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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 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 Cozumel - UQROO
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MENSAJE DEL
OBSERVATORIO URBANO RIVIERA MAYA
El Observatorio Urbano de la Riviera Maya inició operaciones en el año 2004 bajo el
financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Secretaria de
Desarrollo Social y la Universidad de Quintana Roo con el fin de desarrollar
investigación aplicada en temas de desarrollo urbano sustentable. Bajo el esquema de
brazo técnico para la Agencia de Desarrollo Hábitat de los Municipios de Cozumel y
Solidaridad, se desarrollaron las primeras investigaciones en torno a la elaboración de
indicadores base de desarrollo Humano y Sustentable con miras a cumplir la Agenda
Hábitat y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Desde el año 2005 se tiene un compendio continuo de información e indicadores que
sustentan las decisiones políticas de los ayuntamientos de Cozumel y Solidaridad,
Quintana Roo. Este monitoreo de las condiciones sociales, económicas y ecológicas de
estas ciudades es posible por la voluntad de los ciudadanos que constituyen la
Agencia de Desarrollo Hábitat y del gobierno Municipal abierto a la profesionalización
y el conocimiento de su entorno.
En los estudios se muestran los resultados de la actualización de los indicadores de
desarrollo Humano y de violencia social y de Género, el diagnóstico de la seguridad y
el rescate de espacios públicos, la actualización del Plan de desarrollo Comunitario de
Cozumel a través de jóvenes Universitarios y, finalmente, la Contraloría Social de los
programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos. Los ocho proyectos que se
elaboraron en el 2007 para las ciudades de Cozumel y Playa del Carmen muestran los
avances y retos de la política pública para los próximos años cuyo reto principal es el
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales de la población.
Los estudios fueron realizados por el equipo de expertos que integran el Observatorio
Urbano de la Riviera Maya, a saber: M. en C. Thomas Ihl, Lic. Javier Tun, Lic. Justo Rojas,
C. Dra. Berenice González, Lic. Aidé Vázquez y los Br. Yanely Tun Chim, Omar Martínez y
Verónica Prado. Asimismo, por los estudiantes de las diversas licenciaturas de la
División de Desarrollo Sustentable y Becarios del Observatorio Urbano.
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Finalmente, se agradece a las autoridades Universitarias, Dr. José 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 avance en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a través del monitoreo
de 42 indicadores de desarrollo humano de la ciudad de Playa del Carmen, resume
el esfuerzo de la comunidad. Esta sinergia comunitaria se logra a través de la
Agencia de Desarrollo Hábitat y el H. Ayuntamiento de Solidaridad, quien centra la
opinión del gobierno municipal, del sector empresarial y de las organizaciones de la
sociedad civil, quienes han respaldado el trabajo y resultados académicos del grupo
de investigadores del Observatorio Urbano Riviera Maya.
El grupo de investigadores del Observatorio Urbano ha desarrollado el sistema de
indicadores de desarrollo humano de Playa del Carmen, este instrumento de
planificación urbana y comunitaria es el brazo técnico de las decisiones de la Agencia
y es, actualmente, con el informe 2007 de los indicadores, que presenta el estado de
avance, en la mayoría de los casos, para el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
Se agradece a la Agencia de Desarrollo Hábitat por la confianza en el proyecto de
implementación de Sistemas de Indicadores (en sus diversos temas: humano, de
violencia social y de género), al Gobierno Municipal de Solidaridad, bajo la
presidencia del C. P. Carlos Joaquín González, por el financiamiento, respeto y
objetividad que ha manifestado en cada uno de los informes técnicos de los
proyectos.
Se destaca la asesoría técnica de la SEDESOL Delegación Quintana Roo y a CONACYTSEDESOL por el apoyo al proyecto "Sistema de información de indicadores de
desarrollo humano de la Riviera Maya (Cozumel-Playa del Carmen): SEDESOL 2004C02.
Finalmente, a los académicos y estudiantes de División de Desarrollo Sustentable de
la Universidad de Quintana Roo, campus Cozumel, que participaron en las etapas de
la investigación y recolección directa de la información.
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Actualización de Sistema de Indicadores de Desarrollo Humano de Playa del Carmen
Introducción
El Observatorio Urbano Riviera Maya, conformado por los Observatorios Urbanos
Locales de Playa del Carmen y Cozumel, es uno de los primeros observatorios en
concluir el Sistema de Indicadores de Desarrollo Humano ONU-Hábitat en el año
2005 para ambas ciudades.
Los resultados de estos 42 indicadores nos arroja el diagnóstico de la ciudad para el
logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y los compromisos de la Agenda
Hábitat. La inversión Municipal y de la SEDESOL para fortalecer la participación
ciudadana, el conocimiento y estudio de la comunidad se refleja en la actualización
de los indicadores de desarrollo humano 2007.
Justificación
A tan solo 8 años del cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la
nación mexicana debe tener las herramientas oportunas para la toma de decisiones.
Para seguir el camino de su cumplimiento y conocer el estado de avance y éxito,
debe de desarrollar informes técnicos que señalen las buenas prácticas logradas y
las áreas de oportunidad donde debe reforzar las políticas sociales.
Empero, además de seguimiento global se encuentra la evaluación de desagregada
por ciudades dentro de la agenda hábitat y contrario a los periódicos informes de
avances a nivel país, para lo seguimientos locales existe una problemática
apremiante dado a que en ciertos casos, y específicamente en la ciudad de Playa del
Carmen, la medición de las metas, mediante el análisis de cada indicador de Meta,
se inicio apenas en el año 2005, lo que represente 15 años (si tomamos en cuenta el
inicio de las metas en 1990) sin medición a ese nivel, lo cual significa una desventaja
en la planeación, estrategias y posible orientación social, cultural y económica para la
ciudad.
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No obstante la otra cara de la moneda se da con el inicio de esta medición local, con
lo que se puede empezar con tareas pertinentes de análisis, estructuración y cambio
o refuerzo de estrategias, sin embargo es necesario dadas las ausencias de
mediciones anteriores, sumar a este primer estudio evaluaciones constantes de las
metas, y más aún cuando en muchos caso existen indicadores con información
anacrónica (años 2000 y 2001) dado los lapsos de recolección de los datos oficiales y
confiables.
Por lo que, es una excelente oportunidad para revertir los rezagos, actualizar la
información para conocer el estado de avance para el cumplimiento de las meta y el
emprender una actualización en año 2007 de los indicadores. En específico, el año
2007 permitirá definir los logros en política pública, ya que es en este año cuando se
dan a conocer los resultados del conteo de población realizado en el 2005 por el
INEGI, lo que permitirá tener una visión vigente de indicadores clave para el desarrollo
humano de la ciudad, además de contar con información de campo recolectada por
el equipo del observatorio mediante encuestas a la población.
Objetivo:
Actualización de los indicadores de desarrollo humano de la ciudad de Playa del
carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Estrategias y metodologías
Búsqueda, recolección y análisis de los indicadores de la Agenda Hábitat para la
Ciudad de Playa del Carmen.
Productos a entregar: Informe técnico de indicadores
Equipo de trabajo e investigadores Observatorio Urbano Riviera Maya.
Responsable del proyecto: MC. Oscar Frausto
Investigadores asociados: Thomas Ihl, Berenice González, Justo Rojas, Javier Tun
Chim y Aidé Vázquez.
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INDICADOR CLAVE 1. ESTRUCTURAS DURABLES
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Asegurar la sustentabilidad ambiental.
Meta de la Agenda Hábitat: Proporcionar tenencia segura.
Definición: Proporción de ocupantes de viviendas consideradas durables, es decir,
construidas en áreas sin riesgos y con una estructura permanente y lo suficientemente
adecuada como para proteger a sus habitantes de inclemencias del tiempo tales
como la lluvia, el calor, el frío y la humedad.
Comentarios: El cálculo de este indicador se basa únicamente en la existencia de
estructuras durables en una vivienda. Sin embargo el crecimiento urbano que
caracteriza a la mayoría de las ciudades latinoamericanas ha generado la ocupación
de zonas con niveles de riesgo y vulnerabilidad considerable donde es posible
encontrar viviendas con estructuras durables.
Metodología:
a) Fuente de información: II Conteo de Población y Vivienda 2005.
Se considera que una vivienda se compone de estructuras durables si cuenta con tres
de los siguientes elementos: Piso de cemento y firme; Pisos de madera, mosaico y
otros recubrimientos; Paredes de tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y
concreto; Techo de losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado con vigueta.
b) Cálculo
Formula:
KI1 =

19870 + 570 X 100

KI1 = 74.34%

27501 - 0

2005

2007

85.10%

74.34%
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INDICADOR CLAVE 2: ÁREA SUFICIENTE PARA VIVIR (HACINAMIENTO)
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Asegurar la sustentabilidad ambiental.
Meta de la Agenda Hábitat: Proporcionar tenencia segura.
Definición: Proporción de ocupantes de viviendas con más de tres personas por
habitación.
Metodología: De acuerdo a la definición de hacinamiento, ésta existe donde más de
tres personas ocupan una sola habitación, por lo que de acuerdo con la tabla
presentada, se puede calcular sumando los porcentajes de viviendas con:
1. Vivienda de un cuarto con cuatro o más habitantes;
2. Vivienda de dos cuartos con siete o más habitantes;
3. Vivienda de tres cuartos con diez o más habitantes, y;
4. Vivienda de cuatro o más cuartos con trece o más habitantes.
Fuente de información: Encuesta a Hogares sobre el Desarrollo Humano de Playa del
Carmen 2007 y II Conteo de Población y Vivienda 2005.
Resultados:
Tabla 1. Tipo de viviendas
Tipo de viviendas

Hacinamiento

Vivienda de un cuarto con cuatro o más habitantes

15.1%

Vivienda de dos cuartos con siete o más habitantes

1.8%

Vivienda de tres cuartos con diez o más habitantes

0.3%

Vivienda de cuatro o más cuartos con trece o más habitantes

0.1%

Total de hacinamiento

17.4%

2005

2007

17.08%

17.4%
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Tabla 2. Hacinamiento en la zona urbana de Playa del Carmen 2007
Número de
habitantes en la
vivienda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
Total
Hacinamiento

Número de dormitorios de la vivienda
2
3
4
5
6
7

0

1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

4.6
8.7
7.9
7.5
3.8
2.3
0.7
0.4
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
36.4

1.0
7.9
11.9
10.2
5.0
2.4
0.7
0.6
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
40.1

0.3
1.4
4.7
4.3
4.6
1.2
0.7
0.1
0.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17.7

0.0
0.1
0.8
1.0
1.0
0.5
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
3.9

0.0
0.0
0.1
0.4
0.3
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.2

0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5

0.0

15.1

1.8

0.3

0.1

0.0

0.0

Nivel de aplicación: Ciudad.
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Total

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6.0
18.2
25.5
23.5
14.8
6.7
2.6
1.3
0.5
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
100.0

