol deteriorada Plaza cívica del parque “la madre” 
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Percepción de la seguridad 

Espacio público Muy seguro Seguro Inseguro Muy inseguro 

Colonia 18.4 81.6 - - 

Hogar-Casa 38.8 61.2 - - 

Escuela 10.3 71.8 17.9 - 

Calle 26.5 20.4 34.7 18.4 

 

Percepción de la incidencia delictiva 

Categoría Aumentaron Disminuyeron Permanecieron 
igual 

Nivel 38.8 - 61.2 

 

Afectación de la delincuencia en la vida cotidiana 

Afectación Mucho Poco Nada 

Nivel 6.1 44.9 49.0 

 

Medidas adoptadas para la protección a) 

Acción Contratación 
de seguros 
para casa o 

negocio 

Colocación de 
cerraduras para 
protegerse de la 

delincuencia 

Colocación de 
rejas y/o bardas 
para protegerse 

de la 
delincuencia 

Implementaci
ón de alarmas 

para 
protegerse de 

la 
delincuencia 

Nivel 33.3 100.0 85.1 2.1 

 

Medidas adoptadas para la protección b) 

Medida Medidas 
conjuntas 
con los 

vecinos para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Contratación de 
vigilancia 

privada para 
protegerse de la 

delincuencia 

Aumento de 
seguridad para 

el auto para 
protegerse de la 

delincuencia 

Tener perro 
guardián 

para 
protegerse 

de la 
delincuencia 

Nivel - 47.9 51.6 29.8 

 

 

Diagnóstico de la Seguridad y los Espacios Públicos 2007 
  
Ciudad: Playa del Carmen  Colonia: Mundo Hábitat  
  
Espacios públicos donde SI se aplicó el programa: Espacios públicos donde NO se aplicó el programa: 
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Incidencia de situaciones relacionadas con las drogas en la 
colonia (del total de la población) 

Tipo de incidencia Compra/venta de 
drogas 

Consumo de 
drogas 

Personas 
drogadas 

Nivel de 
identificación 4.1 10.2 30.6 

 

Frecuencia de la compra-venta de drogas en la colonia 

tipo de frecuencia Frecuenteme
nte 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel - - 100.0 

 

Frecuencia del consumo de drogas en la colonia 

Frecuencia en el consumo Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel 20.0 20.0 60.0 

 

Frecuencia de personas drogadas en la colonia 

Tipo de frecuencia Frecuente-
mente 

De vez en 
cuando 

Rara vez 

Nivel - 60.0 40.0 

 

 

Percepción del trabajo del gobierno relacionado a las drogas 

Nivel  Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

Porcentaje - 16.3 73.5 8.2 2.0 

 

Conocimiento y evaluación de los servidores públicos 

Nombre 
de la 

colonia 

Conocimie
nto de la 
población 

Necesid
ad del  

servicio 

Poca o 
nula 

confianz
a 

Insatisfacció
n por el 

desempeño 

Víctima de 
corrupción 

Evalu
ación 

Porcentaj
e 81.6 5.1 82.5 64.1 2.6 6.9 

 

Victimización 

Familias en donde algún miembro ha sido víctima de algún 
delito en el último año 

Mundo Hábitat 12.2 

 

Promedio del número de personas que resultaron afectadas 
en el último delito 

Mundo Hábitat 1.3 
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Tipo de delito cometido por colonia (a) 

Nombre de 
la colonia 

Robo de 
vehículos 
automotor

es 

Robo de 
objetos o 
refaccion

es de 
vehículos 

Robo de 
motociclet

as 

Robo 
de 

biciclet
as 

Robo en 
vivienda 

Porcentaje - 16.7 16.7 - - 

 

Tipo de delito cometido por colonia (b) 

Tipo Robo en 
comercios 

Robo a 
las 

persona 

Tentativa 
de robo 

en la 
vivienda 

Abusos u 
ofensas 
sexuales 

Lesiones 
y/o 

amenaza 

Porcentaje 
16.7 50.0 

- - - 

 

