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I. ANTECEDENTES 

I.1. JUSTIFICACIÓN
1 

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI las ciudades han adoptado nuevas configuraciones, 
convirtiéndose en áreas extensas denominadas regiones metropolitanas que incluyen áreas  
edificadas de densidad diversa, espacios abiertos, actividades agrícolas, zonas naturales, áreas 
residenciales, y concentraciones de servicios, e instalaciones industriales dispersos a lo largo de 
ejes de transporte. Estas regiones concentran cientos de miles e incluso millones de habitantes y 
una gran cantidad de actividades que interactúan de manera compleja.  
 
Al mismo tiempo, las áreas urbanas al interior de estas regiones, se caracterizan por un 
crecimiento constante, ausencia de una zonificación definida y por la concentración de 
actividades, atrayendo población que busca mejores condiciones laborales, educativas, 
habitacionales y en general para un desarrollo personal y social más amplio.  
 
Bajo este contexto, la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida (en adelante ZMM), ubicada en 
la Región II Noroeste del Estado de Yucatán, puede ser considerada como una región 
metropolitana de gran complejidad, que se caracteriza por presentar una importante dinámica de 
crecimiento y alta concentración demográfica y económica en su ciudad central (Mérida), 
dinámica que se ha acelerado en las últimas décadas y ha estructurado en gran medida la actual 
configuración urbana del territorio peninsular.  
 
Dicha concentración demográfica de población e inversiones, se ha traducido en fuertes 
desequilibrios regionales, al tiempo que define a Mérida como la ciudad central de la Península de 
Yucatán y la ciudad internacional del llamado Sureste Mexicano.  
 
En términos territoriales, en sólo 30 años, la mancha urbana de la ciudad de Mérida duplicó el 
tamaño que tenía hasta 1970, sin contar con un instrumento de planeación metropolitana que 
guiara su ordenamiento. Esto ha generado un descontrol en la expansión urbana, que se refleja en 
gran cantidad de asentamientos suburbanos que están sujetos a la dinámica de relación funcional 
de su economía con la ciudad de Mérida, a cambios de uso del suelo o conurbación con la mancha 
urbana, obteniendo beneficios inmobiliarios derivados de su ubicación en diversos municipios 
conurbados.  
 
Por lo tanto, ¿La función de Mérida y su zona metropolitana, permite hablar de una metrópoli 
regional que se refuerza día con día en la medida en que los flujos de capital, bienes, servicios y 
personas fluyen con más intensidad entre esta zona, su puerto y la red peninsular de ciudades? 
(COUSEY, 2006: 22).  
 
Entre algunas de las causas que explican esta problemática se encuentran las siguientes:  

                                                                    
1 Texto ha sido retomado de la propuesta técnica integrada del proyecto “Desarrollo de un Programa Metropolitano Integral para 
Mérida (PIDEM)”, elaborada por la Fundación Plan Estratégico de Mérida, A.C. 
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 Sistemas de planeación que actúan por separado sin vincular en un solo sistema la 
planeación del desarrollo socio-económico, la planeación territorial (estatal, regional, 
metropolitana, municipal y urbana) y la planeación ambiental. 

 Predominio de la planeación sectorial por sobre la espacial y, por ello, baja atención 
gubernamental a la planeación regional y metropolitana. - No existe un mecanismo ni una 
estructura que garantice la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones del 
desarrollo metropolitano. 

 No existe una visión integral ni de largo plazo que defina el rumbo del desarrollo del 
estado, del que deriven todos los planes y programas gubernamentales de cada 
administración estatal y municipal.  

 Ineficiencia de los instrumentos de planeación territorial vigente, su baja vinculación con la 
planeación del desarrollo y la ambiental, y muy particularmente la falta de mecanismos e 
instrumentos de coordinación metropolitana intermunicipal e interestatal.  

 
Tomando en consideración esta problemática, y habiendo identificado las causas que deberán 
atenderse para resolverla, se plantea la necesidad de tener una visión de largo plazo mediante la 
elaboración del Programa Metropolitano Integral de Mérida (PIDEM). 
 
En atención a lo anterior, es necesario elaborar una serie de productos y efectuar diversos 
procesos, que permitan garantizar que las estrategias y proyectos de desarrollo para la ZMM, se 
determinen con base en un modelo integral y de largo plazo de base territorial que contribuya al 
cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de orden estatal, regional y nacional que 
rigen en la entidad y en la ZMM.  
 
La elaboración del Programa, se resume en tres ideas fundamentales y que constituyen temas 
prioritarios a atender: 
 

 La población al año 2010 para la ZMM, es de poco más de un millón 27 mil habitantes 
(según cifras de INEGI).  

 

 El actual proceso de expansión urbana se ha desbordado a otros municipios con poco 
control, requiriéndose la actuación conjunta y coordinada de los diversos órdenes de 
gobierno (municipal y estatal) para solucionar los problemas actuales y para determinar 
los escenarios y estrategias que favorezcan y potencien su papel en el futuro.  

 

 La metrópoli se dirige a una crisis territorial y ambiental, por lo que es indispensable 
atender la problemática general y la definición de estrategias integrales de largo plazo.  

 
En este sentido, las orientaciones para el desarrollo de la ZMM deberán considerar siete grandes 
desafíos:  
 

 La evolución y estructura demográfica y la ocupación territorial y proceso de urbanización, 
en los que se ha identificado una fuerte dinámica y un descontrol en la expansión urbana 
con baja cobertura de servicios e infraestructuras y presencia relevante de asentamientos 
informales y deterioro ambiental. Un factor clave es el crecimiento urbano 
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(particularmente vía macro proyectos habitacionales) sobre tierras y suelos agrícolas que 
demandan mano de obra y provocan una significativa migración campo-ciudad, 
principalmente de jóvenes en edades productivas. El crecimiento desmedido de la mancha 
urbana con un patrón disperso y de baja densidad, acelera los problemas de informalidad, 
precarismo, fragmentación y segregación social. 
 

 Es necesario enfatizar el problema de desigualdad social y pobreza, y sus consecuencias 
territoriales que se materializan en la informalidad de los asentamientos humanos y de 
muchas actividades sociales y económicas, y que han acentuado la fragmentación urbana 
y la segregación de comunidades. La informalidad habitacional tiene dos manifestaciones: 
en la periferia por la ubicación de asentamientos irregulares en zonas de riesgo y 
vulnerabilidad y en las zonas centrales donde predomina la tendencia a la degradación y 
deterioro del patrimonio físico e histórico en general. Destaca en ambos casos la 
degradación del estado de derecho que provoca el crecimiento de la economía informal y 
la delincuencia urbana y consecuentemente, pérdida de seguridad, calidad de vida y bajo 
nivel de participación ciudadana, entre otros fenómenos.  

 

 El tercer fenómeno se refiere a la movilidad, identificándose un déficit en la estructura vial 
con relación al incremento del parque vehicular, la concentración de líneas de transporte 
en vialidades centrales con falta de coordinación y articulación con otros nodos no 
multimodales, todo lo cual deriva en un servicio de baja calidad y la tendencia a la baja 
movilidad en múltiples corredores. En este sentido, se ha desaprovechado la oportunidad 
para hacer ciudad a partir del desarrollo del transporte público masivo, ya que por el 
contrario, las inversiones se concentran en vías rápidas en favor del automóvil, con la 
consecuente pérdida de calidad del transporte público, además de la fragmentación del 
tejido urbano y la reducción de la función de la ciudad como espacio público.  

 

 El cuarto desafío es el espacio público que se ha visto afectado por la alta densificación de 
algunas zonas y por el crecimiento disperso y aislado de la mancha urbana, que ha 
carecido de políticas suficientes para generar espacio público y crear "centralidades". 
Existe un déficit de espacio público en sus dos dimensiones: como elemento ordenador y 
como lugar de intercambio colectivo.  

 

 Este desafío corresponde a la competitividad y desarrollo económico de la metrópoli. Los 
nuevos espacios urbanos y edificios para actividades económicas modernas, no tienen 
efectos integradores ni con la ciudad ni con la economía local, profundizando la brecha 
entre el circuito moderno y el circuito tradicional. Se hace necesario contar con un 
proyecto de ciudad que defina los escenarios en materia de empleo y productividad, de 
ordenación del territorio, articulación de centros y periferias, desarrollo sustentable y 
protección al ambiente, preservación y mejoramiento de la imagen urbana, entre otros, ya 
que una metrópoli económicamente viable se fundamenta en un proyecto socio-espacial 
integrado. Destaca la creciente incorporación de Progreso como puerto peninsular, que 
puede ser una fuente importante de desarrollo económico y de ordenamiento regional 
metropolitano.  

 

 El sexto reto corresponde a la sustentabilidad del medio ambiente. Los retos anteriores la 
han puesto en riesgo debido a la expansión de la ciudad sobre tierras agrícolas, de 
captación hidráulica y de protección ambiental, así como por la creciente contaminación 
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del agua y el aire, destacando el riesgo que enfrenta el anillo de cenotes y la zona urbana 
de Progreso.  

 

 El último reto sintetiza los problemas y oportunidades de la ZMM y consiste en lograr con 
la participación de todos los actores sociales un proyecto de metrópoli para el largo plazo, 
que implique un compromiso real de la sociedad y su gobierno para alcanzar el escenario 
deseable.  

 
En términos administrativos, es apenas incipiente la coordinación para ordenar y desarrollar esta 
metrópoli, por lo que es urgente diseñar los instrumentos técnicos y legales que den respuesta a 
estas nuevas condiciones, pues aún cuando su población apenas debe rebasar el millón de 
habitantes, las notables migraciones diarias o semanales a la ciudad, el crecimiento urbano 
desordenado, los conflictos en las zonas de traslape con Kanasín y Umán, la caída de la 
competitividad económica, la contaminación de los mantos freáticos y la crisis del transporte 
urbano son problemas igual de graves que en otras metrópolis (Bolio, 2007). 

 

I.2. REFERENTES PARA LA PLANEACIÓN METROPOLITANA EN EL ESTADO DE 

YUCATÁN 

De acuerdo con el objeto del presente Programa, que buscar ser un programa integral de gran 
visión, que desde una perspectiva estratégica, sea un instrumento eficaz para orientar las  
actuaciones de los gobiernos de la ZMM, no se enfoca a sólo a un sector, sino que integra todas las 
dimensiones de la planificación —no sólo la urbana— identificando oportunidades estratégicas en 
la economía, el medio ambiente, la organización institucional (leyes, organismos, procesos 
administrativos) y sobre todo en el capital social de sus comunidades (Bolio, 2007). 

Con base en lo anterior, el análisis diagnóstico y propuestas estratégicas que integrará este 
Programa, toma como base el análisis integral del sistema de planeación que se ha conformado 
como base para el desarrollo metropolitano, de acuerdo con la siguiente figura: 
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GRÁFICO 1. SISTEMA INTEGRADO DE DOCUMENTOS RECTORES PARA LA PLANEACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE 
MÉRIDA 

PLANES Y PROGRAMAS DE 
FINANCIAMIENTO FEDERAL:

• Fideicomiso para el Desarrollo 
Regional del Sur Sureste, 
FIDESUR

• Fondo Metropolitano
• Programa Nacional De 

Infraestructura 2007-2012
•Otros Programas Federales

ANÁLISIS DE CONGRUENCIA Y OBTENCIÓN DE BASES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 
ESTRATÉGICAS

PLANEACIÓN  ESTATAL DEL 
DESARROLLO, DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
URBANO 

PLANEACIÓN DEL 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

• Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012 (PED).

•Destino Yucatán Exitoso
• Programas Regionales
• Programas Sectoriales y 

Especiales
• Planes Municipales de 

Desarrollo 
• Planes de Desarrollo Urbano 

(Municipales, de 
Conurbación y Parciales)

• Plan Ecorrregional de Las 
Selvas Maya, Zoque y 
Olmeca.

• Programa De 
Ordenamiento Ecológico 
del Territorio del Estado De 
Yucatán (POETY).

• Programa de 
Ordenamiento Ecológico 
del Territorio Costero del 
Estado de Yucatán 
(POETCY).

SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO METROPOLITANO 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

I.3. METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PIDEM 

Un programa metropolitano, si se pretende ser un instrumento integral de desarrollo, debe 
emprenderse bajo una perspectiva estratégica, esto es, con una visión compartida del futuro 
deseable y a través de un proceso social de consenso y compromiso lo más amplio posible. Esta 
base social facilita la construcción de esa visión de futuro y de los principios y valores que la 
inspiran. Sin embargo, un plan estratégico metropolitano no es lo mismo que un plan estratégico 
de ciudad, aunque las metodologías puedan ser muy parecidas. 
 
En una ciudad hay elementos de gobernabilidad claros y concretos, de la misma manera que los 
agentes económicos y sociales también son de fácil identificación. 
 
En una zona metropolitana no se da ninguna de las condiciones anteriores. La gobernabilidad se 
ha de buscar y construir. La configuración de unos esquemas de política y gestión en los que todos 
los municipios se sientan cómodos es, de alguna manera, uno de los objetivos del Programa. Y, en 
cuanto a los agentes económicos y sociales, su papel queda menos dibujado por el propio peso de 
las administraciones municipales y las prácticas políticas locales muy condicionadas por procesos 
electorales y enconos partidistas. También influye mucho en ellos que su espacio territorial es muy 
localizado y pocas veces se interesan por procesos de escala metropolitana. 
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En estas condiciones, la experiencia seguida hasta ahora nos llevó a extremar la búsqueda del 
consenso y de las buenas relaciones entre todos aquellos agentes que han de vertebrar el 
contenido del Programa. 
 
Hechas las consideraciones anteriores, se precisan ahora los alcances de este proyecto: es 
necesario fortalecer las redes municipales requeridas para la gestión de los problemas 
metropolitanos de Mérida, generar conocimiento local y proyectos viables desde la visión 
municipal y ampliar la estructura de organismos e instituciones comprometidas con el desarrollo 
metropolitano. Declaramos también las actividades realizadas durante su ejecución:  
 

 Identificamos personas y agentes clave en cada uno de los cinco municipios de la ZMM, 
basados en la toma de conciencia ciudadana sobre la realidad metropolitana y sobre el 
funcionamiento de  diversos organismos de competencia en materia;  

 Establecimos y fortalecimos células locales que, aunque pocas, pueden funcionar ya como 
elementos iniciales para el funcionamiento de redes sociales municipales con alcance 
metropolitano;  

 Impulsamos un primer proceso de consulta y valoración para una planeación estratégica 
incipiente y producimos diagnóstico y una agenda de oportunidades de proyectos por 
municipio.   

 
En el trabajo de campo se efectuó la identificación de personas y grupos en cada municipio 
metropolitano aparejada con actividades de promoción e información; asimismo, se establecieron 
acuerdos y compromisos con los grupos municipales y, como explica en el apartado metodológico, 
se realizaron diagnósticos municipales a partir de sus debilidades y oportunidades ante el 
fenómeno metropolitano y su desarrollo. 
 
La posibilidad de que en el mediano plazo existan en todos los municipios metropolitanos 
organismos ciudadanos permanentes que funcionen y produzcan sus propios proyectos con lógica 
de planeación estratégica, requiere de una serie de acciones de inicio, que identifiquen e 
involucren personas interesadas y asociaciones ya existentes en cada cabecera municipal, que 
faciliten –en lo posible- la atención continua y propositiva de los problemas locales de alcance 
metropolitano y deriven en auto diagnósticos y en una agenda actualizable de oportunidades de 
proyectos.  
 
Con la creación de la Coordinadora Metropolitana del Estado de Yucatán y a partir de las nuevas 
administraciones municipales y circunstancias de orden político partidista, han comenzado a 
difundirse en Umán, Progreso, Conkal y Ucú, -aunque siempre desde la administración municipal y 
como iniciativa de gobierno- las bondades de ser parte de la metrópoli meridana, acercando a sus 
alcaldes a la Coordinadora y a la figura de la alcaldesa capitalina, publicitando proyectos y recursos 
financieros disponibles para llevarlos al cabo.  
 
En el caso reciente del proyecto de modernización del malecón de Progreso, la sociedad civil, 
sobre todo la relacionada con las actividades comercial, restaurantera y turística en general, se 
manifestaron y exigieron a la autoridad municipal primero y después a la estatal, ser escuchada  e 
informada de los pros y contras de dicho proyecto de obra pública.  
 

La necesidad de clarificar el modelo de ciudad deseado y avanzar en su consecución 
 

http://wapedia.mobi/es/Ciudad
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Es patente en nuestro caso metropolitano el vacío ciudadano en la concepción y conductas de 
integración metropolitana. La planeación participativa del desarrollo urbano se ha limitado –en el 
mejor de los casos- a la coordinación interinstitucional de los distintos órdenes de gobierno y no 
favoreció (o nunca antes hubo las condiciones para ello), la acción de grupos más o menos 
organizados y con ese potencial en los municipios colindantes.   
 
Partimos de la certeza de que, entre otros aspectos relevantes, si en las grandes ciudades se 
abordan procesos de colaboración para realizar procesos de planificación estratégica, y si se 
consigue un entendimiento razonable entre las administraciones, las empresas y una amplia 
representación de agentes sociales, entonces se generan sinergias organizativas que, a medio 
plazo, deben mejorar la aplicación de los recursos y la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
Por eso es urgente la participación directa de la ciudadanía metropolitana de Mérida en los 
procesos de planificación estratégica urbana que pretenden, en general, clarificar el modelo de 
ciudad deseado y avanzar en su consecución, coordinando los puntos de vista públicos y privados, 
canalizando las energías y adaptándose a las nuevas circunstancias en la esperanza de  mejorar las 
condiciones de vida de los ciudadanos.  
 
La planificación estratégica es una técnica que, ciertamente, se ha aplicado en múltiples facetas de 
la actividad humana; basta recordar a Sun Tzu, Arthur Thomson o Henry Mintzberg; sin embargo, 
es relativamente reciente la aplicación de la planificación estratégica a la realidad urbana, a las 
ciudades y regiones o áreas metropolitanas y sus inicios son eminentemente prácticos y 
artesanales: una mezcla de pensamiento, técnicas y arte o buen hacer.  
 
Pero es necesario establecer límites, alcances ciertos según el espectro –la  cobertura y 
trascendencia, vaya-  de dicha planeación estratégica. En este proyecto estos límites fueron 
impuestos por dos condicionantes: los mismos objetivos del Programa Integral de Desarrollo 
Metropolitano y por la razón fundamental de sólo llegar a la fase de organización e identificación 
de temas críticos e iniciativas de proyecto que forman parte de las principales preocupaciones 
sociales que son parte del análisis estratégico de este programa (ver anexo 1. Metodología de 
participación social desarrollada para la elaboración del PIDEM). 
 
La identificación y caracterización de actores sociales con el perfil e interés en los asuntos urbanos 
es una tarea clave para posibilitar esta mejora: según Pascual Esteve (1999), la participación 
ciudadana en asuntos de urbanismo, en la experiencia española, no ha sido  armónica sino que 
enfrenta intereses y genera conflictos. “En el momento en que la opinión de los responsables 
municipales no coincidiera con la de los representantes de las entidades ciudadanas se produciría 
un conflicto irremediable.” En tal sentido, la participación social parece limitarse a ser un órgano 
de consulta y de opinión –hasta de debate- pero no el ente decisor.   

I.4. BASES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS PARA SUSTENTAR EL PLAN 

La estructura político administrativa de México incluye sólo tres ámbitos de gobierno, careciendo 
de alguno que refleje la realidad de las metrópolis. Normativamente, únicamente existe el 
mecanismo de Comisiones de Conurbación, con funciones y capacidad de actuación muy limitadas. 
Asimismo, en materia de instrumentos de planeación, la Ley General de Asentamientos Humanos 
señala el Programa de Ordenación de la Zona Conurbada (Iracheta, 2009: 182).  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEL 5 DE FEBRERO DE 1917 (ÚLTIMA REFORMA EL 

26 DE ABRIL DE 2011) 
 
Es en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se dispone 
que “…el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación” y para alcanzar este 
objetivo “…habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal”. En este último documento se establecen los 
principios, objetivos y estrategias de gobierno y constituye el instrumento rector de toda acción de 
la Administración Pública. 
 
El Artículo 115 Constitucional reformado, en su Fracción V establece: “Los Municipios, en los 
términos de las leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 
 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano Municipal; 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 
municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 
sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, 

cuando aquellos afecten su ámbito territorial. 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

 
Por otro lado, cabe destacar que el 26 de abril de 2011 la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión aprobó, por unanimidad, una reforma a los artículos 25, 26, 27, 73, 115, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las cuales el Estado Mexicano reconoce 
la existencia de la zonas metropolitanas como áreas estratégicas para el desarrollo nacional. 
 
Además, dicha reforma establece nuevas responsabilidades de los Poderes de la Unión y de los 
Gobiernos (Federal, Estatal y Municipal), como la definición precisa de las responsabilidades y 
atribuciones entre poderes y ámbitos de gobierno.  
 
Asimismo, se establecen reglas para la información y rendición de cuentas de las acciones, obras, 
servicios, etc., que los gobiernos brinden o ejecuten en el marco metropolitano con recursos 
específicos, así como reglas para fortalecer a los municipios en un marco de federalismo 
responsable, dado su papel preponderante en la administración metropolitana. 
 
Sin embargo, dichas reformas se encuentran actualmente (agosto de 2011) en proceso de 
aprobación por la Cámara de Senadores, dado que ésta es la Cámara de origen de dicha iniciativa. 
Una vez concluido este proceso, se espera continúe un paquete de reformas y adiciones a la Ley 
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General de Asentamientos Humanos, Ley de Planeación para que integre el desarrollo regional 
(Ley General de Planeación y Desarrollo Regional), Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley 
General de Protección al Ambiente, Ley de Vivienda, Ley Agraria, entre otras. 
 
Con arreglo a las nuevas disposiciones constitucionales, las Entidades Federativas deberán 
modificar sus Constituciones Políticas y Legislación secundaria en la materia.  
 
LEY DE PLANEACIÓN 
 
En ella se precisa el marco normativo de la planeación, así como los mecanismos de coordinación 
con los estados de la federación, facultando al Ejecutivo para celebrar convenios con los gobiernos 
estatales y municipales. Lo faculta para que establezca los procedimientos de participación y 
consulta popular en el sistema de planeación democrática y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y programas de desarrollo. 
 
Determina los órganos responsables del proceso de planeación, estableciendo las bases para que 
el ejecutivo federal coordine -mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas- 
e induzca y concrete con los particulares, las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN 
 
La Constitución Política del Estado de Yucatán en su Título Octavo intitulado “De la función del 
Estado, como forma de convivencia y de su desarrollo integral”; artículo 86; garantiza su función 
ordenadora de la convivencia humana y en su artículo 87, enumera las funciones específicas del 
Estado mencionando en su párrafo IX que el Estado deberá: “Organizar un Sistema de Planeación 
del Desarrollo Integral que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de 
la economía, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de Planeación Democrática, 
sobre bases que aseguren la conservación y uso racional de los recursos naturales, la salud del 
ambiente y el desarrollo sostenido.” 
 
De acuerdo con estas regulaciones, a continuación se indica la legislación secundaria asociada al 
tema metropolitano en Yucatán, la cual es el principal referente para la aplicación del Programa en 
lo general, y de las estrategias y proyectos en lo particular. 
 

 Ley Estatal de Planeación del 4 de abril de 1988 (última modificación agosto de 1996) 

 Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán (decreto 30 de junio de 1995) 

 Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán (decreto 8 de septiembre de 2010) 

 Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán (decreto 25 de abril de 
2007) 

 Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán (decreto 26 de septiembre de 1985) 

 Ley de Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán (decreto 7 de diciembre de 2002) 

 Ley del Catastro del Estado de Yucatán (decreto 11 de marzo de 1992) 

 Ley de Vías Terrestres del Estado de Yucatán (decreto 16 de agosto de 1999) 

 Ley de Vialidad del Estado de Yucatán (decreto 31 de julio de 1980) 

 Ley de Transporte del Estado de Yucatán (decreto 15 de mayo de 1999) 

 Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (decreto 15 de abril 2008) 
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II. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA 

DE MÉRIDA 

II.1. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN 

II.1.1 EL CONTEXTO DE LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA 

El Estado de Yucatán, con poco 1 millón 955 mil 577 habitantes en 2010, se localiza en el sureste 
de la República Mexicana y al norte de la Península de Yucatán. Su extensión territorial es de 39 
mil 612 km2; limita con al norte por el Golfo de México, al sureste por el estado de Quintana Roo y 
al suroeste por el estado de Campeche. 
 
Su ubicación geográfica constituye una ventaja comparativa con potencial de trasbordo y centro 
de distribución para las grandes regiones de Mesoamérica, incluyendo áreas de América Central, 
el Caribe y sureste de los Estados Unidos. 
 
En su contexto macro regional, Yucatán y los estado de  Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, integran la meso región sur-sureste de México, misma que va 
fortaleciéndose en darle valor agregado a los recursos naturales en forma sustentable, también 
conquistando mercados nacionales e internacionales de exportación y diversificando muy 
sanamente la economía2.  
 
En el contexto estatal, la ZMM se localiza en la Región II, al noroeste del estado y colinda al norte 
con el Golfo de México, al oeste con la Región I, al sur con la Región VII y al este con las regiones III 
y IV. Está integrada por 19 municipios diferenciados en dos territorios con fuerte interrelación y 
dependencia en términos funcionales, culturales, económicos y naturales:  
 

 Zona Metropolitana de la ciudad de Mérida (ZMM): Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Conkal 
y Progreso. 
 

 Entorno regional de la ZMM: Abalá, Acanceh, Baca, Chicxulub Pueblo, Ixil, Mocochá, Seyé, 
Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual y Yaxkukul.  

 
La Zona Metropolitana de Mérida (ZMM en adelante) es la duodécima más poblada de México en 
2010, después de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, manteniéndose en 2010 en la misma 
posición que ocupó en 2005.  

 

                                                                    
2 Consultado en http://www.sursureste.org/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_Metropolitana_de_Quer%C3%A9taro&action=edit&redlink=1
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MAPA 1. Ubicación de la ZMM en el contexto estatal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Regionalización del Gobierno del Estado de Yucatán, 20083. 

II.1.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

En términos operativos, en el presente Programa se entiende por Zona Metropolitana al “conjunto 
de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes cuya área 
urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, 
incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa, a municipios vecinos, 
predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; 
…se incluye además a municipios que por sus características particulares son relevantes para la 
planeación y la política urbanas” (Sedesol et al (2005): 17). 
 
De acuerdo con esta definición oficial, en 2006 el Gobierno Federal creó el Fondo Metropolitano 
para destinar valiosos recursos presupuestales a las zonas metropolitanas de México. Como 
consecuencia, se delimitaron 56 zonas metropolitanas; entre ellas la Zona Metropolitana de 
Mérida (ZMM, en adelante) conformada por los municipios de Mérida, Kanasín, Umán, Conkal y 
Ucú. 
 
Pero tomando en cuenta que la conformación de Mérida como ciudad metrópoli ha sido efecto de 
múltiples procesos históricos de poblamiento y política urbana y regional, que si bien habían sido 
lentos hasta antes de 1970, en las últimas décadas ha presentado un fenómeno de fuerte 

                                                                    
3 El Diario Oficial del Gobierno del Estado en el Decreto Número 122 con fecha 2 de Octubre de 2008, publica la reforma al Reglamento 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, donde en su artículo número diecisiete establece la división 
regional del Estado de Yucatán.  Consultado en: 
http://www.planeacion.yucatan.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Aregionalizacion-del-estado-de-
yucatan&catid=94%3Aregionalizacion-del-estado-de-yucatan&lang=es 

http://www.planeacion.yucatan.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Aregionalizacion-del-estado-de-yucatan&catid=94%3Aregionalizacion-del-estado-de-yucatan&lang=es
http://www.planeacion.yucatan.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Aregionalizacion-del-estado-de-yucatan&catid=94%3Aregionalizacion-del-estado-de-yucatan&lang=es
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expansión urbana que ha conformado un sistema metropolitano caracterizado por los siguientes 
procesos: 
 

1. Ampliación de la frontera urbana de Mérida, abarcando a las cabeceras municipales de 
Kanasín y Umán. 

2. Presiones actuales de expansión urbana vía conjuntos habitacionales que incorporan a la 
periferia regional y pequeños poblados como Cholul, Caucel, Chichí Suárez, Dzityá y Ucú. 

3. Asentamientos periféricos que cumplen funciones específicas para Mérida (ya sea de 
mano de obra o abastecimiento de insumos agrícolas), tal es el caso del municipio Conkal. 

4. Papel histórico del municipio de Progreso como parte de la política económica y urbana de 
Mérida, al ser una de las tres ciudades más importantes de Yucatán y formar parte de 
muchas de las pautas económicas más fuertes del desarrollo de Yucatán, al conformarse 
como ciudad-puerto. 

 
Mapa 2.  Zona metropolitana de Mérida y sus municipios 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Marco Geoestadístico de los municipios de Yucatán, 2005. 

 

 
Esta dinámica urbana y territorial no coincide en su totalidad con la delimitación establecida por la 
Sedesol; por lo tanto, de acuerdo con variables seleccionadas de la propuesta de delimitación de la 
ZMM hecha por la Fundación Plan Estratégico de Mérida, A. C. (2008), en el presente Programa se 
integra a la delimitación de la ZMM al municipio de Progreso, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1. Procesos históricos de planeación y política urbana local y regional. Al respecto destacan el 
Programa de Ordenamiento de Zona Conurbada de 1992 (sin aprobación oficial), el Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001 – 2006  (que la caracteriza 
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como “Aglomeración Mérida-Progreso”); el Plan Estatal de Desarrollo Urbano 1996–2001 y el 
Diagnóstico Estatal de Vivienda 2006,  que consideran a Progreso, Mérida y otros municipios 
vecinos como una unidad en sus estrategias; y la Regionalización COPLADE 2008 del Gobierno 
del Estado de Yucatán, que integra a Progreso como parte de la Zona Metropolitana que 
comprende la Región II de la entidad. 

2. Integración funcional ciudad-puerto. Relevancia económica del Puerto Progreso para la ZMM, 
la entidad y la Península de Yucatán, en virtud de los crecientes flujos de bienes y servicios 
(abasto para actividades agropecuarias e industriales de importación y exportación localizadas 
en la ZMM), y de la magnitud de las inversiones públicas y privadas destinadas y previstas en 
el puerto y el corredor Mérida – Progreso (usos mixtos de alta plusvalía).  

 
Esto ha conformado el sistema urbano Mérida-Progreso, que funciona simultáneamente como 
polo de concentración y de distribución financiera y mercantil. Un análisis de los datos viales de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT en adelante) en las ocho carreteras principales 
que confluyen en Mérida, muestra que la Mérida-Progreso es la más transitada, concentrando el 
30% de los flujos viales en toda la ZMM; cifra que se espera se incremente en al menos 5% 
durante los próximos cinco años (ver tema II.5.1.2. Composición urbana y corredores 
metropolitanos). 
 
Un factor adicional se relaciona con el turismo regional, donde Progreso y los puertos vecinos de 
Chicxulub, Chelem y Chuburná son el destino vacacional y recreativo más frecuentado por los 
habitantes de Mérida, de localidades cercanas y de entidades vecinas desde mediados del siglo 
pasado. Sus playas atraen hoy en día hasta 150 mil veraneantes en los meses de la temporada 
(julio y agosto), número que aumenta  los fines de semana a 250 mil. 

3. Criterio de distancia. Desde el punto de vista político-administrativo, el municipio de Progreso 
no sólo es colindante con el municipio de Mérida, sino que los límites urbanos de su cabecera, 
de Campestre Flamboyanes y de El Paraíso, a Xcanatún, Mérida, distan sólo 15 km entre sí. La 
comunicación entre ambas ciudades cuenta con una autopista de 8 carriles, existiendo un 
recorrido de 18 minutos en promedio entre límites urbanos.  

 
Por lo anterior, el municipio de Progreso cumple con las siguientes condiciones estipuladas en la 
edición más reciente del estudio de Delimitación de Zonas Metropolitanas.  (SEDESOL, 2008, p.24), 
a saber: 
 

a) Está incluido en una declaratoria estatal de zona conurbada. 
b) Está considerado en el programa de ordenación de la zona conurbada de Mérida 

(SEDUE, Facultad de Arquitectura de la UADY, 1991). 
c) Está reconocido en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio 2001-2007, como “Aglomeración Mérida-Progreso”.  
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II.2. PERFIL DEMOGRÁFICO 

II.2.1. DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

II.2.1.1. POBLACIÓN TOTAL  
 
La Zona Metropolitana alberga a Mérida, la capital estatal. Constituye el centro más dinámico de la 
Península de Yucatán, generado por altos ritmos de crecimiento poblacional y concentración 
económica, el cual se ha acelerado en las últimas décadas, y ha estructurado en gran medida, la 
actual configuración urbana del territorio peninsular. Al año 2010, cinco de cada 10 yucatecos 
vivían en esta zona de 1 millón 027 mil 004 habitantes.  
 
El escenario poblacional esperado por el CONAPO, muestra un incremento total de poco más de 
244 mil habitantes para 2030, cuya mayor proporción se presentará en el periodo de 2015 a 2020 
(66 mil 539 nuevos habitantes), prevaleciendo la mayor presión demográfica en los municipios 
metropolitanos de Mérida, Kanasín y Umán, y la contención del crecimiento poblacional en 
Progreso. 

 
GRÁFICO 2. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN TOTAL, 1990-2030 
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Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta interactiva de datos. 
INEGI, I y II Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005, Consulta interactiva de datos. 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de la Población de México 2005-2050 (a partir del año 2015). 

 
Su ritmo de crecimiento se ha desacelerado de forma constante a partir de 1990, sin embargo, 
muestra una ligera recuperación en el periodo 2000-2005, para volver a disminuir hacia el 2010.  
 
Las proyecciones de población indican, que en los próximos años se presentará un proceso de 
estancamiento general en los ritmos de crecimiento de la población aún cuando la tasa de 
crecimiento de la Zona Metropolitana seguirá estando ligeramente por arriba del promedio 
estatal. 
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GRÁFICO 3. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL (TCMA), 1990-2030 
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Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010; I y II Conteos de Población y 
Vivienda 1995 y 2005. 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de la Población de México 2005-2050 (a partir del año 2015). 