0.0

0.0

0.0

17.4

INDICADOR CLAVE 3: TENENCIA SEGURA.
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Asegurar la sustentabilidad ambiental.
Meta de la Agenda Hábitat: Proporcionar tenencia segura.
Definición: Nivel al que la tenencia segura está garantizada para ocupantes de
viviendas e individuos medido sobre el marco legal relativo al desalojo.
Cometarios: La información alude al contexto legal en el que se ejecutan los desalojos
y la frecuencia de los mismos. No existe variación en la información entre el año 2005
y 2007. Sin embargo, se incluye información descriptiva acerca de la situación de
tenencia que los hogares tienen respecto a sus viviendas de acuerdo a la Encuesta a
Hogares sobre Desarrollo Humano de Playa del Carmen 2007.
Fuente de información: Bufete Abogados, Playa del Carmen. Q. Roo, 2007 y Encuesta a
Hogares sobre Desarrollo Humano de Playa del Carmen 2007.
Resultados
La Constitución sí incluye protección contra los desalojos al igual que las leyes
nacionales y las leyes locales. En los desalojos siempre se siguen los siguientes pasos:
consultas en juntas formales y notificación por escrito a los futuros desalojados, la
fecha y el proceso de desalojo. Nunca el desalojo es filmado formalmente por la
policía, las autoridades locales o cualquier institución gubernamental. Siempre se les
otorga a los desalojados una compensación en forma monetaria o de propiedad. Los
desalojados algunas veces son reubicados en un lugar nuevo y seguro, hasta cierto
punto existe un apoyo legal para esta gente.
A los miembros de un matrimonio se les reconoce de manera automática en la ley
como copropietarios del lugar en el que viven.
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Tabla 3. Tenencia de la vivienda en Playa del Carmen por colonia
Colonia
Gonzalo Guerrero
Misión del Carmen
Mundo Hábitat
Nueva Creación
Santa Fe
Zazil-Ha
Bellavista
Centro
Colosio
Ejidal
El Pedregal
Villamar
Total

Prestada

Renta sin
contrato

Renta con
contrato

Pagándose

Propia

12.5
8.2
0.0
0.0
0.0
0.0
5.2
2.9
4.4
2.8
0.0
3.2
3.6

37.5
27.8
12.2
38.5
0.8
11.3
36.6
17.5
26.5
32.7
10.7
16.1
26.4

0.0
4.1
2.0
7.7
15.8
1.6
17.6
12.1
17.5
13.0
10.7
6.5
13.1

0.0
22.7
40.8
7.7
28.3
1.6
7.2
9.6
7.0
6.8
25.0
25.8
10.3

50.0
37.1
44.9
46.2
55.0
85.5
33.3
57.9
44.6
44.6
53.6
48.4
46.7

Nivel de aplicación: Ciudad
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Mapa 1. Tenencia de la vivienda
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INDICADOR CLAVE 4: ACCESO A AGUA SEGURA
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Asegurar la sustentabilidad ambiental.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover el acceso a los servicios básicos.
Definición: Proporción de la población que usa cualquiera de los siguientes formas de
suministro de agua para beber: agua entubada, toma pública, pozos protegidos,
corrientes protegidas o agua de lluvia.
Fuente de información:
XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI
II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI
Variables:
OVPAP: Ocupantes en viviendas particulares que no disponen de agua entubada y
usan agua de pipa.
TOVP: Total de ocupantes en viviendas particulares.
NE: Ocupantes en viviendas particulares que no especificaron si disponían o no de
agua potable.
KI4: Indicador Clave 4
Nota: Para el año 2007 se utilizó información correspondiente al total de viviendas.
Resultados
2005
K19 = [ 1- OVPAP
TOVP – NE
K19 = [ 13116
42164.55- 0

2007
KI4 = [ 1- OVPAP ]
TOVP – NE

]
]

K19 = [ 1565
27501- 0
KI4 = 97.94%

K19 = 92.61%

Variación: Incremento de 5.33%
Nivel de aplicación: Ciudad.
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INDICADOR CLAVE 5: ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Asegurar la sustentabilidad ambiental.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover el acceso a los servicios básicos.
Definición: Proporción de la población con acceso a instalaciones sanitarias
adecuadas.
Fuente de información:
XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI.
II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI.
Variables
OVSSECADRP: Ocupantes en viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo,
conexión de agua y drenaje conectado a la red pública.
OVSSECADFS: Ocupantes en viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo,
conexión de agua y drenaje conectado a fosa séptica.
OVSSEAMADRP: Ocupantes en viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo,
admisión manual de agua y drenaje conectado a la red pública.
OVSSEAMADES: Ocupantes en viviendas particulares con servicio sanitario exclusivo,
admisión manual de agua y drenaje conectado a fosa séptica.
TOVP: Total de ocupantes en viviendas particulares.
NE: Ocupantes en viviendas particulares que no especificaron si disponían o no de
sanitario exclusivo.
KI5: Indicador Clave 5.
Fórmula:
OVSSECADRP + OVSSECADSF + OVSSEAMADRP + OVSSEAMADES x100
TOVP – NE
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Resultados
2005

2007

KI5 = 8711 +10422 + 545 + 59
43613 – 114

KI5 = 20109 + 19852 + 20353 + 0
100180-658

KI5 = 19737 x 100
43499

KI5 = 60314 x 100
99522

KI5 = 0.4537 x100

KI5 = 0.6062 x 100

KI5 = 45.37%

KI5 = 60.62%

Variación: Incremento de 15.25%

Nivel de aplicación: Ciudad.
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Mapa 2. Disponibilidad de baño en la vivienda
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INDICADOR CLAVE 6: CONEXIONES DOMICILIARIAS
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Asegurar la sustentabilidad ambiental
Meta de la Agenda Hábitat: Promover el acceso a los servicios básicos
Definición: Porcentaje de ocupantes de viviendas conectadas a los siguientes servicios:
a) agua entubada; b) drenaje; c) electricidad.
Comentarios: Para el cálculo del total de ocupantes en viviendas particulares que
disponen de energía eléctrica, agua potable y drenaje conectado a la red pública del
año 2007, se tomó en cuenta a los ocupantes con acceso a agua potable de:
a) la red pública dentro de la vivienda,
b) de la red pública fuera de la vivienda pero dentro del terreno y,
c) de una llave pública o hidrante.
Para ofrecer información particular sobre cada conexión domiciliaria y por colonia se
recurrió a la información obtenida por la Encuesta a Hogares sobre Desarrollo Humano
de Playa del Carmen 2007.
Fuente de información:
XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
INEGI. II conteo de Población y Vivienda 2005.
Encuesta a Hogares sobre Desarrollo Humano de Playa del Carmen 2007.
Variables.
TOVP: Total de ocupantes en viviendas particulares.
OVEAD: Ocupantes en viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, agua
potable y drenaje conectado a la red pública.
NE: Ocupantes en viviendas particulares que no especifican si disponían de agua
entubada, energía eléctrica y drenaje.
KI6: Indicador Clave 6.
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Resultados
2005
K16=
K16=

2007

x 100
OVEAD
TOVP – NE
21285.11
47450-0

KI6 =

x 100

19502
x 100
27501– 313

KI6 = 19502 x 100
27188

K16= 44.86%

K16 = 71.73 %

Variación: Incremento del 26.87%

Tabla 4. Disponibilidad de agua en la vivienda
Colonia

Gonzalo Guerrero
Misión del Carmen
Mundo Hábitat
Nueva Creación
Santa Fe
Zazil-Ha
Bellavista
Centro
Colosio
Ejidal
El Pedregal
Villamar
Total

Agua por
acarreo,
pipa o pozo
dentro del
terreno

2.61
2.97
0.71

1.21
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Entubada
dentro del
terreno

Entubada
dentro de
la vivienda

25.00

75.00
100.00
79.59
92.31
99.15
90.32
68.63
96.23
71.99
81.16
67.86
65.63
81.29

20.41
7.69
0.85
9.68
28.76
3.77
25.05
18.13
32.14
34.38
17.50

Tabal 5. Disponibilidad de drenaje en la vivienda
No dispone
de drenaje
o con
desagüe al
suelo

Colonia

Gonzálo Guerrero
Misión del Carmen
Mundo Hábitat
Nueva Creación
Santa Fe
Zazil-Ha
Bellavista
Centro
Colosio
Ejidal
El Pedregal
Villamar
Total

Conectado
a fosa
séptica

Conectado
a la red
pública

28.57

71.43
100.00
97.92
100.00
100.00
98.39
61.04
88.75
80.59
54.03
29.63
100.00
73.87

2.08

2.59
1.41
7.41

1.61
38.96
11.25
16.82
44.55
62.96

1.25

24.88

Tabla 6. Disponibilidad de electricidad en
la vivienda
Porcentaje
Colonia
100.00
Gonzálo Guerrero
97.96
Misión del Carmen
95.83
Mundo Hábitat
100.00
Nueva Creación
99.17
Santa Fe
98.39
Zazil-Ha
99.35
Bellavista
100.00
Centro
99.08
Colosio
98.45
Ejidal
100.00
El Pedregal
100.00
Villamar
98.89
Total

Nivel de aplicación: Ciudad.
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Mapa 3. Disponibilidad de agua en la vivienda
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Mapa 4. Disponibilidad de drenaje en la vivienda
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Mapa 5. Disponibilidad de electricidad
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INDICADOR CLAVE 7: MORTALIDAD INFANTIL
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Reducir la mortalidad infantil.
Meta de la Agenda Hábitat: Proporcionar igualdad de oportunidades para una vida
segura y saludable.
Definición: Probabilidad, expresada como una tasa por cada 1,000 nacidos vivos, de
que un niño o una niña nacidos en un año específico, mueran antes de cumplir los
cinco años.
Metodología:
a) Fuente de información:
XII Censo General de Población y Vivienda 2000
II Conteo de Población y Vivienda 2005.
b) Cálculo:
Variables.
PØ4: Población de 0 a 4 años.
DØ4: Defunciones en la población de 0 a 4 años.
KI7: Indicador Clave 7.
Resultados
2005
K17 = D φ4 X 1,000
P φ4

2007
K17 = D φ4 X 1,000
P φ4

K17 = 28 X 1,000
8569

K17 = 28 X 1,000
9527

K17 = 3.26%

K17 = 2.93%

Variación: Decremento de 0.33%
Nivel de aplicación: Municipio.
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INDICADOR CLAVE 10. TASA DE ALFABETIZACIÓN
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Lograr la educación primaria universal.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de los
asentamientos humanos.
Definición: Porcentaje de la población, por sexo, de 15 o más años de edad que
puede leer y escribir, y es capaz de comprender un enunciado simple y corto sobre
una situación cotidiana.