Lugar de ocurrencia del delito 

 

 

 

Delitos cometidos con violencia, heridos y armas 

Tipo Violencia Heridos Utilización de 
armas 

Nivel - - 16.7 

 

Daños ocasionados por los delitos 

Nombre de la 
colonia 

Físic
o 

Emocio
nal o 

psicológ
ico 

Econó
mico 

Labor
al 

Ningu
no 

Otro 

Nivel - 50 50 - - - 

 

Denuncias realizadas a causa del delito (porcentaje) 

Denuncias 50.0 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar En casa En la 
colonia 

Lugar de 
trabajo 

En un 
espacio 
público 

Otro 
lugar 

Porcentaje - - 16.7 66.7 - 
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 Problemática y propuesta de solución por colonia  

Nueva Creación 

 Problemática  Solución 

Jóvenes Se destaca que en esta colonia se 
presenta un gran problema de 
drogadicción, alcoholismo, de falta de 
espacios públicos como de recreación y 
educativos. La percepción de los 
habitantes de la colonia es que hay una 
gran vagancia y pandillerismo juvenil, s 

sería importante abrir espacios de 
atención a la juventud, y la formación 
de redes juveniles para la platica de sus 
problemas, también sería importante 
abrir un a mayor oferta educativa, y que 
los horarios de escuela se ampliaran, 
con algunas clases extras 

Mujeres  En esta colonia las mujeres no tienen 
un espacio importante de participación 
tanto en lo social como en lo laboral así 
lo hacen saber un alto porcentaje de los 
encuestados, aunque en las 
oportunidades de educación no 
presentan un problemática tan severa n 

La sociedad junto que las autoridades 
competentes deben generar espacios 
de trabajo para la mujer, que sean bien 
remunerados, y estables, al igual se 
debe invertir en guarderías seguras y 
de confianza para los niños de las 
madres trabajadoras. Se debe bus 

Familia En cuestiones familiares se presenta 
con gran incidencia los problemas 
vecinales, la inseguridad en las familias 
y la desintegración familiar, es 
importante solucionar estos problemas 
ya que la familia es donde se forman 
los valores, y el desarrollo como pe 

Muchos de los problemas que surgen 
dentro del seno familiar son exógenos a 
ella, y de muy diferente índole, por 
ejemplo la falta de un trabajo seguro y 
bien remunerado del jefe de familia 
cusa algunos conflictos familiares. Por 
lo que una solución es identificar zonas 
de acción vinculando las con la 
comunidad mediante espacios 
estructurados y facultados para ello 

Colonia Una percepción generalizada es que la 
colonia no cuenta con una 
infraestructura adecuada en materia de 
salud y que en general esta es 
deficiente, más del 50% de los 
encuestado determina que hay un 
problema severo de contaminación 
ambiental es su colonia,  

El estado, como el municipio deben 
aportar recursos para la infraestructura 
de los servicios de salud, sin recurrir al 
endeudamiento, éstos deben de ver la 
manera de incentivar la reducción del 
gasto en otras áreas como la de gasto 
corriente e invertir es 
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Gonzalo Guerrero 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor incidencia en 
esta colonia para los jóvenes es la 
ausencia de opciones de educación lo 
cual es un indicador de la espacios 
suficientes para la educación de los 
jóvenes. Después de esta problemática 
se encuentra un indicador indirecto de 
la problemática de los espacios 
públicos como es el consumo de 
drogas el cual un tercio de la población 
considera de alta prioridad para la 
juventud de la colonia 

Para la problemática de las opciones 
de educación se sugiere el establecer 
mayor número de espacios que 
ofrezcan a la población no solo la 
educación tradicional sino de igual 
manera que proporcionen educación 
técnica especializada al trabajo de la 
zona así como capacitación y 
entrenamiento. De la segunda 
problemática se sugiere que los 
espacios públicos culturales 
educacionales  y deportivos manejen 
programas integrales que formen al 
juventud para la prevención de la 
drogadicción     