 

Al interior de la ZMM los municipios que presentan una mayor disminución en su tasa de 
crecimiento son Umán (-4.01), y Mérida (-1.90). Cabe mencionar que el municipio de Kanasín fue 
el único que incrementó su tasa de crecimiento durante el periodo 90-10. 
 
De acuerdo a las proyecciones, a partir del periodo 2010-2015 se presentarán tasas negativas de 
crecimiento en Kanasín, Progreso y Ucú; sin embargo esta tendencia sólo prevalecerá en Progreso 
hasta el 2030. 

 
GRÁFICO 4. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL (TCMA), 1990-2030 
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Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010; I y II Conteos de Población y 
Vivienda 1995 y 2005. 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de la Población de México 2005-2050 (a partir del año 2015). 
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II.2.1.2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
La relación de la población masculina-femenina, ha permanecido prácticamente igual, 94 hombres 
por cada 100 mujeres. Esta relación, de acuerdo al CONAPO, continuará con la misma tendencia, y 
al 2030 presentará prácticamente el mismo valor.  

 
GRÁFICO 5. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE MASCULINIDAD, 1990-2030 
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Fuentes: INEGI, XI XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta interactiva de datos 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de la Población de México 2005-2050 (a partir del año 2020). 

 

ESTRUCTURA POR EDADES 

La pirámide poblacional de acuerdo a los grupos de edad se ha caracterizado por un menor ritmo 
de crecimiento de la población infantil -asociado a la contención de la fecundidad y la reducción de 
la tasa de natalidad- perdiendo 7.17 puntos porcentuales de 90 a 2005; así como por un 
incremento en el número de jóvenes y adultos, los cuales han contribuido a constituir una amplia 
proporción de población que integra el bono demográfico (de 60.50% a 64.58%). También da 
cuenta de la tendencia al envejecimiento de la población, ya que el grupo de edad de 65 años y 
más representó al 2005, el 6.07% de la población, porcentaje superior al 5.83% que significó este 
segmento en 1990. 
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GRÁFICO 6. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 1990-2005 
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Fuentes: INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000; I y II Conteos de Población y Vivienda 
1995 y 2005, Consulta interactiva de datos. 

 
Así, en 2010 destaca una amplia proporción de población infantil y adolescente, la cual requiere de 
servicios educativos, de salud y alimentación, en el menor tiempo posible y con la mayor calidad.  
 
También da cuenta del predominio de la población joven y adulta, que constituye la base 
productiva. Ello significa por un lado, un alto potencial que puede ser aprovechado y, por el otro, 
atender las necesidades de formación y salud, que les permita incorporarse a la fuerza laboral.  
 
Por último, en cuanto al grupo de edad de 65 años y más, éste requerirá de otro tipo de atención 
derivado de su perfil epidemiológico y ejercerá una presión sobre el sistema de seguridad social 
para el pago de pensiones. 
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GRÁFICO 7. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PIRÁMIDE DE EDADES 2010 
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Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, Consulta interactiva de datos. 
 

De acuerdo con las proyecciones de CONAPO, para el año 2030 el grupo de edad de los más 
jóvenes disminuirá tanto en números absolutos como en su participación porcentual en la 
estructura poblacional, representando 17.79%.  
 
Por su parte, la población en edad productiva y los adultos mayores, se incrementarán en números 
absolutos, y su participación porcentual será de 71.17% y 11.04% respectivamente, este último 
será el de mayor incremento. 
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GRÁFICO 8. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE 
EDAD, 2015-2030 
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Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de la Población de México 2005-2050. 

 

En relación con la tasa de crecimiento media anual por grandes grupos de edad, ésta descendió 
del periodo 90-10 en el grupo de edad de 0-14 años, perdiendo -1.50 puntos porcentuales y 
presentando al-último año de referencia- tasas negativas de crecimiento en Mérida y Umán. Caso 
contrario, el grupo de edad de 15 a 64 años, tuvo un incremento de 1.04 puntos porcentuales, y el 
de 65 años y más tuvo el incremento más alto en la tasa de crecimiento medio anual el cual fue de 
1.23 puntos porcentuales. 

 
GRÁFICO 9. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 
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Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta interactiva de 
datos. 
INEGI, I y II Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005, Consulta interactiva de datos. 
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La tasa de crecimiento media anual por grandes grupos de edad proyectada para el periodo 2015-
2030, continuará presentando valores negativos en el grupo de los más jóvenes, aunque 
disminuirá dicha pérdida pasando de -1.95 a -0.31.  
 
En el grupo de edad de 15 a 64 años se tendrá al principio una disminución de la población, incluso 
presentando tasas negativas para posteriormente incrementar el crecimiento, teniendo al 2030 un 
incremento de 0.84 puntos porcentuales y una TCMA de 0.77. Por último, para el rango de edad 
de 65 años y más las proyecciones de población indican que éste continuará incrementándose, en 
mayor proporción (1.49 puntos porcentuales). 

 

La estructura de la pirámide de edades de la población indica una paulatina reducción en la 
relación de la dependencia económica.4  En 1990 había 65 personas dependientes por cada 100 en 
edad productiva y para el año 2010 la tasa se redujo a 50. La tendencia indica que continuará este 
comportamiento, estimándose para el año 2030, un valor de 41.  
 
Aún con esta disminución, es importante destacar que, dentro de 20 años todavía el 40% de la 
población será económicamente dependiente. Lo anterior sumado a la creciente proporción de 
población en edad de trabajar, constituye uno de los retos más importantes por atender en esta 
zona ya que se vincula con la generación de empleo y de capacitación para el trabajo. 

 
GRÁFICO 10. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: RELACIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA, 1990-2030 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990 2000 2010 2020 2030

Razón de dependencia económica

77

64

53

45 47

65

56

41 39 41

Estado de Yucatán

ZM de Mérida

 
Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta interactiva de datos. 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de la Población de México 2005-2050 (a partir del año 2020). 

 
II.2.1.3. PRINCIPALES FACTORES QUE DETERMINAN LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

FECUNDIDAD Y NATALIDAD 

Al año 1990, en el Estado de Yucatán las mujeres de 12 años y más tenían en promedio 2.74 hijos, 
valor que ha presentado una tendencia a la disminución, teniendo para el año 2010 un promedio 
de 2.23 hijos. 
 

                                                                    
4 Número de dependientes económicos por cada 100 personas independientes en edad de trabajar. 
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Tanto en la Zona Metropolitana como en los municipios que la conforman, se presenta un 
comportamiento similar, en donde se tuvo una disminución de la fecundidad de -0.63 puntos 
porcentuales y teniendo al último año de referencia un promedio de 2.14 hijos, promedio menor 
al estatal.  

 
GRÁFICO 11. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: FECUNDIDAD 1990-2010 
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Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta 
interactiva de datos. 

 

En consecuencia, la tasa bruta de natalidad entendida como el número de nacimientos por cada 
mil habitantes, también se redujo, pasando de 25.27 nacimientos en 1990 a 18.09 en el 2008, 
siendo inferior al promedio estatal (20.32). Kanasín, Progreso y Ucú presentaron tasas superiores 
al promedio metropolitano y al estatal, siendo la más alta la de Kanasín con 25 nacimientos por 
cada mil habitantes.  
 
La fecundidad y natalidad son fenómenos que se relacionan con patrones modernos del carácter 
eminentemente urbano, y la creciente incorporación de la mujer a los mercados de trabajo.  

 
GRÁFICO 12. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA BRUTA DE NATALIDAD 1990-2008 
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Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos 1992, 2002 y 2010. Aspectos Sociodemográficos, Cuadros 3.1.6, 2.5 2.9. y 3.7.  
Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de la Población de México 2005-2030 (para el año 2008). 
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MORTALIDAD 

El número de defunciones por cada mil habitantes se incrementó de 5.62 en 1990, a 7.25 en el 
2008; siendo superior al promedio estatal (5.58). Sin embargo, al interior de la ZMM el único 
municipio que presenta un incremento en este indicador es Mérida al pasar de 5.88 defunciones 
por cada mil habitantes a 8.31. Los demás municipios disminuyeron su tasa de mortalidad siendo 
Conkal, Progreso y Ucú en donde se presentaron las disminuciones más significativas.  
 

GRÁFICO 13. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA BRUTA DE MORTALIDAD 1990-2008 
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Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos 1992, 2002 y 2010, Aspectos Sociodemográficos, Cuadros 3.1.6, 2.9, y 3.11.  
Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de la Población de México 2005-2050 (para el año 2008). 

 

MIGRACIÓN 

La ZMM se caracteriza por ser atractora de migrantes; para el año 2005 habitaban 839 mil 026 
personas de 5 años y más de edad, la mayoría de los cuales en octubre de 2000 vivía en ella; es 
decir, el 4.07% residió en otro lugar. 
 
En el año 2010, se reconoce un comportamiento similar para los 935 mil 079 residentes de 5 años 
y más de la Zona Metropolitana, de los cuales el 94.64%, para junio de 2005, residía en ella y la 
cifra de inmigrantes se ubicó en 5.36 por ciento. Lo anterior indica que, durante los últimos cinco 
años 5 de cada 100 personas de la población residente, llegó de otro lugar; esta relación a nivel 
estatal fue de 3.82%. La migración se da principalmente de otros estados (4.01%) en donde 
destaca Quintana Roo, el Distrito Federal y Campeche. 
 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

37 

GRÁFICO 14. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS SEGÚN LUGAR DE 
RESIDENCIA, 2000-2005 
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Fuentes: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005,  y  XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, Consulta 
interactiva de datos 

 

Por último, la tasa de crecimiento social (indicador que involucra el crecimiento total y natural de 
la población, para establecer si un territorio puede catalogarse como punto de atracción o 
rechazo) muestra, que en términos generales prevalece un equilibrado nivel de atracción de la 
ZMM, destacando el municipio de Kanasín como el que más proporción de crecimiento social 
mantiene. 
 

GRÁFICO 15. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA DE CRECIMIENTO SOCIAL, 2000-2010 
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equilibrada de 0 a 0.49% de 0 a -0.49% 

moderada 0.50 a 1.49% -0.50 a -1.49% 

alta 1.50 a 3.49%  -1.50 a -3.49%  

muy alta 3.50 y más -3.50 y más 

Nota: Se considera rechazo social cuando la composición total del crecimiento de la población está integrado 
fundamentalmente por crecimiento natural (nacidos en el territorio local), y en menor medida por población no nativa. 
Fuentes: INEGI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda, 2000 y 2010, Consulta interactiva de datos. 
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II.2.1.4. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN  

DENSIDAD DE POBLACIÓN 

La densidad demográfica en la ZMM, se ha incrementando de manera importante al pasar de 293 
hab/km2 en el año 1990, a 450 en el año 2010, (incremento del 53.90% durante el periodo). 
 
A nivel municipal, Ucú presentó la menor densidad demográfica; sin embargo en Umán se 
presentó el menor incremento en el periodo de referencia (29.67%). Caso contrario sucede con 
Kanasín que de 1990 a 2010 incrementó en un 221% su densidad demográfica. 
 
De acuerdo con las proyecciones de crecimiento poblacional del Consejo Nacional de Población, 
continuará con la misma tendencia, teniendo así para el año 2030 una densidad demográfica de 
558 habitantes por kilómetro cuadrado.   
 
La evolución de este indicador apunta hacia el incremento de las densidades y a la concentración 
de la población proveniente de comunidades rurales alrededor de los núcleos urbanos, siendo el 
caso de los municipios de Kanasín y Mérida muy significativos en este aspecto. 
 

En cuanto a la densidad urbana de la ZMM, presenta un patrón de concentración en aquellas 
comisarías que están más cercanas a la Ciudad de Mérida y a medida que se incrementa la 
distancia disminuye la densidad.  Aunque el grado de ocupación territorial de las zonas urbanas de 
la ZMM ha pasando a 42 hab/ha al año 2005, en las cabeceras municipales prevalece un fenómeno 
de reducción de la densidad poblacional, registrando rangos de densidad de bajos a muy bajos, 
debido a la proliferación de fraccionamientos y mega proyectos de de vivienda fuera del área 
urbana consolidada, incrementando costos por introducción de infraestructura y equipamientos y 
propiciando el crecimiento horizontal de la mancha urbana.  
 
Como se aprecia en el siguiente mapa, Kanasín es la comisaría más densamente poblada después 
de Mérida, convirtiendo a la porción oriente de la ciudad de Mérida como la de mayor ocupación 
de suelo.  
 
En Ucú la tendencia natural de crecimiento tiene una dinámica de estancamiento, sin embargo, 
con la construcción de mega proyectos en curso (Ciudad Ucú), el municipio será sometido a un 
crecimiento inducido que modificará la forma de ocupación del suelo que tiene en la actualidad al 
contemplar la construcción de más de 56 mil viviendas.    
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MAPA 3.  Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Densidad demográfica urbana 2000-2005 

 
Nota: Fórmula para densidad territorial = población total en el año de referencia / extensión territorial km2. 
Fuentes: INEGI. Microdatos extraídos del II Conteo de Población y Vivienda, 2005.  
 

LOCALIDADES Y POBLACIÓN 

Al año 2005, la ZMM se conformaba por 293 localidades, de las cuales el 94.88% eran rurales -
menores a 2 mil 500 habitantes- y en ellas residía apenas el 4.74% de su población.  
 
El 72% de los 44 mil 859 habitantes se asentaban principalmente en localidades en los rangos de 
500 a 999 habitantes y de 1 mil a 1 mil 999 habitantes. Sin embargo, el número de localidades que 
predominaban se encuentra en el rango de 1 a 49 habitantes (211 localidades). 
 
Para el 2010 el número de localidades se incrementó a 301, de las cuales el 95.02% eran rurales -
menores a 2 mil 500 habitantes- y en ellas residió el 4.36% de su población; lo que indica que aún 
cuando se incrementan las localidades rurales la población asentada en ellas disminuye, situación 
que se encuentra relacionada con la migración hacia las ciudades.  
 
Casi el 80% de los 44 mil 799 habitantes se asentaban principalmente en localidades en los rangos 
de 500 a 999 habitantes y de 1 mil a 1 mil 999 habitantes. Sin embargo, el número de localidades 
que predominaban se encuentra en el rango de 1 a 249 habitantes (236 localidades). 
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CUADRO 1. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: LOCALIDADES MENORES A 2,500 HABITANTES Y 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO DE LA LOCALIDAD 2010 

Municipio 
Total de 

localidades y 
su población1 

Tamaño de localidad 
Localidades y población 

rurales 

1-249 
habitantes 

250-499 
habitantes 

500-999 
habitantes 

1 000-2 499 
habitantes 

Abs. real. 

Estado de Yucatán               

localidades 2,506 2,098 111 97 98 2,404 95.93 

población 1,955,577 36,055 40,363 70,606 165,797 312,821 16.00 
                

ZM de Mérida               

localidades 301 236 15 22 13 286 95.02 

población 1,027,004 3,297 5,774 16,223 19,505 44,799 4.36 

Conkal               

localidades 27 25 0 0 1 26 96.30 

población 9,143 394 0 0 1,576 1,970 21.55 

Kanasín               

localidades 31 28 0 2 0 30 96.77 

población 78,709 179 0 1,290 0 1,469 1.87 

Mérida               

localidades 156 119 10 13 7 149 95.51 

población 830,732 2,079 3,831 9,261 10,896 26,067 3.14 

Progreso               

localidades 15 8 1 1 1 11 73.33 

población 53,958 33 315 766 1,929 3,043 5.64 

Ucú               

localidades 10 8 0 1 0 9 90.00 

población 3,469 22 0 846 0 868 25.02 

Umán               

localidades 62 48 4 5 4 61 98.39 

población 50,993 590 1,628 4,060 5,104 11,382 22.32 

   Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, Consulta interactiva de datos. 
 

Las 15 localidades urbanas al 2005 representaban el 5.12% del total, en donde residía el 95.26% 
restante de la población; y al 2010 representaron el 4.98% del total, residiendo un poco más del 
total de la población que en el 2005 (95.64%). Mérida es la única localidad dentro del rango de 500 
mil a 999 mil habitantes y en ella residía el 79.17% de la población urbana, porcentaje menor al de 
2005 de 81.36%.  
 
Por otra parte, Kanasín se encuentra dentro del rango de 50 mil a 99 mil habitantes y es la 
segunda localidad urbana en importancia concentrando al 5.58% de la población en el 2005, valor 
que se incrementó a 7.86% para el 2010. Por último, en dos localidades dentro del rango de 30 mil 
a 49 mil habitantes se concentró el 7.84% de la población urbana. 
 
Este comportamiento en la distribución de la población permite observar una tendencia hacia la 
emigración a las ciudades medias y ya no preferentemente a la capital. Cabe mencionar que en 
ambos años analizados el número de localidades que predominaban se encuentra en el rango de 2 
mil 500 a 4 mil 999 habitantes. 
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CUADRO 2. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: LOCALIDADES MAYORES A 2,500 HABITANTES Y DISTRIBUCIÓN DE LA 
POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO DE LA LOCALIDAD 2010 

Municipio 
Total de 

localidades y su 
población1 

Tamaño de localidad 
Localidades y población 

urbanas 

2,500-4,999 
habitantes 

5,000-9,999 
habitantes 

30,000-49,999 
habitantes 

50,000-99,999 
habitantes 

500,000-999,999 
habitantes 

Abs. rel. 

Estado de Yucatán 

localidades 2,506 58 24 5 1 1 89 3.55 

población 1,955,577 200,996 165,534 205,720 77,240 777,615 1,427,105 72.98 
                  

ZM de Mérida 

localidades 301 7 4 2 1 1 15 4.98 

población 1,027,004 24,319 26,051 76,980 77,240 777,615 982,205 95.64 

Conkal                 

localidades 27 0 1 0 0 0 1 3.70 

población 9,143 0 7,173 0 0 0 7,173 78.45 

Kanasín                 

localidades 31 0 0 0 1 0 1 3.23 

población 78,709 0 0 0 77,240 0 77,240 98.13 

Mérida                 

localidades 156 4 2 0 0 1 7 4.49 

población 830,732 14,182 12,868 0 0 777,615 804,665 96.86 

Progreso                 

localidades 15 2 1 1 0 0 4 26.67 

población 53,958 7,536 6,010 37,369 0 0 50,915 94.36 

Ucú                 

localidades 10 1 0 0 0 0 1 10.00 

población 3,469 2,601 0 0 0 0 2,601 74.98 

Umán                 

localidades 62 0 0 1 0 0 1 1.61 

población 50,993 0 0 39,611 0 0 39,611 77.68 

Fuentes: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Consulta interactiva de datos. 
INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán Edición 2007, 3. Vivienda y Urbanización, Cuadro 3.3. 
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II.3. PERFIL SOCIAL 

II.3.1. COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN FAMILIAR 

II.3.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES 
 
En los últimos años se han observado cambios en la estructura de los hogares, de manera que en 
la actualidad es posible distinguir grandes tendencias a las que se dirigen las estructuras 
familiares: la coexistencia de diversos tipos de arreglos familiares, la reducción de su tamaño, y el 
aumento de la proporción de familias encabezadas por mujeres. 
 
En los arreglos familiares se distinguen dos tipos: los hogares familiares, en los cuales al menos 
uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa; y los no familiares, en los cuales ninguno 
de sus integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa del hogar.  
 
En la ZMM se observa que -aún cuando predominan los hogares familiares- la constitución de 
hogares no familiares se incrementó en un 229.60% en el periodo 90-10, mientras que los de tipo 
familiar tuvieron un incremento del 79.10% en el mismo periodo. 
 
El mayor incremento porcentual en la constitución de hogares familiares se dio en Kanasín 
(298.28%), y en los no familiares se presentó en Ucú (de 349 a 836 lo que significa un incremento 
de 140%) 

 
GRÁFICO 16. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: HOGARES SEGÚN TIPO DE HOGAR, 1990- 2010 
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Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta interactiva de 
datos. 

 

En lo relativo a la población en hogares se presenta el mismo comportamiento; el mayor 
porcentaje se concentra en los familiares, los cuales al año 2010 albergaron al 96.23% de la 
población, cuando en 1990 este porcentaje ascendía a 97.91.  
 
La población en hogares no familiares se incrementó en un 202.10%, mientras que en los 
familiares, este incremento fue de 50.93%. 
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Por clase de hogar, los hogares familiares pueden ser nucleares (pareja, padres e hijos, padre o 
madre e hijos); ampliados (un hogar nuclear y al menos otro pariente); y compuestos (un hogar 
nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco). En este sentido, predominan los 
nucleares, que presentaron un incremento del 67.70% en el periodo 90-10; sin embargo, también 
los hogares ampliados y compuestos se incrementaron, y en mayor medida (109.50% y 95.53% 
respectivamente). 

 
GRÁFICO 17. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: HOGARES FAMILIARES SEGÚN CLASE DE HOGAR, 1990- 

2010 
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Fuentes: INEGI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2010. 

 

Al año 1990 los hogares nucleares albergaban al 70.49% de la población familiar y para el 2010 
este porcentaje disminuyó al 62.46%; la diferencia de población se ubicó principalmente en 
hogares ampliados. Esta tendencia se asocia con los niveles de hacinamiento y las necesidades de 
vivienda (ampliación y vivienda nueva). 
 
Al interior de la ZMM la distribución de la población familiar según clase de hogar es similar al 
promedio metropolitano, siendo Mérida el único municipio en el cual el porcentaje de población 
en hogares compuestos es superior al promedio de la Zona (3.46%). 
 
Por otra parte, los hogares no familiares por clase, pueden ser unipersonales o co-residentes 
(varias personas sin parentesco entre ellos). En este caso, predominan los unipersonales (90.55%), 
los cuales presentan el mayor incremento porcentual de las diferentes clases de hogar (235.03%). 
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GRÁFICO 18. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: HOGARES NO FAMILIARES SEGÚN 
CLASE DE HOGAR, 1990- 2010 
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Fuentes: INEGI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2010; II Conteo de Población y Vivienda 
2005, Consulta interactiva de datos. 

 

Al año 1990 los hogares unipersonales albergaban al 75.67% de la población no familiar y para el 
2010 este porcentaje se incrementó al 83.92%. Esta tendencia se asocia principalmente con las 
necesidades de vivienda nueva. 
 
Al interior de la Zona Metropolitana la distribución de la población no familiar según clase de 
hogar es superior al promedio metropolitano, a excepción de Mérida en el cual el porcentaje de 
población en hogares co-residentes es superior al promedio de la Zona. 

 

La calidad de vida y el bienestar de las familias se relacionan con la estructura de los hogares, esto 
es, los hogares de menor tamaño tienden a presentar un mayor bienestar. En la Zona 
Metropolitana, el promedio de integrantes en hogares disminuyó, pasando de 4.85 en el año 
1990, a 3.66 en el año 2010 (-1.19).  
 
Por tipo de hogar, en los hogares familiares también disminuyó el promedio de integrantes 
pasando de 5.07 a 3.98, y los no familiares mantuvieron un promedio de 1 integrante por hogar.  
 
En lo relativo a clases de hogar familiar, todas ellas presentan una disminución en este indicador, 
principalmente los hogares compuestos (-1.35). A nivel municipal se presenta la misma tendencia 
a la disminución de este indicador; a excepción de Mérida, todos los municipios tienen promedios 
superiores a los 4 integrantes por hogar familiar. 
 
Sigue predominando la jefatura masculina en los hogares de la Zona Metropolitana; sin embargo, 
la jefatura femenina se incrementó en un 9.24% durante el periodo 90-00. Cabe mencionar que los 
valores de este indicador son superiores al promedio estatal, lo cual se relaciona con el carácter 
metropolitano de la zona en donde la mujer tiene una mayor participación en la economía 
familiar.  
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II.3.1.2. INTEGRACIÓN Y DESINTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 
En lo relativo a la conformación y desintegración de familias se puede apreciar que el número de 
matrimonios en el periodo 90-00 se incrementó en un 16.83% y del 00-08 disminuye en un -1.83%; 
caso contrario, el número de divorcios disminuyen durante la primera década (-4.81%) y en los 
siguientes ocho años se incrementa en un 88.74%. 
 
En cuanto a los divorcios, éstos disminuyeron al principio para luego incrementarse, a excepción 
de Conkal en donde disminuyeron en un 75% y en Kanasín en donde se presentó el mismo número 
de casos. Esta tendencia a la desintegración de las familias puede relacionarse con el incremento 
de la jefatura femenina de los hogares y su participación en el mercado laboral. 

 

II.3.2 CALIDAD DE VIDA 

II.3.2.1. POBREZA 
 
Se considera pobre a una persona cuando su ingreso se sitúa por debajo de un nivel que le impide 
satisfacer sus necesidades básicas. En este sentido, aún cuando el porcentaje de población en la 
Zona Metropolitana que percibe hasta dos salarios mínimos disminuyó durante el período 00-05, 
al último año de referencia más del 63% de la población ocupada se ubicaba en este rango salarial.  
 
En Mérida el porcentaje de población con este nivel de ingreso era notoriamente inferior, 
ocupando el primer lugar a nivel estatal, con el menor porcentaje de población en estas 
condiciones. La situación de Ucú es crítica ya que el 80% de su población ocupada percibía hasta 2 
salarios mínimos; esto hace evidente que se trata de una zona sumamente pobre. 

 
GRÁFICO 19. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN OCUPADA CON INGRESO DE HASTA 2 
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Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación. 
Fuentes: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Índices de Marginación 2000 y 2005. 
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DESIGUALDAD EN LOS INGRESOS Y CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA 

En la ZMM, el valor de este indicador es menor al estatal y también ha presentado una 
disminución en el periodo de referencia lo que indica que la distribución del ingreso tiende a ser 
más equitativa; sin embargo, el 40% de la población concentra la riqueza de la Zona. 
 

GRÁFICO 20. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: COEFICIENTE DE GINI, 2000-2005 
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Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación. 
Fuentes: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), Indicadores de Desigualdad, 2000 y 2005. 

 

En lo relativo a las razones de ingreso, éstas muestran las proporciones de ingreso que concentran 
el 10 y 5 por ciento más rico de la población y el 10 y 5 por ciento más pobre, respectivamente.  
 

NIVELES DE POBREZA POR INGRESOS 

Para analizar las condiciones de pobreza de la población en la ZMM, se retoman los resultados de 
la medición de la pobreza por ingresos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL). Una de las variables que se utiliza es el ingreso corriente per cápita, 
asociado a una serie de carencias, con las que se definen tres niveles de pobreza: alimentaria, de 
capacidades y de patrimonio. De acuerdo con lo anterior, la pobreza en la ZMM presenta 
porcentajes inferiores a los del Estado, en los tres tipos. Sin embargo, la disminución en el 
porcentaje de población en estas condiciones es menor en la ZMM que a nivel estatal.  
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GRÁFICO 21. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA POR INGRESOS, 
2000-2005 
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Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación. 
Fuentes: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social CONEVAL, Mapas de Pobreza por Ingresos 2000 y 2005, 
Yucatán. 

 

En orden de atención prioritaria, estos indicadores presentan las siguientes magnitudes: 
 

 Pobreza patrimonial.- se registra como el principal tipo de pobreza que enfrenta la Zona 
Metropolitana, ya que aún cuando este porcentaje disminuyó en -7.69%, el ingreso de casi 
la mitad de la población (47.44%) alcanzaba para cubrir los gastos de alimentación, salud, 
vestido y calzado, transporte público y educación; pero no era suficiente para cubrir los 
gastos de vivienda. En este tipo de pobreza, la situación más crítica se presenta en los 
municipios de Kanasín y Umán. 

 
GRÁFICO 22. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA DE 

PATRIMONIO, 2000-2005 
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Fuentes: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social CONEVAL, Mapas de Pobreza por Ingresos 2000 y 2005, 
Yucatán. 

 

 Pobreza de capacidades.- se refiere a los hogares cuyo ingreso disponible es insuficiente 
para adquirir la canasta básica alimentaria, y realizar los gastos necesarios en salud y 
educación. El porcentaje de población en estas condiciones es el que más ha disminuido, 
lo que indica que se tiene un mayor acceso a la educación y a los servicios de salud; sin 
embargo al 2005, el 21% de la población de la ZMM padecía este tipo de pobreza. Kanasín 
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y Umán son los municipios con los porcentajes más altos en contraposición con Mérida y 
Conkal. 

 
GRÁFICO 23. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA DE 

CAPACIDADES, 2000-2005 
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Fuentes: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social CONEVAL, Mapas de Pobreza por Ingresos 2000 y 2005, 
Yucatán. 

 

 Pobreza alimentaria.- entre 2000 y 2005 la pobreza alimentaria se redujo del 23.71% al 
13.10% de la población, lo que significa que 21 mil 143 personas abandonaron esta 
condición. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, al último año de referencia 
todavía 61 mil 602 yucatecos de la ZMM no contaban con el ingreso suficiente para cubrir 
sus necesidades de alimentación correspondientes a las establecidas en la canasta básica 
alimentaria INEGI-CEPAL. Son nuevamente los municipios de Kanasín y Umán los que 
tienen los porcentajes más altos de población en situación de pobreza alimentaria. 

 
GRÁFICO 24. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA ALIMENTARIA, 

2000-2005 
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Fuentes: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social CONEVAL, Mapas de Pobreza por Ingresos 2000 y 2005, 
Yucatán. 

 

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, SEDESOL 2010 
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Según datos de Sedesol (2010), las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP´s en adelante) identificadas 
en el país se subdividen en dos tipos, el primero son municipios rurales de alta y muy alta 
marginación que suman 17 millones de habitantes y el segundo, son poco más de 2 mil localidades 
urbanas cuya población registra altos niveles de pobreza y marginación.   
 
Dentro de la primera categoría se contempla al municipio de Ucú –considerado como municipio 
rural de atención prioritaria- y suma al año 2005, 764 hogares en condiciones de pobreza, se ubica 
en el lugar 925 de 1 mil 255 municipios con alto grado de marginación, cabe señalar que según los 
resultados del Censo General de Población y Vivienda 2010, el municipio y su cabecera rebasaron 
los 2 mil 500 habitantes, por lo  de no haber mejorado las condiciones de vida de la población 
podría ubicarse como ZAP urbana.   
 
De las 2 mil 109 localidades urbanas que registran altos niveles de pobreza y marginación, pero 
que se localizan en municipios con grados de marginación media, baja y muy baja, trece se sitúan 
en la ZMM y registran 27 mil 381 hogares y son: Conkal, Kanasín, Mérida, Caucel, Chablekal, 
Cholul, Komchén, San José Tzal, Progreso, Chelem, Chuburná, Umán y Mérida (Mpio. de Umán)5.  
 
En suma, se estiman del orden de 65 mil 849 hogares en condiciones de pobreza. De ellos, 7 mil 
203 registran las condiciones de mayor precariedad6 y se localizan al sur de la ciudad capital y en 
otras localidades urbanas periféricas de la ZMM como: Kanasín,  Komchén,  San José Tzal,  
Progreso,  Chelem, Chuburná, Mérida (Umán) y Umán. 
 
El común indicador en estos asentamientos es el alto porcentaje de viviendas sin servicios –
particularmente drenaje- y las bajas condiciones de vida de la población debido a los niveles de 
pobreza que registran; 68% de estos asentamientos conforman un cinturón sur de viviendas en 
condiciones de pobreza y marginación entre Mérida y Kanasín. 
 
Del total de asentamientos en condiciones de pobreza, 31% se localizan en el municipio de 
Mérida, 37% se ubican en Kanasín y responden a la presión urbana y alto atractivo que genera la 
cercanía de Mérida y a la carencia de suelo y vivienda accesible para los estratos económicos bajos 
y el 32% restante  de los asentamientos se distribuye en Progreso, Ucú y Umán. 
  

                                                                    
5 De acuerdo con los resultados del XIII. Censo de Población y Vivienda, la localidad de Mérida (Umán) cambia de estatus sin poder 
definir –con los resultados publicados hasta el momento- si se fusionó a la localidad 0001 Mérida ó similar. 
6 Tomando en cuenta que más del 50% de la población está en condiciones de pobreza de acuerdo con información del Universo 
Potencial de Polígonos de Actuación, SEDESOL (2010). 
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Mapa 4.  Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Zonas de Atención Prioritaria, Sedesol 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SEDESOL (2010). Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.  

 

II.3.2.2. MARGINACIÓN Y REZAGO SOCIAL 

MARGINACIÓN 

El índice de marginación elaborado por CONAPO es una medida resumen que permite diferenciar 
entidades federativas y municipios, según el impacto global de las carencias que padece la 
población, como el acceso limitado a los servicios educativos, la residencia en viviendas 
inadecuadas, la percepción de ingresos insuficientes y la residencia en localidades pequeñas. La 
ZMM presenta un grado medio de marginación, en contraste con el alto grado del Estado, que al 
año 2005 ocupaba el onceavo lugar a nivel nacional por sus características de marginación. 

 

A nivel municipal el grado de marginación disminuyó en Kanasín y Conkal, pasando de medio a 
bajo; en contraposición con Progreso que pasó de muy bajo a bajo. El resto de los municipios 
mantuvieron el mismo grado de marginación, aún cuando en Mérida y Ucú el valor del índice se 
incrementó. Destaca Ucú por tener un alto grado de marginación y está considerado como zona 
de atención prioritaria. 
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GRÁFICO 25. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE Y GRADO DE MARGINACIÓN, 2000-2005 
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Fuentes: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Indicadores, Índice y Grado de Marginación 2000 y 2005. 

 
De acuerdo con datos censales e indicadores del Conapo para el periodo 2000-2005, los problemas 
que generan mayor impacto en índices medio y alto de marginación, se relacionan con la 
combinación de los siguientes factores: 
 

 Condiciones inadecuadas de ocupación en la vivienda (hacinamiento).- al año 2005 
prácticamente la mitad de las viviendas en la ZMM presentaron algún nivel de 
hacinamiento, este porcentaje era de 56% en 2000, lo que indica una mejora en las 
condiciones de habitabilidad de la vivienda. Este comportamiento está relacionado con la 
disminución de las tasas de fecundidad y natalidad más que a la ampliación o 
mejoramiento de la vivienda en sí.  

 
Al último año de referencia, Ucú es el que registró el porcentaje más alto de hacinamiento 
(57%), y otros dos municipios Conkal y Kanasín se encontraron en situación similar 
(53.46% y 53.09%, respectivamente). El nivel más bajo registrado en la ZMM es en Mérida 
(33.60%). 