Fuente de información:
XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI
II Conteo de Población y vivienda 2005. INEGI
Variables
PF15M: Población femenina de 15 años y más.
PM15M: Población masculina de 15 años y más.
PF15MA: Población femenina de 15 años y más alfabeta.
PM15MA: Población masculina de 15 años y más alfabeta.
KI10F: Indicador Clave 10. Población femenina.
KI10M: Indicador Clave 10. Población masculina.
NEF: Población femenina que no especificó su condición de alfabetismo.
NEM: Población masculina que no especificó su condición de alfabetismo.
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Resultados
2005
Mujeres
KI10F =

PF15MA
PF15M – NEF

KI10F =

11866
12803 – 0

2007
Mujeres
x100

KI10F =

x100

PF15MA
PF15M – NEF

KI10F =

22793
24109

KI10F = 92.68%

KI10F = 94.5%

Hombres

Hombres

KI15M =
PM15MA
PM15M – NEM
KI15M =

15592
16183 - 0

KI15M =

x100

PM15MA
PM15M – NEM

KI15M =

x100

27224
28146

x100
x 100

x 100
x 100

KI10M = 96.72%

KI10M = 96.35%

Variación: Mujeres: incremento de 1.82%, y; hombres: incremento de 0.37%.

Nivel de aplicación: Ciudad.
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INDICADOR CLAVE 11: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Asegurar la sustentabilidad ambiental.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover estructuras de asentamientos humanos
geográficamente balanceadas.
Definición: Tasa de crecimiento medio anual de la población en las áreas urbanas
nacionales durante los últimos cinco años.
Fuente de información:
I Conteo de Población y Vivienda 1995.
XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
II Conteo de Población y Vivienda 2005.
Variables
AI: Año inicial.
AF: Año final.
PTAI: Población total en el año inicial.
PTAF: Población total en el año final.
PFAI: Población femenina año inicial.
PFAF: Población femenina año final.
PMAI: Población masculina año inicial.
PMAF: Población masculina año final.
KI11: Indicador Clave 11. Tasa de crecimiento medio anual de la población total.
KI11PF: Indicador Clave 11. Tasa de crecimiento medio anual de la población
femenina.
KI11PM: Indicador Clave 11. Tasa de crecimiento medio anual de la población
masculina.
n: Período entre el año final y el año inicial.
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Resultados

2005

2007

Crecimiento Total.

Crecimiento Total.

KI11 = 19.87 %

KI11 = 18.14 %

Población Femenina.

Población Femenina.

KI11 =19.42 %

KI11 = 19.21%

Población Masculina.

Población Masculina.

KI11 = 19.99%

KI11 = 17.20%

Variación: Mujeres: disminución del 0.21%, y; hombres: disminución del 2.79 %.

Nivel de aplicación: Ciudad
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INDICADOR CLAVE 12. ASENTAMIENTOS PLANEADOS
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Asegurar la sustentabilidad ambiental.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover estructuras de asentamientos humanos
Geográficamente balanceadas.
Definición: Planeación urbana para responder a las necesidades de la población.
Fuentes de información:
Dirección de Desarrollo Urbano. Solidaridad, Quintana Roo, 2005.
Plan de Desarrollo Urbano de Solidaridad.
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Solidaridad, Quintana Roo,
2005.
Resultados
2005

2007

Reserva del 30-50% sobre actual zona Reserva del 30-50% sobre actual zona
urbana para futuro desarrollo.

urbana para futuro desarrollo.

Plan de Desarrollo Urbano en proceso de Se ha actualizado el Plan de Desarrollo
actualización.
No

cuenta

Urbano
con

los

fondos

para

su

ejecución.
El

proceso

de

planeación

involucra El

proceso

de

planeación

involucra

formalmente a los siguientes grupos:

formalmente a los siguientes grupos:

*Organizaciones no gubernamentales

*Organizaciones no gubernamentales

*Organizaciones comunitarias

*Organizaciones comunitarias

*Sector privado

*Sector privado

*Universidades

*Universidades

*Instituciones de investigación

*Instituciones de investigación
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No existen programas de regularización Existen programas de regularización y se
para asentamientos informales y no se aplican con prontitud.
proyecta elaborar alguno.
En

la

actualidad

construcción

y

la

el

reglamento

normatividad

de En

la

actualidad

sobre construcción

y

la

el

reglamento

normatividad

de

sobre

subdivisiones de predios no consideran subdivisiones de predios no consideran
restricciones de disponibilidad de recursos restricciones de disponibilidad de recursos
de los grupos de bajos ingresos, aunque se de los grupos de bajos ingresos, aunque se
tiene

contemplado

elaborar

revisiones.

algunas tiene

contemplado

elaborar

algunas

revisiones.

En los nuevos desarrollos residenciales En los nuevos desarrollos residenciales
existen normas y estándares especiales en existen normas y estándares especiales en
algunos casos en beneficio de los grupos algunos casos en beneficio de los grupos
de bajos ingresos.

de bajos ingresos.

Nivel de aplicación: Ciudad
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INDICADOR CLAVE 13: PRECIO DEL AGUA
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Asegurar la sustentabilidad ambiental.
Meta de la Agenda Hábitat: Administrar la demanda y el suministro de agua en
forma efectiva.
Definición: Mediana del precio pagado por 1,000 litros de agua, en la época del año
en que el agua es más cara.
Fuente de información: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, 2007.
Variables.
TARIFA MIN: Tarifa mínima del agua potable para uso doméstico por metro cúbico=
38.69
TARIFA MAX: Tarifa máxima del agua potable para uso doméstico por metro cúbico=
438.21
KI13: Indicador Clave 13.
Fórmula
KI13= TARIFAMAX +TARIFAMIN
2
Resultados
2005
KI13= 438.21+ 38.64
2

2007
KI13= 455.79 + 40.24
2

KI13 = 238.42

KI13 = 248.01

Variación: Incremento de 9.59 pesos por m3
Nivel de aplicación: Ciudad.
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INDICADOR CLAVE 14: AGUAS RESIDUALES TRATADAS
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Asegurar la sustentabilidad ambiental.
Meta de la Agenda Hábitat: Reducir la contaminación urbana.
Definición: porcentaje del agua residual que es sometida a alguna forma de
tratamiento.
Fuente de información: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, 2006.
Resultados
2005

2007

KI14 = 62.1 lt./seg.

KI14 = 100 lt./seg.

Variación: Incremento de 37.9 lt./seg.

Nivel de aplicación: Ciudad.
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INDICADOR CLAVE 16: TIEMPO DE TRASLADO
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Asegurar la sustentabilidad ambiental.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover sistemas de transportes efectivos y adecuados
al ambiente.
Definición: Tiempo promedio en minutos, requerido por un viaje hacia o desde el lugar
de trabajo. Este indicador es el promedio del tiempo registrado en todos los modos de
transporte disponibles.
Fuente de información: Estudio origen – destino derivado de la Encuesta a Hogares
sobre el Desarrollo Humano de Playa del Carmen 2007.
Variables: KI16: Tiempo promedio de traslado al lugar de trabajo.
Promedio de minutos para trasladarse al trabajo:
2005

2007

19.61 minutos.

23.2 minutos.

Tabla 7. Tiempo de traslado al trabajo en
minutos 2007
Promedio
Colonia
23.1
Gonzálo Guerrero
26.2
Misión del Carmen
29.0
Mundo Hábitat
31.2
Nueva Creación
19.8
Santa Fe
21.5
Zazil-Ha
24.7
Bellavista
23.2
Centro
24.5
Colosio
22.0
Ejidal
22.1
El Pedregal
19.8
Villamar
23.2
Total

Nivel de aplicación: Ciudad y colonia.
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Mapa 6. Tiempo y medio de transporte utilizado para ir atrabajar
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TABLA INDICADOR CLAVE 17: EMPLEO INFORMAL
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Fomentar una asociación global para el desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Fortalecer las microempresas y las pequeñas empresas,
particularmente las encabezadas por mujeres.
Definición: Porcentaje de la población empleada, hombres y mujeres, cuya actividad
es parte del sector informal.
Comentarios: Este indicador se obtiene con la Tasa de Ocupación en el Sector No
Estructurado (TOSNE) calculada por la Secretaría de Economía a partir de la encuesta
nacional de empleo elaborada en 2004 por el Instituto Nacional de Geografía,
Estadística e Informática (INEGI). Para el año 2007 no se cuenta con datos oficiales
actualizados sobre el tema por lo que se recurre a una muestra representativa de la
población mediante la Encuesta a Hogares sobre Desarrollo Humano Playa del
Carmen 2007.
Fuente de información: Medición del empleo informal (documento). Secretaría de
Economía, Encuesta Nacional de Empleo, 2004. Instituto Nacional de Geografía,
Estadística e Informática (INEGI).
Encuesta a Hogares sobre Desarrollo Humano de Playa del Carmen 2007.
Variables.
KI17: Tasa de Ocupación en el Sector No Estructurado.
Resultados
2005
KI17 = 22.9%

2007
KI17 = 25.12%

Nivel de aplicación: Municipio.
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INDICADOR CLAVE 19: DESEMPLEO
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Fomentar una asociación global para el desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover las asociaciones entre los sectores público y
privado y estimular las oportunidades de empleo productivo.
Definición: Proporción promedio de desempleados, hombres y mujeres, como una
fracción de la fuerza laboral formal.
Comentarios
El cálculo de este indicador para el año 2005 se realizó tomando datos del XIII Censo
General de Población y Vivienda 2000. Para el año 2007 no se cuenta con datos
censales actualizados sobre el tema por lo que se recurre a una muestra
representativa de la población mediante la Encuesta a Hogares sobre Desarrollo
Humano Playa del Carmen 2007.
Metodología:
a) Fuente de información
XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
Banco de Información Económica (BIE) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática. Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU).
Encuesta a Hogares sobre Desarrollo Humano de Playa del Carmen 2007.
b) Cálculo
Variables
PEAT: Población Económicamente Activa total.
PEAD: Población Económicamente Activa desocupada.
TAD: Tasa abierta de desempleo.
KI19: Indicador Clave 19.
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Resultados
2005

2007

KI19= PEAD X 100
PEAT

KI19= PEAD X 100
PEAT

KI19 = _342 X 100
44246

KI19 = _15 X 100
1054

KI19 = 0.772%

KI19 = 1.42%

Nivel de aplicación: Ciudad.
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INDICADOR CLAVE 20: INGRESOS DE GOBIERNOS LOCALES
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Asegurar la sustentabilidad ambiental.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la descentralización y fortalecer a las
autoridades locales.
Definición: Total de ingresos anuales de los gobiernos locales provenientes de todas
las fuentes, tanto de capital como recurrentes, por habitante promediado en los últimos
tres años.
Fuente de información: Tesorería municipal del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana
Roo, 2007; Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de población
municipal 2000-2030; INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
Variables
ING01: Total de ingresos, en miles de pesos, en el primer año de ref. (2004).
ING02: Total de ingresos, en miles de pesos, en el segundo año de ref. (2005).
ING03: Total de ingresos, en miles de pesos, en el tercer año de ref. (2007).
PT01: Población total en el primer año de referencia (2004).
PT02: Población total en el segundo año de referencia (2005).
PT03: Población total en el tercer año de referencia (2007).
KI20: Indicador Clave 20.