Mujeres Sin duda los problemas que más 
importancia tienen en este grupo social 
son la falta de espacios para el cuidado 
de los hijos, lo cual indica la deficiencia 
de los correspondientes espacios 
públicos que deberían responder a este 
problema: guarderías comunitarias, 
escuelas deportivas municipales etc.  Y 
la falta de oportunidades de educación 
y capacitación que se puede extrapolar 
a la ausencia de espacios que 
proporcionen estos servicios o bien a 
que los existentes son deficientes en 
esta tarea.     

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. En 
lo concerniente a las falta de 
oportunidades de educación  
capacitación desde la perspectiva de 
los espacios públicos esta en 
aumentar su proporción por habitante 
en las colonias y por otro en mejorar 
los servicios presentes enfocados a 
las necesidades de las mujeres del 
municipio 

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 
inseguridad aunque las intensidades de 
ambas son bajas en la percepción 
generalizada  

Con respecto a los problemas de las 
familias las opciones son acercar a la 
colonia espacios públicos 
ampliamente difundidos capaces de 
introducir conceptos y capacidades de 
comprensión nuevas que combatan el 
uso de la agresión y el dominio en la 
familia  
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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 el problema de mayor 
gravedad para los población   

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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Zazil – Ha 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor 
envergadura es el consumo de 
drogas, el alcoholismo, la 
delincuencia  seguidos por la 
vagancia  y pandillerismo  

En este caso los espacios 
públicos son fundamentales 
para la prevención de conductas 
nocivas entre los jóvenes, 
incluyendo en sus actividades 
hábitos que fomenten la 
seguridad individual la confianza 
y el control individual.      

Mujeres Como principal problemática 
esta la Falta de oportunidades 
de educación y capacitación 
entre las mujeres,  

Crear espacios de capacitación 
que se instalarían lugares de 
amplio acceso público 

 

Familia  En este caso la Inseguridad en 
las familias es la de mayor 
gravedad  

Se sugiere la creación de 
espacios de vigilancia por 
grandes áreas en la ciudad. 

Colonia Este sector se caracteriza por 
Contaminación ambiental en la 
colonia, se encuentra en la 
primera posición.  

La solución esta en sanear los 
espacios públicos en el cual una 
vigilancia comunitaria 
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Colosio  

 Problemática Solución 

Jóvenes Consumo de drogas entre los 
jóvenes, y delincuencia, vagancia 
y pandillerismo, alcoholismo 

Crear espacios públicos accesibles 
y vinculados a los jóvenes que 
respondan a las necesidades de 
socialización y generación de una 
cultura de prevención de las 
adicciones    

Mujeres Como principal problemática esta 
la Falta de oportunidades de 
educación y capacitación entre las 
mujeres, por debajo de ella se 
encuentra la Falta de espacios 
para el cuidado de los hijos entre 
las mujeres, los Escasos o nulos 
programas de atención de salud 
sexual y reproductivo entre las 
mujeres 

Crear espacios de capacitación que 
se instalarían lugares de amplio 
acceso público pero que tengan 
visión de género es fundamental. 
Universalizar el acceso a instancias 
de cuidado de los hijos.   

 

Familia  En este caso la Inseguridad en las 
familias es la de mayor gravedad  

Se sugiere la creación de espacios 
de vigilancia por grandes áreas en 
la ciudad. 

Colonia Este sector se caracteriza por la 
contaminación ambiental en la 
colonia, se encuentra en la 
primera posición, seguido por, 
Falta de instituciones de salud en 
la colonia.  