 
 Población de 15 años o más que no concluyó la primaria.- aún cuando ha disminuido este 

porcentaje, y la participación ha sido inferior al promedio estatal, más de una cuarta parte 
de la población de la ZMM no concluyó la primaria. Al relacionar este indicador con el 
porcentaje de población analfabeta de 15 años o más (8.75%), se observa una 
problemática que requiere atención del sector correspondiente.  

 
Al interior de la misma, los mayores porcentajes de población sin primaria completa, se 
presentaron en Ucú, Kanasín y Umán (43.69%, 30.77% y 29.30% respectivamente). 

 
 Déficit en los servicios de drenaje y servicio sanitario al interior de las viviendas, sobre 

todo en los municipios de Ucú y Conkal, donde los porcentajes de ocupantes en viviendas 
sin este servicio, llegan a ser de 43 y 29%. 
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GRÁFICO 26. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉRIDA: INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE 
MARGINACIÓN, 2000 Y 2005 
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Fuentes: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Índices de Marginación, 2000 y 2005. 

 

MARGINACIÓN URBANA 

En relación con los niveles de marginación urbana que prevalecieron en la ZMM, la situación fue la 
siguiente: en el año 2000, de las 413 AGEB´s urbanas, el 40% presentaron altos y muy altos grados 
de marginación, concentrando una población de 212 mil 046 personas (equivalente al 26.07% de 
la población urbana), la mayor proporción se concentró en Mérida, seguida de los municipios de 
Progreso y Kanasín. Para el 2005, las AGEB´s urbanas en rangos altos y muy altos de marginación 
disminuyeron, representando el 21% de las 447, y concentrando al 14.51% de la población (131 
mil 277 personas). La mayor parte de dicha proporción (104 mil 913 habitantes), se concentró en 
los municipios de Mérida y Kanasín. 
 
En los dos años de análisis el 19% de las AGEB´s presentó un grado medio de marginación, 
concentrando el 24 (198 mil 057 personas) y 19 por ciento (170 mil ochocientas noventa personas) 
de la población, respectivamente. 
 
En cuanto a los niveles de marginación bajo y muy bajo, al año 2000, el 47% restante de las AGEB´s 
se encontraban en este rango, afectando a 403 mil 158 personas. Para el 2005, gran parte de las 
AGEB´s que integran la ZMM (60%), se caracterizaron por mantener bajo y muy bajo grado de 
marginación, y concentraron poco más del 66% de la población urbana total (602 mil 720 
habitantes); la mayor parte de dicha población se concentró en el municipio de Mérida (94%). 
 
Es importante mencionar que el municipio de Ucú cuenta con sólo 2 AGEB´s urbanas las cuales se 
encontraban desde el año 2000 en grados de marginación alta y muy alta, permaneciendo igual al 
2005. Sin embargo Conkal presentaba la misma situación en el año 2000 con las 4 AGEB´s urbanas 
y para el 2005, de las 5 AGEB´s sólo dos de ellas presentaron grados altos de marginación. 
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Mapa 5.  Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Grado de Marginación Urbana, 2005 

 
Nota: Sólo se consideran las AGEB urbanas con al menos 20 viviendas particulares habitadas con información de ocupantes, y cuya 
población en dichas  viviendas es mayor a la suma de la población que reside en viviendas colectivas, la población sin vivienda y la 
población estimada en viviendas  particulares clasificadas como habitadas pero sin información, tanto de las características de la 
vivienda como de sus ocupantes. 
Fuentes: Elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), Grado de Marginación Urbana, 2005. 

 

Los problemas que generan mayor impacto en los índices de marginación urbana, por orden de 
importancia, se relacionan con: 
 

 Población de 15 años o más que no concluyó la secundaria. Casi la mitad de la población de 
la ZMM no concluyó la secundaria (49.73%). Al interior de la misma, los mayores 
porcentajes de población sin educación básica terminada, se presentaron en Ucú y 
Kanasín (66.33% y 56.27% respectivamente). 

 

 Déficit en cuanto a la conexión de agua entubada al interior de las viviendas (42.71%), 
sobre todo en los municipios de Ucú y Conkal, donde los porcentajes de viviendas sin este 
servicio, llegan a ser de 70% y 63%. 

 

 Falta de acceso a los servicios de salud. Al año 2005 prácticamente más de la tercera parte 
de la población metropolitana no era derechohabiente a la salud, este porcentaje era de 
45% en 2000, lo que indica una mejora en las condiciones de salud. Al último año de 
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referencia, Progreso es el que registró el porcentaje más alto de población sin este servicio 
(41%), y otros dos municipios Ucú y Conkal se encontraron en situación similar (40%). El 
nivel más bajo registrado en la Zona Metropolitana es en Mérida (31%). 

 
 Condiciones inadecuadas de ocupación en la vivienda (hacinamiento). Al año 2005 más de 

una tercera parte de las viviendas urbanas en la Zona Metropolitana presentaron algún 
nivel de hacinamiento, este porcentaje era menor que el que presenta el índice general de 
marginación de 49.4%. 
 
Como en el caso anterior, Ucú es el que registró el porcentaje más alto de hacinamiento 
(49%), y Kanasín se encontraba en situación similar (44%). El nivel más bajo registrado en 
la Zona Metropolitana es en Mérida (17%). 

 
GRÁFICO 27. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE 

MARGINACIÓN URBANA, 2000-2005 
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Nota: Sólo se consideran las AGEB urbanas con al menos 20 viviendas particulares habitadas con información de ocupantes, y 
cuya población en dichas  viviendas es mayor a la suma de la población que reside en viviendas colectivas, la población sin 
vivienda y la población estimada en viviendas  particulares clasificadas como habitadas pero sin información, tanto de las 
características de la vivienda como de sus ocupantes. 
Fuentes: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Grado de Marginación Urbana, 2000 y 2005. 

 

REZAGO SOCIAL 

El Índice de Rezago Social elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), sintetiza diferentes dimensiones de la pobreza, combinando 
información de varios indicadores de carencias tales como: rezago educativo, acceso a servicios de 
salud, servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar. 
 
De acuerdo con este indicador, para 2005, la Entidad registró un alto grado de rezago social 
(0.34395), ubicándose en el lugar 8 dentro del contexto nacional. Situación contraria mostró la 
Zona Metropolitana, cuyo grado de rezago social fue muy bajo de forma mayoritaria, al registrarse 
en 4 de los 6 municipios que la integran, excepto Kanasín y Ucú que presentaban un grado bajo. 
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De las dimensiones estructurales del rezago social, los problemas de mayor impacto al año 2005, 
son los siguientes: 
 

 Rezago educativo.- un poco más de la mitad de la población de 15 años y más no había 
concluido la educación básica, y cerca de la mitad de los hogares tienen jóvenes con 
menos de 9 años de educación aprobados. Ucú y Kanasín presentan los mayores 
porcentajes de población en estas condiciones. 

 Población sin derechohabiencia a servicios de salud.- más de la tercera parte de la 
población no contaba con acceso al sistema de salud público, siendo el municipio de 
Conkal, el que registró el porcentaje más alto, seguido de Progreso. El nivel de mayor 
cobertura registrado en la zona, es de Mérida. 

 Viviendas que no disponen de drenaje.- una cuarta parte de la población no contaba con 
este servicio, siendo los municipios de Ucú y Conkal, los que registraron los porcentajes 
más altos, de viviendas en estas condiciones. El nivel de mayor cobertura registrado en la 
zona, es en Progreso, seguido de Mérida. 

 
GRÁFICO 28. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: INDICADORES DE REZAGO SOCIAL, 2005 
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Fuente: Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), Indicadores, Índice y Grado de Rezago Social, 2005. 

 
 
II.3.2.3. CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

TIPO Y CLASE DE VIVIENDA 

Para 2010, el parque habitacional en la Zona Metropolitana estuvo conformado por 280 mil 550 
viviendas habitadas que representaron un incremento porcentual del 94.28% con respecto al año 
1990, teniendo una tasa de crecimiento medio anual de 3.38%, mientras la población total creció a 
una tasa de 2.14% en el periodo (1990-2010).  
 
De estas viviendas, prácticamente el 100% eran particulares (casas solas, departamento en edificio 
o casa en vecindad, cuarto en la azotea, vivienda móvil o refugio) y sólo el 2.92%, eran viviendas 
colectivas. Cabe mencionar que este tipo de vivienda disminuyó significativamente en los últimos 
10 años, pasando de 140 a 85. 
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GRÁFICO 29. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: VIVIENDAS HABITADAS POR TIPO DE VIVIENDA, 1990-
2010 
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Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta interactiva de 
datos. 

 

En cuanto a las clases de vivienda particular, predominan las casas independientes que 
representan el 97.08% de este parque habitacional y que en el periodo de referencia se 
incrementaron en 93.25%. En contraposición, los departamentos, tuvieron una disminución de -
8.15%, y su participación porcentual en la conformación del parque habitacional, pasó de 
representar el 1.62% al 0.76%.  

 
CUADRO 3. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: VIVIENDAS PARTICULARES POR CLASE DE 

VIVIENDA, 1990-2010 

Ámbito territorial 
Casa independiente Departamento 

1990 2000 2010 1990 2000 2010 

Estado de Yucatán 268,646 361,819 497,089 3,096 1,198 2,278 
  

  
  1 

 

ZM de Mérida 140,890 198,695 272,265 2,331 1,163 2,141 

Conkal 1,206 1,588 2,360 1 
 

1 

Kanasín 4,513 8,195 19,747 67 21 9 

Mérida 119,067 166,740 222,840 2,154 1,068 1,727 

Progreso 8,069 11,234 13,770 83 74 399 

Ucú 449 605 903 2 
  

Umán 7,586 10,333 12,645 24 
 

5 

Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta interactiva 
de datos. 

 

La clase de vivienda que tuvo el incremento porcentual más importante (1,318%) en los 20 años 
analizados fue la vivienda o cuarto en vecindad, seguida de la vivienda o cuarto en azotea (200% 
de incremento).  Las viviendas menos adecuadas como las móviles y los refugios prácticamente 
desaparecen, no así los locales no construidos para habitación que se incrementaron en 38.71%. 
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ADECUACIÓN 

Con relación al promedio de ocupantes -tanto por vivienda como por cuarto y cuarto dormitorio- 
éste ha disminuido en el periodo 00-10 presentando valores adecuados tanto por cuarto (un 
ocupante en promedio), como por cuarto dormitorio (dos ocupantes en promedio). 

 
CUADRO 4. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PROMEDIO DE OCUPANTES EN VIVIENDAS PARTICULARES, 1990-2010 

Ámbito territorial 
Promedio de ocupantes 1990 Promedio de ocupantes 2000 Promedio de ocupantes 2010 

por 
vivienda 

por 
cuarto 

por cuarto 
dormitorio 

por 
vivienda 

por 
cuarto 

por cuarto 
dormitorio 

por 
vivienda 

por 
cuarto 

por cuarto 
dormitorio 

Estado de Yucatán 4.9 2.1 2.9 4.4 1.7 2.5 3.9 1.1 2.2 
                    

ZM de Mérida 4.6 2.3 2.9 4.1 1.8 2.1 3.8 1.2 2.0 

Conkal 5.3 2.6 3.3 4.7 1.9 2.7 3.8 1.2 2.3 

Kanasín 5.3 2.3 3.0 4.7 2.0 2.8 3.9 1.2 2.3 

Mérida 4.5 1.5 2.3 4.1 1.2 2.1 3.6 0.9 1.9 

Progreso 4.6 1.9 2.6 4.2 1.6 2.4 3.7 1.2 2.2 

Ucú 5.3 2.9 3.4 4.7 2.2 2.9 3.8 1.3 2.2 

Umán 5.1 2.3 3.0 4.7 2.0 2.7 4.0 1.2 2.3 

Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta interactiva de datos. 

INFRAESTRUCTURA 

En cuanto a material en pisos, se aprecia una disminución de 3 mil 886 viviendas (-60.73%) con 
piso de tierra, en un periodo de 20 años. Para 2010, éstas representaron el 0.91% (equivalente a 
2,513 viviendas), porcentaje inferior respecto al promedio del Estado (2.78%). La mayoría se 
ubican en Mérida, pero solo representan el 0.81% del total de las viviendas del municipio. Esto 
constituye un indicador que requiere atención, en particular si se relaciona con problemas de 
salud de la población. 

 
GRÁFICO 30. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: MATERIAL EN PISOS DE LAS VIVIENDAS 

PARTICULARES, 1990-2010 
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 Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta interactiva de datos. 
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REZAGO HABITACIONAL 

Con base en las estimaciones de rezago habitacional 2006-2012, calculadas por la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI), se puede apreciar que actualmente, y al año 2012 las necesidades 
de mejoramiento de vivienda son mayores en los municipios predominantemente urbanos, dadas 
las características metropolitanas de la zona. 

 
GRAFICO 31. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2010-

2012 
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Fuente: Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Necesidades de Vivienda 2006-2012, Yucatán, Necesidades de 
Vivienda Nueva y de Mejoramiento  de Vivienda según grado de urbanización. 

SERVICIOS BÁSICOS 

Las condiciones de las viviendas, en función de la disponibilidad de servicios básicos (agua potable, 
drenaje y energía eléctrica), presentan coberturas superiores, con respecto a los promedios 
estatales. Si bien la Zona Metropolitana se caracteriza por presentar coberturas aceptables, 
destacan desigualdades territoriales al interior, como las siguientes: 
 

 Energía eléctrica. Este servicio básico es el de mayor cobertura tanto a nivel estatal como 
de la Zona Metropolitana; aumentando su cobertura de 95.46% a 98.39% en el periodo 
1990-2010, valor superior al promedio estatal de 97.36%.  

 

 Agua potable. Durante el periodo 1990-2010, se registró un aumento generalizado de la 
cobertura en este servicio, tanto en el ámbito metropolitano como en el Estado. Para el 
último año de referencia un 95.60% de las viviendas contaban con conexión de agua 
entubada de la red pública. Sobresalen los municipios de Mérida y Progreso, con 96.26% y 
97.16% respectivamente, los cuales concentran 91% del parque habitacional existente en 
la Zona. Caso contrario sucede en Ucú, con sólo 77% de cobertura.  

 

 Drenaje.- las viviendas que disponen de drenaje se incrementaron de 101 mil 754, a 257 
mil 071 en 20 años (152%). Conforme a datos de 2010, en la ZMM el 92.91% de las 
viviendas contaban con drenaje conectado a la red pública o fosa séptica; valor 
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significativamente superior a la media estatal de 79.68%. Ucú y Umán presentan los 
menores porcentajes (66.11% y 74.87% respectivamente).  

 

II.3.2.4. DESARROLLO HUMANO 
 
El Índice de Desarrollo Humano IDH es una medida de potenciación, generada por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, que reconoce que en todos los niveles de desarrollo, hay 
algunas capacidades y acciones que son esenciales para que las personas participen en la 
sociedad, contribuyan a ella y se desarrollen plenamente.7  
 
En relación con las capacidades con que cuenta la población de la ZMM para acceder a mejores 
condiciones de vida, en sus municipios se registran los más altos índices de desarrollo humano 
(IDH) de la entidad; a excepción de Ucú, los demás presentan un alto grado de desarrollo humano.  

 

En la clasificación de cada municipio con respecto a este indicador, para 2005 se registraron 
importantes ascensos en la clasificación a nivel nacional; Mérida y Progreso son los municipios de 
la entidad mejor posicionados. En la posición a nivel estatal este comportamiento fue diferente ya 
que los municipios de Conkal y Kanasín perdieron posiciones, pasando del lugar 7 al 10 y del 14 al 
17, respectivamente. En contraposición Ucú registró un importante ascenso pasando de la 
posición 59 a la 39, y los municipios de Mérida y Progreso mantuvieron el primer y segundo lugar 
de desarrollo humano en la entidad. 
 
Los indicadores que impactan negativamente el IDH son la combinación de los bajos niveles de 
asistencia escolar en donde se aprecia que solo el 65% de la población de 6 a 24 años asiste a la 
escuela; el nivel de ingreso per cápita y la mortalidad infantil que asciende a 14 menores de un 
año por cada mil nacimientos. La magnitud de la problemática en los primeros dos casos se 
relacionan directamente con los empleos mal remunerados registrados en los índices de 
marginación. 

 
CUADRO 5. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: INDICADORES E ÍNDICES SOCIOECONÓMICOS DEL IDH, 

2000-2005 

Ámbito 
territorial 

Tasa de mortalidad  
infantil  

Tasa de asistencia 
escolar 

Ingreso per cápita 
anual                  

(dólares PPC)  
Índice de salud Índice de educación Índice de ingreso 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

ZM de 
Mérida 

25.85 14.16 62.08 65.60 5,192 9,616 0.8036 0.9041 0.8069 0.8262 0.6451 0.7530 

Conkal 26.85 14.93 63.62 65.91  4,069   7,210  0.7950 0.8975 0.8209 0.8265 0.6186 0.7140 

Kanasín 26.11 14.54 58.01 61.18  4,359  6,992  0.8013 0.9008 0.7687 0.7984 0.6300 0.7089 

Mérida 20.72 8.80 69.83 72.84  9,207  16,234  0.8477 0.9501 0.8683 0.8824 0.7548 0.8495 

Progreso 22.21 10.29 64.17 68.76  6,660  11,185  0.8349 0.9373 0.8435 0.8603 0.7008 0.7873 

Ucú 32.94 22.02 54.99 61.74  2,472  6,560  0.7426 0.8365 0.7395 0.7781 0.5354 0.6983 

Umán 26.26 14.37 61.88 63.21  4,386  9,514  0.8001 0.9023 0.8006 0.8112 0.6311 0.7603 

Notas: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación. 
Tasa de mortalidad infantil: se refiere al número de defunciones de menores de un año de edad por cada mil nacimientos ocurridos en el 
año de referencia. 
Tasa de asistencia escolar: se refiere a la población que asiste a la escuela entre 6 y 24 años entre la población de 6 a 24 años de edad 
en el año de referencia. 
Ingreso per cápita anual (dólares estadunidenses PPC): ingreso per cápita anual del año de referencia, ajustado a cuentas nacionales 
(dólares PPC de 2005).  
Índice de salud: índice componente del IDH, calculado a partir de la tasa de mortalidad infantil del año de referencia.  
Índice de educación: índice componente del IDH, calculado a partir de la tasa de alfabetización y la tasa de asistencia escolar del año de 
referencia.  

                                                                    
7 Algunas de estas capacidades básicas son: la de permanecer vivo y gozar de una vida larga y saludable; la de adquirir conocimientos, 
comunicarse y participar en la vida de la comunidad; y de contar con acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida 
digno. 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

60 

Índice de ingreso: índice componente del IDH, calculado a partir del ingreso per cápita anual del año de referencia.  
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-México), Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, 2000-
2005. 

 

II.3.2.5. POLÍTICAS Y APOYOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
 
Con base en el último reporte del padrón de beneficiarios de algunos de los programas sociales de 
la SEDESOL se puede apreciar que: en el caso del Programa de Apoyo Alimentario (PAL), el 
municipio de Ucú no recibió apoyo, cuando como ya se indicó anteriormente el 12.81% de su 
población se encuentra en condiciones de pobreza alimentaria. Asimismo de los programas 
relacionados con el patrimonio, Tu Casa solo apoyó a la población del municipio de Mérida y en el 
caso de PASPRAH el municipio de Umán fue el de menor apoyo cuando los porcentajes más 
elevados de población en condiciones de pobreza patrimonial se encuentran en Kanasín y Umán. 

 
CUADRO 6. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO 

SOCIAL 

Ámbito 
territorial 

Programas de desarrollo social 

Desarrollo de 
Zonas 

Prioritarias 
(PDZP) 1/ 

Apoyo 
Alimentario 

(PAL) 2/ 

Abasto 
Social de 

Leche 
(LICONSA) 

3/ 

Ahorro y 
Subsidio 
para la 

Vivienda "Tu 
Casa" 2/ 

Vivienda 
Rural 

(PVR) 4/ 

Apoyo a los 
Avecindados en 

Condiciones de Pobreza 
Patrimonial (PASPRAH) 

2/ 

Estancias 
Infantiles para 

Madres y Padres 
Trabajadores 

(PEI) 5/ 

FONART 
2/ 

Estado de 
Yucatán 

4,393 10,113 89,591 1,741 275 535 4,933 340 
                  

ZM de Mérida 0 6,118 42,439 380 0 170 3,608 40 

Conkal 0 3 655 0 0 0 0 0 

Kanasín 0 568 3,775 0 0 106 196 6 

Mérida 0 4,044 32,017 380 0 44 3,198 33 

Progreso 0 5 2,732 0 0 15 146 0 

Ucú 0 0 140 0 0 0 0 0 

Umán 0 1,498 3,120 0 0 5 68 1 

Notas: 1/ La información corresponde al periodo jul-ago de 2010 que es el último actualizado por la dependencia.  
2/ La información corresponde al periodo ene-dic. de 2009 que es el último actualizado por la dependencia.  
3/ La información corresponde a sep. de 2010 que es el último actualizado por la dependencia.  
4/ La información corresponde al periodo ene-jun. de 2010 que es el último actualizado por la dependencia.  
5/ La información corresponde a sep. de 2010 que es el último actualizado por la dependencia.  
Fuente: www.sedesol.gob.mx, Programas Sociales, Padrón de Beneficiarios, Consulta por estado, municipio y localidad. 

 

En cuanto al Programa Oportunidades se aprecia una disminución en el número de familias 
beneficiarias en la ZMM durante el periodo 05-09. Al interior, los municipios que presentaron una 
disminución en los apoyos de este programa fueron Mérida y Ucú, siendo este último el más 
marginado de la Zona.  
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GRÁFICO 32. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES, 2005-
2009 
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Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2006 y 2010, Sector Público, Cuadros 21.11. y 23.12. 

 
Dentro del Programa de Abasto Social de Leche LICONSA se aprecia un incremento importante en 
el número de beneficiarios durante el periodo 00-09, casi el doble. Asimismo, el mayor número de 
ellos son niños. 

 
CUADRO 7. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL LICONSA, 2000-2009 

Ámbito territorial 

Programa LICONSA 2000 Programa LICONSA 2005 Programa LICONSA 2009 

beneficiarios beneficiarios familias 
beneficiarias 

beneficiarios 
familias niños familias niños otros a/ 

Estado de Yucatán 24,247 44,056 30,748 47,913 5,455 43,559 73,338 
                

ZM de Mérida 7,486 13,180 13,723 20,269 2,713 18,715 34,805 

Conkal 396 661 268 416 52 267 457 

Kanasin 451 758 600 999 100 1,264 2,357 

Mérida 4,797 8,622 10,910 15,710 2,112 14,973 27,922 

Progreso 1,171 1,972 874 1,373 233 1,054 1,938 

Ucu 47 75 75 107 29 80 122 

Umán 624 1,092 996 1,664 187 1,077 2,009 

Nota: a/ Comprende mujeres embarazadas, personas discapacitadas, de la tercera edad, mujeres adolescentes, en periodo de 
lactancia y mujeres adultas. 
Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2001, 2006 y 2010, Comercio, Cuadros 17.16., 17.17. y 
19.7. 

 

De los créditos de diferentes instancias federales para el mejoramiento físico de vivienda para el 
año 2007 se otorgaron 4 mil 010 créditos en el Estado, recibiendo la Zona Metropolitana un poco 
más de la tercera parte (34.69%), a través del financiamiento de la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) y el Fondo Nacional de Apoyo Económico a la Vivienda (FONAEVI), principalmente. Con 
base en información de las necesidades de mejoramiento de vivienda proyectadas por la Comisión 
Nacional de Vivienda para la ZMM en el mismo año de referencia, podemos inferir que se atendió 
al 36.42% de estas necesidades a través de los créditos.  
 
Los apoyos se distribuyen de manera inequitativa a nivel municipal teniendo los mayores 
porcentajes Kanasín, Ucú y Progreso, cuando en Conkal que es el caso extremo no se otorgó 
ningún crédito para mejoramiento físico de vivienda. Asimismo el programa Microrregiones cuyos 
apoyos están dirigidos a atender a las zonas de atención prioritaria (ZAP) declaradas otorgó todos 
los créditos a Mérida, que no se encuentra dentro de ellas. 
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CUADRO 8. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA MEJORAMIENTO FÍSICO DE 
VIVIENDA, 2007 

Ámbito 

territorial 

Necesidades de 

mejoramiento 

de vivienda 

Créditos del sector público para mejoramiento físico de vivienda 

Viviendas 

mejoradas 

(%) total 

Comisión 
Nacional 

de 
Vivienda 
(CONAVI) 

Fondo 
Nacional de 

Apoyo 
Económico a 
la Vivienda 
(FONAEVI) 

FOVISSSTE INFONAVIT Microrregiones 

Estado de 
Yucatán 

7,246 4,012 864 1,636 11 110 1,391 55.34 

  
  

 
    

ZM de Mérida 3,819 1,391 864 363 7 97 60 36.42 

Conkal 34 0 0 0 0 0 0 0.00 

Kanasín 155 178 168 0 0 10 0 114.84 

Mérida 3,208 916 523 243 6 84 60 28.55 

Progreso 201 212 172 37 0 3 0 105.47 

Ucú 11 12 0 12 0 0 0 109.09 

Umán 210 73 1 71 1 0 0 34.76 

Fuentes: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán 2010, 4. Vivienda y urbanización, Cuadro 4.4. 
 

II.3.3. SALUD Y ACCESO AL SISTEMA DE SALUD 

II.3.3.1. CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN 

MORBILIDAD
8 

En la Entidad, se observa que entre las tres principales causas de consulta por enfermedades 
transmisibles se encuentran las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas 
agudas y la amibiasis intestinal, con el 82.7% del total de casos nuevos reportados en los últimos 
siete años; males que predominan en la población vulnerable por desconocimiento de los 
conceptos elementales de higiene, y en la que resultan los grupos más afectados los menores de 
44 años de edad. 
 
En lo relativo a enfermedades no transmisibles, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus junto 
con el cáncer cervicouterino y mamario, son las de mayor impacto por sus implicaciones 
económicas, lo prolongado del tratamiento y la invalidez que llegan a ocasionar. Para el año 2009 
la tasa de morbilidad continúa siendo mayor por hipertensión arterial y diabetes, aún cuando el 
número de casos ha disminuido. Para ambos padecimientos la población femenina es la que 
registra mayor incidencia9. 
 
La información epidemiológica del Estado en los últimos años, permite observar que las 
enfermedades crónico-degenerativas (incluyendo tumores malignos) y los accidentes representan 
hoy un problema de salud pública; asimismo, los procesos infecciosos pasan a un segundo término 
y ceden importancia a las enfermedades emergentes, que definen en gran medida hacia donde 
están dirigidos los esfuerzos del Sector Salud.  
 
De las enfermedades consideradas como de comportamiento epidémico, la de mayor importancia 
es la del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), por la tendencia ascendente de su 

                                                                    
8 Gobierno del Estado de Yucatán, Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, Salud, Diagnóstico. 
9 Gobierno del Estado de Yucatán, Poder Ejecutivo 2007-2012, Segundo Informe de Gobierno, Anexo de Indicadores, Acciones en 
materia de salud. 
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morbilidad y la permanencia de su letalidad. Asimismo lo es el dengue por la trascendencia de su 
potencial para afectar la salud de grandes sectores de la población.   
 
El tabaquismo, alcoholismo y drogadicción son el mayor riesgo social para la salud por su 
constante aumento entre la población joven. En el grupo en edad pos productiva predominan los 
padecimientos crónico-degenerativos que convergen con deficiencias nutricionales, neumonía e 
influenza.   
 
En cuanto al saneamiento básico, el porcentaje de fecalismo es alto, con 41.1%, cifra que 
prácticamente duplica el promedio nacional. Las condiciones sanitarias de la vivienda representan 
un verdadero problema social. 

MORTALIDAD
10 

Las tres primeras causas de mortalidad hospitalaria las constituyen las afecciones del periodo 
perinatal, las enfermedades cerebro vasculares y del corazón. Las afecciones del periodo perinatal 
y las anomalías congénitas son la primera y segunda causa de muerte; y en el grupo escolar, los 
accidentes y los tumores malignos, con tendencia creciente.  
 
Las defunciones por enfermedades crónico degenerativas, prevaleciendo los tumores malignos 
como la primera causa de defunción en el rango de edad productiva, se combinan con causas 
sociales relacionadas con la violencia y conductas sexuales inapropiadas.  
 
El número de defunciones generales en la ZMM se incrementó en el periodo 90-08 casi en un cien 
por ciento, creciendo a una tasa media anual de 3.68; y siendo mayor que el incremento promedio 
a nivel estatal. Para 2008, éstas representaron un poco más del 67% de las defunciones del Estado. 
 
El mayor número de decesos e incremento porcentual se presentaron en la capital; seguido de 
Kanasín que tuvo un incremento del 40% en el periodo analizado. En el resto de los municipios 
metropolitanos se presenta un comportamiento distinto, disminuyendo de manera generalizada el 
número de defunciones.  

 

En lo que respecta al número de defunciones de menores de un año, éstas disminuyeron de 1995 
a 2005, para incrementarse significativamente -a nivel de la Zona Metropolitana- al año 2008; sin 
embargo, este incremento solo se presentó en el municipio de Mérida, no registrándose al último 
año del periodo de análisis, defunciones de menores de un año en los demás municipios, a 
excepción de 1 en Umán. 

 

                                                                    
10 Gobierno del Estado de Yucatán, Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, Salud, Asistencia y Seguridad Social, Diagnóstico. 
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CUADRO 9. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: DEFUNCIONES DE MENORES  DE 
UN AÑO DE EDAD, 1995-2008 

 
1995 2000 2005 2008 

Estado de Yucatán 756 553 416 531 
  

  
 

ZM de Mérida 263 231 146 440 

Conkal 3 1 0   0 

Kanasín 10 7 9   0 

Mérida 232 201 119   439 

Progreso 13 10 11   0 

Ucú 0 0 0   0 

Umán 5 12 7   1 

Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 1996, 2002, 2007 y 2010, 
Población,  
Cuadros 3.1.1., 2.13., 2.17. Y 3.15 

 

II.3.3.2. ACCESO AL SISTEMA DE SALUD 
 
El porcentaje de población derechohabiente a servicios de salud en la ZMM se ha incrementado 
pasando del 70.89% al 74.66% en el periodo 90-10. A nivel estatal este porcentaje se incrementó 
en mayor medida (de 57.27% a 74.87%).  

 
GRÁFICO 33. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PORCENTAJE DE POBLACIÓN 

DERECHOHABIENTE A SERVICIOS DE SALUD, 1990 2010 
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Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 1992 y 2001, Salud, Cuadros 3.3.2. y 4.1. 
INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, ITER, Resultados por localidad. 

 

La mayoría de la población derechohabiente está adscrita a las instituciones públicas del sector 
salud; sólo el 3.6% tiene acceso a instituciones privadas. El IMSS concentra al 70.80% de esta 
población, seguida del ISSSTE (7.82%). A partir del año 2003, a estas instituciones se agrega el 
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) con el Seguro Popular, que ha venido incrementando 
su participación (de 6.38% en el 2005 al 17% en el 2010). 
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GRÁFICO 34. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE SALUD POR 
INSTITUCIÓN, 2010 
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Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, ITER, Resultados por localidad. 

 
II.3.3.3. COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

En la ZMM -de 2000 a 2009- se ha presentado un incremento en las unidades médicas; 
principalmente en consulta externa. Al último año de referencia, los servicios de salud son 
atendidos por un total de 68 unidades médicas en servicio, de las cuales 83.82% ofrecen 
únicamente consulta externa, 10.29% tienen servicio de hospitalización y 4 son hospitales de 
especialidades. Estos últimos se localizan en Mérida, y representan el 100% de este tipo de 
hospitales en el Estado. 

Las instituciones con mayor número de unidades médicas pertenecen al rubro de la asistencia 
social y son los Servicios de Salud de Yucatán SSY, y el DIF; y en el rubro de seguridad social el de 
mayor presencia es el IMSS. 

 
GRÁFICO 35. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: UNIDADES MÉDICAS EN SERVICIO DE LAS  INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DEL SECTOR SALUD, SEGÚN INSTITUCIÓN, 2009 
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Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2010, Salud, Cuadro 5.6. 
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El menor número de unidades médicas, se tienen en Ucú, que cuenta con una sola unidad de 
consulta externa; asimismo los municipios de Conkal y Kanasín cuentan con solo unidades de 
consulta externa por lo que, en caso de que la población requiera hospitalización o servicios 
médicos especializados, están en la necesidad de trasladarse a Mérida, Progreso o Umán. La gran 
infraestructura de salud se concentra en Mérida con unidades de consulta externa, hospitalización 
y especialidades. Cabe mencionar que también Progreso y Umán cuentan con una unidad de 
hospitalización cada uno. 

 
GRÁFICO 36. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: UNIDADES MÉDICAS EN SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES  

PÚBLICAS DEL SECTOR SALUD A NIVEL MUNICIPAL, SEGÚN TIPO DE SERVICIO, 2009 
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Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2010, Salud, Cuadro 5.6. 

 

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) están presentes en todos los municipios, seguidos por el 
IMSS con unidades en todos los municipios a excepción de Ucú. En general, la cobertura de los 
servicios existente atiende una parte importante de las necesidades de primer contacto en todos 
los municipios. 

RECURSOS HUMANOS 

Con relación al personal médico de las instituciones públicas del sector salud, éste tuvo un 
incremento del 51% durante el periodo 00-09. Al último año de referencia, sumó 2 mil 966 
personas, entre médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos y en otras 
labores.  

 
CUADRO 10. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PERSONAL MÉDICO EN SERVICIO  DE 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR SALUD, 2000-2009 

Ámbito territorial 
Personal médico 

2000 2009 

Estado de Yucatán 2,656 4,040 
   

ZM de Mérida 1,964 2,966 

Conkal 1 63 

Kanasín 14 28 

Mérida 1,902 2,720 

Progreso 43 73 

Ucú 2 4 

Umán 25 78 

Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2001 y 2010, Salud, Cuadros 4.6. y  5.5. 
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Por institución, más de la mitad está adscrito al IMSS, seguido del personal de los Servicios de 
Salud de Yucatán que representa casi la tercera parte del mismo, y concentrados en Mérida.  

POBLACIÓN ATENDIDA 

Los usuarios ascienden a 1 millón 155 mil 039 personas. Por institución, más de la mitad es 
atendida en el IMSS, seguida por los Servicios de Salud de Yucatán que atienden a más de la cuarta 
parte de los usuarios. 
 