Formula:
KI20 = ING01 + ING02 + ING03
PT01

PT02

PT03

X 1,000
3
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Resultados
2005
KI20 = 246879.83 + 465093.73 + 553649.14
81969
89401
97001

x 1,000
3

KI20 = (3.0118682 + 5.2023 + 5.7076) x 1000 / 3
KI20 = (13.921865) X 1,000 / 3
KI20 = 4640.62
2007
KI20 465093.73 + 553649.14 + 553649.14
89401
97001
100180

x 1,000
3

KI20 = (5.2023 + 5.7076+ 5.5265) x 1000 / 3
KI20 = (16.4344) X 1,000 / 3
KI20 = 5478.81

Tabla 8. Ingresos del H. Ayuntamiento de Playa del Carmen, período 2003-2007
Ingresos anuales
miles de pesos
Población

en

2003
246879.83

2004
465093.73

2005
553649.14

2007
553649.14

81969

89401

97001

100180

Nivel de aplicación: Municipio.
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LISTA DE VERIFICACIÓN 1: DERECHO A VIVIENDA ADECUADA
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta de la Agenda Hábitat: Promover el derecho a la vivienda adecuada.
Definición: El derecho a la vivienda adecuada en la Constitución o Legislación
Nacional para todos los ciudadanos.
Fuente de información:
Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de
Quintana Roo, Delegación Solidaridad, 2007.
Resultados
Nuestro país ha ratificado el Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. La Constitución o las leyes nacionales, promueven el
cumplimiento progresivo y completo del derecho a la vivienda adecuada. Esto es un
derecho que todo ciudadano puede tener y no hay leyes que afecten el cumplimiento
del derecho a la vivienda. Generalmente, se otorgan los lotes a personas de escasos
recursos y que comprueben no ser dueños de otras propiedades. No existen
impedimentos legales para que las mujeres o determinados grupos posean tierra o
hereden tierra y vivienda, siempre y cuando se apeguen a las normas solicitadas.
Comentarios: La información obtenida corresponde a la presentada en el informe
2005, no han existido cambios en el tema.
Nivel de aplicación: Nacional.
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LISTA DE VERIFICACIÓN 2: FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de acceso al crédito.
Definición: Nivel de desarrollo del sistema de financiamiento a la vivienda
Fuente de información:
Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de
Quintana Roo, Delegación Solidaridad, 2007.
Resultados
2005

2007

Si

Si

2. Tasa de interés mas baja de las IPH

3.5% anual

8.90% anual

3. Tasa de interés mas alta de las IPH

8.0% anual

11.90% anual

4. Tasa mínima de interés propuesta por otras
Instituciones Financieras en un préstamo para
adquirir vivienda
5. Diferencia entre la tasa de interés mas baja en
las IPH y en el sistema bancario
6. Mujeres con poder adquisitivo suficiente que
pueden obtener un préstamo hipotecario a su
nombre
7. Existencia de tasas de interés especiales
otorgadas a grupos de bajos ingresos
8. Depósito mínimo necesario para que los
grupos de bajos ingresos obtengan un préstamo,
en porcentaje del crédito total
9. Máxima proporción del ingreso doméstico
mensual aceptada por las IPH para el pago
mensual del servicio de préstamo para la
vivienda

2.5% INFOVIR

10%
anual
sobre
saldos insolutos con
plazo a 10 años
3.0%

1.
Existencia
Instituciones
Hipotecario(IPH) en el país

de

Préstamo

5.0%
Algunas
(restricciones cuando
viven en unión libre)
No

Algunas

10% del valor del
predio

10 a 15% del valor del
predio

Ingreso
mensual:
3,500 pesos
Pago mensual: 500
pesos aprox.
Proporción: 14%

Ingreso mensual: 3,500
pesos
Pago mensual: 700
pesos aprox.
Proporción: 20%

Nivel de aplicación: Municipal.
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No

LISTA DE VERIFICACIÓN 3: VIOLENCIA URBANA
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio Ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de oportunidades para una vida
sana y segura.
Definición: Políticas existentes y nivel de aplicación para combatir la violencia urbana.
Fuente de información: DIF Municipal, Seguridad Pública del H. Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, 2007.
Resultados
2005

2007

1. Existencia de áreas consideradas como inaccesibles o peligrosas para la policía
Ninguna
Numerosas áreas que representan más del
25% de la población de la ciudad
2. Existencia de violencia en escuelas, entre niños.
Ocasional y con muy pocos daños
No
3. Existencia de una política oficial contra la violencia doméstica
Ejercida de alguna forma con apoyo a las Ejercida de alguna forma con apoyo a las
víctimas
víctimas
4. Existencia de programas de asistencia para víctimas de violencia
Ejercidos de alguna manera con apoyo a Ejercidos por completo con ayuda legal y
psicológica oficial disponible para las
las víctimas
víctimas
5. Existencia de programas de asistencia para los agresores en casos de violencia
doméstica
Si, rara vez ejercidos
Si, ejercidos de alguna forma con apoyo
para los agresores
6. Existencia de una política de control de armas
Ejercida por completo
Ejercida por completo
7. Existencia de áreas donde las mujeres pueden transitar en forma segura al atardecer
En toda la ciudad
En muchas áreas, el 80% de la población

Nivel de aplicación: Ciudad.
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LISTA DE VERIFICACIÓN 5: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Prevenir desastres y reconstruir asentamientos urbanos.
Definición: Nivel al que la prevención de desastres esta garantizado y existencia de
instrumentos de mitigación disponibles y en operación.
Fuente de información: Dirección Municipal de Protección Civil y Atlas de Riesgo del
Municipio de Solidaridad, SEDESOL-HABITAT.
Comentarios: Los reglamentos y atlas de riesgo siguen siendo los mismos, por lo que
no existe variación entre el año 2005 y 2007.
Resultados
En la localidad de Playa del Carmen existen reglamentos de construcción en los que
se considera la prevención de los efectos de los fenómenos naturales, pero se aplican
sólo en algunos casos, como son las grandes obras: hoteles y edificios públicos.
Existe el atlas de riesgo, en conjunto con un plan de respuesta a desastres para la
ciudad, el cual opera en forma conjunta con el Ejército Mexicano en caso de desastre.
La cobertura del plan es para toda la población.

Nivel de aplicación: Ciudad.
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LISTA DE VERIFICACIÓN 6: PLANES AMBIENTALES LOCALES
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agencia Hábitat: Apoyar mecanismos para preparar y llevar a cabo planes
ambientales locales e iniciativas locales de la agenda 21.

Fuente de información:
Dirección de Medio Ambiente y Ecología. Municipio de Solidaridad.

Resultados
2005

2007

Actualmente está en proyecto un Plan
estratégico ambiental, por parte de la
Dirección de Medio Ambiente y Ecología
para el período 2005-2008.

Existe un Plan estratégico ambiental
operando parcialmente. La Dirección de
Medio Ambiente y Ecología cuenta con un
reglamento publicado a principios del año
2006. Dicha legislación ha permitido
sustentar jurídicamente la protección de los
recursos naturales. Se
trabaja en la
elaboración, publicación y ejecución del
Programa estatal de protección al ambiente
en coordinación con la SEDUMA.

No existen recursos financieros para la Existen algunos fondos disponibles para la
ejecución del Plan estratégico ambiental.
ejecución de los principales proyectos y
programas de conservación y protección al
medio ambiente.
El plan estratégico ambiental involucra El plan estratégico ambiental involucra
representantes de los siguientes grupos:
representantes de los siguientes grupos:
Organizaciones
No
Gubernamentales
(ONG´s)
Organizaciones comunitarias.
Grupos de mujeres.
Sector privado.
Instituciones de investigación.
Universidades
Grupos de jóvenes

ONG´s:.
Grupos de mujeres: Líderes de colonias.
Instituciones de investigación: Amigos de
Sian Ka án
Universidades: Universidad de Quintana
Roo, UA Cozumel y UNAM

Nivel de aplicación: Ciudad.
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LISTA DE VERIFICACIÓN 7: DESCENTRALIZACIÓN
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la descentralización y fortalecer a las
autoridades locales.
Fuente de información: Contraloría Municipal.
Resultados
2005 2007
1. Poder de los más altos niveles de gobierno (Nacional, Estatal)
para:
a) Cesar al gobierno local (por ejemplo: nombrar a un Si

Si

administrador o una nueva asamblea o llamar a nuevas
elecciones)
b) Remover a individuos con puestos de elección popular

Si

Si

a) Fijar impuestos locales

No

No

b) Fijar tarifas a usuarios de servicios

Si

Si

c) Pedir préstamos

No

No

d) Elegir contratistas

Si

Si

3. Conocimiento por adelantado de la transferencia de fondos Si

Si

2. Poder del gobierno local, sin permiso de instancias superiores
para:

de los gobiernos federal o estatal para la elaboración del
presupuesto

Nivel de aplicación: Municipal, nacional.
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LISTA DE VERIFICACIÓN 8: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Zona urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Fomentar una asociación mundial para el Desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la descentralización y fortalecer a las
autoridades locales.
Definición: Nivel de participación ciudadana en la planeación y ejecución de acciones
de desarrollo urbano.
Fuente de información:
Dirección de Desarrollo Urbano, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 2007.
Resultados
2005

2006

Si

Si

a) Propuestas para nuevos caminos y carreteras

No

Si

b) Modificación de la zonificación

Si

Si

c) Grandes proyectos públicos

Si

Si

1. Alcalde electo por los ciudadanos
2. Participación de la sociedad civil en un proceso formal
previo a:

Nivel de aplicación: Municipal.
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LISTA DE VERIFICACIÓN 9. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Zona Urbana de Playa del Carmen, Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Asegurar un gobierno transparente, responsable y
eficiente en las ciudades, municipios y zonas metropolitanas.
Fuente de información:
Contraloría Municipal de Solidaridad.
http://www.solidaridad.gob.mx/directorio/directorio.html
Resultados
Seguimiento de procedimientos por las autoridades locales
2005

2007

1. Auditorias regulares e independientes de sus cuentas.
Una vez al mes

En

base

al

calendario

de

trabajo

incrementado por revisiones e imprevisto
solicitados por directores de primer nivel.
2. Publicación formal de contratos y ofertas para proveer servicios locales.
Se publican formalmente, y debe de Se creó el comité de adquisiciones,
someterse a una licitación, bajo un arrendamientos y prestación de servicios
reglamento de adquisiciones dentro de relacionados con bienes muebles del Edo.
los requisitos que marca la ley.

de QRoo.