La solución esta en sanear los 
espacios públicos en el cual una 
vigilancia comunitaria, luego 
fomentar que estos espacios tengan 
los elementos necesarios es 
fundamental. Crear los espacios de 
acceso comunitaria a la salud que 
se vinculen con categorías de 
mayor atención  
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Bellavista 

 Problemática Solución 

Jóvenes Falta de espacios deportivos, 
recreativos y de esparcimiento 
entre los jóvenes, Falta de 
espacios / opciones de educación 
entre los jóvenes, Consumo de 
drogas entre los jóvenes, 
vagancia y pandillerismo, 
alcoholismo y delincuencia  

Crear espacios públicos 
accesibles y vinculados a los 
jóvenes es la respuesta a su 
ausencia que podrían 
desempañar varias funciones para 
bajar costos y estar vinculados 
con institutos educativos públicos 
son opciones para su manejo     

Mujeres Como principal problemática esta 
la Falta de oportunidades de 
educación y capacitación entre las 
mujeres, por debajo de ella se 
encuentra la Falta de espacios 
para el cuidado de los hijos entre 
las mujeres 

Crear espacios de capacitación 
que se instalarían lugares de 
amplio acceso público pero que 
tengan visión de genero es 
fundamental 

 

Familia  En este caso la Inseguridad en las 
familias es la de mayor gravedad  

Se sugiere la creación de 
espacios de vigilancia por grandes 
áreas en la ciudad. 

Colonia Este sector se caracteriza por la 
contaminación ambiental en la 
colonia, se encuentra en la 
primera posición, seguido por la 
Infraestructura deficiente en la 
colonia, Falta de instituciones de 
salud en la colonia y Falta de 
oportunidades laborales en la 
colonia.  

La solución esta en sanear los 
espacios públicos en el cual una 
vigilancia comunitaria, luego 
fomentar que estos espacios 
tengan los elementos necesarios 
es fundamental  
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Centro 

 Problemática Solución 

Jóvenes Vagancia y pandillerismo, 
alcoholismo, delincuencia, Falta de 
espacios / opciones de educación 
entre los jóvenes, Consumo de 
drogas entre los jóvenes, alcoholismo, 
Falta de espacios deportivos, 
recreativos y de esparcimiento entre 
los jóvenes,  y delincuencia.  

Crear espacios públicos 
accesibles y vinculados a los 
jóvenes que integren a los 
jóvenes a actividades y cultura de 
resistencia a la dogradicción 

Mujeres Como principal problemática esta la 
Falta de oportunidades de educación 
y capacitación entre las mujeres, por 
debajo de ella se encuentra los 
Escasos o nulos programas de 
atención de salud sexual y 
reproductivo entre las mujeres, Falta 
de espacios para el cuidado de los 
hijos entre las mujeres finalmente la 
escasa participación  

Crear espacios de capacitación en 
las actividades productivas locales 
en lugares de amplio acceso 
público pero que tengan visión de 
genero es fundamental 

 

Familia  En este caso la Inseguridad en las 
familias es la de mayor gravedad 
seguido por la Violencia intrafamiliar 
en las familias y la  Desintegración 
familiar en las familias 

Se sugiere la creación de 
espacios de vigilancia por grandes 
áreas en la ciudad. 

Colonia Este sector se caracteriza por la 
contaminación ambiental en la 
colonia, se encuentra en la primera 
posición, seguido por Falta de 
servicios de salud, y por ultimo  la 
Infraestructura deficiente en la 
colonia, Carencia de servicios 
públicos,  

La solución esta en sanear los 
espacios públicos en el cual una 
vigilancia comunitaria, luego 
fomentar que estos espacios 
tengan los elementos necesarios 
es fundamental  
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Ejidal 

 Problemática  Solución 

Jóvenes Se destaca que en esta colonia se 
presenta un gran problema de 
drogadicción, alcoholismo, delincuencia y 
de falta de espacios públicos como de 
recreación y educativos. La percepción 
de los habitantes de la colonia es que hay 
una gran vagancia y pandillerismo juvenil, 
se destaca que en todos estos 
indicadores el porcentaje  es más del 
50% de los encuestados se refiere a que  
la problemática en los problemas sociales 
de la juventud son importantes  

sería importante abrir espacios de 
atención a la juventud, y la formación 
de redes juveniles para la platica de 
sus problemas, también sería 
importante abrir un a mayor oferta 
educativa, y que los horarios de 
escuela se ampliaran, con algunas 
clases extracurriculares de alta 
demanda juvenil, como son los 
talleres de teatro o la formación de 
equipos deportivos, con patrocinio del 
gobierno. 