GRÁFICO 37. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: USUARIOS DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DEL SECTOR SALUD,  SEGÚN INSTITUCIÓN, 2009 
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Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2010, Salud, Cuadro 5.3. 

 

Los datos anteriores permiten establecer una relación de atención de 389 pacientes por personal 
médico al año 2010. Cabe mencionar que en el año 2000 esta relación era de 375, lo que indica 
que el número de usuarios se ha incrementado más, que el personal médico. Ucú es el municipio 
con el menor número de personal médico, sólo 4 personas que prestan atención a 1,921 usuarios 
(480 por médico).  

CUADRO 11. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PERSONAL MÉDICO Y USUARIOS DE LAS  INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DEL SECTOR SALUD, 2000-2009 

Ámbito territorial 

Personal médico y usuarios 2000 Personal médico y usuarios 2009 

personal 
médico 

usuarios 
relación personal 
médico/usuarios 

personal 
médico 

usuarios 
relación personal 
médico/usuarios 

Estado de Yucatán 2,656 1,645,583 620 4,040 2,024,667 501 
              

ZM de Mérida 1,964 737,089 375 2,966 1,155,039 389 

Conkal 1 14,720 14,720 63 17,968 285 

Kanasín 14 21,668 1,548 28 41,274 1,474 

Mérida 1,902 605,192 318 2,720 979,479 360 

Progreso 43 55,310 1,286 73 60,020 822 

Ucú 2 1,589 795 4 1,921 480 

Umán 25 38,610 1,544 78 54,377 697 

Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2001 y 2010, Salud, Cuadros 4.4. y 4.6. y 5.3. y 5.5. 
 

Al comparar el nivel de atención por institución, se aprecia que la saturación ha disminuido en el 
IMSS, SEMAR y el DIF; no así en el ISSSTE, IMSS Oportunidades y los Servicios de Salud de Yucatán. 
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El menor nivel de saturación al 2009 se obtiene en el servicio del ISSSTE, al tener una población 
usuaria de 89 mil 221 personas que reciben atención de 289 personas médicas, quienes en 
promedio deben atender a 309 pacientes. En los Servicios de Salud de Yucatán la relación es de 
341 pacientes por personal médico y en el IMSS, de 389.  
 
Las instituciones con mayor grado de saturación son SEDENA, el DIF y el IMSS Oportunidades, ya 
que cada médico, debe atender a 1,198, 1,000 y 913 usuarios en promedio, respectivamente. 
 

CUADRO 12. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: RELACIÓN PERSONAL MÉDICO-USUARIOS DE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DEL SECTOR SALUD, SEGÚN INSTITUCIÓN 2000-2009 

Ámbito 
territorial 

Relación personal médico-usuarios 2000 Relación personal médico-usuarios 2009 

seguridad social asistencia social seguridad social asistencia social 

IMSS ISSSTE SEMAR 
IMSS-

Solidaridad 
SSY DIF IMSS ISSSTE SEDENA SEMAR 

IMSS-
Oportuni

- 
dades 

SSY  DIF 

Estado de 
Yucatán 

512 382 288 1,621 565 2,491 470 381 1,202 245 1,522 367 1,083 
  

      
             

ZM de Mérida 409 304 288 188 265 1,288 389 309 1,198 245 913 341 1,000 

Conkal 
    

1,690 
 

1,401      1,629 357 26 

Kanasín 2,642 
   

940 
 

1,407        1,541   

Mérida 357 301 
 

188 181 890 355 306 1,198   868 284 3,733 

Progreso 4,019 401 288 
 

991 
 

1,274 389  245   950   

Ucú 
    

795 
 

         480   

Umán 1,763 
   

1,266 
 

576        1,083   

Nota: Relación personal médico-usuarios = número de usuarios/número de personal médico. 
Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2001 y 2010, Salud, Cuadros 4.4. y 4.6. y 5.4. y 5.6.  

 
La información del sector deja claro que es necesario ampliar la infraestructura de unidades 
médicas, tanto de consulta externa en el municipio de Umán, como de segundo nivel de atención 
en los municipios de Ucú, Conkal y Kanasín; pero sobre todo incrementar el número de médicos. Si 
bien la situación de Mérida es la mejor de la Zona Metropolitana e incluso supera los promedios 
estatales de atención médica, existe un marcado desequilibrio en el resto de los municipios. 
 

Con relación al Programa Seguro Popular se aprecia un incremento importante en el número de 
familias beneficiadas (140% de 2005 a 2009), sobre todo en los municipios de Conkal en donde al 
primer año del periodo analizado no se tuvieron familias beneficiadas, y en Ucú en donde se tuvo 
un incremento porcentual del 75%. Caso contrario sucede en los municipios de Kanasín y Progreso 
en donde se tuvieron los menores incrementos durante el periodo analizado cuando estos dos 
municipios contaban con el mayor porcentaje de población sin derecho a los servicios de salud. 

 

II.3.4. EDUCACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO 
 
II.3.4.1. CONDICIONES EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN 

ANALFABETISMO 

En la ZMM al igual que en el Estado, la población analfabeta ha ido disminuyendo. En 2000, en el 
Estado, 12 de cada 100 habitantes de 15 años y más no sabían leer ni escribir; para el año 2010 
esta proporción disminuyó a 9.23%.  
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En la ZMM, el porcentaje de población en estas condiciones disminuyó en un -61.39% teniendo al 
último año de referencia del periodo analizado, un 3.83% de habitantes de 15 años o más sin 
instrucción, porcentaje que comparado con el promedio estatal, resulta muy inferior.  
 
Las mayores variaciones se presentaron en Kanasín (-46.92%) y Ucú (-41.71%), aún cuando este 
último sigue teniendo el mayor porcentaje de población que no sabe leer ni escribir. 
 

GRÁFICO 38. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN ANALFABETA DE 15 AÑOS 
O MÁS, 2000-2010 (%) 
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Fuentes: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Índices de Marginación 2000 y 2005. 
INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, ITER, Resultados por localidad. 

 

La tasa de alfabetización, muestra que el porcentaje de población que ha aprendido a leer y 
escribir se incrementó en todos los municipios, a excepción de Conkal (-0.33%). Las variaciones 
entre periodos van de uno a tres puntos porcentuales.  
 
En Kanasín y Ucú se dieron los incrementos más importantes de población alfabetizada (3.33% y 
2.90% respectivamente), lo cual indica que se han implementado estrategias adecuadas en este 
sentido, ya que son municipios que presentan altos porcentajes de analfabetismo. 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD PROMEDIO 

El promedio de escolaridad durante el periodo 00-10 tuvo un incremento del 20.35%, pasando de 
6.78 grados aprobados, casi primero de secundaria, a 8.16 grados aprobados equivalente a 
segundo de secundaria. En el último año de referencia, el grado de escolaridad de la población del 
estado de Yucatán (8.22), fue ligeramente superior al promedio de la ZMM. 
 
Los niveles de instrucción de cada uno de los municipios muestran un panorama distinto. En Ucú la 
población estudia en promedio hasta el sexto año de primaria. Por otra parte, municipios como 
Mérida y Progreso superan el promedio estatal, alcanzando en el caso de la población de Mérida 
un grado promedio de escolaridad de primero de preparatoria ubicándose como el municipio con 
el mejor nivel de instrucción del Estado. 
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GRÁFICO 39. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN DE 
15 AÑOS Y MÁS, 2000-2010 
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Fuentes: INEGI, Síntesis Estadística Municipal, Conkal, Kanasín, Mérida, Progreso, Ucú  y Umán, Ediciones 2008, 6. 
Educación y Cultura, Cuadros 6.2. 
INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, ITER. 

 
El grado de escolaridad en los municipios está asociado a los niveles de ingreso, ya que la 
población con mayor grado de instrucción está más capacitada y preparada para acceder a 
empleos mejor remunerados. Asimismo, la equidad en las oportunidades educativas que tiene la 
población es otra laguna que muestra el grado de escolaridad; municipios con mayor grado de 
urbanización ofrecen las mejores oportunidades de acceso a todos los niveles educativos. 

REZAGO EDUCATIVO 

Se considera en rezago educativo a la población de 15 años y más que no completó su educación 
básica11, esto es preescolar, primaria y secundaria. Al analizar este indicador se observa que ha 
disminuido de manera importante sobre todo en el periodo 05 al 10; sin embargo, al último año 
de referencia todavía un 11% de la población de la ZMM no había concluido la primaria y 16%, no 
había completado los estudios correspondientes a la educación básica. 

 
GRÁFICO 40. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS EN REZAGO EDUCATIVO, 

2000-2010 
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Fuentes: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Indicadores, Índice y Grado de Marginación, 2000 y 2005. 

                                                                    
11 INEGI, El Rezago Educativo en la Población Mexicana, 2000. 
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INEGI, El Rezago Educativo en la Población Mexicana, 2000 y XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, ITER. 
Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), Indicadores, Índice y Grado de Rezago Social 2005. 

 

Al interior de la ZMM, el panorama es el siguiente: a excepción de Mérida, en el resto de los 
municipios más del 14% de la población no ha completado la primaria y más del 22% no concluyó 
su educación básica. Los mayores porcentajes de población en rezago educativo se encuentran en 
Ucú y Conkal. 

 
GRÁFICO 41. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS EN REZAGO EDUCATIVO A 

NIVEL MUNICIPAL, 2010 

 
Fuentes: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Indicadores, Índice y Grado de Marginación, 2000 y 2005. 
INEGI, El Rezago Educativo en la Población Mexicana, 2000 y XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, ITER. 
Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), Indicadores, Índice y Grado de Rezago Social 2005. 

 
 
II.3.4.2. COBERTURA EDUCATIVA 

EDUCACIÓN INICIAL 

El Sistema Educativo Nacional proporciona el servicio de educación inicial a hijos de madres 
trabajadoras, desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses de edad, a fin de favorecer su 
desarrollo integral. En el Estado existen 58 Centros de Desarrollo Infantil, la mayoría de ellos de 
carácter particular (72.41%); de los cuales 50 se ubican en la Zona Metropolitana (91.38% en el 
municipio de Mérida), no habiendo este tipo de educación en Kanasín y Umán. La mayor parte de 
la población atendida se encuentra en el rango de 45 días a 3 años 11 meses.  
 
Si consideramos que la población femenina económicamente activa ocupada al 2010 ascendía a 
165 mil 22 mujeres, las cuales en promedio tienen 2 hijos, se puede inferir que es insuficiente la 
cobertura en este nivel.  

EDUCACIÓN BÁSICA  

Para el ciclo escolar 2008-2009 la ZMM contaba con 315 escuelas12 de preescolar, 485 primarias y 
177 secundarias que atendían adecuadamente la matrícula en los tres niveles, teniendo una 
proporción de 72 alumnos por escuela en preescolar; 225 alumnos por escuela a nivel primaria y 
251 alumnos por escuela en secundaria. 

                                                                    
12 La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta física. 
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El personal docente13 existente arroja proporciones adecuadas en cuanto a la relación alumnos 
por profesor teniendo por nivel las siguientes proporciones: preescolar 20 alumnos por profesor; 
primaria 28 alumnos por profesor y secundaria 12 alumnos por profesor. 

 

Con base en los indicadores de rezago social, la información indica que en la Zona Metropolitana 
el porcentaje de población en el rango de edad de 6 a 14 años que no asiste a la escuela es de 
3.64%. Si consideramos este porcentaje y la tendencia de disminución de la población de 0 a 14 
años podemos inferir que la cobertura y adecuación de los recursos en educación básica es 
suficiente. 
 
Es importante destacar que aunque la cobertura general de educación básica sea adecuada en la 
ZMM, dado el comportamiento territorial de la dinámica demográfica, en 2009 la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán puso en marcha el programa "Mi Escuela en el 
Bicentenario", que atiende a la problemática de abandono de planteles antiguos en las colonias 
céntricas de la ciudad de Mérida; algunos de más de 100 años de existencia. Se estima que en esta 
situación se encuentran 24 colegios.  
 
Contrario a este fenómeno, dicha institución ha encontrado en el poniente y el oriente de la 
ciudad de Mérida, los nuevos nichos de concentración de la demanda estudiantil. Esto se relaciona 
con el proceso de despoblamiento de dichas colonias, que están teniendo menor demanda de 
equipamientos educativos, porque la gente de va a vivir a la periferia. Por su parte, a nivel 
metropolitano, algunas de las colonias o poblaciones donde se prevé haya sobredemanda 
estudiantil son Kanasín, Caucel y Juan Pablo II. La Secretaría de Educación del Estado (SSE) ya ha 
encontrado, en el poniente y el oriente, los nuevos nichos de concentración de la demanda 
estudiantil. 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Este nivel educativo se oferta únicamente en 4 de los 6 municipios de la Zona Metropolitana, 
dejando sin posibilidad de acceder a una mayor formación a los jóvenes de Conkal y Ucú, sobre 
todo si consideramos que el nivel medio superior ofrece la posibilidad de una formación técnica 
que les permitiría contar con capacidades más especializadas para insertarse al mercado laboral. 
 
Para el ciclo escolar 2008-2009 la Zona Metropolitana contaba con 131 escuelas que atendían 
adecuadamente la matrícula en bachillerato, teniendo una proporción de 272 alumnos por escuela 
y 11 alumnos por profesor. En lo relativo a la formación de profesional técnico se aprecia una 
disminución drástica tanto en la matrícula y personal docente como en el número de escuelas, así 
como la carencia de este tipo de oferta en Conkal, Kanasín, Ucú y Umán. Llama la atención el 
número de personal docente adscrito a este tipo de oferta en comparación con la matrícula, 
arrojando una relación de 4 alumnos por profesor. 
 
CUADRO 13. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: COBERTURA Y ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS EN EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR, CICLOS ESCOLARES 2000/01 Y 2008/09 

Ámbito territorial 

Alumnos existentes Personal docente a/ Escuelas b/ 
Relación alumnos 

por profesor 
Relación alumnos 

por escuela 

ciclo 
escolar 
00/01 

ciclo 
escolar 
08/09 

ciclo 
escolar 
00/01 

ciclo 
escolar 
08/09 

ciclo 
escolar 
00/01 

ciclo 
escolar 
08/09 

ciclo 
escolar 
00/01 

ciclo 
escolar 
08/09 

ciclo 
escolar 
00/01 

ciclo 
escolar 
08/09 

Estado de Yucatán 

                                                                    
13 Incluye personal directivo con grupo, profesores de educación física, de actividades artísticas, tecnológicas e idiomas. 
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 profesional técnico 
c/ 

3,682 350 400 82 19 5 9.21 4.27 193.79 70.00 

  bachillerato d/ 42,894 59,248 4,095 4,880 214 240 10.47 12.14 200.44 246.87 

                      

ZM de Mérida 

  profesional técnico 2,767 350 329 82 15 5 8.41 4.27 184.47 70.00 

  bachillerato 28,526 35,581 2,633 3,094 114 131 10.83 11.50 250.23 271.61 

Kanasín 

  bachillerato 178 311 19 22 2 1 9.37 14.14 89.00 311.00 

Mérida 

  profesional técnico 2,764 342 320 74 14 4 8.64 4.62 197.43 85.50 

  bachillerato 26,608 32,643 2,427 2,879 103 123 10.96 11.34 258.33 265.39 

Progreso 

  profesional técnico 3 8 9 8 1 1 0.33 1.00 3.00 8.00 

  bachillerato 1,149 1,654 143 139 7 5 8.03 11.90 164.14 330.80 

Umán 

  Bachillerato 591 973 44 54 2 2 13.43 18.02 295.50 486.50 

Notas: a. Incluye personal directivo con grupo, profesores de educación física, de actividades artísticas, tecnológicas e idiomas 
b La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta física. c 
Comprende: Comprende: CET, CECYTE, CONALEP y otros. 
d Comprende: general de dos y tres años, colegio de bachilleres, por cooperación, educación media superior a distancia, de arte y 
tecnológico (industrial, agropecuario, pesquero y forestal). 
Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2002 y 2010, Educación, ciencia y tecnología, Cuadros 5.11. y 6.7. 

 

II.3.5. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

II.3.5.1. EQUIDAD DE GÉNERO 
 
El ritmo de crecimiento de la población femenina (TCMA) se ha desacelerado de forma constante a 
partir de 1990. Las proyecciones de población indican, que en los próximos años se presentará un 
proceso de estancamiento general en los ritmos de crecimiento de las mujeres aún cuando la tasa 
de crecimiento de la ZMM seguirá estando ligeramente por arriba del promedio regional y estatal.  

DESARROLLO HUMANO  

El Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género (IDG), es un indicador social que incorpora la 
pérdida en desarrollo atribuible a la desigualdad entre mujeres y hombres. Conforme a este 
indicador el grado de desarrollo humano para las mujeres es alto en todos los municipios 
metropolitanos a excepción de Ucú, en donde se tiene un grado medio.  
 

CUADRO 14. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL GÉNERO IDG, 2000-2005 

Ámbito territorial 
Grado de 
desarrollo 
humano 

Clasificación en el contexto nacional Clasificación en el contexto estatal 

2000 2005 
variación  

00-05 
2000 2005 

variación  
00-05 

Estado de Yucatán alto 19 19 0  NA NA NA  
        

ZM de Mérida alto NA NA NA NA NA NA  

Conkal alto 748 398 350 5 6 -1 

Kanasín alto 892 498 394 10 14 -4 

Mérida alto 83 22 61 1 1 0 

Progreso alto 281 108 173 2 2 0 

Ucú medio 1,584 908 676 50 38 12 

Umán alto 780 293 487 6 4 2 

Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con el fin de tener un aproximado del IDG en estos ámbitos 
territoriales. 
Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-México, Indicadores sobre Desarrollo Humano y Género en 
México 2000-2005, Yucatán. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_social
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Este comportamiento muestra que las condiciones de salud, educación e ingreso para las mujeres 
han mejorado. Destacan los incrementos obtenidos en el valor de este índice en los municipios de 
Ucú y Umán. 

SALUD 

Con respecto al acceso a los servicios de salud, éste ha tenido un comportamiento ascendente al 
pasar de 62.88% a 76.71% de la población femenina con derechohabiencia durante el periodo 00-
10; este porcentaje es superior al de los hombres cuya población derechohabiente pasó de 60.70% 
a 72.48% en el mismo periodo.  
 

Por otra parte, la tasa de mortalidad infantil en la Zona Metropolitana ha presentado un 
comportamiento descendente disminuyendo en mayor medida en los hombres al pasar de 28.76 
fallecimientos de menores de un año del sexo masculino por cada 1,000 nacimientos en el año 
2000, a 8.95 defunciones en el 2007. Este indicador -que era inferior en el caso de las mujeres 
(22.8%)- al último año de referencia presentó un valor superior al de los hombres (10.70).  

 
GRÁFICO 42. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL POR SEXO, 2000-2005 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres

Tasa de mortalidad infantil 
2000

Tasa de mortalidad infantil 
2005

Tasa de mortalidad infantil 
2007

32.5

25.7

20.4

16.3

11.6
9.9

28.8

22.8

15.7

12.5

9.0
10.7

Estado de Yucatán

ZM de Mérida

 
Fuentes: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-México, Índice de Desarrollo  Humano Municipal 
2000-2005, base de datos. 
INEGI, Síntesis Estadísticas Municipales, Edición 2008, 3. Población, Cuadro 3.1. Estadísticas vitales. 

 

EDUCACIÓN 
Las características educativas indican que el analfabetismo en las mujeres ha disminuido, al pasar 
de 6.75% a 4.65% de la población femenina que no sabe leer ni escribir, durante el periodo 00-10, 
porcentaje muy inferior al promedio estatal de 10.62%. La población masculina tiene menor 
porcentaje de analfabetismo (2.93% en el 2010), diferencia que se agudiza en los municipios de 
Conkal y Umán. Al interior de la Zona Metropolitana, a excepción de Mérida y Progreso los 
porcentajes de analfabetismo presentan valores cercanos al estatal. En Ucú, 10 de cada 100 
mujeres son analfabetas, siendo el municipio con el mayor porcentaje de población femenina en 
dichas condiciones. 
 
Asimismo, aún cuando el grado de escolaridad en las mujeres se ha incrementado en mayor 
medida (de 7.2 a 8.0 de 2005 a 2010), el de la población masculina supera a la femenina teniendo 
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un valor de 8.4. Destacan los municipios de Mérida y Progreso en donde las mujeres alcanzan más 
del tercero y segundo de secundaria. 

INGRESOS 

En cuanto a los ingresos percibidos por hombres y mujeres se aprecia una diferencia importante, 
ya que aún cuando se tuvo un incremento importante en el ingreso per cápita de las mujeres 
durante el periodo 00-05 (de 2,711 a 6,133 dólares anuales), al último año de referencia los 
hombres ganaban el doble que las mujeres (9,722 dólares anuales al 2005). 
 
Cabe mencionar que el ingreso de las mujeres de la Zona Metropolitana al último año de 
referencia era un poco más del doble que el ingreso de las mismas a nivel estatal, lo cual se 
relaciona con el grado promedio de escolaridad que tenían en la Zona que era equivalente a 
primero de secundaria cuando a nivel estatal no alcanzaba sexto de primaria (5.5 grados en 
promedio). 
 
II.3.5.2. NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Como ya se indicó en el apartado de demografía este segmento de la población se caracteriza por 
un menor ritmo de crecimiento relacionado con la contención de las tasas de natalidad y 
fecundidad. 
 
En lo relativo al acceso a los servicios de salud para la población de 0 a 14 años, se aprecia un 
incremento importante de 2005 a 2010 al pasar de 68.39% a 79.28% de niños y adolescentes que 
tienen derechohabiencia, porcentaje ligeramente inferior al promedio estatal de 79.42%.  
 
La mayor cobertura al 2005 se encontraba en el rango de edad de 5 a 9 años, y para el 2010 se 
presenta en el rango de edad de 0 a 4 años (80.64%), seguido del de 5 a 9 años (79.43%); en 
contraste, los niños y adolescentes de 10 a 14 años que son los que tienen la menor protección 
(77.88%). 
 

GRÁFICO 43. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS INFANTES, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES, 2005-2010 
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Fuentes: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, y XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, Consulta 
interactiva de datos. 
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A nivel municipal, Kanasín y Progreso son los que tienen los menores porcentajes de 
derechohabiencia de la Zona Metropolitana, en donde el 22.94% y 22.51% de los niños y 
adolescentes carecen de derecho a los servicios de salud. 
 

GRÁFICO 44. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS INFANTES, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES A NIVEL MUNICIPAL, 2010 

70.0

72.0

74.0

76.0

78.0

80.0

82.0

84.0

0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años

Población derechohabiente a salud 2010 (%)

78.5
78.1

80.5

78.1
77.8

74.9

81.1

79.5

78.0

76.9

78.8

76.8

80.1
80.5

77.7

83.7

81.6 81.2

Conkal

Kanasín

Mérida

Progreso

Ucú

Umán

 
Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, Consulta interactiva de datos. 

 
II.3.5.3. JÓVENES 
 
La población joven de la ZMM se incrementó en un 7.01% de 2005 a 2010 representando el 
18.59% de la población total; porcentaje menor al 18.84% que representó este segmento de la 
población en el 2005 y al estatal de 19.19%; cabe mencionar que solamente en Umán los jóvenes 
representaban un poco más del 19.46%.  

 

En lo relativo al acceso a los servicios de salud, se aprecia un incremento importante de 2005 a 
2010, al pasar de 57.80% a 66.49% de los jóvenes que tienen derechohabiencia; porcentaje 
ligeramente superior al promedio estatal de cobertura de 66.38%; sin embargo, se tiene un 
porcentaje inferior de derechohabiencia que para los niños y adolescentes (79.28%).  
 
La mayor cobertura al 2005 se encontraba en el rango de edad de 20 a 24 años y para el 2010 se 
presenta en el rango de edad de 15 a 19 años (67.84%) y el de 20 a 24 presenta una cobertura del 
65.18%. A nivel municipal, los menores porcentajes de población derechohabiente se encuentran 
en Kanasín y Ucú (63.05% y 64.66% respectivamente), en donde 37% y 35% de los jóvenes no 
tienen acceso al sistema de salud. 
 
II.3.5.4. ADULTOS MAYORES 
 
Como ya se indicó en el apartado de demografía este segmento de la población se caracteriza por 
un mayor ritmo de crecimiento relacionado con el incremento en la esperanza de vida. Por grupos 
quinquenales de edad, está conformado principalmente por el de 65 a 69 años (34.06%), seguido 
del de 70 a 74 años (25.86%). Los adultos mayores de 75 a 79 años representaron 17.52% del total 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

77 

y los de 80 a 84 años el 11.51%; por último las personas de 85 años y más constituyeron el 11.05% 
restante. Esta composición es similar a nivel estatal. 
 

CUADRO 15. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN DE 65 AÑOS DE EDAD Y MÁS POR 
GRUPO QUINQUENAL, 2010 

Ámbito territorial total 
65 a 69 

años 
70 a 74 

años 
75 a 79 

años 
80 a 84 

años 
85 años y 

más 

Estado de Yucatán 134,902 44,092 35,779 24,558 15,627 14,846 

       

ZM de Mérida 68,373 23,288 17,678 11,977 7,872 7,558 

Conkal 618 224 169 95 70 60 

Kanasín 2,139 851 534 356 216 182 

Mérida 59,425 20,095 15,388 10,411 6,888 6,643 

Progreso 3,565 1,174 931 663 387 410 

Ucú 219 78 51 48 18 24 

Umán 2,407 866 605 404 293 239 

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta interactiva de datos. 

 
En lo relativo al acceso a los servicios de salud, se aprecia un incremento importante de 2005 a 
2010, al pasar de 79.47% a 85.63% de los adultos mayores que tienen derechohabiencia, 
porcentaje superior al promedio estatal de cobertura que -para el 2010- fue de 83.61%; y también 
superior al porcentaje de cobertura de los niños y adolescentes (79.28%) y de los jóvenes 
(66.49%).  
 
La mayor cobertura se encuentra en los rangos de edad de 75 a 79 años (87.10%) y de 70 a 74 
años (87.00%), en contraposición con el grupo de edad de 85 años y más cuyo porcentaje de 
cobertura es el menor (79.86%). 

 
CUADRO 16. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN DE 65 AÑOS DE EDAD Y MÁS DERECHOHABIENTE A 

SERVICIOS DE SALUD, 2005-2010 

Ámbito territorial 

Población derechohabiente de 65 años y más 2005 Población derechohabiente de 65 años y más 2010 

total 
de 65 a 
69 años 

de 70 a 
74 años 

de 75 a 
99 años 

de 100 
años y 

más 
total 

de 65 a 
69 años 

de 70 a 
74 años 

de 75 a 
79 años 

de 80 a 
84 años 

de 85 
años y 

más 

Estado de Yucatán 78,325 26,888 19,737 31,605 95 112,796 37,015 30,329 20,900 12,904 11,648 
           

            

ZM de Mérida 45,718 15,926 11,448 18,286 58 58,547 20,077 15,379 10,432 6,623 6,036 

Fuentes: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, y XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, Consulta interactiva 
de datos. 

 
II.3.5.5. PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 
 
El porcentaje de población con capacidades diferentes ha tenido un incremento de 19.73% en el 
periodo 00-10. Al último año de referencia, representaron el 4.49% de la población de la Zona 
Metropolitana; estas 46 mil 066 personas constituyeron más del 45% de este segmento de 
población en el Estado, concentrándose principalmente en Mérida.  
 
Al igual que en el Estado, por tipo de limitaciones la distribución de la población afectada es 
similar, teniendo un mayor porcentaje de personas con limitaciones motrices (65.71%) y visuales 
(25.33%). 
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CUADRO 17. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2000-2010 

Ámbito territorial 

Población con capacidades diferentes 2000 Población con capacidades diferentes 2010 

motriz auditiva 
del 

lenguaje 
visual mental motriz1 auditiva2 

del 
lenguaje 

visual3 mental4 

Estado de Yucatán 19,731 7,225 2,139 17,667 6,753 63,883 10,874 9,626 27,793 15,281 
      

     

ZM de Mérida 10,581 3,329 820 7,985 3,828 30,271 4,474 4,253 11,668 8,079 

Conkal 76 32 12 41 34 388 40 65 123 81 

Kanasín 370 129 46 322 128 1,630 188 320 609 414 

Mérida 9,052 2,807 650 6,882 3,259 24,995 3,773 3,379 9,384 6,746 

Progreso 651 195 50 425 236 1,813 238 250 707 485 

Ucú 48 11 11 19 11 154 11 14 34 21 

Umán 384 155 51 296 160 1,291 224 225 811 332 

Notas: 1 Incluye población con limitación motriz y con limitación para atender el cuidado personal. 
2 Incluye a las personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver. 
3 Incluye a las personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para escuchar. 
4 Incluye población con limitación mental y con limitación de poner atención o aprender. 
Fuentes: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2001, 4. Salud, Cuadro 4.28. 
INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, Consulta interactiva de datos. 

 
En lo relativo al acceso a los servicios de salud, al año 2010 cerca del 80% de la población con 
capacidades diferentes tiene derechohabiencia, porcentaje ligeramente superior al promedio 
estatal de cobertura. A nivel municipal, los menores porcentajes de población derechohabiente se 
encuentran en Kanasín, Progreso y Ucú. La mayor cobertura se encuentra en las personas con 
limitaciones motrices y aquellas con limitación visual; caso contrario sucede con aquellas con 
limitación mental. 

 

Las características educativas indican que el 17.54% de las personas de 15 años y más con 
capacidades diferentes no saben leer ni escribir, porcentaje muy inferior al promedio estatal de 
29.51%. Al interior de la Zona Metropolitana, a excepción de Mérida y Progreso los porcentajes de 
analfabetismo presentan valores cercanos al estatal. En Ucú, 33 de cada 100 son analfabetas, 
siendo el municipio con el mayor porcentaje de población en dichas condiciones. 

 

De las personas de 3 años y más con capacidades diferentes casi la mitad ha concluido la primaria; 
el 14.42% cuenta con secundaria o equivalente y el 15.80% tiene educación postbásica. Destacan 
los municipios de Mérida y Progreso en donde 17.45% y 10.06% cuenta con educación postbásica. 
 
La población económicamente activa con capacidades diferentes (11,524 personas) de la Zona 
Metropolitana representó más de la cuarta parte de la población de 12 años y más (26.80%); 
porcentaje inferior al que representó la PEA a nivel estatal (28.34%); donde destacan los 
municipios de Kanasín, Ucú y Umán por presentar las mayores tasas de participación económica. 
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GRÁFICO 45. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS  
CON CAPACIDADES DIFERENTES (%), 2010 
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Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, Consulta interactiva de datos. 

 
En cuanto a la población económicamente activa desocupada, la tasa de desempleo abierto fue 
del 3.33 por ciento, porcentaje superior al estatal de 2.83%; donde destaca el municipio de Umán 
por presentar la mayor tasa de desempleo. 
 

GRÁFICO 46. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO DE LA POBLACIÓN  DE 12 
AÑOS Y MÁS CON CAPACIDADES DIFERENTES (%), 2010 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Tasa de desempleo abierto de la población con capacidades diferentes (%)

2.83

3.33
3.52

3.37 3.39

2.27

1.49

3.85 Estado de Yucatán

ZM de Mérida

Conkal

Kanasín

Mérida

Progreso

Ucú

Umán

 
Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, Consulta interactiva de datos. 
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II.3.5.6. POBLACIÓN DE HABLA INDÍGENA 

POBLACIÓN INDÍGENA TOTAL 

Yucatán es uno de los tres estados de la República con mayor concentración de población 
indígena, y donde mayor proporción de población de considera indígena (62.7%); un indicador del 
mayor arraigo cultural prehispánico. 
 
Con base en la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), la población maya en Yucatán -al año 2005- ascendía a 966 mil 787 habitantes, y 
representaba un poco más de la mitad de la población total. 
 
Al interior de la ZMM, 28% de su población era maya y esos 265 mil 341 habitantes representaron 
27.45% a nivel estatal, Mérida es el municipio que concentra mayor población indígena en el país 
(2.15% del total nacional).  
 
En términos de la condición de habla indígena, la CONEVAL estima que de 2000 a 2005 la 
población mayahablante se redujo en 2.28%. Sin embargo, considerando que más de 16% de la 
población metropolitana comprende la lengua indígena, en 2010 se estima que la ZMM concentra 
más de 439 mil indígenas (90% mayas). 
 

GRÁFICO 47. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN MAYA, 2005 
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Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social CONEVAL, Rezago Social de los Pueblos Indígenas 2000 y 2005.  

 
Al igual que el comportamiento estatal en donde existe una pérdida de este segmento de la 
población, se presentan tasas de crecimiento negativas durante el periodo 2000-2005; en la ZMM 
este indicador fue de -2.28 (trece mil 456 habitantes menos), valor superior al estatal de -0.28.  
 
La mayor disminución se presenta en los municipios de Progreso (-5.91) y Mérida (-2.78). Cabe 
mencionar que Kanasín es el único municipio en donde se incrementa la población maya con una 
TCMA de 2.15. 
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La principal lengua es el maya, que se habla en todos los municipios; le sigue el zapoteco que se 
habla en Mérida y Umán; asimismo en Kanasín se habla el náhuatl y en Progreso el chol. 
 

CUADRO 18. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN MAYA, 2000-2005 

Ámbito territorial 

Población 2000 
porcentaje 
respecto al 
total de la 
población  

porcentaje 
respecto a 

la 
población 
indígena 

Población 2005 
porcentaje 
respecto al 
total de la 
población  

porcentaje 
respecto a 

la 
población 
indígena 

TCMA 
2000-2005 total maya total maya 

Estado de Yucatán 1,658,210 980,243 59.11 100.00 1,818,948 966,787 53.15 100.00 -0.28 
     

         

ZM de Mérida 852,717 297,746 34.92 30.73 947,194 265,341 28.01 27.45 -2.28 
Conkal 7,620 3,775 49.54 0.39 8,495 3,468 40.82 0.36 -1.68 

Kanasín 39,191 23,262 59.36 2.37 51,774 25,877 49.98 2.68 2.15 

Mérida 705,055 230,777 32.66 23.49 781,146 200,002 25.60 20.69 -2.78 

Progreso 48,797 10,491 21.50 1.07 49,454 7,737 15.64 0.80 -5.91 

Ucú 2,909 2,063 70.92 0.21 3,057 1,973 64.54 0.20 -0.89 

Umán 49,145 27,878 56.73 2.84 53,268 26,284 49.34 2.72 -1.17 
Nota: Fórmula para las tasas de crecimiento medio anual: (((Población final/Población inicial)^(1/Número de años))-1)*100. 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social CONEVAL, Rezago Social de los Pueblos Indígenas 2000 y 2005. 