3. Publicación formal de presupuestos y contabilidad.
Se registra en el Dictamen de Cuenta En base a la ley de transparencia y acceso
Pública del Municipio, Ejercicio Fiscal a la información pública del Edo. de QRoo.
para el período ejercido en función
4. Sanciones a servidores públicos.
Existen sanciones a servidores públicos, En base a las quejas ciudadanas y propias
que

pueden

correctivas

ir

desde

hasta

medidas que se hagan llegar a la Dir. de asuntos
sanciones internos y a contraloría municipal.

dependiendo el caso.
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5. Disposición de una línea telefónica para recibir quejas o denuncias de
corrupción.
No,

las

denuncias

son

recibidas No,

las

denuncias

son

recibidas

directamente en la Dir. de asuntos directamente en la Dir. de asuntos internos.
internos.
6. Disposición de una agencia local para investigar sobre casos de corrupción.
Dirección de asuntos internos

Dirección de asuntos internos

Nivel de aplicación: Municipal.
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INDICADOR EXTENSIVO 1: RELACIÓN PRECIO Y RENTA DE LA VIVIENDA – INGRESO.
Zona urbana de Playa del Carmen Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover el derecho a la vivienda adecuada.
Definición: La razón entre la mediana del precio de la vivienda y la mediana del
ingreso anual doméstico. La razón entre la mediana de la renta anual de una vivienda
y la mediana del ingreso anual doméstico.
Importancia: El nivel del ingreso y la proporción que de éste se destina al pago de la
renta de vivienda permite hacer una estimación en términos generales de la calidad
de vida de los habitantes de una ciudad.
Comentarios: Para calcular los datos sobre la mediana de la renta mensual de la
vivienda y la mediana del precio de la vivienda se recurrió a fuentes del mercado de
bienes raíces de la localidad.
La mediana del ingreso fue obtenida mediante un estudio de ingreso realizado por el
Observatorio Urbano Local.
Metodología:
a) Fuente de información.
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Playa del Carmen.
Estudio del Ingreso realizado por el Observatorio Urbano Local.
b) Cálculo.
Variables.
INGRESO: Mediana del ingreso mensual.
RENTA: Mediana de la renta mensual de la vivienda.
PRECIO VIVIENDA: Mediana del precio de la vivienda.
EI1RV: Indicador extensivo 1. Relación precio de la vivienda – ingreso.
EI1R: Indicador extensivo 1. Relación renta de la vivienda ingreso.
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Fórmulas:
EI1RV = PRECIOVIVIENDA
INGRESO x 12
EI1R = _RENTA_
INGRESO
EI1RV = 400,000.00
6,000 X 12
EI1RV = 5.555
EI1R = 2,750.00
6,000
EI1R = 0.4583

2005

2007

Precio de vivienda-ingreso:

6.66

5.555

Renta de vivienda-ingreso:

0.55

0.4583

Nivel de aplicación: Ciudad.
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INDICADOR EXTENSIVO 2: VIVIENDA AUTORIZADA.
Zona urbana de Playa del Carmen Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Proporcionar seguridad en la tenencia.
Definición: Porcentaje de viviendas que cumplen con el reglamento de construcción y
la normatividad urbana (nomenclatura y normas de ordenamiento).
Importancia: El aprovechamiento del territorio mediante la asignación de los usos de
suelo que convenga a los objetivos planteados para la ciudad, es esencial para
asegurar el acceso a los servicios básicos y procurar la tenencia regular de la tierra. La
promoción, mediante instrumentos legales, de la construcción reglamentada de
vivienda en zonas destinadas para ello tiende a impulsar un crecimiento urbano más
ordenado en beneficio de los habitantes y usuarios de la ciudad. Sin embargo, la
distancia considerable entre los lugares de residencia (caracterizados por la vivienda
auto construida, trazas irregulares, pendientes pronunciadas, tenencia irregular de la
tierra y en ocasiones con suministro insatisfactorio de servicios básicos) y las áreas
concentradoras de actividades económicas y de equipamiento urbano es una
constante de las ciudades mexicanas.
No se obtuvieron datos confiables actualizados a 2007.
Metodología:
a) Fuentes de información:
Secretaría de desarrollo urbano del municipio de Solidaridad.
Programa de Desarrollo Urbano local.
XII Censo de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos.

b) Cálculo
Variables
SAPR: Superficie del área en proceso de regularización.
SUT: Superficie urbana total del municipio o ciudad.
NV: Número de viviendas en el municipio o ciudad.
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DBVU: Densidad bruta de vivienda urbana.
VAPR: Viviendas en el área en proceso de regularización.
EI2: Indicador extensivo 2.
Fórmulas
VAPR = DBVU x SAPR
EI2 = NV – VAPR x 100
NV
VAPR = 0.000229720 x 38,209,772.59
VAPR = 8777.5599
EI2 = 19949 – 8777.5599 x 100
19949
EI2 = 0.5600 x 100
EI2 = 56 %

Vivienda Autorizada en Playa del Carmen
SAPR
SUT
NV
DBVU
VAPR
EI2

38,209,772.59 m2
86,840,392.26 m2
19,949 a mitad de año de 2005
0.000229720
8777.5599
56 %

Nivel de aplicación: Ciudad, municipio, delegación.
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INDICADOR EXTENSIVO 3: DESALOJOS.
Zona urbana de Playa del Carmen Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Proporcionar seguridad en la tenencia.
Definición: Número de desalojos de familias encabezadas por hombres y por mujeres
en el último año.
Importancia: La expulsión de ocupantes de viviendas ocurre en general por el
incumplimiento en el pago de la renta y con muy poca frecuencia por la ocupación
ilegal de inmuebles. El efecto es negativo en quienes sufren esta experiencia.
Comentarios: La única fuente que cuenta con datos relacionados es el Ministerio
Público. La figura de Desalojos no entra dentro de los delitos manejados, en cambio se
utiliza el término de Despojos dividiendo a los agraviados en hombres, mujeres y
persona moral, por lo que referimos los datos encontrados al respecto.
Metodología:
a) Fuentes de información
Dirección Regional de Ministerios Públicos, Riviera Maya. 2004-2005.
b) Cálculo
Variables
DFM: Desalojos de familias encabezadas por mujeres.
DFH: Desalojos de familias encabezadas por hombres.
EI3M: Indicador extensivo 3. Desalojos de familias encabezadas por mujeres.
EI3H: Indicador extensivo 3. Desalojos de famílias encabezadas por hombres.
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Fórmulas
EI3M = DFM
EI3H = DFH
EI3M = 37
EI3H = 65
2004-2005
DFM
37
DFH
65
EI3M
37
EI3H
65
Fuente: Dirección Regional de Ministerios Públicos
Riviera Maya. 2004-2005.

Nivel de aplicación: Ciudad.
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INDICADOR EXTENSIVO 4: RELACIÓN PRECIO DE LA TIERRA - INGRESO.
Zona urbana de Playa del Carmen Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Proporcionar acceso igualitario a la tierra.
Definición: Relaciones entre la mediana del precio de un metro cuadrado de tierra
altamente desarrollada, desarrollada y en breña, y la mediana del ingreso doméstico
mensual.
• Tierra altamente desarrollada: se refiere a los terrenos servidos al menos con
vialidades, agua, electricidad y posiblemente drenaje.
• Tierra desarrollada: se refiere a los terrenos servidos solamente con vialidades.
• Tierra en breña: se refiere a los terrenos sin servicios o no contemplados en los
planes de desarrollo urbano.
Importancia: El aumento de la población urbana trae consigo la demanda de espacio
para nuevas viviendas. En las tres últimas décadas la escasa disponibilidad de tierra
urbanizada o con potencial para ser incorporada a la expansión de la ciudad en
forma satisfactoria, ha sido uno de los problemas más serios que han tenido que
enfrentar las administraciones locales en turno. Los elevados precios generados por la
condición de escasez indujeron a una parte considerable de habitantes a buscar
asiento en zonas carentes de los servicios básicos y en ocasiones con riesgos,
originándose así el crecimiento urbano informal. Actualmente son bien conocidas las
desventajas de las zonas originadas en la informalidad y los inconvenientes que
representan para la ciudad, por esta razón una cuestión pendiente es determinar la
capacidad de la población para adquirir tierra en condiciones adecuadas de
urbanización.
Comentarios: La guía de Indicadores Urbanos de ONU-Hábitat especifica que se
deberán considerar tres tipos de tierra para el cálculo del indicador, éstos son los
siguientes: Tierra altamente desarrollada, tierra desarrollada y tierra sin desarrollar (en
breña). En este ejercicio se excluyen los dos últimos tipos, porque hacen referencia
implícita al crecimiento urbano informal. Así mismo, cabe señalar que para obtener un
valor confiable de este indicador es necesario efectuar una investigación de campo de
los mercados formal e informal de tierra.
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La información obtenida está autorizada desde el año 2003 y hasta la fecha no ha
sufrido cambios (INFOVIR). Al no contar con información disponible acerca de la
mediana del Ingreso Doméstico Mensual, se procedió a realizar un estudio de Ingreso
realizado por el Observatorio Urbano Local.
Metodología:
a) Fuente de información:
Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de
Quintana Roo, Delegación Solidaridad.
Consejo Nacional de Población (CONAPO). Proyecciones de población municipal 20002030.
Estudio Ingreso realizado por el Observatorio Urbano Local.
Variables
INGRESO: Mediana del ingreso mensual.
PRECIO: Mediana del precio total del terreno.
SUPERFICIE: Superficie del terreno.
EI4: Indicador extensivo 4.
Fórmula:
EI4 =

PRECIO______
SUPERFICIE x INGRESO

EI4 =___375___
1 x 6000

EI4 = 0.0625
2005

2007

0.075

0.0625

Nivel de aplicación: Ciudad.
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INDICADOR EXTENSIVO 5: PREVALENCIA DEL VIH.
Zona urbana de Playa del Carmen Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras
enfermedades.
Meta de la Agenda Hábitat: Proporcionar igualdad de oportunidades para una vida
segura y saludable.
Definición: Porcentaje de mujeres embarazadas con edades entre los 15 y los 49 años
cuyas muestras de sangre resultaron positivas en una prueba de VIH.
Importancia: Una persona infectada con VIH manifestará eventualmente el Síndrome
de Inmune Deficiencia Adquirida (SIDA). La infección se detecta mediante una prueba
aplicada a una muestra de sangre. Entre los exámenes que son comúnmente
practicados a las mujeres embarazadas se encuentra el de sangre, éste proporciona la
oportunidad de aplicar la prueba de VIH. Un resultado positivo, indica la transmisión
de la infección al feto.
Comentarios: Durante el proceso de investigación, las instituciones consultadas no
registran los casos de mujeres embarazadas cuando están infectadas de VIH. Sólo se
pudo encontrar un caso en los últimos años y fue en el 2004. Debido a que los datos
sobre mujeres embarazadas obtenidos son del período 2002-2004 se presenta todo
en conjunto.
Metodología.
a) Fuente de información:
Departamento de estadística. Hospital Integral, Playa del Carmen.
Departamento de estadística. Unidad de Medicina Familiar No. 11 Playa del Carmen.
b) Cálculo:
Variables
ME1549: Mujeres embarazadas con edades entre 15 y 49 años.
ME1549VIH: Mujeres embarazadas con edades entre 15 y 49 años infectadas con
VIH.
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Fórmula:
EI6 = ME1549VIH x 100
ME1549
EI6 = __1 _ x 100
8615
EI6 = 0.011 %
Prevalencia del VIH
ME1549

8615

ME1549VIH

1

EI5

0.011 %

Fuente: Departamento de estadística. Unidad de Medicina
Familiar No. 11, Playa del Carmen.