Mujeres  En esta colonia las mujeres no tienen un 
espacio importante de participación tanto 
en lo social como en lo laboral así lo 
hacen saber un alto porcentaje de los 
encuestados, aunque en las 
oportunidades de eduacción no 
presentan un problemática tan severa no 
dejan de ser importante más de un tercio 
de los encuestados menciones que existe 
esta problemática hacia la mujer. La falta 
de espacios para el cuidado de los hijos 
es muy grave entre las mujeres, ya que 
éste es una condición para la igualdad de 
genero. y más del 70% menciona que 
este problema es de atención prioritaria, 
los problemas de atención a la salud 
reproductiva también son de condición 
critica en la colonia. 

La sociedad junto que las autoridades 
competentes deben generar espacios 
de trabajo para la mujer, que sean 
bien remunerados, y estables, al igual 
se debe invertir en guarderías 
seguras y de confianza para los niños 
de las madres trabajadoras. Se debe 
buscar horario de trabajo  más 
flexibles para la mujer que le permitan 
desempeñar también otos roles, como 
los sociales y de distracción personal. 
Los centros de salud de información 
atención reproductiva deben procura 
un alta confianza con los ciudadanos. 
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Familia En cuestiones familiares se presenta con 
gran incidencia los problemas vecinales, 
la inseguridad en las familias y la 
desintegración familiar, es importante 
solucionar estos problemas ya que la 
familia es donde se forman los valores, y 
el desarrollo como persona 

Muchos de los problemas que surgen 
dentro del seno familiar son exógenos 
a ella, y de muy diferente indole, por 
ejemplo la falta de un trabajo seguro y 
bien remunerado del jefe de familia 
cusa algunos conflictos familiares. Por 
lo que una solución es identificar el 
problema exógeno que esta causando 
el conflicto familiar 

Colonia Una percepción generalizada, casi el 
90% de los encuestados, menciona que  
la colonia no cuenta con una 
infraestructura adecuada en materia de 
salud y que en general esta es deficiente, 
más del 50% de los encuestado 
determina que hay un problema severo 
de contaminación ambiental es su 
colonia, lo que implica que la percepción 
de un entorno y un hábitat contaminado. 
faltan servicios públicos y l as 
oportunidades laborales son escasas 

El estado, como el municipio deben 
aportar recursos para la 
infraestructura de los servicios de 
salud, sin recurrir al endeudamiento, 
éstos deben de ver la manera de 
incentivar la reducción del gasto en 
otras áreas como la de gasto 
corriente e invertir este ahorro en 
infraestructura. los servicios publico 
se deben mejorar y llegar a más 
población por medio de la inversión 
estatal o federal. 
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El Pedregal 

 Problemática  Solución 

Jóvenes Se destaca que esta colonia 
presenta problemas prioritarios en: 
alcoholismo, delincuencia y de falta 
de espacios públicos como de 
recreación y educativos. La 
percepción de los habitantes de la 
colonia es que hay una gran 
vagancia y pandillerismo juvenil, se 
destaca que en todos estos 
indicadores el porcentaje  es más 
del 50% de los encuestados se 
refiere a que  la problemática en los 
problemas sociales de la juventud 
son importantes, se debe hacer 
notar que la problema en 
drogadicción es bajo en esta colonia

sería importante abrir espacios de 
atención a la juventud, y la formación de 
redes juveniles para la platica de sus 
problemas, también sería importante abrir 
una mayor oferta educativa, y que los 
horarios de escuela se ampliaran, con 
algunas clases extracurriculares de alta 
demanda juvenil, como son los talleres de 
teatro o la formación de equipos 
deportivos, con patrocinio del gobierno. 