 

ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

El Índice de Rezago Social de los Pueblos Indígenas (IRSPI), elaborado por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se basa en los mismos principios que el 
Índice de Rezago Social, e indica las carencias en educación, servicios básicos, calidad y espacios en 
la vivienda, y activos en el hogar de la población indígena. 
 
Para 2005, en la Entidad se registró un GRADO MEDIO DE REZAGO SOCIAL de los pueblos 
indígenas, mejorando su posición dentro del contexto nacional al pasar de la número 16 a la 19. En 
la ZMM, el grado de rezago social fue bajo en todos sus municipios; sin embargo en el periodo 00-
05 el valor de este índice registra un incremento tanto a nivel metropolitano como del Estado. 
 
Al interior de la Zona Metropolitana los municipios de Kanasín y Ucú no solo disminuyeron el 
índice de rezago sino que pasaron de grado medio a bajo; en contraposición, Mérida y Progreso 
registraron incrementos en el valor de este índice pasando de un grado muy bajo de marginación a 
un grado bajo, lo que indica que la población maya en las ciudades más urbanizadas se encuentra 
más marginada. 

 
CUADRO 19. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (IRSPI), 2000-

2005 

Ámbito territorial 
IRSPI 2000 IRSPI 2005 

Índice Grado Lugar nacional Índice Grado 
Lugar 

nacional 

Estado de Yucatán -0.19956 Medio 16 -0.31527 Medio 19 
 

   
  

 

ZM de Mérida -0.84617  Bajo NA -0.90822 Bajo NA 

Conkal -0.76132 Bajo 1,374 -0.79827 Bajo 1,326 

Kanasín -0.49699 Medio 1,234 -0.68871 Bajo 1,245 

Mérida -1.45863 Muy bajo 1,734 -1.35770 Bajo 1,642 

Progreso -1.31564 Muy bajo 1,656 -1.21123 Bajo 1,573 

Ucú -0.31249 Medio 1,120 -0.57594 Bajo 1,185 

Umán -0.73192 Bajo 1,353 -0.81747 Bajo 1,336 
 Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación. 
 Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), Rezago Social de los Pueblos Indígenas 2000-2005. 
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Mapa 6. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Grado de Rezago Social de los Pueblos Indígenas, 2000 - 2005 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CONEVAL. Rezago Social de los Pueblos Indígenas 2000-2005 

 

De los componentes estructurales de este índice, la situación fue la siguiente: 

 Índice de rezago educativo.- combina indicadores como población analfabeta de 15 años y 

más, asistencia escolar de la población de 6 a 14 años y población de 15 años y más que no 

completó la primaria. A nivel metropolitano, en general se registró una disminución del 

rezago educativo sobre todo en los municipios de Kanasín y Umán que disminuyeron el 

grado de alto a medio y de medio a bajo respectivamente; teniendo al 2005, un grado bajo 

en la mayoría de los municipios a excepción de Kanasín y Ucú. 

 
CUADRO 20. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE REZAGO EDUCATIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, 2000-

2005 

Ámbito territorial 
Rezago educativo 2000 Rezago educativo 2005 

índice grado lugar nacional índice grado 
lugar 

nacional 

Estado de Yucatán -0.11637 medio 14 -0.12757 medio 17 
 

   
  

 

ZM de Mérida -0.62376 medio NA -0.54442 medio NA 

Conkal -0.81377 bajo 1,441 - 0.56934   bajo 1,231 

Kanasín -0.00538 alto 874 - 0.21592   medio 1,014 

Mérida -1.14922 bajo 1,630 - 1.03208   bajo 1,481 

Progreso -0.83871 bajo 1,456 - 0.65914   bajo 1,286 

Ucú -0.28548 medio 1,083 - 0.22745   medio 1,020 

Umán -0.65001 medio 1,341 - 0.56257   bajo 1,229 
 Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación. 
 Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), Rezago Social de los Pueblos Indígenas 2000-2005. 

 

Con respecto al acceso a los servicios educativos, a nivel estatal existen 283 escuelas que imparten 
educación a nivel preescolar a niños indígenas de 4 a 6 años de edad, de las cuales 22 se localizan 
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en la Zona Metropolitana, principalmente en Umán (12 escuelas), cuando es en Mérida donde se 
concentra el mayor número de población de habla indígena; asimismo, en Conkal y Progreso no se 
tiene esta oferta educativa. Esta infraestructura es adecuada para la matrícula, teniendo una 
proporción de 49 alumnos por escuela en este nivel.  

Con relación al personal docente docente existente a fin del ciclo escolar 2008-2009 arroja 
proporciones no adecuadas en cuanto a la relación alumnos por profesor que es de 23; y en 
Kanasín esta relación asciende a 30 alumnos por profesor (1 escuela con un profesor), lo que se 
considera excesivo, dado que son niños de 4 a 6 años de edad. 

 
CUADRO 21. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: COBERTURA Y ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS EN PREESCOLAR Y 

PRIMARIA INDÍGENA CICLO ESCOLAR  2008/09 

Ámbito territorial 

Preescolar indígena  Primaria indígena  

alumnos 
existencias 

personal 
docente 

escuelas 
a/ 

alumnos 
por 

profesor 

alumnos 
por 

escuela 

alumnos 
existencias 

personal 
docente 

escuelas 
alumnos 

por 
profesor 

alumnos 
por 

escuela 

Estado de Yucatán 19,983 844 283 23.68 70.61 13,312 583 175 22.83 76.07 
            

     

ZM de Mérida 1,066 46 22 23.17 48.65 175 8 3 21.88 58.53 

Kanasín 30 1 1 30.00 30.00 
     

Mérida 308 13 7 23.69 44.00 111 5 1 22.20 111.00 

Progreso      38 2 1 19.00 38.00 

Ucú 153 6 2 25.50 76.50 
     

Umán 575 26 12 22.12 47.92 26 1 1 26.00 26.00 
Nota: La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta física. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán Edición 2010, 6. Educación, ciencia y tecnología, Cuadro 6.8. 

 

Por otra parte, a nivel primaria se cuenta con escuelas en Mérida, Progreso y Umán que atienden a un 
número reducido de niños mayas. Cabe mencionar una falta de continuidad en la formación ya que en 
Kanasín y Ucú donde se oferta el nivel preescolar, no se cuenta con primarias, y en Progreso no se cuenta 
con el nivel preescolar. 

 
CUADRO 22. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: COBERTURA Y ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS EN PRIMARIA 

INDÍGENA CICLO ESCOLAR  2008/09 

Ámbito territorial 
Primaria indígena  

alumnos 
existencias 

personal 
docente 

escuelas 
alumnos por 

profesor 
alumnos por 

escuela 

Estado de Yucatán 13,312 583 175 22.83 76.07 
  

     

ZM de Mérida 175 8 3 21.88 58.53 

Mérida 111 5 1 22.20 111.00 

Progreso 38 2 1 19.00 38.00 

Umán 26 1 1 26.00 26.00 

Nota: La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y 
no en términos de planta física. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán Edición 2010, 6. Educación, ciencia y 
tecnología, Cuadro 6.8. 

 

 Índice de rezago en infraestructura social básica.- combina indicadores de ocupantes en 

viviendas sin servicios (agua entubada, drenaje y energía eléctrica).  

Los datos indican que ha habido una mejoría en el suministro de los servicios básicos a la 
población maya de la ZMM, sobre todo en los municipios de Kanasín, Umán y Mérida, que 
disminuyeron el grado de rezago en infraestructura social básica, al pasar de grado medio a bajo 
en los dos primeros casos y de grado bajo a muy bajo en Mérida. Los municipios de Conkal, 
Progreso y Ucú tuvieron grados bajo, muy bajo y medio respectivamente, en ambos años 
analizados. 
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Cabe mencionar que a nivel estatal este índice se incrementó en el mismo periodo en 0.10119. 
Asimismo, la posición de Yucatán en el contexto nacional empeoró al pasar del lugar 18 al 20. 

 
CUADRO 23. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE REZAGO EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS, 2000-2005 

Ámbito territorial 

Rezago en infraestructura social básica 2000 Rezago en infraestructura social básica 2005 

índice Grado lugar nacional índice Grado 
lugar 

nacional 

Estado de Yucatán -0.27507 Medio 18 -0.37626 Medio 20 
 

   
  

 

ZM de Mérida -0.52518 Bajo NA -0.48377 Bajo NA 

Conkal -0.45294 Bajo 1,169 -0.31138 Bajo 931  

Kanasín -0.26210 Medio 1,019 -0.36481 Bajo 981  

Mérida -0.91609 Bajo 1,483 -0.84768 Muy bajo 1,391  

Progreso -1.10376 Muy bajo 1,631 -0.99539 Muy bajo 1,552  

Ucú -0.02150 Medio 822 -0.07199 Medio 763  

Umán -0.39470 Medio 1,129 -0.31139 Bajo 932  
 Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación. 
 Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), Rezago Social de los Pueblos Indígenas 2000-2005. 

 

 Índice de rezago en condiciones de vivienda.- combina indicadores de ocupantes en 

viviendas con piso de tierra, sin sanitario exclusivo y con hacinamiento.  

La información proporcionada para el periodo 00-05 permite apreciar que han empeorado las 
condiciones de adecuación de la vivienda maya de ZMM, sobre todo en los municipios de Conkal y 
Ucú que aumentaron el grado de rezago en 0.45327 y 0.40258 respectivamente. 
 
Cabe mencionar que a nivel del Estado este índice se disminuyó en el mismo periodo en -0.00613; 
sin embargo, pasó de la posición 15 a la 14 a nivel nacional. 

 
CUADRO 24. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE REZAGO EN CONDICIONES DE LA VIVIENDA DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS, 2000-2005 

Ámbito territorial 

Rezago en condiciones de vivienda 2000 Rezago en condiciones de vivienda 2005 

Índice Grado Lugar nacional Índice Grado 
Lugar 

nacional 

Estado de Yucatán -0.02478 alto 15 -0.01865 medio 14 
 

   
  

 

ZM de Mérida -0.47783 medio NA -0.60153 medio NA 

Conkal 0.03794 medio 887  -0.41533 medio 1,076  

Kanasín -0.29952 medio 1,085  -0.27304 medio 984  

Mérida -1.25298 muy bajo 1,655  -1.13027 bajo 1,580  

Progreso -1.17088 muy bajo 1,614  -0.99833 bajo 1,487  

Ucú 0.12673 medio 826  -0.27585 medio 985  

Umán -0.30828 medio 1,090  -0.51638 medio 1,161  
Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación. 
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), Rezago Social de los Pueblos Indígenas 2000-2005. 

 

 Índice de rezago en bienes dentro de la vivienda.- combina indicadores de contar con 

televisión, refrigerador y lavadora.  

Los datos indican que ha habido una mejoría en los bienes que se poseen dentro de la vivienda 
para la población maya de la ZMM, sobre todo en Umán que disminuyó no solo el índice, sino 
también el grado de rezago en este indicador pasando de bajo a muy bajo. 
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CUADRO 25. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE REZAGO EN CONDICIONES DE LA VIVIENDA DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, 2000-2005 

Ámbito territorial 

Rezago en condiciones de vivienda 2000 Rezago en condiciones de vivienda 2005 

Índice Grado Lugar nacional Índice Grado 
Lugar 

nacional 

Estado de Yucatán -0.39051 medio 20 -0.63447 bajo 24 
 

   
  

 

ZM de Mérida    -1.33797 
 

NA 

Conkal -1.30219 bajo 1,617  -1.22281 bajo 1,560  

Kanasín -1.01573 bajo 1,517  -1.25853 bajo 1,584  

Mérida -1.81738 muy bajo 1,792  -1.63518 muy bajo 1,727  

Progreso -1.56071 muy bajo 1,719  -1.51006 muy bajo 1,683  

Ucú -0.78182 bajo 1,405  -1.13169 bajo 1,511  

Umán -1.15325 bajo 1,567  -1.26957 muy bajo 1,594  

 Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación. 
 Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), Rezago Social de los Pueblos Indígenas 2000-
2005. 

POBLACIÓN INDÍGENA EN EL MEDIO URBANO  

Los pueblos indígenas sienten con particular intensidad los efectos de la urbanización que brinda 
oportunidades socioeconómicas, pero acarrea a la vez graves consecuencias para su cultura, 
patrimonio y conexión con sus tierras tradicionales. Entre los factores que contribuyen a la 
migración urbana de los pueblos indígenas están, la desposesión de las tierras en sus lugares de 
origen, la pobreza, los desastres naturales, la falta de oportunidades de empleo y el deterioro de 
los medios de vida tradicionales. (ONU, 2008) 
 
La población indígena total de la ZMM asciende a 108 mil habitantes, de los cuales poco más de 91 
mil habita en una de las 15 localidades urbanas, es decir, 85 de cada 100 indígenas se localizan en 
el medio urbano, el resto se encuentran dispersos en localidades rurales.  
 
A nivel territorial, la población se distribuye en la periferia de la Ciudad de Mérida con mayor 
proporción hacia San José Tzal –comisaría donde 55% de población es indígena- y al este hacia 
Kanasín, donde 96% de la población indígena es urbana. Cabe recordar que como ya se mencionó 
en el apartado II.3.2.1, es precisamente en esta zona donde el común indicador es el alto 
porcentaje de viviendas sin servicios –particularmente drenaje- y las bajas condiciones de vida de 
la población debido a los niveles de pobreza que registran; estos asentamientos conforman un 
cinturón sur de viviendas en condiciones de pobreza y marginación. 
 
La comisarías Mérida ubicadas al norte y poniente -Cholul, Chablekal, Caucel y Komchén- albergan 
un importante número de indígenas desde 12 hasta 30% de su población urbana es maya, siendo 
Komchén la de mayor porcentaje, -32 de cada 100 habitantes de son  indígenas-. 
 
Por lo anterior, se podría decir que la población indígena que se localiza en la porción sur y sur-
oriente de la ZMM es la que tiene las condiciones de vida más bajas y se localiza en mayor 
porcentaje en el medio urbano. 
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Mapa 7. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Población indígena en el medio urbano  

 
Nota: Los porcentajes corresponden a: 0-2% Muy bajo, 2-5% Bajo, 5-9% Medio, 9-16% Alto, 16-34% Muy Alto; siendo 34% el 
valor más alto de concentración de población indígena por Área Geo-estadística Básica (AGEB) y la fórmula: población total de 
habla indígena/población total del AGEB*100.  
Fuente: INEGI. Microdatos extraídos del II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

 

II.3.6. CULTURA LOCAL Y TRADICIONES 

La cultura maya ha dado testimonio del paso de los siglos por ser considerada como “la civilización 
más deslumbrante de la América precolombina” (Ruz, 2006: 5). Aún hoy son admirables su 
arquitectura, esculturas sobre deidades mayas, religiosidad, lengua, literatura, escritura, medicina, 
cálculos astronómicos, sistemas matemáticos, entre otros.  
 
Los mayas habitan predominantemente Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Su cultura sigue 
presente en los pobladores de la Península yucateca, ya que conservan su lengua, costumbres y 
tradiciones. En el caso de Yucatán, “la inmensa mayoría de los indígenas se adscribe a un solo 
grupo étnico, ya que los mayahablantes representan el 99.6 por ciento, con 549 532 hablantes de 
lenguas indígenas (HLI) mayores de cinco años” (Ruz, 2006: 7).  
 
En cuanto a costumbres y tradiciones, el pueblo maya continúa celebrando el Hanal Pixán, o, de la 
lengua maya, “comida para las ánimas”. Ésta es una celebración tradicional para recordar a sus 
fieles difuntos y consiste en llevarles comida a los panteones o camposantos. Los platillos 
principales son los mucbipollos, los pibilnales, panes de harina de trigo, entre otros, y las bebidas 
consisten en atole y balché, primordialmente. El Hanal Pixán se celebra del 31 de octubre al 2 de 
noviembre (Indemaya, 2011). 
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Por otro lado, la ZMM es una región propicia para la atracción turística, ya que cuenta con 
importantes zonas arqueológicas como Chichén Itzá y Uxmal,  así como otros vestigios 
arqueológicos ubicados en Umán y Ucú. Es de resaltar la importancia de Chichén Itzá como polo 
turístico y económico para la región debido al reconocimiento sobre su majestuosidad, expresado 
en “*l+a cantidad de turismo internacional que diariamente visita este sitio, *…+ el principal 
indicador de la gran curiosidad que provocan los vestigios arquitectónicos de la Civilización Maya” 
(Inafed, 2005a: s/p). 
 
La combinación entre lo maya y el proceso de colonización vivido en el Estado de Yucatán se 
expresa en una amplia y rica expresión cultural yucateca, a través de la multiplicidad de bailes, 
música, artesanías, gastronomía, vestimenta, historia oral, arquitectura colonial, entre otros, que 
existe en la ZMM y es digno de admirarse.  
 
En función de estas condiciones, en este apartado se describirán las distintas manifestaciones 
culturales, y se indicará la existencia de políticas instancias, programas y acciones que se realizan 
para el rescate de las tradiciones, el  fomento, promoción y difusión de las distintas 
manifestaciones artísticas, así como para la formación y el estímulo a talentos; la infraestructura 
existente, su capacidad y condiciones para preservar y fortalecer la cultura. 
 
Cada municipio cuenta con una Dirección de Cultura. No obstante, en el caso de los municipios de 
Umán y Ucú, las instancias se muestran poco activas en materia de cultura, ya que la organización 
de actividades de este tipo es muy precaria. En cuanto a infraestructura cultural, la mayor parte de 
los municipios cuenta con un equipamiento mediano, excepto Mérida.  
 
Indudablemente, este municipio sobresale notablemente en cuanto a organización y activismo en 
materia cultural, así como en concentración de infraestructura e instancias de apoyo. En este 
sentido, se informa que cinco de los mismos cuenta con bibliotecas, excepto Ucú. Sólo Mérida, 
Umán, Progreso y Ucú poseen museos. Kanasín, Mérida Conkal y Progreso cuentan con una Casa 
de la Cultura en forma o similar.  
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II.4. PERFIL ECONÓMICO 

II.4.1. MERCADO LABORAL, EMPLEO Y SALARIOS  

II.4.1.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
 
La población económicamente activa de la Zona Metropolitana se incrementó durante el periodo 
90-00 en cerca de 124 mil personas en edad de trabajar (55.77%) y para el año 2010, ésta 
representó más de la mitad de la población de 12 años y más (55.16%), porcentaje superior al que 
representó la PEA a nivel estatal (52.49%). 
 

CUADRO 26.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA*, 1990-2010 

Ámbito territorial 
Tasa de participación económica 

1990 2000 2010 

Estado de Yucatán 43.60 51.37 52.49 
        

ZM de Mérida 45.55 53.74 55.16 

Conkal 46.44 54.14 52.04 

Kanasín 48.04 53.81 58.77 

Mérida 45.62 53.78 55.05 

Progreso 42.71 52.21 53.89 

Ucú 45.46 59.40 50.52 

Umán 45.77 54.11 53.90 

Nota: * Es el porcentaje que representa la población económicamente activa, respecto al total de la 
población de 12 años y más. 
Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta 
interactiva de datos. 

 
La PEA ocupada se incrementó -en números absolutos- más del 100% en el periodo de referencia. 
Sin embargo, la tasa de ocupación disminuyó, y al año 2010 fue del 97.39 por ciento, valor 
ligeramente inferior al estatal. Destacan Ucú, Progreso y Conkal con las mayores tasas de 
ocupación. 
 

GRÁFICO 48.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA DE OCUPACIÓN*, 1990-2010 

 
Nota: * Es el porcentaje que representa la población económicamente activa ocupada, respecto al total de la población 
económicamente activa. 
Fuentes: INEGI, XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta interactiva de 
datos. 

SITUACIÓN EN EL TRABAJO 

Con base en la situación en el trabajo, disminuyeron los empleados u obreros, los jornaleros o 
peones y los patrones; asimismo, se incrementaron los trabajadores por su cuenta y los familiares 
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sin pago. Al año 2000, más del 74 por ciento se ocupaba como empleado u obrero, mientras que 
los trabajadores por su cuenta concentraban a 18 de cada 100 personas en condiciones de 
actividad económica. Por su parte, los jornaleros o peones representaban el 1 por ciento, mientras 
que los patrones y empresarios un 3.07%, valor superior al peso que este grupo representó en el 
Estado (2.28%). El porcentaje de trabajo familiar no remunerado (1.70%) es menor a la 
participación estatal de 3.74%. 
 

CUADRO 27.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PEA OCUPADA SEGÚN SITUACIÓN EN EL TRABAJO, 1990-2000 

Ámbito territorial 

PEA ocupada según situación en el trabajo 1990 PEA ocupada según situación en el trabajo 2000 

empleado 
u obrero 

jornalero o 
peón 

trabajador 
por su 
cuenta 

patrón 
trabajador 
familiar sin 

pago 

empleado 
u obrero 

jornalero o 
peón 

trabajador 
por su 
cuenta 

patrón 
trabajador 
familiar sin 

pago 

Estado de Yucatán 232,717 48,913 97,421 9,106 6,687 381,129 33,772 150,536 14,095 23,160 
                      

ZM de Mérida 163,765 7,658 34,548 6,839 1,203 254,607 3,564 61,511 10,532 5,845 
Conkal 1,497 327 219 11 11 2,212 131 619 24 47 

Kanasín 4,922 496 1,689 106 59 10,284 197 3,326 185 339 

Mérida 140,329 4,823 28,739 6,267 1,026 214,074 2,342 50,103 9,411 4,666 

Progreso 7,934 490 2,323 353 48 12,783 552 3,759 648 414 

Ucú 464 85 156 8 2 839 13 327 12 42 

Umán 8,619 1,437 1,422 94 57 14,415 329 3,377 252 337 

Fuentes: INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, Consulta interactiva de datos. 

NIVEL DE ESCOLARIDAD  

El nivel de escolaridad de la población ocupada se ha incrementado, de tal manera que al año 
2010 el mayor porcentaje de la fuerza laboral cuenta con estudios superiores, seguido de la 
población ocupada con estudios de nivel medio superior; estos valores son superiores a los 
promedios estatales. Por otra parte, se tiene un menor porcentaje de población con primaria y la 
PEA ocupada con estudios técnicos o comerciales con primaria terminada, disminuyó 
drásticamente (de representar el 1.51% en el año 1990 al 0.44% en el 2010). 
 

GRÁFICO 49. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PEA OCUPADA SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD, 2010 (%) 
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Fuente: INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010, Consulta interactiva de datos. 
 

DISTRIBUCIÓN POR SECTOR  

Por último, la distribución de la PEA por sector no ha sufrido cambios muy relevantes 
predominando las actividades dentro del sector terciario, principalmente las relacionadas con el 
comercio al pormenor y los servicios turísticos; seguidas de la población ocupada en el sector 
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secundario la mayoría en la industria de manufactura; y por último, los empleados en el sector 
primario de la economía. 
 
CUADRO 28.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1990-

2009 

Ámbito 

territorial 

Población ocupada 1990 Población ocupada 2009 

total 

primario secundario terciario 

total 

primario secundario terciario 
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ZM de Mérida 218,276 11,169 44,578 16,857 41,796 10,704 78,714 277,222 4,073 51,320 19,359 85,907 16,314 100,249 
Conkal 2,111 511 376 172 395 60 507 804 

 
226 

 
337 0 241 

Kanasín 7,450 766 1,483 832 1,833 410 1,735 7,002 
 

2,391 556 2,351 73 1,631 

Mérida 184,636 5,157 37,113 13,896 36,500 8,995 70,686 242,819 61 39,718 18,660 76,618 15,017 92,745 

Progreso 11,462 2,665 1,703 935 1,340 702 3,067 13,606 4,012 998 55 3,612 1,093 3,836 

Ucú 763 302 188 33 56 26 106 200 
 

63 
 

105 
 

32 

Umán 11,854 1,768 3,715 989 1,672 511 2,613 12,791 
 

7,924 88 2,884 131 1,764 

Fuentes: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990,  y Censo Económico 2009, Consulta interactiva de datos. 

 
La evolución de la población ocupada por sector indica que en la Zona Metropolitana el sector 
primario presenta una drástica disminución de la fuerza laboral; para el año 1990, concentró 
5.12% del total y en el año 2000 disminuyó a 2.97%. A nivel municipal los datos del XIII Censo 
General de Población y Vivienda muestran que al año 2010 el porcentaje de población ocupada en 
este sector de la economía ha continuado con la misma tendencia.  
 

GRÁFICO 50.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: EVOLUCIÓN DE LA PEA OCUPADA EN EL SECTOR 
PRIMARIO, 1990-2010 
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Fuentes: INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, Consulta interactiva de datos. 

 

Por otra parte, la evolución de la población ocupada en el sector secundario presenta un 
comportamiento irregular con periodos de incremento y decremento durante el periodo 
analizado; de 90 a 2000 disminuye su participación porcentual, posteriormente se incrementa en 
el 2004, para volver a disminuir hacia el 2009; concentrando en este último año el 25.50% de los 
empleados, cuando este valor ascendía a 28.15% en 1990. En Mérida y sobre todo en Progreso, al 
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final del periodo disminuye el porcentaje de población empleada en la industria; no así en el resto 
de los municipios. 
 

GRÁFICO 51.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: EVOLUCIÓN DE LA PEA OCUPADA EN EL SECTOR 
SECUNDARIO, 1990-2009 
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Fuentes: INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, y Censos Económicos 2004 y 2009, 
Consulta interactiva de datos. 

 

Por último, en el sector terciario la población ocupada se ha incrementado, con una ligera 
disminución en su participación porcentual dentro de la economía en el año 2004. El mayor 
incremento se presenta en Ucú, a diferencia de Umán en donde disminuye la población ocupada 
en este sector. 

 
GRÁFICO 52. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: EVOLUCIÓN DE LA PEA OCUPADA EN EL SECTOR 

TERCIARIO, 1990-2009 
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Fuentes: INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, y Censos Económicos 2004 y 2009, 
Consulta interactiva de datos. 
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II.4.1.2. MERCADO LABORAL 
 
La población económicamente activa desocupada de la Zona Metropolitana se incrementó 
durante el periodo 90-10 en 7,881 personas (205%).  
 
Para el último año de referencia, la tasa de desempleo abierto fue de 2.61 por ciento, porcentaje 
superior al estatal de 2.58%; donde destaca el municipio de Kanasín por presentar la mayor tasa 
de desempleo, seguido de Mérida; en ambos municipios se presentan valores superiores al 
promedio metropolitano y al estatal. 

 
CUADRO 29.   YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO*, 1990-2010 

Ámbito territorial 
Tasa de desempleo abierto 

1990 2000 2010 

Estado de Yucatán 1.51  0.74  2.58 
      

 

ZM de Mérida 1.73  0.91  2.61 

Conkal 1.54  0.80  1.97 

Kanasín 1.14  0.83  2.91 

Mérida 1.79  0.93  2.67 

Progreso 1.71  0.78  1.63 

Ucú 1.04  0.40  0.81 

Umán 1.27  0.85  2.36 

Nota: * Es el porcentaje que representa la población económicamente activa desocupada, respecto al total de la 
población económicamente activa. 
Fuentes: INEGI, XI, XII y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta interactiva de 
datos. 

 
II.4.1.3. SALARIOS Y NIVEL DE INGRESOS 
 
En cuanto al nivel salarial, se puede apreciar que el porcentaje de población en los rangos de 
ingreso hasta de un salario mínimo y de 1 hasta 2, ha disminuido de manera constante durante el 
periodo 1990-2010, con un respectivo aumento de la que percibe más de 2 salarios mínimos 
mensuales, lo que sugiere una mejora en el poder adquisitivo de la población ocupada, indicador 
directamente relacionado con el incremento en el nivel de estudios de la PEA.  

 
GRÁFICO 53. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PEA OCUPADA SEGÚN NIVEL DE INGRESO, 1990-2010 

 

Fuentes: INEGI, XI ,XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta interactiva de datos. 
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Cabe mencionar que el mayor incremento se dio en Conkal (29.39 puntos porcentuales), seguido 
de Kanasín (26.65 puntos porcentuales); en este último se tuvo una disminución de la población 
con ingreso mayor a los 2 vsm. durante el periodo 90-00 y luego se incrementó este porcentaje 
hasta abarcar un poco más de la mitad de la población en este rango de ingreso. 
 

CUADRO 30.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PEA OCUPADA SEGÚN NIVEL DE INGRESO, 1990-2010 

Ámbito territorial 

Población ocupada según nivel de 
ingreso 1990 (%) 

Población ocupada según nivel de 
ingreso 2000 (%) 

Población ocupada según nivel de 
ingreso 2010 (%) 

hasta 1 
s.m. 

más de 
1 a 2 
s.m. 

más de 
2 s.m. 

no 
especifi
-cado 

hasta 1 
s.m. 

más de 
1 a 2 
s.m. 

más de 
2 s.m. 

no 
especifi
-cado 

hasta 1 
s.m. 

más de 
1 a 2 
s.m. 

más de 
2 s.m. 

no 
especifi
-cado 

Conkal 38.42 43.25 15.16 3.17 22.00 48.69 22.00 7.32 14.20 30.59 44.55 10.67 

Kanasín 29.96 43.02 24.31 2.71 23.15 47.70 24.17 4.98 10.24 34.06 50.96 4.73 

Mérida 23.94 40.94 32.97 2.15 16.04 36.97 43.07 3.92 16.56 24.68 54.29 4.47 

Progreso 25.92 33.48 38.39 2.22 23.15 35.04 37.44 4.38 20.65 25.97 47.57 5.81 

Ucú 43.64 37.88 9.04 9.44 38.46 48.57 11.23 1.75 20.88 38.10 33.83 7.19 

Umán 35.43 42.44 20.49 1.64 22.34 50.76 24.65 2.25 13.14 41.93 43.12 1.81 

Fuentes: INEGI, XI ,XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta interactiva de datos. 
  

 
II.4.1.4. SECTOR INFORMAL

14 
 
El sector informal o no estructurado, surge como una forma atípica de empleo que evidenciaba 
claramente la insuficiente generación del mismo en el sector moderno de la economía para 
absorber la oferta de trabajo,  dado el ritmo de crecimiento demográfico de los países en 
desarrollo y la creciente migración rural-urbana. 
 
La población de Mérida ocupada en el sector informal15 en términos de volumen, mostró una 
tendencia ascendente, pasando de 54 mil 555 ocupados en 1996, a 78 mil 828 en el 2003; un 
incremento cercano de 3 mil 467 personas por año.  

 

Lo anterior refleja que la participación del sector no estructurado en el total de la población 
ocupada se incrementa a lo largo del periodo, salvo en 2003; iniciando con una tasa de ocupación 
de 22.0% en 1996, a 22.7% en 2003; valor inferior al reportado a nivel estatal de 27.1%. Del total 
de los ocupados en el sector no estructurado, cuatro de cada diez son trabajadores entre los 12 y 
los 29 años de edad, proporción que es cada vez menor (-4.3 puntos porcentuales de 2003 a 
2006). 
 
La escolaridad alcanzada por la población da cuenta del nivel de capacitación que ésta posee; de 
esta forma, se observa que el promedio de escolaridad de la población ocupada en el sector no 
estructurado se ha incrementado y al 2006 es de 7.8, en tanto que en el Estado se reportan 6.2 
años de estudio. Relacionado con lo anterior, el porcentaje de los ocupados del sector no 
estructurado que no han terminado la educación básica de secundaria aún es muy importante 
(más del 50%); siendo la ciudad de Mérida la que reporta un porcentaje menor al promedio 
estatal. 
 
La mayor parte de los trabajadores del sector no estructurado se inserta en micro negocios 
comerciales, principalmente en pequeña escala; dicha proporción tiene relación directa con el 

                                                                    
14 INEGI, La Ocupación en el Sector No Estructurado, 1996-2004. 
15 Sector no estructurado o informal de la economía: trabajadores que laboran en micronegocios no agropecuarios asociados a los 
hogares que no disponen de un registro ante las autoridades u organizaciones gremiales, y de los trabajadores vinculados a 
micronegocios registrados que operan sin un local o en pequeños locales o talleres y que carecen de un contrato de trabajo y cobertura 
en la seguridad social 
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tamaño de localidad; de esta manera, en las localidades rurales el porcentaje de ocupados en el 
comercio dentro del sector no estructurado es de 27.5%, en tanto que en las localidades más 
grandes la proporción es de 32.7%. 
 
La industria manufacturera en el sector no estructurado ocupa a dos de cada diez personas; 
situación que se relaciona con la presencia de actividades manufactureras de tipo artesanal en la 
ciudad. Respecto a la posición que guardan los ocupados en el sector no estructurado en relación 
con los medios de producción, destaca que el porcentaje de trabajadores asalariados oscila 
alrededor de 31%. 
 
Dos indicadores clave de las condiciones de trabajo de los ocupados son las horas trabajadas a la 
semana, a fin de medir la intensidad de la jornada laboral; y el ingreso recibido por su trabajo. De 
acuerdo con el promedio de horas trabajadas a la semana los ocupados en el sector no 
estructurado de la economía aumentan su jornada laboral a medida que viven en localidades con 
alto grado de urbanización como lo es la ciudad de Mérida en donde el promedio de horas 
trabajadas es de 39.45 mientras a nivel estatal es de 36.38. 
 
Por su parte, el ingreso que reciben los trabajadores del sector no estructurado presenta el mismo 
comportamiento que las horas trabajadas; a mayor tamaño de localidad mayor es el ingreso 
recibido; hecho que está relacionado, efectivamente con la intensidad de la jornada laboral, pero 
también con el tipo de actividades desempeñadas y la capacitación con la que cuentan que les 
permite insertarse en actividades  mejor remuneradas. 
  