Nivel de aplicación: Ciudad.
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INDICADOR EXTENSIVO 7: MUJERES EN EL GABINETE LOCAL.
Zona urbana de Playa del Carmen Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Promover la igualdad de género y la autonomía de la
mujer.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover la igualdad de género en el desarrollo de
asentamientos humanos.
Importancia: La inclusión de mujeres en todos los niveles de toma de decisiones debe
ser promovida por los gobernantes locales. La participación política de la mujer se
incrementa considerablemente cuando es incorporada a los gabinetes locales.
Cálculo:
MGGL: Mujeres en el gabinete del gobierno local.
lTMGGL: Total de miembros en el gabinete por gobierno local.
EI7: Indicador extensivo 7
Fórmula:
EI7 = MGGL X100
TMGGL

2005

2007

E17= 9 X100

E17= 11 X100

47

52

19.14%

21.15%

Tabla 9. Mujeres en el Gabinete Local, Municipio de Solidaridad
2007
CARGO
HOMBRE
MUJER
Síndico

1

-

Regidor

8

1

Director de Área

32

10

Total

41

11

Fuente: Directorio de Servidores Públicos.
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo. www.Solidaridad.gob.mx

Nivel de aplicación: Ciudad
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INDICADOR EXTENSIVO 8: CONSUMO DE AGUA.
Zona urbana de Playa del Carmen Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Administrar la demanda y el suministro de agua en
forma efectiva.
Definición: Consumo promedio de agua en litros por día por persona para todos los
usos domésticos (se excluye el uso industrial).
Importancia: En general, el consumo de agua potable en las ciudades mexicanas
depende más de la presión y continuidad con que es suministrada que del precio.
Existen zonas en las que a pesar de contar con la infraestructura adecuada el servicio
no es satisfactorio, una situación que es más crítica en la temporada de calor.
Cálculo:
Variables
Consumo: Consumo promedio diario de agua por habitante en litros.
EI8: Indicador Extensivo 8.
Fórmula:
EI8= Consumo
E18= 160 litros/Hab/Día.
Fuente: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Playa del Carmen, 2007.
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INDICADOR EXTENSIVO 9: RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.
Zona urbana de Playa del Carmen Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Reducir la contaminación urbana.
Definición: Proporción de hogares que disponen del servicio de recolección de
residuos sólidos semanalmente.
Importancia: La acumulación de desechos sólidos propicia la generación de insectos y
fauna nocivos. Estos son portadores de larvas, bacterias y virus que provocan
enfermedades graves en los seres humanos, situación que puede alcanzar un nivel
crítico cuando los desechos son depositados en la vía pública. Donde pueden llegar a
obstruir el sistema de drenaje, produciéndose inundaciones en temporada de lluvias,
que junto con el viento contribuyen a incrementar la propagación de portadores y
gérmenes. La recolección periódica de desechos sólidos tanto en calles como en
domicilios, es un servicio básico que, además de contribuir a la prevención de
situaciones de insalubridad, promueve la conservación y el mejoramiento de la
imagen urbana, dos aspectos del desarrollo urbano cuyo cumplimiento permite
estimar la efectividad del gobierno local.
Comentarios: Los datos para el cálculo de este indicador deben recabarse con los
gobiernos locales. El INEGI cuenta con los resultados de una encuesta para averiguar
la frecuencia de recolección de desechos sólidos, sin embargo no se tabulan por
ciudad, sino por entidad.
La recolección de sólidos se realiza diariamente en la Zona Centro; en la Zona Turística
y avenidas principales la cobertura es de dos turnos, contribuyendo de este modo a
conservar la imagen urbana de la Ciudad. Debido a la gran demanda del servicio y al
reducido número de unidades de recolección, éstas operan las 24 horas con dos
turnos diarios. El distrito de Playacar emplea un servicio particular.
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Tabla 10. Recolección regular de desechos sólidos, programa de recolección
de basura, ciudad de Playa del Carmen, 2007
RUTA

Frecuencia de Recolección

Centro 1( 5av. y comercios)

Diariamente 2 veces al día

Centro 2 (avenidas principales y Zazil-ha)

Diariamente 2 veces al día

Centro 3 (Gonzalo Guerrero y comercio, Diariamente 2 veces al ida
avenidas principales y col. Nicte-ha).
Colosio 4 (carretera federal/Av. CTM)

4 veces a la semana

Colosio 5 (30av.)

4 veces a la semana

Ejido 6 (carretera federal/Av.90)

4 veces a la semana

Ejido 7 (Bellavista y Mendicuti, 90ª Av.145 4 veces a la semana
Av.)
Ejido 8 (12 norte y 145 Av.)

4 veces a la semana

Ejido 9 (Carretera Federal/av.90 y Pedregales)

4 veces a la semana

Ruta 10 ( Fraccionamientos)

4 veces a la semana

Ruta 11 (Av. Principales)

Diariamente 2 veces al día

Fuente: Dirección de Servicios Públicos Municipales, Subdirección Operativa,
Ayuntamiento de Solidaridad, 2007.

Nivel de aplicación: Ciudad.
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INDICADOR EXTENSIVO 11: MEDIOS DE TRANSPORTE.
Zona urbana de Playa del Carmen Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Meta de la Agenda Hábitat: Promover sistemas de transportes efectivos y
ambientalmente adecuados.
Definición: Porcentaje de viajes al trabajo realizados en: a) automóvil privado; b) tren,
tranvía o similares (metro, tren ligero, etc.) autobús o microbús; d) motocicleta; e)
bicicleta.
Importancia: Un sistema de transporte público efectivo debe ofrecer la posibilidad de
traslado a cualquier punto de la ciudad mediante varias alternativas o modalidades,
los cuales deben ser seguros, cómodos y estar disponibles de forma continua con una
tarifa accesible. Si bien estas características contribuyen a disminuir los tiempos de
traslado y en consecuencia las pérdidas económicas por el retraso y el agotamiento
del usuario, el uso cada vez más frecuente de medios privados de transporte, como el
automóvil, evidencia la insatisfacción de un sector de la población cada vez más
numeroso con el transporte público. Esta situación se manifiesta como una
competencia por las vialidades entre los modos de transporte públicos y privados, cuyo
efecto inmediato es la reducción de su eficiencia a causa de la saturación. Así mismo,
esta competencia trae consigo el aumento en el consumo de combustible y de los
índices de contaminación atmosférica.
Comentarios: La carencia de fuentes de datos, propició la elaboración de un estudio
básico de origen – destino para obtener los valores del indicador.
Debido a que la ciudad no cuenta con tren, tranvía o similares, se omitió esta
información dentro del estudio realizado. Por otro lado, el estudio arrojó información
sobre otros medio de transporte utilizados que se agrupan en la categoría de “Otros”
en la tabla anexa al indicador, cabe resaltar que existe un porcentaje significativo de
personas que se transportan en Taxi, el cuál no es considerado para la elaboración
del indicador.

62

Metodología.
a) Fuente de información.
Estudio origen – destino efectuado utilizando la Encuesta a Hogares Playa del Carmen
2007
b) Cálculo
Variables
Porcentaje de viajes efectuados en automóvil particular; Porcentaje de viajes
efectuados en autobús urbano; Porcentaje de viajes efectuados en transporte de
personal; Porcentaje de viajes efectuados en motocicleta; Porcentaje de viajes
efectuados en bicicleta, y; Porcentaje de viajes efectuados en otro o ningún medio de
transporte.
Resultados
Tabla 11. Medio de transporte utilizado para ir a trabajar
Automóvil particular:
Autobús urbano:
Transporte de personal:
Motocicleta:
Bicicleta:
Otros o ninguno:

Nivel de aplicación: Ciudad.
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2005

2007

19.09%
29.88%
20.75%
6.64%
3.73%
19.91%

18.50%
32.30%
19.40%
11.50%
8.60%
9.40%

INDICADOR EXTENSIVO 12: PARTICIPACIÓN ELECTORAL.
Zona urbana de Playa del Carmen Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Fomentar y apoyar la participación y el compromiso
cívicos.
Definición: Porcentaje de la población adulta por sexo que votó en las últimas
elecciones locales.
Importancia: La celebración de elecciones en todos los niveles de gobierno evidencia
la existencia de un sistema democrático sólido que promueve la descentralización
política y por ende la autonomía en la toma de decisiones. El mejoramiento continuo y
la consolidación de los sistemas democráticos exigen la participación activa de los
ciudadanos.
Cálculo:
TE: Total de electores.
TEVF: Total de electores votantes femeninos.
TEVM: total de electores votantes masculinos.
EI12F: Indicador extensivo 12. Porcentaje de electores votantes femeninos.
EI12M: Indicador extensivo 12 . Porcentaje de electores votantes masculinos.
PARTICIPACIÓN: Participación relativa total.
Fórmulas
Mujeres

Hombres

EI12F=TEVF X100

EI12M =TEVM X100

TE

TE

EI12F=27 614 X100

EI12M = 34 750X100

62 364

62 364

= 44.27%

= 55.72%

Nivel de aplicación: Municipal.
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INDICADOR EXTENSIVO 13: ASOCIACIONES DE CIUDADANOS.
Zona urbana de Playa del Carmen Quintana Roo, México.
Meta de desarrollo del milenio: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Meta de la Agenda Hábitat: Fomentar y apoyar la participación y el compromiso cívico.
Definición: Número de organizaciones sin fines lucrativos, incluyendo ONG,
organizaciones políticas o sociales, registrados o establecidos en la ciudad, por cada
10,000 habitantes.
Importancia: Las asociaciones de ciudadanos constituyen una instancia ajena a
intereses particulares y políticos que puede servir de garante en la observancia de las
obligaciones de los gobiernos, ya sea colaborando con ellos o participando como
observadores.
Cálculo:
Variables
PT: Población total de la ciudad.
TAC: Total de asociaciones de ciudadanos.
EI13: Indicador extensivo 13.
Fórmula:
EI13= TAC X 10,000
PT
EI13= __75__ X 10,000
74 113
E113= 10.12
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Tabla 12. Asociaciones de ciudadanos en la localidad de Playa del Carmen
2007
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
Ciudadanos en Solidaridad A. C.
Unidos para Mejorar A. C.
Movimiento Cívico Popular de Solidaridad A. C.
Alianza Ciudadana por Q. Roo A. C.
Camino a la Democracia A. C.
Asociación de Locatarios del Mercado Diana L. R. de la C. L. D. C. M., A.
C.
Ejército Ciudadano de Q. Roo A. C.
Colonos Unidos del Estado de Q. Roo A. C.
Valor y Compromiso A. C.
Unión de Colonos del Municipio de Solidaridad Fausto L. V. Marrufo A. C.
Mujeres Comprometidas con Solidaridad A. C.
Asociación de Comités de Vecinos Unidos A. C.
Fundación Lazo Rojo Solidaridad
Progresar en Unidad A. C.
Frente Único de la Colonia Ejidal A. C.
Asociación de Médicos Cirujanos Dentistas de la Riviera Maya A. C.
Colegio de Profesionistas de Q. Roo A. C.
Fundación Ecológica Bahía Príncipe A. C.
Organización Continental de los Derechos Humanos “O.N.U.”
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A. C.
Fundación Xaman-Ha A. C.
Club Rotario Xaman-Ha A. C.
Planeta Limpio A. C.
Transformar Educando A. C.
Grupo Vejez, Vida y Esperanza A. C.
Alcance, Victoria de México A. C.
Movimiento Ciudadano y Ecologista del Municipio de
Solidaridad A. C.
Centro Olég Akumal A. C.
Cruz Roja Mexicana I.A.P. Delegación Playa del Carmen
Save A. C.
Patronato Casa Merced A. C.
Asociación de Mujeres Profesionistas A. C.
Angel Notion A. C.
Colégio de Abogados A. C.
Colegio de Médicos de Solidaridad A. C.
Asociación de Apoyo y Servicios a la Comunidad Solidaridense A. C.
Organización Popular Playense A. C.
Aspac A. C.
Sueñame Q. Roo A. C.
Liderazgo Joven A. C.
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TELEFONO
9841081924
8590060
9848063139
9848068346
9848590238
9841004954
9848044129
9848762667
9848040201
9848067839
9841086766
9848767286
9847453781
9841085138
9847458366
9841061276
9848775701
9848755000
9848769209
9848731581
9848731581
9848733007
9848030110
9848759234
9848732521
9848797849
9848731840
9848759095
9848731233
9875902021
9848032532
9848731773
9848592625
9848730255
IMMS
9848076275
9848733485
8733216
8032746
9841149586