Mujeres  En esta colonia las mujeres no 
tienen un espacio importante de 
participación tanto en lo social como 
en lo laboral así lo hacen saber un 
alto porcentaje de los encuestados, 
aunque en las oportunidades de 
educación no presentan un 
problemática tan severa no dejan de 
ser importante más de un tercio de 
los encuestados menciones que 
existe esta problemática hacia la 
mujer. La falta de espacios para el 
cuidado de los hijos es muy grave 
entre las mujeres, ya que éste es 
una condición para la igualdad de 
género. y más del 70% menciona 
que este problema es de atención 
prioritaria, los problemas de 
atención a la salud reproductiva 
también son de condición critica en 
la colonia. 

La sociedad junto que las autoridades 
competentes deben generar espacios de 
trabajo para la mujer, que sean bien 
remunerados, y estables, al igual se debe 
invertir en guarderías seguras y de 
confianza para los niños de las madres 
trabajadoras. Se debe buscar horario de 
trabajo  más flexibles para la mujer que le 
permitan desempeñar también otos roles, 
como los sociales y de distracción 
personal. Los centros de salud de 
información atención reproductiva deben 
procuran un alta confianza con los 
ciudadanos. 
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Familia En cuestiones familiares, se 
presenta con gran incidencia en los 
problemas vecinales, la inseguridad 
en las familias y la desintegración 
familiar, es importante solucionar 
estos problemas ya que la familia es 
donde se forman los valores, y el 
desarrollo como persona 

Muchos de los problemas que surgen 
dentro del seno familiar son exógenos a 
ella, y de muy diferente índole, por 
ejemplo la falta de un trabajo seguro y 
bien remunerado del jefe de familia cusa 
algunos conflictos familiares. Por lo que 
una solución es identificar el problema 
exógeno que esta causando el conflicto 
familiar 

Colonia Una percepción generalizada, casi 
el 90% de los encuestados, 
menciona que  la colonia no cuenta 
con una infraestructura adecuada 
en materia de salud y que en 
general esta es deficiente, más del 
90% de los encuestado determina 
que hay un problema severo de 
contaminación ambiental es su 
colonia, lo que implica que la 
percepción de un entorno y un 
hábitat contaminado. Faltan 
servicios públicos y las 
oportunidades laborales son 
escasas. 

El estado, como el municipio deben 
aportar recursos para la infraestructura 
de los servicios de salud, sin recurrir al 
endeudamiento, éstos deben de ver la 
manera de incentivar la reducción del 
gasto en otras áreas como la de gasto 
corriente e invertir este ahorro en 
infraestructura. los servicios publico se 
deben mejorar y llegar a más población 
por medio de la inversión estatal o 
federal. 
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Misión del Carmen 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor incidencia para 
los jóvenes en esta colonia es el 
alcoholismo, más de un tercio de los 
encuestados lo hizo notar así, la 
segunda problemática que se presenta 
en los jóvenes es el pandillerismo. La 
falta de espacios públicos y recreativos 

sería importante abrir espacios de 
atención a la juventud, y la formación de 
redes juveniles para la platica de sus 
problemas, también sería importante 
abrir un a mayor oferta educativa, y que 
los horarios de escuela se ampliaran, 
con algunas clases extras 

Mujeres  Los problemas más fuertes que 
presenta esta colonia referente a la 
mujer son: los pocos programas que 
hay de atención a la salud sexual y 
reproductiva. Como segunda 
problemática se encuentra la falta de 
espacios para el cuidado de los hijos, 
problemática 

Que los programas existentes sobre la 
salud reproductiva deberían ser mas 
directos, debe de existir una relación de 
confianza entre el informante y el 
informado, muchos de los programas 
que hay no cubren al agente que 
deberían cubrir no por falta de personal 