CUADRO 31.  YUCATÁN, CIUDAD DE MÉRIDA: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR NO ESTRUCTURADO, 
1996-2003 

Indicadores, índices y 
estadísticos 

Población ocupada en el sector no estructurado del estado 
de Yucatán 

Población ocupada en el sector no estructurado de la ciudad de 
Mérida 

1996 1998 2000 2001 2002 2003 1996 1998 2000 2001 2002 2003 
tasa de ocupación 25.8 26.4 25.4 26.2 26.4 25.3 22.0 23.8 22.0 23.0 24.8 22.7 

porcentaje* de ocupados de 
12 a 29 años 

43.3 36.8 44.0 40.9 40.9 39.0 37.4 36.1 37.5 32.9 34.5 33.1 

promedio de escolaridad 5.6 5.5 6.0 6.0 6.0 6.2 6.5 7.0 6.8 7.5 7.1 7.8 

porcentaje de ocupados sin 
educación básica 

75.0 74.4 73.6 69.7 70.5 65.6 65.5 60.3 64.3 55.5 61.6 51.9 

porcentaje de ocupados en 
el comercio 

27.7 25.4 26.9 30.2 26.5 27.2 28.1 33.5 32.8 36.0 35.0 32.9 

porcentaje de ocupados en 
la industria manufacturera 

34.4 38.5 31.7 33.7 36.1 32.2 24.2 23.5 24.9 23.4 19.2 20.3 

porcentaje de ocupados 
asalariadosb 

34.6 32.1 38.5 27.9 38.3 35.0 32.9 31.3 37.1 30.4 33.6 31.0 

promedio de horas 
trabajadas 

38.99 38.29 37.66 32.70 34.81 36.38 39.44 40.23 38.75 37.73 38.71 39.45 

ingreso mediano por hora 3.65 4.46 7.00 7.50 8.00 9.97 4.38 5.83 8.33 9.97 10.20 12.12 

Notas: *Como proporción de la ocupación en el sector no estructurado. 
a. Comprende a los ocupados en el sector no estructurado con hasta dos años aprobados de secundaria. 
b. Incluye a los trabajadores asalariados y a los trabajadores a destajo. 
Fuente: INEGI, La Ocupación en el Sector No Estructurado 1996-2004. 

 

II.4.2. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR PRIMARIO 

En la Zona Metropolitana, al año 2007, menos de la mitad de las unidades de producción y solo en 
el 30% de su superficie se desarrollaban actividades agropecuarias o forestales. En el municipio de 
Ucú, es donde se dedica un mayor porcentaje de las unidades productivas a estas actividades 
primarias, seguido de Mérida y Umán; asimismo, el mayor porcentaje de superficie de estas 
unidades se encuentra en Mérida, Umán y Conkal. 
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CUADRO 32.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE SEGÚN DESARROLLEN O NO 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA O FORESTAL, 2007 

Ámbito territorial 

Unidades de producción Superficie de las unidades de producción (hectáreas) 

total 
con actividad agropecuaria o 

forestal total 
con actividad agropecuaria o 

forestal 

abs. rel. abs. rel. 

Estado de Yucatán 89,496 68,879 76.96 2,180,746 1,147,584 52.62 
              

ZM de Mérida 5,012 2,327 46.43 78,047 23,367 29.94 

Conkal 544 177 32.54 5,154 1,278 24.78 

Kanasín 236 95 40.25 3,582 534 14.92 

Mérida 2,451 1,264 51.57 43,937 16,167 36.8 

Progreso 288 83 28.82 11,920 1,452 12.18 

Ucú 88 49 55.68 1,239 170 13.71 

Umán 1,405 659 46.9 12,215 3,766 30.83 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2010, 10. Información económica agregada, Cuadro 10.7. 
 

II.4.2.1. AGRICULTURA 
 
Al mismo año de referencia, más de la mitad de las unidades de producción con actividad 
agropecuaria o forestal y casi una tercera parte de su superficie, se dedicaban a las actividades 
agrícolas. En el municipio de Ucú, es donde se dedicaba un mayor porcentaje de las unidades y 
superficie a estas actividades primarias. 
 

CUADRO 33.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON ACTIVIDAD AGRÍCOLA, 2007 

Ámbito territorial 

Unidades de producción 
Superficie de las unidades de producción 

(hectáreas) 

con actividad 
agropecuaria o 

forestal 

con actividad agrícola con actividad 
agropecuaria o 

forestal 

con actividad agrícola 

abs. rel. abs. rel. 

Estado de Yucatán 68,879 57,849 83.99 1,147,584 568,739 49.56 
              

ZM de Mérida 2,327 1,343 57.71 23,367 7,701 32.96 

Conkal 177 93 52.54 1,278 554 43.35 

Kanasín 95 65 68.42 534 171 32.02 

Mérida 1,264 714 56.49 16,167 5,245 32.44 

Progreso 83 39 46.99 1,452 141 9.71 

Ucú 49 42 85.71 170 83 48.82 

Umán 659 390 59.18 3,766 1,507 40.02 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2010, 10. Información económica agregada, Cuadro 10.7. y 
11. Agricultura, Cuadro 11.1. 

 

La superficie dedicada a las actividades agrícolas de la Zona Metropolitana no es representativa a 
nivel estatal; sin embargo, ha disminuido notablemente (-57%) en los últimos 8 años. Las mayores 
disminuciones se presentaron en los municipios de Ucú (-86.94%) y Umán (-76.45%). Por tipo de 
agricultura, la de riego ha tenido un incremento importante representando al último año del 
periodo más de la mitad (53.16) de la superficie sembrada, porcentaje muy superior al que 
representa este tipo de agricultura, a nivel estatal (6.27%). 
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CUADRO 34.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: SUPERFICIE SEMBRADA POR TIPO DE AGRICULTURA, AÑOS AGRÍCOLAS 
2001-2009 

Ámbito 
territorial 

Superficie sembrada 2001 (has.) Superficie sembrada 2009 (has.) 

total 
riego temporal 

total 
riego temporal 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Estado de 
Yucatán 

788,345.25 33,765.19 4.28 754,580.06 95.72 780,170.22 48,910.95 6.27 731,259.27 93.73 
                      

ZM de Mérida 10,474.24 1,876.24 17.91 8,598.00 82.09 4,478.98 2,380.83 53.16 2,098.15 46.84 

Conkal 802.00 64.00 7.98 738.00 92.02 694.98 522.98 75.25 172.00 24.75 

Kanasín 478.00 216.00 45.19 262.00 54.81 823.50 369.50 44.87 454.00 55.13 

Mérida 3,557.00 414.00 11.64 3,143.00 88.36 1,430.30 750.88 52.50 679.42 47.50 

Progreso 409.00 162.00 39.61 247.00 60.39 419.40 302.40 72.10 117.00 27.90 

Ucú 1,148.24 88.24 7.68 1,060.00 92.32 150.00 80.00 53.33 70.00 46.67 

Umán 4,080.00 932.00 22.84 3,148.00 77.16 960.80 355.07 36.96 605.73 63.04 

Fuente: Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), Yucatán, Consulta interactiva de datos. 
 

De la superficie sembrada se cosechó cerca del 80% (valor menor al estatal), en donde se aprecia 
que el mayor porcentaje se tiene en la agricultura de riego (92.55%), ya que en la de temporal solo 
se cosecha el 63.89%. Cabe mencionar que en Conkal, Kanasín, Progreso y Ucú, se cosecha del 87 
hasta el 98% de lo sembrado; en Mérida el 78%; y en el caso Umán solo un poco más de la mitad. 
 
CUADRO 35.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: SUPERFICIE COSECHADA POR TIPO DE AGRICULTURA, AÑO AGRÍCOLA 

2009 

Ámbito territorial 
Superficie  (ha) Superficie de riego (ha) Superficie de temporal (ha) 

sembrada cosechada % sembrada cosechada % sembrada cosechada % 

Estado de Yucatán 780,170.22 701,228.98 89.88 48,910.95 
44,994.4

3 
91.99 731,259.27 656,234.55 89.74 

    
 

    
 

   
 

ZM de Mérida 4,478.98 3,544.08 79.13 2,380.83 2,203.50 92.55 2,098.15 1,340.58 63.89 

Conkal 694.98 606.72 87.30 522.98 451.72 86.37 172.00 155.00 90.12 

Kanasín 823.50 803.50 97.57 369.50 369.50 100.00 454.00 434.00 95.59 

Mérida 1,430.30 1,122.45 78.48 750.88 742.88 98.93 679.42 379.58 55.87 

Progreso 419.40 369.40 88.08 302.40 300.40 99.34 117.00 69.00 58.97 

Ucú 150.00 133.00 88.67 80.00 79.00 98.75 70.00 54.00 77.14 

Umán 960.80 509.00 52.98 355.07 260.00 73.22 605.73 249.00 41.11 

Fuente: Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), Yucatán, Consulta interactiva de datos. 

 
Por municipio, el mayor volumen de producción corresponde a Mérida, seguido de Conkal y 
Kanasín. Asimismo, los mayores rendimientos  se tienen en los productos de Progreso y Conkal. 
 
En cuanto al valor económico de la producción, el mayor corresponde a Mérida, y en segundo 
lugar a Kanasín. Por último, en lo relativo al valor de la tonelada, destaca nuevamente Mérida. 
 

CUADRO 36.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA, AÑO AGRÍCOLA 2009 

Ámbito territorial 
Volumen de la 

producción 
 (ton) 

Rendimiento  
(ton / ha) 

Valor de la 
producción  

(miles de pesos) 

PMR 
 ($ / ton) 

ZM de Mérida 50,980.53 14.38 77,892.12 1527.88 

Conkal 11,353.00 18.71 10,696.00 942.13 

Kanasín 11,237.00 13.99 15,956.96 1,420.04 

Mérida 15,158.76 13.50 26,304.62 24,434.80 

Progreso 7,239.75 19.60 10,889.90 1,504.18 

Ucú 1,181.00 8.88 2,566.00 2,172.73 

Umán 4,811.02 9.45 11,478.64 2,385.91 

Fuente: Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), Yucatán, Consulta 
interactiva de datos. 

 

La superficie agrícola de la Zona Metropolitana se destina principalmente al cultivo de pastos, maíz 
grano, naranja y cítricos- son los cultivos de la Zona Metropolitana que tienen la mayor 
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participación dentro de la producción del Estado. También los frutales, el coco fruta y el henequén 
se encuentran dentro de sus cultivos principales, por la superficie sembrada.  
 
El 79.13% del total de la superficie sembrada fue cosechada en el año analizado. Cabe mencionar 
que en 15 de los 26 cultivos, se cosecha del 90 al 100%; del coco fruta, naranja, guanábana, 
toronja y pitahaya se cosechó del 57 al 75% de lo sembrado; y en el caso del maíz grano -segundo 
en importancia por la superficie sembrada- se cosechó solo el 21.42% de lo sembrado. Asimismo, 
no se reporta cosecha de la superficie sembrada correspondiente a los cultivos de carambolo, 
henequén, noni y sábila. 
 
Por cultivo, el mayor volumen de producción corresponde a los pastos que se producen en toda la 
Zona Metropolitana en donde destaca Conkal, seguido del coco fruta (Progreso), cítricos (Mérida), 
naranja (Umán), y los frutales varios (Mérida). Asimismo, los cultivos de mayor rendimiento son la 
papaya, el coco fruta, la sandía, los pastos y el jitomate.   
 
En cuanto al valor económico de la producción, el mayor corresponde a los pastos, y en segundo 
lugar al coco fruta, seguido del chile verde, aún cuando se produce en mucho menor volumen. Por 
último, en lo relativo al valor de la tonelada, destacan el chile verde, la guanábana y la pitahaya, al 
registrar los mayores montos. 
 

CUADRO 37.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 2009 

Cultivo 
Superficie (ha.) Volumen de la 

producción  
(ton.) 

Rendimiento 
(ton/ha) 

Valor de la 
producción  

(miles de pesos) 

PMR                    
($ / ton) sembrada cosechada 

ZM de Mérida 4,478.98 3,544.08 50,980.53 14.38 77,892.12 1,527.88 

aguacate 23.00 22.00 265.00 12.05 1,014.00 3,826.42 

calabacita 59.50 59.50 733.50 12.33 4,871.45 6,641.38 

carambolo 0.50 0.00         

chayote 9.00 9.00 97.00 10.78 513.50 5,293.81 

chile verde 37.36 37.36 380.75 10.19 6,036.67 15,854.68 

cítricos 214.00 199.00 1,312.00 6.59 2,258.00 1,721.04 

coco fruta 101.00 58.00 1,533.00 26.43 6,289.00 4,102.41 

frutales varios 147.00 144.00 1,050.00 7.29 4,195.00 3,995.24 

guanábana 1.50 1.00 3.00 3.00 36.00 12,000.00 

henequén 70.72 0.00         

hortalizas 50.20 50.20 533.00 10.62 2,502.00 4,694.18 

limón 49.44 46.44 392.52 8.45 983.80 2,506.37 

maíz grano 733.00 157.00 42.65 0.27 157.30 3,688.16 

mamey 4.00 1.00 15.00 15.00 60.00 4,000.00 

mango 14.00 14.00 158.00 11.29 632.00 4,000.00 

melón 12.50 12.00 166.50 13.88 841.00 5,051.05 

naranja 342.67 213.10 1,233.70 5.79 2,246.55 1,820.99 

noni 1.50 0.00         

papaya 3.00 3.00 174.00 58.00 1,044.00 6,000.00 

pastos 2,434.18 2,386.92 41,201.06 17.26 35,829.25 869.62 

pepino 45.50 45.50 533.00 11.71 2,776.00 5,208.26 

pitahaya 28.50 21.50 61.00 2.84 640.00 10,491.80 

sábila 32.35 0.00         

sandía 25.00 25.00 457.00 18.28 1,345.00 2,943.11 

tomate rojo (jitomate) 36.56 36.56 622.85 17.04 3,596.00 5,773.46 

toronja (pomelo) 3.00 2.00 16.00 8.00 25.60 1,600.00 

Fuente: Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), Yucatán, Consulta interactiva de datos. 
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II.4.2.2. GANADERÍA 
 
Las existencias de ganado en la Zona Metropolitana representan el 16.41% del hato ganadero del 
Estado; y -al igual que las actividades agrícolas- han disminuido notablemente (-69%) en los 
últimos 7 años. Las mayores disminuciones se presentaron en los municipios de Progreso (-96%) y 
Ucú (-91%), principalmente en ganado porcino.  
 
Por tipo de ganado, el ovino tuvo un incremento importante y pasó de representar el 1.13% del 
hato ganadero en el año 2000, al 13.30% en el 2007. El ganado porcino es el más representativo 
con 93 mil 454 cabezas que significaron un poco más de las tres cuartas partes (75.17) de las 
existencias, porcentaje muy superior al que representó este tipo de ganado, a nivel estatal 
(31.94%), en donde predominan los bovinos. 
 

CUADRO 38.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: EXISTENCIAS DE GANADO, 2000-2007 

Ámbito territorial 
Existencias de ganado 2000 (cabezas) Existencias de ganado 2007 (cabezas) 

total bovino a/ porcino ovino total bovino porcino ovino caprino equino 

Estado de Yucatán 2,386,795 649,933 1,681,810 55,052 757,679 408,873 241,999 94,978 5,088 6,741 
                      

ZM de Mérida 398,049 27,283 366,283 4,483 124,330 12,777 93,454 16,530 952 617 
Conkal 30,559 891 29,385 283 18,414 1,701 13,910 2,421 288 94 

Kanasín 22,859 2,662 19,820 377 7,040 1,932 4,289 717 30 72 

Mérida 223,294 13,890 207,423 1,981 71,064 6,696 55,722 7,987 365 294 

Progreso 65,273 3,935 61,074 264 2,288 540 1,650 73 15 10 

Ucú 17,045 474 16,315 256 1,469 298 833 136 150 52 

Umán 39,019 5,431 32,266 1,322 24,055 1,610 17,050 5,196 104 95 

Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2001 y 2010, Ganadería, Cuadros 10.1. y 12.1. 
 

En lo relativo a producción, la Zona Metropolitana, presentó un volumen de 68 mil 593 toneladas, 
que significaron el 20% de la producción pecuaria del Estado; específicamente, el mayor volumen 
corresponde al ganado porcícola (56.53%), así como a la cría de aves y guajolotes que en su 
conjunto representaron el 41.5%. 
 
Al interior de la Zona, Mérida concentraba la producción de porcinos (55 de cada 100 toneladas), 
seguido de Conkal, mientras que Kanasín se concentraba en la cría de aves, que representaron 54 
de cada 100 toneladas de este tipo de producción. 
 

CUADRO 39.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE GANADO Y AVES EN PIE, 2009 

Ámbito territorial 
Volumen de la producción 2009 (toneladas) 

total bovino porcino ovino aves guajolotes 

Estado de Yucatán 334,505.21 51,229.62 128,979.11 1,718.74 145,596.24 6,981.52 
              

ZM de Mérida 68,592.62 1,046.88 38,774.81 293.21 24,454.63 4,023.08 
Conkal 8,251.84 90.08 6,766.94 46.05 8.95 1,339.82 

Kanasín 16,684.10 108.66 3,263.18 19.17 13,268.12 24.97 

Mérida 27,327.87 435.88 21,345.47 123.85 3,059.37 2,363.30 

Progreso 3,910.81 179.99 3,576.41 7.80 129.60 17.02 

Ucú 3,528.23 46.60 126.96 2.20 3,205.51 146.97 

Umán 8,889.76 185.67 3,695.86 94.14 4,783.09 131.00 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2010, 12. Ganadería, Cuadro 12.2. 

 
En cuanto al valor económico de la producción, éste significó el 22.46% del total estatal, en donde 
el mayor corresponde nuevamente al ganado porcino y al municipio de Mérida, y en segundo 
lugar a las aves y al municipio de Kanasín. 
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CUADRO 40.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE GANADO Y AVES EN PIE, 2009 

Ámbito territorial 
Valor de la producción 2009 (miles de pesos) 

total bovino porcino ovino aves guajolotes 

Estado de Yucatán 6,367,296 871,287 2,587,473 38,291 2,665,385 204,860 
              

ZM de Mérida 1,430,380 22,069 807,759 6,929 476,031 117,593 
Conkal 176,991 1,495 134,195 1,128 146 40,027 

Kanasín 336,687 2,339 68,940 459 264,208 741 

Mérida 593,385 9,470 450,762 2,953 60,943 69,258 

Progreso 82,576 3,918 75,373 183 2,605 497 

Ucú 60,014 875 2,477 54 53,360 3,248 

Umán 180,729 3,973 76,011 2,152 94,770 3,822 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2010, 12. Ganadería, Cuadro 12.3. 

 
Con relación a la apicultura esta actividad tiene cierta importancia en los municipios de Mérida y 
Umán que al año 2009, concentraron un poco más de las tres cuartas partes (76.86%) de la 
producción en la Zona Metropolitana, que tuvo un valor de 4 millones 710 mil pesos, cantidad que 
representó solamente el 2% del valor total de la producción estatal. Por otra parte, la producción 
de cera en greña es una actividad que se realiza prácticamente en todos los municipios, pero no es 
significativa y su valor representó el 3.6% del total estatal. 
 

 
II.4.2.3. ACUACULTURA Y PESCA 
 
Las ramas de acuacultura y pesca, como todo el sector primario, han disminuido su participación 
en la economía. Para el año 2009, en la Zona Metropolitana éstas concentraron el 0.72% del total 
de sus unidades económicas (0.91% en el 2004) generando 419 millones 412 mil pesos (0.44% de 
su producción bruta total cuando en 2004 representó el 0.84%), con un valor agregado de 134 
millones 168 mil pesos (0.34% de su total). Estas proporciones son inferiores a las del Estado, en 
donde estas actividades primarias generaron el 0.72% de la producción bruta total, con un valor 
agregado que representó el 0.59%. 
 
Cabe mencionar que la pesca y la acuacultura solo se realizan en los municipios de Mérida y 
Progreso, siendo en este último en donde se concentran; teniendo así el 20.52% de su producción 
y un 13.51% de su valor agregado. En este municipio las principales especies capturadas son el 
mero y el pulpo. La participación a nivel nacional en el segundo, es destacada y parte de la misma 
se destina al mercado internacional.16 

 

                                                                    
16 Plan Municipal de Desarrollo de Progreso 2004-2007, 11.1 Agropecuario y Pesquero, pág. 76. 
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CUADRO 41.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS DE ACUACULTURA Y PESCA EN LA 
ECONOMÍA METROPOLITANA, 2004-2009 

Ámbito territorial 
Unidades económicas 

Producción bruta total                                 (miles 
de pesos) 

Valor agregado censal bruto                       
(miles de pesos) 

2004 % 2009 % 2004 % 2009 % 2004 % 2009 % 

Yucatán 
            

total 62,799   85,597   66,498,314   106,037,797   32,198,660   44,713,336   

acuacultura  y 
pesca 

948 1.51 892 1.04 917,448 1.38 765,429 0.72 502,066 1.56 262,212 0.59 
                          

ZM de Mérida 
            

total 35,152   43,898   59,971,179   96,373,677   28,165,680   39,293,961   

acuacultura  y 
pesca 

319 0.91 314 0.72 505,931 0.84 419,412 0.44 279,613 0.99 134,168 0.34 

Mérida 
            

total 30,263   37,732   55,024,253   80,216,718   25,820,514   33,914,680   

acuacultura y 
pesca 

7 0.02 * 
 

52,085 0.09 500 0.00 35,335 0.14 280 0.00 

Progreso 
            

total 2,606   2,756   1,687,322   2,041,104   921,957   990,817   

acuacultura y 
pesca 

312 
11.9

7 
314 

11.3
9 

453,846 26.90 418,912 
20.5

2 
244,278 26.50 133,888 13.51 

Nota: *La información está protegida por el principio de confidencialidad estipulado en el artículo 38 de la Ley de Información 
Estadística y Geográfica en vigor. 
Fuentes: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos. 

 

 
II.4.2.4. SILVICULTURA 
 
Esta actividad no es significativa en la Zona Metropolitana; sin embargo, al año 2007, se reportan 
83 unidades de producción con corte de árboles (8.49% de las unidades del Estado) y 150 unidades 
con recolección de productos forestales no maderables, que significaron el 4.6% del total estatal. 
 

CUADRO 42.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE REPORTAN CORTE DE ÁRBOLES Y 
CON RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES, 2007 

Ámbito territorial 

Unidades de 
producción que 

reportan corte de 
árboles 

Unidades de 
producción con 
recolección de 

productos forestales 
no maderables 

Estado de Yucatán 978 3,262 
   

ZM de Mérida 83 150 

Conkal 3 10 

Kanasín - 4 

Mérida 58 70 

Progreso - 4 

Ucú - - 

Umán 22 62 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2010, 13. Aprovechamiento Forestal, Cuadro 13.1. 

 
En lo relativo a la producción forestal maderable, en el año 2001 la Zona Metropolitana, producía 
maderas tanto preciosas (cedro y caoba) como comunes tropicales (tzalam, jabín, bojón, chakah y 
kilín); sin embargo al año 2005 solo se reporta producción de maderas comunes tropicales (tzalam, 
pich, chakah y granadillo). Cabe mencionar que a partir de este último año, ya no se reporta este 
tipo de actividad en los municipios metropolitanos. 
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II.4.2.5. POLÍTICAS, INSTANCIAS Y APOYOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO 
 
Con base en información del INEGI, el reporte del padrón de beneficiarios de algunos de los 
programas estatales de apoyo para el campo, permite apreciar que: en el caso de las acciones de 
mejora para la producción agrícola, de una superficie de 4 mil 479 hectáreas sembradas solo un 
poco más de la tercera parte recibió apoyo para fertilización, y el 3.6% contó con semilla 
mejorada; asimismo, ninguno de los municipios metropolitanos recibieron apoyo de servicios de 
asistencia técnica, sanidad vegetal, ni para superficie mecanizada. 
 
Llama la atención que en los municipios de Kanasín y Progreso la superficie fertilizada sea mayor a 
la que se reporta con actividad agrícola. 

 
CUADRO 43.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ACCIONES DE MEJORA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 2009 

Ámbito territorial 
Superficie sembrada 

(has.) 

Superficie con acciones de mejora (has.) 

fertilizada %  
sembrada con semilla 

mejorada a/ 
%  

Estado de Yucatán 780,170.22 69,663 8.93 45,793 5.87 
            

ZM de Mérida 4,478.98 1,528 34.11 162 3.62 

Conkal 694.98 22 3.17 12 1.73 

Kanasín 823.50 370 44.93 36 4.37 

Mérida 1,430.30 641 44.82 70 4.89 

Progreso 419.40 299 71.29 5 1.19 

Ucú 150.00 52 34.67 7 4.67 

Umán 960.80 144 14.99 32 3.33 

Nota: a/ Se refiere al área sembrada con semilla para siembra, certificada por el gobierno o agente autorizado para 
ello o avalada  
por institución educativa o de investigación. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2010, 11. Agricultura, Cuadros 11.1. y 11.9. 

 

Por otra parte únicamente 3 de los 6 municipios recibieron apoyo para incorporar superficie al 
riego y en donde en los casos de Kanasín y Progreso ya más del 72% de su agricultura es de riego; 
no así en los municipios de Kanasín, Mérida y Ucú en donde la agricultura de riego representa del 
45% al 53% y no recibieron apoyo.  
 
Cabe mencionar que no se otorgaron apoyos para rehabilitar superficie para el cultivo. 

 
CUADRO 44.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: SUPERFICIE INCORPORADA AL RIEGO, 2009 

Ámbito territorial 
Superficie sembrada (has.) Superficie 

incorporada al 
riego a/ 

total de riego % 
de 

temporal 
% 

Estado de Yucatán 780,170.22 48,910.95 6.27 731,259.27 93.73 877 
              

ZM de Mérida 4,478.98 2,380.83 53.16 2,098.15 46.84 51 

Conkal 694.98 522.98 75.25 172.00 24.75 1 

Kanasín 823.50 369.50 44.87 454.00 55.13   

Mérida 1,430.30 750.88 52.50 679.42 47.50   

Progreso 419.40 302.40 72.10 117.00 27.90 36 

Ucú 150.00 80.00 53.33 70.00 46.67   

Umán 960.80 355.07 36.96 605.73 63.04 14 

Nota: a/ Se refiere al área que nunca ha tenido riego disponible, donde se establece  infraestructura   (pozo, canal u 
otra fuente de agua)  
que permita disponer de agua para el crecimiento de los cultivos. 
Fuentes: Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), Yucatán, Consulta interactiva 
de datos. 
INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2010, 11. Agricultura, Cuadro 11.10. 
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II.4.3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR SECUNDARIO 

II.4.3.1. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR SECUNDARIO 
 

En la ZMM el sector secundario está representado principalmente por la industria manufacturera, 
seguida de la de generación y transmisión de energía eléctrica y en tercer lugar la construcción; 
asimismo cuenta con industria extractiva. Estas actividades concentran más del 90% de la 
producción del Estado y  aportan el 88% del valor agregado censal bruto.  
 
Al analizar las variables seleccionadas del sector, se puede apreciar que -durante el periodo 2003-
2008- la producción industrial de la Zona Metropolitana, incrementó ligeramente su participación 
porcentual en la composición del sector a nivel estatal; sin embargo, disminuyó su participación en 
lo relativo al valor agregado censal bruto. 
 

CUADRO 45.  . YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA METROPOLITANA EN LA 
COMPOSICIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO DEL ESTADO, 2003-2008 

Ámbito territorial 

Variables seleccionadas del sector secundario 

unidades económicas 
producción bruta total                                                 

(miles de pesos) 
valor agregado censal bruto                                      

(miles de pesos) 

2003 2008 2003 2008 2003 2008 

Estado de Yucatán 12,123   19,196   34,287,941   56,436,958   13,331,715   18,923,856   

ZM de Mérida 3,600 29.70 4,748 24.73 31,432,814 91.67 52,273,626 92.62 11,855,925 88.93 16,654,117 88.01 

Fuentes: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos. 
 

A nivel metropolitano el sector secundario es el segundo en importancia por su contribución a la 
economía, y ha presentado un incremento durante el periodo 2003-2008. Para el último año de 
referencia, concentró el 10.82% del total de las unidades económicas, generando más de la mitad 
(54.24%) de la producción bruta total, y el 42.38% del valor agregado censal bruto. En los 
municipios de Conkal, Kanasín, Ucú y Umán, el peso de la industria fue mayor que en el ámbito 
metropolitano. Destaca Ucú por concentrar en este sector hasta 84.76% de su producción y un 
82.99% de su valor agregado. En contraposición, en Progreso su participación es muy baja, 
considerando que solo 23.73% de su producción y 16.09% del valor agregado emanan de la 
industria. 
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CUADRO 46.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO EN LA ECONOMÍA 
METROPOLITANA, 2003-2008 

Ámbito territorial 
Unidades económicas 

Producción bruta total                                 
(miles de pesos) 

Valor agregado censal bruto                       
(miles de pesos) 

2003 % 2008 % 2003 % 2008 % 2003 % 2008 % 

Estado de Yucatán 
62,79

9 
  85,597   

66,498,31
4 

  106,037,797   32,198,660   44,713,336   

sector secundario 
12,12

3 
19.30 19,196 22.43 

34,287,94
1 

51.56 56,436,958 
53.2

2 
13,331,715 41.40 18,923,856 42.32 

                          

ZM de Mérida 
35,15

2 
  43,898   

59,971,17
9 

  96,373,677   28,165,680   39,293,961   

sector secundario 3,600 10.24 4,748 10.82 
31,432,81

4 
52.41 52,273,626 

54.2
4 

11,855,925 42.09 16,654,117 42.38 

Conkal 221   248   92,085   52,780   56,193   25,237   

sector secundario 40 18.10 28 11.29 66,592 72.32 28,854 
54.6

7 
37,324 66.42 11,197 44.37 

Kanasín 923   1,648   843,673   2,031,613   302,371   582,718   

sector secundario 113 12.24 249 15.11 629,898 74.66 1,661,327 
81.7

7 
158,507 52.42 420,601 72.18 

Mérida 
30,26

3 
  37,732   

55,024,25
3 

  80,216,718   25,820,514   33,914,680   

sector secundario 3,108 10.27 4,064 10.77 
28,644,39

1 
52.06 39,131,048 

48.7
8 

10,942,572 42.38 12,902,161 38.04 

Progreso 2,606   2,756   1,687,322   2,041,104   921,957   990,817   

sector secundario 191 7.33 190 6.89 400,414 23.73 300,803 
14.7

4 
148,327 16.09 96,489 9.74 

Ucú 61   61   18,901   17,899   8,810   6,060   

sector secundario 12 19.67 10 16.39 16,021 84.76 16,092 
89.9

0 
7,311 82.99 5,178 85.45 

Umán 1078   1,453   2,304,945   12,013,563   1,055,835   3,774,449   

sector secundario 136 12.62 207 14.25 1,675,498 72.69 11,135,502 
92.6

9 
561,884 53.22 3,218,491 85.27 

Fuentes: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos. 

 
II.4.3.2. INDUSTRIA MINERA 
 
La minería es la menos representativa en la composición interna del sector industrial 
metropolitano, generando solo el 0.61% de la producción bruta total, (en el 2003 este porcentaje 
fue de 0.68); con un valor agregado de 106 millones 363 mil pesos (0.97% de su total). Estas 
proporciones son inferiores a las del Estado. 
 
En los municipios de Conkal, Kanasín, Progreso y Ucú, el peso del sector minero fue mayor que en 
el ámbito metropolitano; especialmente en este último. 
 
En materia de producción, destaca Ucú por los recursos generados que representan el 31% de su 
producción bruta total y un 40.66% de su valor agregado. En Umán y Mérida la participación de las 
actividades mineras es muy baja, considerando que solo 0.28% y 0.20% de su producción y 0.80% 
y 0.31% del valor agregado respectivamente, emanan del sector minero. 
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CUADRO 47. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR 
SECUNDARIO METROPOLITANO, 2003-2008 

Ámbito 
territorial 

Variables seleccionadas del sector secundario 

unidades económicas producción bruta total (miles de pesos) valor agregado censal bruto (miles de pesos) 

2003   2008 2003   2008   2003   2008   

Yucatán 
           

industria (total) 12,123   19,196 34,287,941   56,436,958   13,331,715   18,923,856   

minería 67 0.55 * 302,023 0.88 546,519 0.97 151,430 1.14 301,255 1.59 
                        

ZM de Mérida 
           

industria (total) 3,600   4,748 31,432,814   52,273,626   11,855,925   16,654,117   

minería 7 0.19 * 214,625 0.68 320,026 0.61 106,363 0.90 160,718 0.97 

Conkal 
           

industria (total) 40   28 66,592   28,854   37,324   11,197   

minería *   * 3,404 5.11 1,895 6.57 1,380 3.70 836 7.47 

Kanasín 
           

industria (total) 113   249 629,898   1,661,327   158,507   420,601   

minería 7 6.19 * 96,670 15.35 140,275 8.44 42,298 26.69 82,680 19.66 

Mérida 
           

industria (total) 3,108   4,064 28,644,391   39,131,048   10,942,572   12,902,161   

minería *   * 78,073 0.27 78,187 0.20 51,104 0.47 39,538 0.31 

Progreso 
           

industria (total) 191   190 400,414   300,803   148,327   96,489   

minería *   * 29,357 7.33 63,523 21.12 7,825 5.28 11,536 11.96 

Ucú 
           

industria (total) 12   10 16,021   16,092   7,311   5,178   

minería *   * 4,826 30.12 4,988 31.00 2,973 40.66 499 9.64 

Umán 
           

industria (total) 136   207 1,675,498   11,135,502   561,884   3,218,491   

minería *   * 2,295 0.14 31,158 0.28 783 0.14 25,629 0.80 

Nota: La información está protegida por el principio de confidencialidad estipulado en el artículo 38 de la Ley de Información 
Estadística y Geográfica en vigor, en el cual se indica, que la información no podrá ser divulgada en forma individual, por eso la 
columna de unidades económicas muestra un (*). 
Fuentes: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos. 

 

 
II.4.3.3. INDUSTRIA ELÉCTRICA 
 
La ZMM al 2003, concentra -en estas actividades económicas- el 100% de la producción total bruta 
y del valor agregado censal bruto del Estado. En la composición interna del sector industrial 
metropolitano, la generación y transmisión de energía eléctrica ha disminuido su producción y por 
lo tanto su participación porcentual en la composición de este sector; al año 2008 generó 5 mil 
988 millones 206 mil pesos (11.46% de su producción bruta total), con un valor agregado de 2 mil 
714 millones 195 mil pesos (16.30% de su total). 
 