Semillero de la Amistad A. C.
Desarrollo, Equidad y Genero A. C.
Grupo Plural de Mujeres A.C.
Ek'kab A. C.
Cleta A. C.
Reorganización Continental de los Derechos Humanos A. C.
Asociación de Hoteles de la Riviera Maya
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A. C.
Asociación de Prestadores de Servicios Acuáticos de la Riviera Maya A.
C.
Asociación de la Riviera Maya de Gerentes de Recursos Humanos. A. C.
Pequeños Hoteleros A. C.
A.M.J.E., A. C.
Flora, Fauna y Cultura de México A. C.
Condominio Playacar A. C.
Conservaciones Tulum A.C.
Asociación Municipal de Propietarios Rurales (A.M.P.R.)
C.N.O.P.
Desarrollo de Proyectos Independiente

8730812
9841003387
9848775108
9841067810
9848712496
9841007972
9848592275
9848032070
9848733043

Dirección de Promoción Social (DIF Municipal)
Movimiento Juvenil Mano con Mano O.N.G.
Asociación Cívico Popular
MOCE
Asociación Mexicana de Mujeres de Empresa A.C.
Asociación Nacional Prosuperación Personal-Parroquia del Carmen
Coordinación ACIUQROO
Vejez Vida y Esperanza
Asociación Civil de Mujeres de Profesionistas
Asociación de Colonos de la franja ejidal
Asociación del Banco de Alimentos
Ayuda de los Ángeles A.C.
Centro de Medicina Alternativa Nicte-Ha

9841090052
9841081575
9848063139
9848030731
9848732521
9848038406
9847457782
9848592625

Centro de Formación e Investigación Municipal A.C. (CEFIMAC)
Asociación de Unión de Colonos Jacinto Canek A.C.

9988844862
9848067030

9848031069
9848733620
9988927686
9848030110
9848730662
9848778512
9848030628
9848594497

Fuente: Dirección de Desarrollo Social, Ayuntamiento de Solidaridad, Playa del Carmen.

Nivel de aplicación: Ciudad.
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CONCLUSIONES
Monitoreo de Indicadores de Desarrollo Humano de Playa del Carmen 2005-2007

Objetivo 1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre
CLAVE 19. HOGARES POBRES
2005
2007
Nivel 1 (pobreza alimentaria):
9.79%
Nivel 2 (pobreza de
37.39%
n.d.
capacidades):
Nivel 3 (pobreza patrimonial):
9.09%

n.d.

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
CLAVE 10. TASA DE ALFABETISMO
2005
2007
92.68%
Mujeres:
94.50%
96.35%
Hombres:
96.72%

Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
EXTENSIVO 7. MUJERES EN EL GABINETE LOCAL
2005
2007
19.14%
Mujeres:
21.15%
80.86%
Hombres:
78.85%
VERIFICACIÓN 4. INCLUSIÓN DE GENERO
2005
2007
Profesionistas hombres que laboran en el
74.20%
n.d.
municipio:
Profesionistas mujeres que laboran en el
25.80%
n.d.
municipio:

n.d.

68

Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil; Objetivo 5. Mejorar la salud materna
CLAVE 7. MORTALIDAD INFANTIL
2005
2007
Probabilidad por cada
1,000 niños nacidos
3.26%.
2.93%
vivos:
CLAVE 5. ACCESO A SANEAMIENTO MEJORADO
2005
2007
Hogares con acceso a
instalaciones sanitarias
45.37%
60.62%
adecuadas:

VERIFICACIÓN 3. VIOLENCIA URBANA
2005
2007
En la ciudad de Playa del Carmen existen
áreas que la policía considera como
Las áreas inaccesibles
inaccesibles o peligrosas para ella. Estas
han aumentado al 25%
áreas representan del 10% al 20% de la
de la zona urbana.
población en la ciudad. Específicamente se
refieren a la colonia Luis Donaldo Colosio.
CLAVE 8. HOMICIDIOS
2005
2007
Homicidios por cada
7
n.d.
100,000 habitantes:

X

n.d.

Objetivo 6. Combatir el VIH-Sida y otras enfermedades
EXTENSIVO 5: PREVALENCIA DEL VIH
2005
2007
Mujeres embarazadas
entre 14 y 49 años
0.011%
0.011%
positivas de VIH:
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n.d.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
CLAVE 11. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA
2005
2007
19.87%
18.14%
Crecimiento anual:
(1995-2000)
(2000-2005)
EXTENSIVO 2. VIVIENDA AUTORIZADA
2005
2007
Viviendas que cumplen el
reglamento de construcción y
56.0%
56.0%
normatividad urbana:
CLAVE 12: ASENTAMIENTOS PLANIFICADOS
2005
2007
Se ha actualizado el Plan de
Reserva del 30 al 50% de la actual Desarrollo Urbano.
aglomeración urbana total para En los nuevos desarrollos
futuro
desarrollo
urbano. residenciales existen normas y
Actualmente El Plan de Desarrollo estándares
especiales
en
Urbano está siendo actualizado.
algunos casos en beneficio de
los grupos de bajos ingresos.

n.d.

VERIFICACIÓN 6. PLANES AMBIENTALES LOCALES
2005
2007
Actualmente está en operación Actualmente está en operación
parcialmente un Plan Estratégico parcialmente un Plan Estratégico
Ambiental a largo plazo para el Ambiental a largo plazo para el
desarrollo sustentable. Este cuenta desarrollo sustentable. Este cuenta
con algunos recursos financieros con algunos recursos financieros
para su ejecución por parte del para su ejecución por parte del
Banco Mundial.
Banco Mundial.
VERIFICACIÓN 5. PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
2005
2007
Existen reglamentos de construcción en los que se
Los reglamentos
considera la prevención de los efectos de los
de construcción
fenómenos naturales, se aplican solo en algunos
son los mismos.
casos.
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=
=

VERFICACIÓN 1. DERECHO A VIVIENDA ADECUADA:
2005
2007
El depósito mínimo necesario para que los grupos de No
existen
bajos ingresos obtengan un préstamo, en porcentaje cambios en la
del crédito total es del 10% del valor total del predio. legislación y los
El porcentaje del pago mensual es de entre el 7% y criterios
8% del ingreso mensual.
aplicados.
VERFICACIÓN 2. FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA
2005
2007
Tasa de interés más baja de las
No existen tasas de interés
Instituciones
de
Préstamo
especiales otorgadas a grupos de
Hipotecario: 8.90% anual. Tasa
bajos ingresos.
más alta: 11.90% anual.
CLAVE 3. TENENCIA SEGURA
2005
2007
Los desalojados algunas veces son reubicados en un Sin
lugar nuevo y seguro, hasta cierto punto existe un modificaciones
apoyo legal para los desalojados
en la legislación

=
X
=

CLAVE 2. HACINAMIENTO
2005

2007

Hogares con más de
tres habitantes por
17.08%
dormitorio:
CLAVE 1. ESTRUCTURAS DURABLES
2005
Viviendas
con
85.10%
estructuras durables:

17.40%

2007
74.34%

=
X

EXTENSIVO 1. RELACIÓN PRECIO Y RENTA DE VIVIENDA-INGRESO; EXTENSIVO 4. RELACIÓN
PRECIO DE TIERRA-INGRESO
2005
2007
Precio de vivienda6.66
5.555
ingreso:
Renta de vivienda0.55
0.4583
ingreso:
Precio de tierra-ingreso:
0.075
0.0625

X
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CLAVE 6. CONEXIÓNES DOMICILIARIAS
Hogares conectados a los
2005
2007
servicios de agua entubada,
44.86%
71.73%
drenaje y electricidad:
CLAVE 4. ACCESO A AGUA SEGURA; CLAVE 13. PRECIO DEL AGUA; EXTENSIVO 8.
CONSUMO DE AGUA
2005
2007
Población con acceso
a agua segura:
Precio del agua:
Consumo de agua:

92.61%

97.94%

238.42 pesos x m3

248.01 pesos x m3

160 litros x hab. al día. 160 litros x hab. al día.

CLAVE 14. AGUAS RESIDUALES TRATADAS
2005
2007
Aguas residuales
62.1 lt x seg.
100 lt x seg.
tratadas:
CLAVE 15. ELIMINACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
2005
2007
Incinerado a cielo
81.25%
n.d.
abierto:
Tiradero a cielo abierto:
18.75%
n.d.
EXTENSIVO 9. RECOLECCIÓN REGULAR DE DESECHOS SÓLIDOS
2005
2007
Diariamente en la zona urbana y
Diariamente en la zona urbana y
dos veces al día en la zona
dos veces al día en la zona
turística.
turística y avenidas principales.
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X
=
n.d.
=

CLAVE 16. TIEMPO DE TRASLADO
2005

2007

Promedio de minutos
para trasladarse al
19.61 minutos.
trabajo:
EXTENSIVO 11: MODOS DE TRANSPORTE
2005
Automóvil particular:
19.09%
Autobús urbano:
29.88%
Transporte de personal:
20.75%
Motocicleta:
6.64%
Bicicleta:
3.73%
Otros o ninguno:
19.91%

23.2 minutos.