Familia Las problemáticas con mayor incidencia 
entre las familias son la inseguridad en 
las familias desintegración familiar y la 
violencia intrafamiliar 

Muchos de los problemas que surgen 
dentro del seno familiar son exógenos a 
ella, y de muy diferente índole, por 
ejemplo la falta de un trabajo seguro y 
bien remunerado del jefe de familia 
causa algunos conflictos familiares. Por 
lo que una solución es identificar zonas 
de delincuencia y construir espacios 
zonificados de vigilancia y reporte 
comunal de delitos 

Colonia Una percepción generalizada es que la 
colonia no cuenta con una 
infraestructura adecuada en materia de 
salud y que en general esta es 
deficiente, más del 50% de los 
encuestado determina que hay un 
problema severo de contaminación 
ambiental es su colonia,  

El estado, como el municipio deben 
aportar recursos para la infraestructura 
de los servicios de salud, sin recurrir al 
endeudamiento, éstos deben de ver la 
manera de incentivar la reducción del 
gasto en otras áreas como la de gasto 
corriente e invertir es 
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Villamar 

 Problemática  Solución 

Jóvenes Se destaca que esta colonia presenta 
problemas prioritarios en: falta de 
espacios públicos como de recreación y 
educativos 70% de los encuestados así 
lo hace saber. La percepción de los 
habitantes de la colonia es que hay una 
gran vagancia y pandillerismo juvenil. 
Se debe hacer notar que el problema 
en drogadicción y alcoholismo es 
moderado en esta colonia 

sería importante abrir espacios de 
atención a la juventud, y la 
formación de redes juveniles para la 
platica de sus problemas, también 
sería importante abrir un a mayor 
oferta educativa, y que los horarios 
de escuela se ampliaran, con 
algunas clases extracurriculares de 
alta demanda juvenil, como son los 
talleres de teatro o la formación de 
equipos deportivos, con patrocinio 
del gobierno. 

Mujeres  En esta colonia las mujeres no tienen 
un espacio importante de participación  
en lo social, así lo hacen saber un alto 
porcentaje de los encuestados, las 
oportunidades de educación presentan 
un problemática  severa más de la 
mitad de los encuestados menciona 
que existe esta problemática. La falta 
de espacios para el cuidado de los hijos 
es muy grave entre las mujeres, ya que 
éste es una condición para la igualdad 
de genero. y más del 60% menciona 
que este problema es de atención 
prioritaria, los problemas de atención a 
la salud reproductiva también son de 
condición critica en la colonia. 

La sociedad junto que las 
autoridades competentes deben 
generar espacios de trabajo para la 
mujer, que sean bien remunerados, 
y estables, al igual se debe invertir 
en guarderías seguras y de 
confianza para los niños de las 
madres trabajadoras. Se debe 
buscar horario de trabajo  más 
flexibles para la mujer que le 
permitan desempeñar también otos 
roles, como los sociales y de 
distracción personal. Los centros de 
salud de información atención 
reproductiva deben procura un alta 
confianza con los ciudadanos. 

Familia En cuestiones familiares, se presenta 
con gran incidencia en los problemas 
vecinales, la inseguridad en las familias 
y la desintegración familiar, es 
importante solucionar estos problemas 
ya que la familia es donde se forman 
los valores, y el desarrollo como 
persona 

Muchos de los problemas que 
surgen dentro del seno familiar son 
exógenos a ella, y de muy diferente 
índole, por ejemplo la falta de un 
trabajo seguro y bien remunerado 
del jefe de familia cusa algunos 
conflictos familiares. Por lo que una 
solución es identificar el problema 
exógeno que esta causando el 
conflicto familiar 
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Colonia Una percepción generalizada, casi el 
80% de los encuestados, menciona que  
la colonia no cuenta con una 
infraestructura adecuada en materia de 
salud y que en general esta es 
deficiente, más del 80% de los 
encuestado determina que hay un 
problema severo de contaminación 
ambiental es su colonia, lo que implica 
que la percepción de un entorno y un 
hábitat contaminado.  las oportunidades 
laborales no presentan gran problema 
en esta colonia 