CUADRO 48. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO METROPOLITANO, 2003-2008 

Ámbito territorial 

Variables seleccionadas del sector secundario 

producción bruta total                                    
(miles de pesos) 

valor agregado censal bruto                                  
(miles de pesos) 

2003   2008   2003   2008   

Yucatán 34,287,941   56,436,958   13,331,715   18,923,856   

generación y transmisión de 
energía eléctrica 

9,194,634 26.82 5,988,206 10.61 3,413,822 25.61 2,714,195 14.34 

                  

ZM de Mérida 31,432,814   52,273,626   11,855,925   16,654,117   

generación y transmisión de 
energía eléctrica 

9,194,634 29.25 5,988,206 11.46 3,413,822 28.79 2,714,195 16.30 

Fuentes: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos. 
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Para el 31 de diciembre de 2009, en la Zona Metropolitana había 368 mil 563 usuarios, entendidos 
como los contratos celebrados para el suministro de energía eléctrica, los cuales en conjunto 
demandan 2 millones 229 mil 859 mega watts-hora equivalentes a 2,229.859 giga watts-hora, lo 
que significa que solamente en su territorio se consume más de las tres cuartas partes (75.86%) de 
la energía eléctrica producida.  

 
CUADRO 49.   YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: USUARIOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO SEGÚN TIPO DE SERVICIO, 2009 

Ámbito territorial Total 
Doméstico a/ 

Alumbrado público 
b/ 

Bombeo de aguas 
potables y negras c/ 

Agrícola d/ 
Industrial y de 

servicios e/ 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Estado de Yucatán 628,363 553,409 88.07 1,983 0.32 773 0.12 7,038 1.12 65,520 10.43 

                        

ZM de Mérida 368,563 326,556 88.60 1,310 0.36 164 0.04 870 0.24 39,663 10.76 
Conkal 3,083 2,615 84.82 8 0.26 10 0.32 127 4.12 323 10.48 

Kanasín 24,116 22,857 94.78 17 0.07 2 0.01 104 0.43 1,136 4.71 

Mérida 301,729 265,247 87.91 1,142 0.38 124 0.04 403 0.13 34,813 11.54 

Progreso 23,855 21,757 91.21 47 0.20 3 0.01 17 0.07 2,031 8.51 

Ucú 1,141 988 86.59 3 0.26 2 0.18 47 4.12 101 8.85 

Umán 14,639 13,092 89.43 93 0.64 23 0.16 172 1.17 1,259 8.60 

Notas: a/ Comprende las tarifas: 1A, 1B, 1C, y DAC. 
b/ Se refiere a la tarifa 5A. 
c/ Se refiere a la tarifa 6. 
d/ Comprende las tarifas: 9, 9M, 9CU y 9N. 
e/ Comprende las tarifas: 2, 3, 7, OM, HM, HS, H-SL y HT. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán 2009, 18. Electricidad, Cuadro 18.3. 

 
La mayor parte de la demanda y del valor de las ventas proviene del sector industrial y de 
servicios; principalmente de los municipios de Mérida y Umán que concentran este tipo de 
actividades económicas, seguida por la demanda y el valor de las ventas del sector doméstico. 
 
II.4.3.4. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
La industria de la construcción de la Zona Metropolitana concentra el 29.97% de las unidades 
económicas del Estado, y aporta el 91.67% de la producción bruta total, con un valor agregado 
censal bruto que representa el 88.93% del total estatal en estas actividades económicas.  
 
En la composición interna del sector industrial metropolitano, de 2004 a 2009 la construcción se 
ha incrementado, concentrando el 12.89% del total de las unidades económicas y generando más 
de 9 mil 729 millones de pesos (18.61% de su producción bruta total), con un valor agregado de 2 
mil 793 millones 861 mil pesos (16.78% de su total). Estas proporciones son superiores a las del 
Estado en donde -al último año de referencia- estas actividades concentraron el 3.34% del total de 
las unidades económicas industriales, y generó el 17.34% de la producción bruta total, con un 
valor agregado que representó el 14.86% del total. 
 
Kanasín es el municipio en donde estas actividades tienen mayor relevancia dada su contribución a 
la economía municipal, seguido de Mérida. En Conkal y Ucú no se ha desarrollado este sector de la 
economía y en Umán estas actividades son incipientes. 
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CUADRO 50.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA 
COMPOSICIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO METROPOLITANO, 2004-2009 

Ámbito territorial 

Variables seleccionadas del sector secundario 

unidades económicas 
producción bruta total                                    

(miles de pesos) 
valor agregado censal bruto                                  

(miles de pesos) 

2004 %  2009 %  2004 %  2009  % 2004  % 2009 %  

ZM de Mérida 
            

industria (total) 3,600   4,748   31,432,814   52,273,626   11,855,925   16,654,117   

construcción 417 11.58 612 12.89 4,140,657 13.17 9,729,867 18.61 1,296,443 10.93 2,793,861 16.78 
Kanasín 

            
industria (total) 113   249   629,898   1,661,327   158,507   420,601   

construcción *   16 6.43 77,631 12.32 430,068 25.89 21,388 13.49 91,372 21.72 

Mérida 
            

industria (total) 3,108   4,064   28,644,391   39,131,048   10,942,572   12,902,161   

construcción 411 13.22 596 14.67 4,050,442 14.14 9,262,552 23.67 1,269,390 11.60 2,689,082 20.84 

Progreso 
            

industria (total) 191   190   400,414   300,803   148,327   96,489   

construcción 6 3.14 *   12,584 3.14 16,444 5.47 5,665 3.82 6,673 6.92 

Umán 
            

industria (total)     207       11,135,502       3,218,491   

construcción     *       20,803 0.19     6,734 0.21 

Nota: La información está protegida por el principio de confidencialidad estipulado en el artículo 38 de la Ley de Información 
Estadística y Geográfica en vigor, en el cual se indica, que la información no podrá ser divulgada en forma individual, por eso la 
columna de unidades económicas muestra un (*). 
Fuentes: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos. 

 
II.4.3.5. INDUSTRIA MANUFACTURERA 
 
Este tipo de industria es la más representativa en la composición interna del sector metropolitano, 
generando el 60.83% de la producción bruta total, (en el 2004 este porcentaje fue de 55.92); con 
un valor agregado de 9 mil 096 millones 106 mil pesos (54.62% de su total). Estas proporciones 
son superiores a las del Estado. 
 
A excepción de Mérida en el resto de los municipios, el peso del sector manufacturero fue mayor 
que en el ámbito metropolitano. En materia de producción, destaca Conkal por los recursos 
generados que representan el 93.31% de su producción bruta total y cuyo valor agregado 
representa más del 94% del sector industrial del municipio. 
 
Las actividades se orientan principalmente a la industria alimentaria, la de las bebidas y el tabaco, 
seguidas de las de la industria del plástico y el hule, la fabricación de productos a base de 
minerales no metálicos y la fabricación de prendas de vestir. 
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CUADRO 51.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA EN LA 
COMPOSICIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO METROPOLITANO, 2004-2009 

Ámbito territorial 

Variables seleccionadas del sector secundario 

unidades económicas 
producción bruta total                                     

(miles de pesos) 
valor agregado censal bruto                                  

(miles de pesos) 

2004 %  2009 %  2004  % 2009 %  2004 %  2009 %  

ZM de Mérida 
            

industria (total) 3,600   4,748   31,432,814   52,273,626   11,855,925   16,654,117   

manufactura 3,176 88.22 4,136 87.11 17,575,975 55.92 31,797,825 60.83 6,773,625 57.13 9,096,106 54.62 

Conkal 
            

industria (total) 40   28   66,592   28,854   37,324   11,197   

manufactura 40 100.00 28 100.00 63,181 94.88 26,925 93.31 35,937 96.28 10,586 94.54 

Kanasín 
            

industria (total) 113   249   629,898   1,661,327   158,507   420,601   

manufactura 106 93.81 233 93.57 455,597 72.33 1,090,173 65.62 96,070 60.61 246,026 58.49 

Mérida 
            

industria (total) 3,108   4,064   28,644,391   39,131,048   10,942,572   12,902,161   

manufactura 2,697 86.78 3,468 85.33 15,054,799 52.56 22,102,971 56.48 5,970,823 54.57 5,839,201 45.26 

Progreso 
            

industria (total) 191   190   400,414   300,803   148,327   96,489   

manufactura 185 96.86 190 100.00 320,202 79.97 211,751 70.40 104,928 70.74 78,502 81.36 

Ucú 
            

industria (total) 12   10   16,021   16,092   7,311   5,178   

manufactura 12 100.00 10 100.00 11,195 69.88 10,900 67.74 4,338 59.34 4,665 90.09 

Umán 
            

industria (total) 136   207   1,675,498   11,135,502   561,884   3,218,491   

manufactura 136 100.00 207 100.00 1,671,001 99.73 8,355,105 75.03 561,529 99.94 2,917,126 90.64 

Fuentes: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos. 

 
 

II.4.4. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TERCIARIO 

II.4.4.1. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR TERCIARIO 
 
En la ZMM el sector terciario está representado principalmente por el comercio al por menor, 
seguido de los servicios relacionados con el turismo. Estas actividades concentran más del 89% de 
la producción bruta total del Estado y  aportan el 88.16% del valor agregado censal bruto.  
 
Al analizar las variables seleccionadas del sector, se puede apreciar que -durante el periodo 2003-
2008- la producción de ZMM, disminuyó ligeramente su participación porcentual en la 
composición del sector a nivel estatal y la incrementó en lo relativo al valor agregado censal bruto. 
 

CUADRO 52. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL COMERCIO Y LOS SERVICIOS 
METROPOLITANOS EN LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR TERCIARIO A NIVEL ESTATAL, 2003-2009 

Ámbito territorial 

Variables seleccionadas del sector terciario 

unidades económicas 
producción bruta total                                                 

(miles de pesos) 
valor agregado censal bruto                                      

(miles de pesos) 

2003 2008 2003 2008 2003 2008 

Estado de Yucatán 49,728   65,509   31,292,925   48,815,028   18,364,879   25,528,018   

ZM de Mérida 31,153 62.65 38,836 59.28 28,032,434 89.58 43,660,301 89.44 16,030,142 87.29 22,506,426 88.16 

Fuentes: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos. 

 
A nivel metropolitano el sector terciario es el más importante por su contribución a la economía 
(57.28% del valor agregado censal bruto), y ha presentado un incremento durante el periodo 
analizado. Para el último año de referencia, concentró el 88.47% del total de las unidades 
económicas, generando más del 45% de la producción bruta total. En los municipios de Mérida y 
Progreso, el peso del comercio y los servicios fue mayor que en el ámbito metropolitano. Destaca 
Progreso por concentrar en este sector 64.74% de su producción y 76.75% de su valor agregado. 
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En contraposición, en Umán su participación es muy baja, considerando que solo 7.31% de su 
producción y 14.73% del valor agregado emanan de este sector. 
 

CUADRO 53. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TERCIARIO EN LA ECONOMÍA 
METROPOLITANA, 2003-2008 

Ámbito 
territorial 

Unidades económicas 
Producción bruta total                                 

(miles de pesos) 
Valor agregado censal bruto                       

(miles de pesos) 

2003 % 2008 % 2003 % 2008 % 2003 % 2008 % 

Estado de 
Yucatán 

62,799   85,597   66,498,314   106,037,797   32,198,660   44,713,336   

sector 
terciario 

49,728 79.19 65,509 76.53 31,292,925 47.06 48,815,028 46.04 18,364,879 57.04 25,528,018 57.09 

                          

ZM de Mérida 35,152   43,898   59,971,179   96,373,677   28,165,680   39,293,961   

sector 
terciario 

31,149 88.61 38,836 88.47 28,032,434 46.74 43,660,301 45.30 16,030,142 56.91 22,506,426 57.28 

Conkal 221   248   92,085   52,780   56,193   25,237   

sector 
terciario 

167 75.57 220 88.71 25,493 27.68 23,926 45.33 18,869 33.58 14,040 55.63 

Kanasín 923   1,648   843,673   2,031,613   302,371   582,718   

sector 
terciario 

794 86.02 1,399 84.89 213,775 25.34 370,286 18.23 143,864 47.58 162,117 27.82 

Mérida 30,263   37,732   55,024,253   80,216,718   25,820,514   33,914,680   

sector 
terciario 

27,125 89.63 33,668 89.23 26,327,777 47.85 41,064,832 51.19 14,842,607 57.48 21,012,989 61.96 

Progreso 2,606   2,756   1,687,322   2,041,104   921,957   990,817   

sector 
terciario 

2,093 80.31 2,252 81.71 833,062 49.37 1,321,389 64.74 529,352 57.42 760,440 76.75 

Ucú 61   61   18,901   17,899   8,810   6,060   

sector 
terciario 

40 65.57 51 83.61 2,880 15.24 1,807 10.10 1,499 17.01 882 14.55 

Umán 1,078   1,453   2,304,945   12,013,563   1,055,835   3,774,449   

sector 
terciario 

930 86.27 1,246 85.75 629,447 27.31 878,061 7.31 493,951 46.78 555,958 14.73 

Fuentes: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos. 

 

II.4.4.2. COMERCIO Y ABASTO 
 
Esta actividad económica aún cuando ha incrementado su producción en números absolutos, ha 
disminuido su participación porcentual en la composición interna del sector terciario 
metropolitano, generando el 38.14% de la producción bruta total, (en el 2003 este porcentaje fue 
de 38.59); con un valor agregado de 9 mil 341 millones 931 mil pesos (41.51% de su total). Estas 
proporciones son inferiores a las del Estado. 
 
A excepción de Mérida en el resto de los municipios, el peso del comercio fue mayor que en el 
ámbito metropolitano. En materia de producción, destaca Umán por los recursos generados que 
representan el 78.33% de su producción bruta total. Asimismo, en Ucú el comercio contribuye a la 
economía con el 85.26% del valor agregado censal bruto. 
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CUADRO 54. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO EN LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR 
TERCIARIO METROPOLITANO, 2003-2008 

Ámbito territorial 

Variables seleccionadas del sector terciario 

unidades económicas 
producción bruta total                                     

(miles de pesos) 
valor agregado censal bruto                                  

(miles de pesos) 

2003   2008   2003   2008   2003   2008   

Estado de Yucatán 
            

sector terciario (total) 49,728 
 

65,509 
 

31,292,925 
 

48,815,028 
 

18,364,879 
 

25,528,018 
 

comercio 29,948 60.22 36,543 55.78 12,836,137 41.02 19,764,748 40.49 8,673,212 47.23 11,354,107 44.48 

             ZM de Mérida 
            

sector terciario (total) 31,149 
 

38,836 
 

28,032,434 
 

43,660,301 
 

16,030,142 
 

22,506,426 
 

comercio 17,434 55.97 19,818 51.03 10,817,020 38.59 16,651,269 38.14 7,003,096 43.69 9,341,931 41.51 

Conkal 
            

sector terciario (total) 167 
 

220 
 

25,493 
 

23,926 
 

18,869 
 

14,040 
 

comercio 109 65.27 140 63.64 10,619 41.65 13,542 56.60 8,663 45.91 10,139 72.22 

Kanasín 
            

sector terciario (total) 794 
 

1,399 
 

213,775 
 

370,286 
 

143,864 
 

162,117 
 

comercio 568 71.54 867 61.97 147,384 68.94 217,940 58.86 111,813 77.72 100,332 61.89 

Mérida 
            

sector terciario (total) 27,125 
 

33,668 
 

26,327,777 
 

41,064,832 
 

14,842,607 
 

21,012,989 
 

comercio 14,961 55.16 16,857 50.07 9,858,594 37.45 15,191,664 36.99 6,228,834 41.97 8,467,859 40.30 

Progreso 
            

sector terciario (total) 2,093 
 

2,252 
 

833,062 
 

1,321,389 
 

529,352 
 

760,440 
 

comercio 1,157 55.28 1,170 51.95 298,167 35.79 539,039 40.79 229,126 43.28 323,180 42.50 

Ucú 
            

sector terciario (total) 40 
 

51 
 

2,880 
 

1,807 
 

1,499 
 

882 
 

comercio 35 87.50 44 86.27 1,169 40.59 1,322 73.16 957 63.84 752 85.26 

Umán 
            

sector terciario (total) 930 
 

1,246 
 

629,447 
 

878,061 
 

493,951 
 

555,958 
 

comercio 604 64.95 740 59.39 501,087 79.61 687,762 78.33 423,703 85.78 439,669 79.08 

Fuentes: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos. 

 
Las actividades se orientan principalmente al comercio al pormenor que aporta más del 63% de la 
producción y del valor agregado del comercio. En los municipios de Conkal y Ucú este porcentaje 
asciende a más del 80%.  
 
El comercio al por mayor se concentra en Mérida y las actividades que aportan un mayor valor son 
las referentes al comercio de materias primas agropecuarias y forestales para la industria y 
materiales de desecho, seguidas de los abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco. 
 
II.4.4.3. SERVICIOS 
 
Esta actividad económica se ha incrementado, tanto en números absolutos como en su 
participación porcentual en la composición interna del sector terciario metropolitano, generando 
el 61.86% de la producción bruta total; con un valor agregado de 13 mil 164 millones 495 mil 
pesos (58.49% de su total). Estas proporciones son superiores a las del Estado. 
 
A excepción de Mérida en el resto de los municipios, el peso de los servicios fue menor que en el 
ámbito metropolitano. Tanto en producción bruta total como en el valor agregado censal bruto, 
destaca Mérida por los recursos generados que representan el 63.01% y 59.70 de su sector 
terciario, respectivamente. 

 

Las unidades económicas se concentran principalmente en los servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y bebidas; sin embargo, los sectores que más aportan a la economía 
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son el de información en medios masivos y el de transportes, correos y almacenamiento en cuanto 
a producción bruta total y valor agregado censal bruto. 

 
CUADRO 55.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS EN LA COMPOSICIÓN 

DEL SECTOR SERVICIOS DE LA ZONA METROPOLITANA, 2004-2009 

Ámbito territorial 

Variables seleccionadas del sector servicios 

Unidades económicas Producción bruta total Valor agregado censal bruto 

2004 2009 2004 2009 2004 2009 

ZM de Mérida 
      

servicios (total) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

transportes correos y 
almacenamiento 

3.30 1.30 25.57 17.66 22.21 20.84 

información en medios masivos 0.94 0.69 24.43 28.36 22.32 20.26 

servicios financieros y de seguros 1.10 1.98 2.74 1.48 2.95 2.04 

servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

6.42 5.00 7.30 4.09 6.52 1.19 

servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

6.89 7.00 5.45 6.52 6.56 8.62 

dirección de corporativos y 
empresas 

0.00 0.00 2.92 2.87 5.11 3.81 

servicios de apoyo a los negocios 
y manejo de desechos y servicios 
de remediación 

4.03 5.66 5.86 8.49 8.41 12.74 

servicios educativos 4.51 4.83 4.71 5.58 7.02 7.52 

servicios de salud y asistencia 
social 

12.02 12.29 3.05 4.12 3.24 4.20 

servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 

2.53 2.94 1.15 2.18 1.05 2.95 

servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

23.59 26.12 10.93 12.90 8.34 11.02 

otros servicios excepto 
actividades de gobierno 

34.67 32.17 5.89 5.74 6.26 4.81 

Fuentes: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos. 

 
II.4.4.4. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

TRANSPORTES 

Esta actividad económica -como ya se mencionó en el párrafo anterior- es de gran importancia por 
su contribución al PIB y por la generación de valor agregado. Sin embargo, al analizar su 
comportamiento se puede apreciar que, durante el periodo 2004-2009, su participación 
porcentual en la composición interna del sector servicios disminuye (sobre todo en cuanto a la 
producción).  
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CUADRO 56.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES EN LOS SERVICIOS DE LA 
ZONA METROPOLITANA, 2004-2009 

Ámbito territorial 

Variables seleccionadas del sector transportes 

unidades económicas producción bruta total (miles de pesos)                            valor agregado censal bruto (miles de pesos) 

2004 %  2009 %  2004 %  2009 %  2004 %  2009 %  

ZM de Mérida                         

sector servicios  
13,71

5 
  

19,01
8 

  17,215,414   27,009,032   9,027,046   13,164,495   

transportes 296 2.16 175 0.92 4,039,691 23.47 4,424,094 16.38 1,816,761 20.1 2,564,127 19.48 

Conkal                         

sector servicios 58       14,874       10,206       

transportes *       26 0.17     12 0.12     

Kanasín                         

sector servicios 226   532   66,391   152,346   32,051   61,785   

transportes *   *    28,553 43.01 20,896 13.72 14,233 44.41 -1,599 -2.59 

Mérida                         

sector servicios 
12,16

4 
  

16,81
1 

  16,469,183   25,873,168   8,613,773   12,545,130   

transportes 275 2.26 159 0.95 3,603,562 21.88 3,892,868 15.05 1,566,932 18.19 2,279,158 18.17 

Progreso                         

sector servicios 936   1,082   534,895   782,350   300,226   437,260   

transportes 21 2.24 16 1.48 356,103 66.57 496,336 63.44 209,022 69.62 278,840 63.77 

Ucú                         

sector servicios 5   7    1,711   485    542   130    

transportes *    0   516 30.16 0    182 33.58 0    

Umán                         

sector servicios 326   506   128,360   190,299   70,248   116,289   

transportes *   0   50,931 39.68 13,994 7.35 26,380 37.55 7,728 6.65 

Fuentes: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos. 

COMUNICACIONES 

En mayor medida que el transporte, las comunicaciones contribuyen de manera importante a la 
composición del PIB y a la generación de valor agregado. Sin embargo, al analizar su 
comportamiento se puede apreciar que, durante el periodo 2004-2009, aún cuando se incrementa 
en números absolutos, su participación porcentual en la composición interna del sector servicios 
disminuye en lo relativo al valor agregado de la producción. 
 
Al interior de la Zona Metropolitana en los municipios de Conkal, Progreso y Umán este sector es 
muy poco representativo, desapareciendo incluso como actividad económica al 2009 en el 
municipio de Conkal; y representando solamente el 1% de la producción del sector servicios en 
Progreso y el 0.34% en Umán.  
 
En Mérida la información en medios masivos incrementó su producción durante el periodo, tanto 
en números absolutos como en su contribución al sector; sin embargo en lo relativo al valor 
agregado disminuye su participación porcentual de 23% a 21%. 
 
 
II.4.4.5. TURISMO 
 
Esta actividad económica es la principal del sector servicios en la Zona Metropolitana, por la 
población empleada y el número de unidades económicas que concentra; asimismo, ocupa el 
tercer lugar en cuanto a su contribución al PIB, y el cuarto por la generación de valor agregado. Al 
analizar su comportamiento se puede apreciar que, durante el periodo 2004-2009, se incrementó 
tanto en números absolutos como en su participación porcentual en la composición interna del 
sector, generando el 12.90% de la producción bruta total; con un valor agregado de 1 mil 450 
millones 138 mil pesos (11.02% de su total). Estas proporciones son inferiores a las del Estado. 
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Cabe mencionar que el subsector que aporta más a la economía es el de preparación de alimentos 
y bebidas; y en cuanto al municipio el principal aportador es Mérida que concentra el 83% de las 
unidades económicas, y más del 91% de la producción bruta total y del valor agregado censal 
bruto del turismo de la Zona Metropolitana. 
 

CUADRO 57.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 
TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN LOS SERVICIOS DE LA ZONA METROPOLITANA, 2004-2009 

Ámbito territorial 

Variables seleccionadas del sector servicios 

unidades económicas 
producción bruta total                                     

(miles de pesos) 
valor agregado censal bruto                                  

(miles de pesos) 

2004 %  2009 %  2004 %  2009 %  2004 %  2009 %  

Estado de Yucatán 
            

sector servicios (total) 19,780   28,966   18,456,788   29,050,280   9,691,667   14,173,911   

servicios turísticos 5,576 28.19 9,161 31.63 2,457,522 13.32 4,498,652 15.49 948,956 9.79 1,847,348 13.03 

servicios de 
alojamiento temporal 

296 1.50 420 1.45 653,935 3.54 1,100,912 3.79 312,944 3.23 486,784 3.43 

servicios de 
preparación de 
alimentos y bebidas 

5,280 26.69 8,741 30.18 1,803,587 9.77 3,397,740 11.70 636,012 6.56 1,360,564 9.60 

 

            ZM de Mérida 
            

sector servicios (total) 13,715   19,018   17,215,414   27,009,032   9,027,046   13,164,495   

servicios turísticos 3,235 23.59 4,967 26.12 1,880,851 10.93 3,485,117 12.90 753,124 8.34 1,450,138 11.02 

servicios de 
alojamiento temporal 

217 1.58 265 1.39 517,518 3.01 879,575 3.26 260,184 2.88 392,968 2.99 

servicios de 
preparación de 
alimentos y bebidas 

2,918 21.28 4,702 24.72 1,363,333 7.92 2,605,542 9.65 492,940 5.46 1,057,170 8.03 

Fuentes: INEGI, Censos Económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos. 

 
 

Para atender la demanda turística, la Zona Metropolitana disponía de 208 establecimientos de 
hospedaje con 1 mil 214 cuartos. En 9 años esta infraestructura se incrementó en 63 
establecimientos (43%), principalmente en el municipio de Mérida. Por tipo de alojamiento 
predominan los hoteles que se concentran en Mérida, seguido de Progreso. 
 

CUADRO 58.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO, 
2009 

Ámbito territorial Total 
Hoteles Moteles 

Casas de 
huéspedes 

Cabañas Suites Posadas Trailer parks Otros a/ 

abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Estado de Yucatán 359 245 68.25 7 1.95 7 1.95 14 3.90 8 2.23 32 8.91 1 0.28 45 12.53 
                  

ZM de Mérida 208 142 68.27 7 3.37 6 2.88 1 0.48 8 3.85 10 4.81 1 0.48 33 15.87 

Kanasín 3     1 33.33                     2 66.67 

Mérida 166 110 66.27 6 3.61 6 3.61     6 3.61 9 5.42 1 0.60 28 16.87 

Progreso 36 30 83.33         1 2.78 2 5.56         3 8.33 

Umán 3 2 66.67                 1 33.33         

Notas: a / Comprende: bungalows, condominios, departamentos, pensiones, hoteles boutique, haciendas convertidas en 
hoteles, hostales, villas y similares. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2010, 20. Turismo, Cuadro 20.1. 

 

En lo relativo a la categoría de la oferta turística, predominan los establecimientos de hospedaje 
sin categoría que corresponden a apartamentos, casas de huéspedes, posadas, bungalows, cuartos 
amueblados, cabañas, suites, condominios, moteles y otros establecimientos considerados no 
familiares, los cuales representan una cuarta parte (25.96%) de la oferta; le siguen los 
establecimientos de 3 estrellas que concentran el 22.12% de la oferta y posteriormente los de 2 
estrellas (16.83%).  
 
Aún cuando predominan los establecimientos sin categoría, la mayor capacidad ofertada 
corresponde a la categoría 5 estrellas con 1,902 de los 6,730 cuartos (28% del total), seguidos de 
los cuartos en la categoría 3 estrellas, que representan el 21%.  
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CUADRO 59.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: CUARTOS DE HOSPEDAJE SEGÚN CATEGORÍA TURÍSTICA, 2000-2009 

Ámbito territorial 

Cuartos de hospedaje 2000 Cuartos de hospedaje 2009 

total 
cinco 

estrellas 
a/ 

cuatro 
estrellas 

tres 
estrellas 

dos 
estrellas 

una 
estrella 

sin 
categoría 

b/ 
total 

cinco 
estrellas 

a/ 

cuatro 
estrellas 

tres 
estrellas 

dos 
estrellas 

una 
estrella 

sin 
categoría 

b/ 

Estado de Yucatán 7,792 1,815 1,475 1,017 1,038 757 1,690 9,504 2,404 1,569 1,987 1,017 976 1,551 
                              

ZM de Mérida 5,688 1,401 1,093 837 740 660 957 6,730 1,902 1,092 1,422 674 620 1,020 

Kanasín 6           6 76 16         60 

Mérida 5,283 1,401 1,093 721 672 599 797 6,015 1,886 1,092 1,171 450 505 911 

Progreso 399     116 68 61 154 593     251 224 95 23 

Umán               46         20 26 

Notas: a / Incluye a los establecimientos de categoría especial, gran turismo y clases similares. 
 b/ Comprende: apartamentos, haciendas convertidas en hoteles, establecimientos de clase económica, bungalows, cabañas, 
campamentos, casas de huéspedes, condominios, cuartos amueblados, hoteles, moteles, posadas, suites, trailer park y villas. 
Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2001 y 2010, Turismo, Cuadros 18.3. y 20.4. 

 

Por último, en cuanto a otros servicios relacionados con el turismo tales como agencias de viajes, 
transportadoras turísticas, arrendadoras de autos e información turística, por mencionar algunos, 
la información disponible indica que se han incrementado y diversificado; tal es el caso de las 
agencias de viajes que se incrementaron en un 29% de 2000 a 2009; en contraposición, las 
empresas arrendadoras de automóviles disminuyeron, quizás debido a la presencia de 
transportadoras turísticas especializadas. 
 
Para la atención a los turistas, información y los servicios de primeros auxilios se cuenta con dos 
módulos de auxilio turístico ubicados en Mérida, por lo que se aprecia que estos recursos son 
insuficientes no solo para la afluencia turística de la ciudad, sino para las demás zonas turísticas 
metropolitanas. 
 

CUADRO 60.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: OTROS ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL 
TURISMO, 2000-2009 

Ámbito territorial 

Servicios turísticos 2000 Servicios turísticos 2009 

agencias 
de viaje 

a/ 

empresas 
arrendadoras 

de 
automóviles 

b/ 

agencias 
de viaje 

c/ 

empresas 
arrendadoras 

de 
automóviles 

transportadoras 
turísticas 

especializadas 
balnearios 

campos 
de golf 

centros de 
convenciones 

centros de 
enseñanza 
turística e 
idiomas 

marinas 
turísticas 

Estado de 
Yucatán 

107 41 142  37 12  1  2  1  32  10  

                      

ZM de Mérida 106 41 137 37 12 1 2 1 27 10 

Mérida  105  41 131 36 12 0 2 1 26 0 

Progreso  1 0 6 1 0 1 0 0 1  10 

Notas: a / Incluye subagencias. 
   b/ Incluye sucursales. 
   c/ Comprende agencias de viajes, operadoras de viajes y de turismo. 
Fuentes: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2001, 18. Turismo, Cuadro 18.7. 
INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2010, 20. Turismo, Cuadro 20.12. 
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II.4.4.6. CONDICIONES EXTERNAS QUE IMPACTAN EN EL DESARROLLO DEL SECTOR TERCIARIO 
 
A nivel mundial prevalece una situación de escenarios inestables que repercute sobre la actividad 
turística y que tiene un efecto directo y determinante en el diseño y comercialización de servicios 
turísticos por parte de las grandes empresas transnacionales del ramo. 
 
Los elementos que tienen mayores probabilidades de manifestarse con efectos negativos sobre el 
turismo, son, entre otros, las amenazas terroristas en diversas regiones del mundo; olas de 
atentados a blancos vinculados a los viajes y al turismo y los conflictos bélicos en el Medio Oriente. 
 
Pese a tal panorama, según la Organización Mundial de Turismo (OMT) se pronostica que esta 
actividad deberá crecer entre un 2 y un 3% en el año 2003, demostrando nuevamente la gran 
capacidad del turismo para resistir crisis. En comparación con otras actividades el turismo suele 
resentir efectos temporales de los cuales se recupera rápidamente, según los resultados de 2002 
presentados en el siguiente punto. 
 
Este crecimiento deberá continuar en el 2004 a un ritmo que podría oscilar entre un 3 y un 4%. 
 
A largo plazo la actividad mantiene sus perspectivas favorables de crecimiento y contribución al 
desarrollo de las economías nacionales y locales.  
 
En el contexto actual en el mundo continuarán consolidándose cambios en la demanda: 

 Con vacaciones más cortas pero de mayor frecuencia. 

 Con Mayor demanda por vacaciones a la medida. 

 Con aumento en el uso de transporte de superficie, incrementándose en algunos destinos el 

uso de alojamiento extra-hotelero. 

 Con retracción del gasto. 

 Con menor tiempo para decidir el destino de las vacaciones, lo cual hará crecer los llamados 

viajes de “último minuto.” 

 Se mantendrá el auge del turismo de cruceros. 

 Seguirá el auge de los destinos emergentes. 

 Con selección de opciones de alto valor agregado a precios atractivos.  

El Plan Puebla Panamá (PPP) es una iniciativa internacional que busca promover el desarrollo de 
la porción sur-sureste del país (Puebla, Guerrero, Oaxaca Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, 
Yucatán y Quintana Roo), y que se prolonga por Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa 
Rica, Nicaragua y Panamá. 
 
Para la región sur-sureste de México el PPP propone acciones gubernamentales para incidir en 
forma directa sobre las causas del rezago de la región, y busca implantar políticas de Estado que 
promuevan, incentiven y faciliten las inversiones productivas privadas. 
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El Plan apoyará la realización de proyectos de infraestructura regional para los cuatro modos de 
transporte (carretero, ferroviario, marítimo y aéreo) y el intermodal, de tal forma que la región 
consiga tener un sistema integrado de transporte con corredores de altas especificaciones y 
carreteras alimentadoras de buena calidad. 
 
El Plan contempla, dentro de sus ocho iniciativas mesoamericanas, la promoción del turismo de 
bajo impacto que favorezca la integración y el desarrollo económico y social de los países a través 
de:  

 Desarrollo de circuitos integrales en la región. 

 Proyectos eco turísticos indígenas. 

 Instrumentación de las Cuentas Satélites de Turismo en las cuentas nacionales. 

 Certificación de la sustentabilidad turística. 

 Como parte de la estrategia económica y su expresión territorial se han definido los macro 

corredores turísticos de la región. 

Para el estado de Yucatán resalta lo siguiente: 

 El aprovechamiento de la carretera Cancún-Mérida (circuito peninsular de Yucatán). 

 Las obras en carreteras interiores, incluida la de Progreso-Telchac. 

 La inclusión de Mérida –junto con el área de Puerto Progreso- en los ejes de la actividad 

económica y como centro de desarrollo de la península. 

 Considerar la preservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) que en Yucatán totalizan 

tres de las más importantes de la región. 

 Ampliación y mejora de la carretera Mérida-Kantunil. 

En el contexto regional entre los años 1997 y 2000 los países del Mundo Maya recibieron más de 
millones de turistas, cifra que ha aumentado a una tasa promedio de 9% anual según estimaciones 
de la OMT y que muestra una tendencia a triplicar la afluencia actual. 
 