2007
18.50%
32.30%
19.40%
11.50%
8.60%
9.40%

Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
CLAVE 17. EMPLEO INFORMAL; CLAVE 19. DESEMPLEO
2005
2007
Proporción de hombres y
mujeres empleados en el
22.90%
25.12%
sector informal:
Proporción de hombres y
0.77%
1.42%
mujeres desempleados:
CLAVE 18. PRODUCTO URBANO; CLAVE 20. INGRESOS DEL GOBIERNO LOCAL
2005
2007
Producto total de la ciudad por
1,709.64
1,709.64
habitante:
Ingresos del gobierno local por
4,640.62
5,478.81
habitante:
VERIFICACIÓN 7. DESCENTRALIZACIÓN
2005
2007
Remoción de cargos: los más
altos niveles de gobierno (Federal
No ha habido cambios en la
legislación respectiva.
y Estatal) si pueden remover a
individuos de sus puestos.
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X

X

=

Recomendaciones a partir del monitoreo de Indicadores de Desarrollo Humano
para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio en la
ciudad de Playa del Carmen
Objetivo 1. Erradicar la extrema pobreza y el hambre
La medición realizada en el informe 2005 se realizó en base a la propuesta
metodológica del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (CTMP) conformado
en el 2002 por la SEDESOL y que en el 2004 presentó los resultados más actuales
utilizando datos censales de 2000. Una actualización propia incurriría en un
desfasamiento de la política nacional de medición de la pobreza y una imposibilidad
de comparación en el ámbito nacional, por lo que es necesario quedar en espera de
una nueva actualización realizada por la instancia acreditada (CTMP) para su
aplicación a la ciudad de Playa del Carmen.
Sin embargo, es posible desde el gobierno local, determinar una medición
complementaria, nunca sustitutiva, para el monitoreo local y sin implicaciones
comparativas, como el ingreso per cápita o ingreso doméstico mensual de la ciudad.
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
El indicador propuesto para el monitoreo del objetivo 2 se utiliza como proxi a la
enseñanza primaria universal. Los avances logrados en los últimos cinco años (20002005, reporte 2007) muestran una tendencia favorable en dos sentidos: a) la
disminución porcentual de la población analfabeta, y b) la desigualdad de género al
reducirse la brecha entre población femenina y masculina.
La población analfabeta actualmente, esta principalmente conformada por población
adulta, por lo que es recomendable intensificar los programas de alfabetización para
adultos, específicamente en la identificación e impartición de la enseñanza por
métodos más focalizados dentro de la zona urbana, ya que a diferencia de las zonas
rurales, esta población se encuentra dispersa en la mayoría de la zona urbana.
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Objetivo 3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
La tendencia observada con los datos disponibles muestra un avance en la equidad
de género en el ámbito de la gestión local, como una señal de lo que sucede en los
demás ámbitos de la sociedad. Sin embargo, no se tiene información de alguna
política o línea de acción referida a la mejoría del indicador y más bien se debe a las
aptitudes que las mujeres van adquiriendo en todas las esferas sociales. Para no
incurrir en un posible retroceso es necesario implementar una política de equidad de
género dentro de la gestión local que impacte en más esferas de la vida social de la
ciudad.
Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil; Objetivo 5. Mejorar la salud materna
Como todos los cambios demográficos en la sociedad (por ejemplo la esperanza de
vida y edad de la mujer al momento de tener el primer hijo), la reducción de la
mortalidad infantil es un proceso a mediano y largo plazo que está determinado
principalmente por el cambio tecnológico y condiciones sanitarias en el contexto
nacional. La reducción relativa en la ciudad de Playa del Carmen es un reflejo de la
mayor cobertura y mejoría de las unidades de salud enfocadas a la atención de los
nacimientos y de las mejores condiciones de salubridad en los hogares de la ciudad.
Incluido en el objetivo 4, por razones de relación, el indicador de seguridad urbana
presenta retroceso acorde no solamente al contexto local y nacional, sino a tendencias
globales respecto a los principales problemas de la sociedad moderna y en específico
en la región de América Latina. Es necesario profundizar en el monitoreo y atención de
la seguridad y la delincuencia. Es primordial detener la expansión constante de la
delincuencia y percepción de inseguridad no únicamente en el contexto espacial
(colonias, zonas urbanas) sino también en todas las esferas sociales (escuelas,
espacios públicos, calles) mediante una acción más intensiva de las instituciones de
seguridad pública.
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Objetivo 6. Combatir el VIH-Sida y otras enfermedades
El indicador proxi propuesto para el monitoreo de la prevalencia de VIH en el ámbito
nacional no permite una comprensión puntual del problema pero brinda la posibilidad
de comparación entre otras ciudades. Los casos de mujeres embarazadas entre 14 y
49 años con incidencia de VIH son muy escasos y entre el período de actualización no
se encontraron casos nuevos al respecto. Utilizar otro indicador implicaría utilizar
fuentes de información que no han constatado su confiabilidad y los parámetros de
medición no garantizan la posibilidad de comparación incluso entre dos períodos
diferentes de la misma ciudad.
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
El intenso crecimiento de la población tuvo en el último período una desaceleración lo
cual va en beneficio de una posible mejoría en la gestión de la ciudad, así mismo,
una mayor preocupación por controlar el crecimiento de la ciudad repercute en las
condiciones generales de la ciudad en su conjunto. Ante un crecimiento acelerado de
la población, la gestión del riesgo toma mayor importancia y es necesario prestar
mayor atención a los requerimientos mínimos para la conformación de nuevos
asentamientos, así como regular los ya existentes tanto en lo referente a las viviendas
como a los espacios públicos.
La gran demanda de vivienda sobrepasa por mucho a las capacidades de gestión
local por lo que es imperante reforzar los mecanismos para garantizar el acceso a la
vivienda y la seguridad en su tenencia, principalmente enfocado a los grupos de
medianos y escasos recursos económicos, a fin de impedir la formación de
asentamientos precarios e irregulares y el aumento del hacinamiento, que configuren
en un mediano plazo una ciudad con altos índices de segregación social y espacial.
La intervención del gobierno en la regulación del mercado de la vivienda es un tema
que durante décadas ha generado conflictos entre el gobierno y el mercado, pero en
el caso de la ciudad de Playa del Carmen representa una área de oportunidad para la
gestión local.
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Relacionado con el tema de la vivienda pero conformando un sector de igual
importancia es la provisión de servicios urbanos, entre ellos las conexiones
domiciliarias de agua, drenaje y electricidad, la gestión del agua y de los desechos
generados por la población en general. Se ha avanzado en la prestación de
conexiones domiciliarias, pero existe todavía un alto porcentaje de la población que no
cuenta de manera integral con todos los servicios. Es necesario un control riguroso en
los nuevos asentamientos para impedir que se conformen sin los requerimientos
básicos de conexiones así como también atender a aquellas zonas marginadas de
estos servicios, por último y aunque los indicadores no lo reflejan, es necesario poner
especial atención a la calidad de los servicios, ya que de poco sirve lograr mayor
cobertura si el servicio es deficiente.
La gestión del agua y de los desechos es un tema de primordial importancia para
lograr un desarrollo sustentable y un equilibrio ecológico entre la ciudad y su área de
impacto natural. Si bien la mediana del precio del agua va en aumento debido a los
crecientes costos en su distribución y tratamiento, esto no debe repercutir el acceso
que de ella deba tener toda la población, controlando las tarifas beneficiando a los
grupos menos favorecidos económicamente y buscando desincentivar el consumo
promedio por persona. En cuanto a los desechos sólidos generados por la ciudad, es
importante enfocar más esfuerzos al manejo y disposición final y no solo atender la
recolección, ya que aunque no tiene un impacto inmediato en el bienestar de la
población, si es de primordial importancia para la sustentabilidad de la ciudad y su
entorno.
Por último, la movilidad intraurbana debe contar con mayores opciones de transporte
público y de mejor calidad para incentivar su uso y reducir el uso de transporte privado.
Además, se debe incentivar el uso de transporte de bajo impacto como la bicicleta y
motocicleta, así como el traslado de las personas por ningún medio de transporte ya
que las distancias en la ciudad aún no son excesivamente extensas, esto se puede
lograr con propuestas de circuitos de ciclopistas así como andadores peatonales lo
suficientemente seguros y funcionales para lograr una opción real de traslado
alternativo.
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Objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Los indicadores macroeconómicos a nivel nacional siguen una tendencia de
incremento y la ciudad de Playa del Carmen no es la excepción. Su vocación
económica orientada al turismo de forma preponderante le implica retos diferentes al
contexto nacional que deberá manejar para que la desaceleración de economías
influyentes en el país no cause impactos extremos en la economía local.
Sin embargo, tampoco es ajena a la contradicción que se presenta en la mejora
macroeconómica y la desmejora en las condiciones de la población, reflejada en el
incremento del desempleo y del empleo informal. Aunque el indicador de desempleo
es mínimo, no hay que perder de vista que los criterios nacionales y en parte los
culturales para su elaboración significan una sobreestimación del fenómeno (se
considera desempleado únicamente a quien no realiza un mínimo de horas
semanales de trabajo, lo cual es incumplido al realizar cualquier actividad informal,
esporádica o sin remuneración). Es recomendable incentivar la promoción de empleos
formales y que garanticen un ingreso suficiente para el sustento digno del grupo
familiar, por tanto, es importante no dejar el mercado de trabajo exclusivamente al
sector privado sino vigilar que los contratos flexibles no sustituyan a aquellos que
brindan seguridad al trabajador, así como promover la capacitación de trabajadores
en áreas requeridas por los sectores económicos a fin de mejorar los salarios
percibidos.
Consideraciones finales
Con la actualización de los Indicadores de Desarrollo Humano se logra presentar un
panorama de la ciudad, en donde se identifican buenas prácticas de gestión local
pero también áreas de oportunidad provocadas por el contexto local, nacional y global.
Son tres las principales áreas de oportunidad que se identifican como prioritarias y que
deben manejarse de manera integral para lograr una mejora en las condiciones de
vida y de desarrollo de las personas que habitan la ciudad de Playa del Carmen. Estas
tres áreas son referentes a: i) la vivienda, ii) los servicios públicos, y c) el empleo.
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Vivienda. El acelerado crecimiento de la población urbana presenta retos en la
provisión de vivienda digna para las familias. Entendiendo por digna una vivienda que
cuente con estructuras durables que protejan de las inclemencias climáticas así como
de los fenómenos naturales de mayor envergadura, y; que tenga facilidades en su
adquisición o renta así como garantizar una tenencia segura que impida desalojos
injustificados y asentamientos irregulares.
Servicios públicos. La conformación de nuevos asentamientos (colonias, barrios,
unidades habitacionales) debe ir acompañada de la provisión de los servicios básicos
de agua potable, drenaje y electricidad cao calidad y regularidad suficiente, así como
la prestación de servicios de recolección de desechos sólidos, sin descuidar el
tratamiento y disposición final de los desechos sólidos y líquidos.
Empleo. Aunque el crecimiento acelerado de la población se debe a la idea de una
mayor oferta de empleo y de mejores condiciones de vida en general, es
recomendable atender la calidad y suficiencia de los empleos ya existentes y los
nuevos. Las condiciones de los contratos flexibles vulneran altamente a la población
con menor capacitación y escolaridad lo que implica un crecimiento del desempleo y
empleo informal, además de que reduce significativamente las condiciones de vida
del trabajador y de las personas que dependen económicamente de él, por tanto,
temas como la capacitación y educación pública son factores a atender no
únicamente a su cobertura sino a la pertinencia respecto a las principales actividades
económicas, así como vigilar e intervenir en la creación de ofertas de trabajo que
garanticen un ingreso suficiente para un vida digna.
En espera de que el monitoreo por medio de indicadores de desarrollo humano sea
una herramienta técnica para la elaboración de política pública en la gestión local, las
propuestas presentadas son únicamente vertientes identificadas desde la labor
académica, que esperan colaborar de manera efectiva a la mejora en las condiciones
de vida de la población de Playa del Carmen.
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