El estado, como el municipio deben 
aportar recursos para la 
infraestructura de los servicios de 
salud, sin recurrir al endeudamiento, 
éstos deben de ver la manera de 
incentivar la reducción del gasto en 
otras áreas como la de gasto 
corriente e invertir este ahorro en 
infraestructura. Los servicios publico 
se deben mejorar y llegar a más 
población por medio de la inversión 
estatal o federal. 
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Santa Fe 

 Problemática Solución 

Jóvenes  Falta de espacios deportivos, 
recreativos y de esparcimiento entre 
los jóvenes es el principal problema 
seguido por Falta de espacios / 
opciones de educación entre los 
jóvenes y  en menor medida el 
alcoholismo y la delincuencia entre 
los jóvenes  

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 la 
Falta de oportunidades de 
educación y capacitación entre las 
mujeres, por debajo de ella se 
encuentra la  Falta de espacios para 
el cuidado de los hijos entre las 
mujeres 

Crear espacios de capacitación que 
se instalarían lugares de amplio 
acceso público. Se sugiere crear 
espacios para el cuidado de los hijos 
por zonas y rangos de cobertura con 
lo que se mejora su existencia. 

 

Familia  En este caso la Inseguridad en las 
familias es la de mayor gravedad y  
más abajo se halla los Problemas  
vecinales en las familias cuales 
disminuyen sensiblemente en esta 
categoría.  

Se sugiere la creación de espacios de 
vigilancia por grandes áreas en la 
ciudad. En el segundo caso 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 aunque la  Contaminación 
ambiental en la colonia, se 
encuentra muy de cerca a esta 
primera posición. En tercer puesto 
se ubica la  Carencia de servicios 
públicos en la colonia 
Infraestructura deficiente en la 
colonia 

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. La 
solución esta en sanear los espacios 
públicos en el cual una vigilancia 
comunitaria 
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Mundo Hábitat 

 Problemática Solución 

Jóvenes El problema de mayor gravedad para 
este grupo en la colonia es la falta de 
espacios y opciones de educación 
seguido por  Falta de espacios 
deportivos, recreativos y de 
esparcimiento por lo que es evidente 
que la deficiencia de espacios 
públicos en estas temáticas  

En este caso donde los espacios 
públicos son las carencias 
fundamentales para los jóvenes las 
soluciones están en socializar el acceso 
a estos espacios primero construyendo 
en lugares clave y luego basificando el 
común acceso a las instalaciones 
públicas.    

Mujeres En esta colonia la falta de espacios 
para el cuidado de los hijos aparece 
como la problemática de mayor 
mención seguido por la Falta de 
oportunidades de educación y 
capacitación entre las mujeres 

En el primer caso se sugiere crear 
espacios para el cuidado de los hijos 
por zonas y rangos de cobertura con lo 
que se mejora su existencia. El 
segundo caso la opción sería crear 
espacios de capacitación que se 
instalarían lugares de amplio acceso 
público.  

Familia  En este caso la Escasa participación 
social entre las mujeres y Falta de 
oportunidades laborales entre las 
mujeres son los problemas más 
destacados   

Se sugieren espacios especializados 
para el fomento de la participación 
comunal que tengan carácter formal a 
nivel gobierno y estimulen la 
participación de las mujeres. por otro 
lado se sugiere espacios como bolsas 
de trabajo, y capacitación para mujeres 

Colonia Aquí la Falta de instituciones de salud 
en la colonia es el más fuerte de los 
problemas abajo se sitúa la 
contaminación en la colonia 

Aquí no queda más que 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. El segundo 
lugar la solución esta en sanear los 
espacios públicos en el cual una 
vigilancia comunitaria sería ideal.   
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