La tasa media de crecimiento anual (TMCA) del turismo de la región fue dos veces mayor que la 
del turismo mundial y tres veces más que la de la economía mundial, mientras que los ingresos del 
turismo regional aumentaron a más del doble su volumen con una TCMA del 10.5% para el 
periodo de 1994-2002. 
 
Los principales países de destino se encuentran encabezados por México, que concentra el 73.8% 
de las llegadas de visitantes internacionales, seguido de Guatemala, mientras que la TMCA de las 
llegadas de turistas internacionales a El Salvador experimentaron un crecimiento superior a 
México durante la década de los 90. 
 
Actualmente la zona maya de México ocupa el primer lugar en la región Mundo Maya 
Internacional en captación de divisas por concepto de turismo y capta más de la mitad de los 
ingresos recibidos por el mismo concepto (62.23%), cifra que presenta una tasa de crecimiento en 
los últimos 10 años de casi el 7%. 
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Yucatán es por excelencia un destino turístico que forma parte muy importante de la Región 
Mundo Maya, la cual recibe más de nueve millones de turistas y capta tres mil 300 millones de 
dólares al año. Sus recursos explotables para la actividad turística son numerosos en sus mil 600 
kilómetros de litorales y decenas de áreas naturales concentradas en tres millones de hectáreas. 
 
Dentro de la Región Mundo Maya Yucatán ofrece a los turistas sitios arqueológicos, cenotes y 
grutas, monumentos, ciudades coloniales, ex-haciendas, playas, áreas naturales protegidas y las 
muestras de su cultura viva. Este polifacético potencial de recursos y atractivos, con un nuevo 
enfoque, programas y estrategias sectoriales adecuadas, puede convertir al turismo en un 
detonante y motor de desarrollo para la economía estatal en los próximos años. 
 
Los recursos turísticos de Yucatán son variados, numerosos y constituyen en buena parte el 
patrimonio natural y cultural del estado, sobre todos los arqueológicos que son legado de la 
cultura maya, y muy importantes a nivel nacional e internacional. 
 
Otros de los principales atractivos son culturales y de naturaleza tales como edificios y 
monumentos históricos y de tipo colonial: museos, haciendas, iglesias, conventos, lo mismo que 
reservas y áreas naturales y los atractivos cenotes y grutas subterráneas. 
 
Estos recursos se combinan con el clima, la flora, la fauna, litorales, cenotes y rías que lo 
distinguen como un destino de gran vocación eco turística y para la práctica de actividades de 
caza, pesca, buceo, exploración, investigación científica y de aventura17. 
 

II.4.5. COMPETITIVIDAD 

II.4.5.1. ESPECIALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

La ZMM es el motor de la economía del Estado de Yucatán. De acuerdo a un estudio de la Facultad 
de Economía de la UADY18, la ZMM concentraba en 2006 97% de las unidades económicas de la 
industria de la construcción de Yucatán, 55.7% del total del comercio estatal y 66.2% del sector 
servicios. 
 
En términos de especialización económica del valor agregado de la producción, la ZMM tiene una 
tendencia hacia el sector terciario, aunque ha venido reduciendo su grado de especialización en la 
última década, pasando de tener un índice de especialización económica de 1.28 en 2000 a uno de 
1.06 en 2009. 
 
Por el contrario, el sector primario ha incrementado su índice de especialización en la última 
década al pasar de 0.17 a 0.63, mientras que el sector secundario ha tenido una ligera variación a 
la baja en cuanto a especialización al pasar de 0.97 en 2000 a 0.88 en 2009. En la tabla siguiente se 
presenta la información agregada por grandes sectores de la economía. 
 

                                                                    
17 Programa Estatal de Turismo 2001-2007, II Entorno y Diagnóstico, págs.. 15 a 26. 
18 La economía de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida. Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, 2006. 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

117 

CUADRO 61. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: Índice de Especialización Económica por grandes sectores de la 
economía, 2000-2009 

Ámbito 
territorial 

2000 2004 2009 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Estado de 
Yucatán 

1.08 1.01 1.00 2.81 1.07 0.93 2.61 1.01 0.98 

Región II 
Noroeste 

0.28 1.02 1.23 1.52 1.01 0.99 1.58 0.93 1.02 

ZM de Mérida 0.17 0.97 1.28 0.55 0.93 1.06 0.63 0.88 1.06 
Conkal 3.99 1.42 0.71 0.00 1.34 0.87 0.00 1.11 0.98 
Kanasín 1.53 1.19 0.90 0.00 1.41 0.83 0.00 1.54 0.83 

Mérida 0.53 0.95 1.04 0.09 0.98 1.04 0.02 0.95 1.04 
Progreso 5.47 0.79 0.89 17.25 0.32 0.86 20.05 0.30 0.86 

Ucú 8.87 1.21 0.59 0.00 1.33 0.87 0.00 1.24 0.94 
Umán 2.26 1.66 0.69 0.00 2.11 0.50 0.00 2.47 0.51 

Notas: 
¹ Desagregación presentada con base en el sistema de clasificación industrial de América del Norte (SCIAN). Las claves 
corresponden a dicho catálogo. 
² El sector 21 Minería del SCIAN comprende la perforación de pozos petroleros y de gas, y otros servicios relacionados con la 
minería. 
Para fines del Censo de Población y Vivienda, los otros servicios relacionados con la minería se ubicaron en el sector 21 Minería, 
y la perforación de pozos petroleros y de gas se incluyó como parte del sector 23 Construcción. 
Fuentes: INEGI, 2001.  XII Censo General de Población y Vivienda 2001.INEGI, 2004. Censos económicos 2004. Resultados 
definitivos. INEGI, 2009. Censos económicos 2009. Resultados definitivos. 

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA POR SECTORES DE LA ECONOMÍA 

Si bien Yucatán es un estado con un alto grado de especialización en el sector primario, la Región II 
Noroeste y la ZMM reflejan una tendencia radicalmente opuesta al comportamiento observado a 
nivel estatal. Se observa que la construcción es una de las industrias con mayor especialización 
respecto al resto de los sectores a nivel de zona metropolitana. Este resultado es consistente con 
lo observado respecto al municipio de Mérida que es el que tiene un mayor aporte a la 
especialización metropolitana, aunque se observa también que, en general el sector secundario en 
Mérida goza de una mayor especialización que el primario. 
 

GRÁFICO 54. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR PRIMARIO Y 
SECUNDARIO, 2009 

 

Fuentes: INEGI, 2001: XII Censo General de Población y Vivienda 2001. INEGI, 2004. Censos económicos 2004. Resultados 
definitivos. INEGI, 2009. Censos económicos 2009. Resultados definitivos. 

 
Es de resaltar que cada municipio de la ZMM tiene vocaciones económicas específicas que, en su 
conjunto, no necesariamente se traducen en una especialización clara ni de la ZMM ni de su 
región. En ese sentido, los municipios de Ucú y Conkal tienen una especialización clara en la 
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industria de la minería, mientras que Progreso se especializa en las actividades primarias de la 
economía. 
 
Esto quiere decir que, si bien la ZMM se especializa en la construcción, esta especialización no es 
general de todos sus municipios, sino que el municipio de Mérida aporta en buena medida los 
ingredientes para esta concentración de la actividad económica. 
 
También es importante resaltar que, salvo los municipios de Mérida y Progreso que tienen la 
mayor concentración de zonas urbanas, los municipios de la ZMM tienen un relativamente alto 
grado de especialización en la industria manufacturera. 

 
GRÁFICA 55. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR PRIMARIO Y 

SECUNDARIO POR MUNICIPIO, 2009 

 

Fuentes: INEGI, 2001.  XII Censo General de Población y Vivienda 2001. INEGI, 2004. Censos económicos 2004. Resultados 
definitivos. INEGI, 2009. Censos económicos 2009. Resultados definitivos. 

 
Por su parte, como se observó antes, el sector terciario es el que tiene el mayor peso relativo en la 
economía de la ZMM y de la Región II Noroeste. Dentro del sector terciario, se observa que los 
transportes, correos y almacenamiento; información en medios masivos; servicios profesionales; 
servicios de apoyo a los negocios y los servicios educativos tienen el mayor grado de 
especialización. 
 
GRÁFICA 56. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TERCIARIO, 2009 

 

Fuentes: INEGI, 2001. XII Censo General de Población y Vivienda 2001. INEGI, 2004. Censos económicos 2004. Resultados 
definitivos. INEGI, 2009. Censos económicos 2009. Resultados definitivos. 
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GRÁFICA 57. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TERCIARIO, 2009 

 

Fuentes: INEGI, 2001: XII Censo General de Población y Vivienda 2001. INEGI, 2004. Censos económicos 2004. Resultados 
definitivos. INEGI, 2009. Censos económicos 2009. Resultados definitivos. 

 
Al analizar el grado de especialización para cada municipio de la ZMM, observamos de nueva 
cuenta que es el municipio de Mérida el que tiene el mayor peso para determinar el 
comportamiento de la especialización general de la ciudad. En su caso, prácticamente todos los 
sectores de la economía terciaria tienen el mismo nivel de especialización (con pequeñas 
variaciones), contrario a lo que se observa en los demás municipios. 
 
Progreso es el otro municipio que tiene un comportamiento más equilibrado entre los sectores 
terciarios, sobresaliendo el de transportes, correos y almacenamiento, en donde es clara la 
relevancia del puerto respecto a la estructura económica municipal. 
 
Es de resaltar la estructura económica terciaria del municipio de Ucú, en donde prácticamente 
toda la actividad se concentra en el comercio, y los servicios relacionados con la salud y el turismo. 
Otro grado de especialización que se debe mencionar es el de los servicios financieros y de seguros 
en Conkal, que tiene el mayor índice dentro del sector terciario. 

 
GRÁFICA 58. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TERCIARIO POR 

MUNICIPIO, 2009 

 

Fuentes: INEGI, 2001: XII Censo General de Población y Vivienda 2001. INEGI, 2004. Censos económicos 2004. Resultados 
definitivos. INEGI, 2009. Censos económicos 2009. Resultados definitivos. 
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GRÁFICA 59. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: Índice de Especialización Económica del sector terciario por municipio, 

2009 

 

Fuentes: INEGI, 2001.  XII Censo General de Población y Vivienda 2001. INEGI, 2004. Censos económicos 2004. Resultados 
definitivos. INEGI, 2009. Censos económicos 2009. Resultados definitivos. 

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA POR GRANDES SECTORES DE LA ECONOMÍA 

A continuación se presenta el panorama de la concentración de las actividades económicas en la 
ZMM. La tabla siguiente presenta la información tomando como referencia los totales de la 
actividad económica al interior de cada ámbito territorial. 

CUADRO 62. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: MATRIZ DE CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES POR SECTOR (RESPECTO 
AL TOTAL DEL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN DE CADA DEMARCACIÓN TERRITORIAL) 

Ámbito 
territorial 

Concentración de actividades por sector 

1999 2004 2009 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Nacional 0.49% 48.10% 51.42% 0.24% 49.70% 50.05% 0.19% 57.91% 41.90% 

Yucatán 2.78% 37.16% 60.06% 1.56% 41.40% 57.04% 0.58% 42.32% 57.09% 

          ZMM 1.99% 37.21% 60.80% 0.99% 42.09% 56.91% 0.34% 42.38% 57.28% 

Conkal 0.00% 76.49% 23.51% 0.00% 66.42% 33.58% 0.00% 44.37% 55.63% 

Kanasín 2.06% 38.22% 59.72% 0.00% 52.42% 47.58% 0.00% 72.18% 27.82% 

Mérida 0.66% 36.40% 62.94% 0.14% 42.38% 57.48% 0.00% 38.04% 61.96% 

Progreso 36.78% 21.97% 41.25% 26.50% 16.09% 57.42% 13.51% 9.74% 76.75% 

Ucú 0.00% 60.45% 39.55% 0.00% 82.99% 17.01% 0.00% 85.45% 14.55% 

Umán 0.00% 64.78% 35.22% 0.00% 53.22% 46.78% 0.00% 85.27% 14.73% 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999. Resultados definitivos. 

 INEGI. Censos Económicos 2004. Resultados definitivos. 
 INEGI. Censos Económicos 2009. Resultados definitivos. 

 
En el estado de Yucatán, así como en la ZMM, el sector terciario representa entre 57 y 60% de la 
actividad económica, mientras que el sector secundario oscila alrededor de 40%. El resto que es 
cercano a 2% corresponde al sector primario. Es muy representativo que la ZMM tiene un 
comportamiento muy similar al del estado de Yucatán en su totalidad. 
 
Respecto a los municipios que componen la ZMM, es de resaltar Mérida que tiene la mayor 
concentración de la actividad económica en el sector terciario, seguido por Kanasín. Por su parte, 
el sector secundario tiene su mayor concentración en el municipio de Conkal, en donde representa 
más de tres cuartas partes del total de la actividad económica. Finalmente, en Progreso se observa 
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la mayor concentración de la actividad económica en el sector primario, aunque se aprecia una 
tendencia a la baja importante en la última década al pasar de 37% a 13.5%. Aun considerando 
que Progreso tiene la mayor concentración de la actividad primaria de la ZMM, la actividad más 
importante en ese municipio es la del sector terciario que ha tenido un crecimiento muy 
importante. 
 
Es importante resaltar como el sector primario ha experimentado importantes caídas en su 
participación respecto al total de la actividad económica en la ZMM. En 1999 representaba 2%, 
mientras que para 2009 bajó a 0.6%. Si bien este declive se puede explicar por la transformación 
de la economía de la ciudad hacia el sector industrial y de servicios, resulta preocupante la pérdida 
de capacidad de crecimiento que ha experimentado este sector, e incluso la pérdida de espacios 
dedicados a actividades agrícolas. 
 
En ese sentido, se observa que la actividad primaria en el municipio de Progreso ha 
experimentado una severa contracción, al pasar de casi 37% en 1999 a 13% una década después. 
Estas transformaciones implican una pérdida de los espacios tradicionales de producción en donde 
la afectación a los ecosistemas marinos principalmente, resulta evidente. 

 
CUADRO 63. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: MATRIZ DE CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES POR MUNICIPIO 

(RESPECTO AL TOTAL SECTORIAL DEL VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN) 

Ámbito 
territorial 

Concentración de actividades por sector 
1999 2004 2009 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Sector 
primario 

Sector 
secundario 

Sector 
terciario 

Yucatán 
(respecto a 
nacional) 

5.15% 0.69% 1.05% 6.44% 0.83% 1.14% 2.74% 0.65% 1.21% 

ZMM 
(respecto a 
Yucatán) 

62.70% 87.54% 88.52% 55.69% 88.93% 87.29% 51.03% 88.01% 88.16% 

(Municipios respecto a la ZMM) 

Conkal 0.00% 0.30% 0.06% 0.00% 0.31% 0.12% 0.00% 0.07% 0.06% 

Kanasín 0.92% 0.92% 0.88% 0.00% 1.34% 0.90% 0.00% 2.53% 0.72% 

Mérida 29.96% 88.78% 93.93% 12.64% 92.30% 92.59% -0.35% 77.47% 93.36% 
Progreso 69.12% 2.21% 2.54% 87.36% 1.25% 3.30% 100.35% 0.58% 3.38% 

Ucú 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.06% 0.01% 0.00% 0.03% 0.00% 

Umán 0.00% 7.77% 2.59% 0.00% 4.74% 3.08% 0.00% 19.33% 2.47% 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1999. Resultados definitivos. 
 INEGI. Censos Económicos 2004. Resultados definitivos. 
 INEGI. Censos Económicos 2009. Resultados definitivos. 

 
Según fue observado con anterioridad, la ZMM es el motor de la economía del estado de Yucatán. 
En la matriz de concentración de actividades por municipio (respecto al total sectorial) se aprecia 
claramente la preponderancia de la ciudad en términos económicos. El caso más claro es el del 
sector terciario, en donde la ZMM aporta alrededor de 88% del total estatal. Sin embargo, el 
sector secundario está representado por un porcentaje casi igual respecto al total estatal, 
mientras que el primario ha perdido importancia al pasar de casi 63% a poco más de 50% en una 
década. 
 
Al interior de la ZMM, el municipio de Mérida juega el papel preponderante al aportar casi 94% de 
la actividad económica relacionada con el sector terciario y casi 89% del secundario. Si bien en el 
sector primario, el municipio de Progreso es el más relevante al aportar 69%, Mérida le sigue en 
importancia con casi 30%.  
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En el otro extremo, el municipio de Ucú es el que tiene la menor aportación a la actividad 
económica de la ZMM, llegando a ser casi nula. Le sigue el municipio de Conkal con una 
participación ligeramente superior en los sectores secundario y terciario, pero aun así con 
aportaciones de poca relevancia. 
 
II.4.5.2. PRINCIPALES INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN 
 

La ZMM tiene un nivel de ingresos ajustados al poder de compra muy superior al promedio 
estatal, e incluso al promedio nacional. De acuerdo a las estimaciones del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), mientras que el ingreso medio anual por habitante en México 
era de alrededor de nueve mil dólares en el período 2000-2005, y el de Yucatán era de poco más 
de siete mil, en la ZMM el ingreso medio creció a tasas elevadas al pasar de 8.4 mil en 2000 a casi 
15 mil en 2005. 
 
Si bien el PIB per cápita se ha considerado como un buen indicador para medir el bienestar de una 
sociedad, es importante mencionar las profundas deficiencias que tiene. En primer lugar, el PIB 
per cápita no es otra cosa que un promedio del ingreso de las personas, lo que implica que la 
desigualdad y las disparidades entre grupos sociales y de ingreso no están siendo consideradas. 
Por otro lado, el PIB per cápita solo incluye actividades productivas, por lo que otras muchas 
actividades que son fuente inequívoca de bienestar, pero que representan importantes 
dificultades metodológicas para su medición, son incluso consideradas como actividades negativas 
en términos de ingreso. Entre estas actividades están las recreativas, la disposición de tiempo 
libre, el disfrute de espacios de recreación, las posibilidades de desarrollo artístico, cultural y 
deportivo, entre otros muchos. 
 
En función de estas limitaciones, el PIB per cápita debe ser entendido como una aproximación a la 
capacidad productiva de un ámbito territorial específico. A continuación se presenta la 
distribución del ingreso al interior de la ZMM: 
 

CUADRO 64. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PIB PER CÁPITA DE LA ZMM, 2005-2009 

Ámbito territorial 

PIB per cápita en dólares (por Paridad de 
PODER de Compra PPC) 

Población total 

2000 2005 Crecimiento 2000 2005 Crecimiento 

Nacional1 9.145.19 9.014.70 -1.43% 97 483 412 103 263 388 5.93% 

Yucatán1 7.339.87 7.281.60 -0.79% 1 658 210 1 818 948 9.69% 

ZMM2 8.491.47 14.975.44 76.36% 852 717 947 194 11.08% 

Conkal 4.069.26 7.209.92 77.18% 7 620 8 495 11.48% 

Kanasín 4.358.60 6.991.91 60.42% 39 191 51 774 32.11% 

Mérida 9.206.77 16.234.36 76.33% 705 055 781 146 10.79% 

Progreso 6.659.60 11.185.22 67.96% 48 797 49 454 1.35% 

Ucú 2.472.17 6.559.82 165.35% 2 909 3 057 5.09% 

Umán 4.386.13 9.513.81 116.91% 49 145 53 268 8.39% 

Fuente: PIB en dólares, estimación del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD como parte del 
cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
Nota:  La población es la que se utilizó para los cálculos del PNUD, por lo que puede variar de las estimaciones 
de CONAPO o los resultados definitivos de INEGI. 
1 El Ingreso per cápita anual fue ajustado a cuentas nacionales y se presenta en dólares PPC de 2005. 
2 Se obtuvo un promedio ponderado de los valores para cada año. 

 
En la tabla se aprecian profundas disparidades entre los municipios de la ZMM. Mientras que 
Mérida y Progreso se distinguen por tener una alta capacidad productiva, en particular en 2005 en 
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donde ambos municipios están por arriba de la media nacional, se observa un rezago importante 
de los demás municipios, en particular de Ucú. 
 
En el período 2000-2005 se observa un importante crecimiento de toda la producción per cápita 
de la ZMM, en donde el mayor beneficio se observa precisamente en Ucú, donde la producción 
creció cerca de 2.5 veces. Sin embargo, a pesar de los avances, sigue siendo el municipio más 
rezagado de la ZMM. Umán es el segundo municipio con mayor crecimiento de la producción per 
cápita al lograr un valor de poco más del doble del observado en 2000. 
 
Por su parte, Conkal tuvo un crecimiento similar al del total de la ZMM y Kanasín tuvo un 
crecimiento ligeramente menor al promedio. En Progreso creció la producción per cápita en casi 
70% y Mérida en creció en poco más de 75%, lo que los sitúa también cercanos a la media. 
 
La conclusión del análisis de las tendencias del PIB per cápita es que la ZMM tiene un valor 
superior al de la media nacional, lo que reflejaría una alta capacidad productiva de la ciudad. Sin 
embargo, al interior se observan profundas disparidades que colocan a los municipios de Mérida y 
Progreso como altamente productivos, mientras que el resto presentan rezagos importantes. 
 
Las implicaciones de estas disparidades van más allá del terreno económico, ya que una ciudad tan 
desigual y con diferencias tan marcadas refleja una sociedad fragmentada y excluyente hasta 
cierto punto. Esta fragmentación es un obstáculo para la competitividad y es de prever que, de 
continuar este comportamiento, difícilmente la ZMM podrá consolidarse como una ciudad 
competitiva a nivel nacional e internacional. 
 
También se desprende del análisis la necesidad de fortalecer las políticas de desarrollo económico 
y social de los municipios no centrales, de modo que la capacidad que tiene Mérida para 
constituirse como eje del desarrollo de la ZMM, de la región y del estado de Yucatán, pueda 
expandirse a su región de influencia favoreciendo la integración social y económica. 
 
II.4.5.3. COMPETITIVIDAD 
 

La competitividad de la Zona Metropolitana de Mérida requiere de un análisis a profundidad para 
ser entendida si se toman como referencia los dos índices nacionales más reconocidos, como son 
el del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y el de Cabrero et al (perteneciente al 
Centro de Investigación y Docencia Económicas –CIDE–), ya que aparentemente hay diferencias en 
sus conclusiones. 
 
En el caso del índice del IMCO, la ZMM estuvo clasificada en 2004 como “altamente competitiva”19 
en la competitividad general, mientras que en 2006 y 2008 bajó un escalón y fue clasificada como 
de “media alta competitividad”20. Por su parte, en el índice formulado por Cabrero et al21 la ZMM 
(llamada Área Metropolitana de Mérida) ocupa en la competitividad promedio la posición 14 en 
un total de 17 ciudades en 2003, y la posición 40 de 60 ciudades en 2007, que sin ser clasificado en 
alta o baja, su posición en la tabla hace referencia a una competitividad por abajo del promedio. 
 

                                                                    
19 IMCO, “Competitividad urbana 2007. Ciudades: piedra angular en el desarrollo del país”, IMCO, Embajada Británica en México y The 
William and Flora Hewlett Foundation, México, 2007. 
20 IMCO, “Competitividad urbana 2010. Acciones urgentes para las ciudades del futuro”, IMCO, México, 2010. 
21 Cabrero, Enrique (coordinador). “Competitividad de las ciudades en México. La nueva agenda urbana”, Secretaría de Economía y 
CIDE, México, 2009. 
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Más allá de lo que muestra la clasificación agregada para la ZMM que se presenta en ambos 
índices, es importante profundizar en las sub-clasificaciones e incluso las variables que han sido 
consideradas para su construcción. 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DEL IMCO.  

Para estimar el índice en sus diferentes períodos, el IMCO considera 10 grandes criterios de 
análisis aplicados a 71 ciudades: 
 

 Sistema de derecho confiable y objetivo.  Manejo sustentable del medio 
ambiente. 

 Sociedad incluyente, preparada y sana.  Economía dinámica y estable. 

 Sistema político estable y funcional.  Mercados de factores eficientes. 

 Sectores precursores de clase mundial.  Gobierno eficiente y eficaz. 

 Aprovechamiento de las relaciones 
internacionales. 

 Sectores económicos con potencial 
(2004) o Sectores económicos en 
vigorosa competencia (2006 y 2008). 

 
Las clasificaciones según el grado de competitividad que considera el índice son las siguientes: 
2004: Alta Competitividad, Competitivo, Competitividad Media, Competitividad Moderada y 
Competitividad Baja. 
2006 y 2008: Alta, Adecuada, Media Alta, Media Baja, Baja y Muy Baja. 
El comportamiento de la ZMM para cada uno es el siguiente: 

Criterios 
Zona Metropolitana de Mérida 

2004 2006 2008 

Competitividad general Alta competitividad 
Competitividad 

media alta 
Competitividad 

media alta 

 Sub-categorías  

1 Sistema de derecho confiable y objetivo 
Alta competitividad 

(lugar 4) 
Competitividad 

media alta 
Competitividad 

media alta 

2 Manejo sustentable del medio ambiente 
Competitivo 

(lugar 42) 
Competitividad 

media baja 
Competitividad 

media baja 

3 Sociedad incluyente, preparada y sana 
Alta competitividad 

(lugar 4) 
Competitividad 

media alta 
Competitividad 

media alta 

4 Economía dinámica y estable 
Competitivo 

(lugar 24) 
Competitividad 

adecuada 
Competitividad 

adecuada 

5 Sistema político estable y funcional 
Competitivo 

(lugar 13) 
Competitividad 

adecuada 
Competitividad 

media alta 

6 Mercados de factores eficientes 
Competitivo 

(lugar 34) 
Competitividad 

media baja 
Competitividad 

media baja 

7 Sectores precursores de clase mundial 
Competitivo 

(lugar 12) 
Competitividad 

media alta 
Competitividad 

media alta 

8 Gobierno eficiente y eficaz 
Alta competitividad 

(lugar 14) 
Competitividad 

adecuada 
Competitividad 

media alta 

9 Aprovechamiento de las relaciones internacionales 
Competitividad 

media 
(lugar 40) 

Competitividad 
media baja 

Competitividad 
media baja 

10 
Sectores económicos con potencial (2004)/Sectores 
económicos en vigorosa competencia (2006 y 2008) 

Competitividad 
media 

(lugar 39) 

Competitividad 
media baja 

Competitividad 
media baja 

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). Índice de competitividad urbana 2007 y 2010. 

 
Indicadores y variables empleados: 

Criterios del IMCO 2004 2006 y 2008 
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Criterios del IMCO 2004 2006 y 2008 

1 Sistema de derecho 
confiable y objetivo 

 Índice de corrupción y buen gobierno 

 Mercados informales 

 Confiabilidad y Agilidad del Registro Público 
de la Propiedad 

 Control contra piratería informática 

 Incidencia delictiva 

 Percepción sobre seguridad 

 Imparcialidad de los jueces 

 Calidad institucional de la justicia 

 Duración procedimientos judiciales 

 Índice de eficiencia en la ejecución de 
sentencias 

 Índice de corrupción y buen gobierno 

 Mercados informales 

 Confiabilidad y Agilidad del Registro Público 
de la Propiedad 

 Control contra piratería informática 

 Incidencia delictiva 

 Percepción sobre seguridad 

 Imparcialidad de los jueces 

 Calidad institucional de la justicia 

 Duración procedimientos judiciales 

 Índice de eficiencia en la ejecución de 
sentencias 

 Robo de vehículos 

 Tasa de homicidios 

2 Manejo sustentable del 
medio ambiente 

 Tasa de reforestación anual 

 Suelos con degradación química 

 Áreas naturales protegidas 

 Terrenos áridos y secos 

 Degradación de suelos 

 Relación de producción agrícola y consumo 
de agua (superficie y subterránea) en la 
agricultura 

 Sobre-explotación de acuíferos 

 Volumen tratado de aguas residuales 

 Emisiones a la atmósfera de monóxido de 
carbono (CO2) 

 Generación de residuos sólidos 

 Empresas certificadas como "limpia" 

 Fuentes de energía no contaminantes 

 Especies en peligro de extinción 

 Generación de residuos peligrosos al año. 

 Tasa de reforestación anual 

 Suelos con degradación química 

 Áreas naturales protegidas 

 Estrés hídrico 
 
 
 
 

 Sobre-explotación de acuíferos 

 Volumen tratado de aguas residuales 
 
 
 

 Empresas certificadas como "limpia" 
 
 
 
 
 

 Emergencias ambientales 

 Condiciones climáticas extremas 

 Áreas verdes 

 Disposición final controlada de residuos 
sólidos 

3 Sociedad incluyente, 
preparada y sana 

 Tasa de dependencia económica 

 Población con acceso a servicio de agua 
entubada HALE 

 
 
 

 Esperanza de Vida al Nacer 

 Coeficiente de desigualdad de ingresos 

 Ausencia laboral por enfermedad 

 Muertes provocadas por malnutrición 

 Tasa neta de participación laboral de la 
mujer 

 Ingreso promedio de la mujer 

 Representación política de la mujer 

 Penetración informática 

 Analfabetismo 

 Eficiencia terminal en secundaria 

 Grado promedio de escolaridad 

 Relación más igualitaria entre mujeres y 
hombres en primaria y secundaria 

 Tiraje de periódicos diarios 

 Población ocupada con estudios superiores 
(maestría y doctorado) 

 Población económicamente activa que ha 
recibido capacitación 

 Tasa de dependencia económica 

 Población sin drenaje 

 Población sin energía eléctrica 

 Población sin acceso a servicios de agua 
entubada 

 Población con piso de tierra 

 Esperanza de Vida al Nacer 

 Coeficiente de desigualdad de ingresos 
 
 
 
 

 Tasa neta de participación laboral de la 
mujer 

 Ingreso promedio de la mujer 

 Representación política de la mujer 
 

 Analfabetismo 

 Eficiencia terminal en secundaria 

 Grado promedio de escolaridad 
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Criterios del IMCO 2004 2006 y 2008 

 
 

 Población sin seguridad social 

 Mortalidad infantil 

 Calidad educativa 

 Calidad de vivienda 

4 Economía dinámica y 
estable 

 Crecimiento promedio del PIB 

 Variabilidad del crecimiento del PIB 

 Crecimiento promedio de la inflación 

 Variabilidad del crecimiento de la inflación 

 Pasivos promedios del Gobierno 

 Riesgo de la deuda del estado 

 Deuda directa 

 Cobertura de la banca 

 Tamaño del mercado (número de hipotecas) 

 Crecimiento promedio del PIB 

 Variabilidad del crecimiento del PIB 

 Inflación promedio 
 

 Variabilidad de la inflación 
 

 Pasivos promedios del Gobierno 

 Riesgo de la deuda municipal 

 Deuda directa 

 Cobertura de la banca 

 Tamaño del mercado hipotecario 

 Cartera vencida hipotecaria 

 Desempleo 

5 Sistema político estable y 
funcional 

 Índice de transferencia de poderes 

 Índice de funcionalidad política 

 Participación ciudadana en las elecciones 

 Fuerza electoral del gobierno 

 Índice de concentración política de Herfindal 

 Percepción de inestabilidad electoral 

 Nivel de conflicto post-electoral 

 Participación ciudadana en las elecciones 

 Índice de concentración política 

 Competencia electoral 

 Alternancia en el poder 

 Duración de período para ediles y 
delegados 

6 Mercados de factores 
eficientes 

 Ingreso promedio asalariados población 

 Productividad laboral del sector industrial 

 PEA cuyos salarios son negociados por 
sindicatos 

 

 Demandantes de conflicto laboral 

 Capacidad de negociación sindicato-empresa 

 Costo unitario de la energía eléctrica  

 Eficiencia eléctrica 

 Competencia potencial en el costo del 
carburante 

 Costo de oficina 

 Fungibilidad de los activos 

 Productividad neta de los activos 

 Disponibilidad de capital 

 Mecanización del campo 

 Densidad de las tierras agrícolas por 
trabajador 

 Productividad agropecuaria por Ha. 

 
 

 Productividad laboral del sector industrial 

 Productividad laboral del sector servicios 

 Conflictos laborales 

 Demandantes de conflicto laboral 
 
 

 Costo unitario de la energía eléctrica 

 Eficiencia eléctrica 
 
 

 Costo de oficina 
 
 
 
 
 
 
 

 Población ocupada con educación media 
superior y superior 

7 Sectores precursores de 
clase mundial 

 Líneas telefónicas fijas y penetración de la 
telefonía móvil 

 Usuarios de Internet 

 Potencial de los servicios de 
telecomunicaciones 

 Productividad de las telecomunicaciones 

 Distancia al principal mercado exterior 

 Longitud de la red carretera asfaltada 

 Red carretera avanzada (carreteras troncales 
de 4 carriles) 

 Carga portuaria 

 Número de aeropuertos con pistas 
asfaltadas 

 Número de vuelos 

 Líneas telefónicas fijas 

 Líneas telefónicas móviles 
 

 Usuarios de Internet 

 Sofisticación de los servicios de TV 
 
 

 Distancia al principal mercado interno 

 Rutas terrestres de salida/entrada 

 Red carretera avanzada (carreteras troncales 
de 4 carriles) 

 Carga portuaria 

 Número de aeropuertos con pistas 
asfaltadas 
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Criterios del IMCO 2004 2006 y 2008 

 Número de destinos aéreos directos 

 Tiempo empleado en transporte intraurbano 

 Longitud de la red ferroviaria 
 

 Penetración del sistema financiero privado 

 Competencia potencial en la banca 

 Presencia de la banca comercial 

 Penetración del seguro en la economía 

 Número de vuelos 

 Número de destinos aéreos directos 

 Eficiencia del transporte público 

 Congestión vehicular potencial 

 Seguridad de vías de comunicación 

 Penetración del sistema financiero privado 

 Competencia en la banca 
 

 Presencia de la banca comercial 

8 Gobierno eficiente y 
eficaz 

 Apertura de un negocio 

 Gestión de trámites empresariales 

 Intervencionismo del Gobierno 

 Rentabilidad de la fiscalización 

 Recaudación de ISR y recaudación bruta del 
impuesto al activo per cápita 

 Efectividad del Gobierno 
 

 Transparencia informativa de los estados 

 Promoción de la competencia 
 

 Costo de la nómina 

 Inversión en optimización informática y 
agropecuaria 

 Gasto en soluciones tecnológicas del 
gobierno 

 Inversión del gobierno sobre gasto total 

 Índice de calidad de e-government 

 Cantidad de transferencias y subsidios 

 Apertura de un negocio 

 Registro de una propiedad 
 

 Intervencionismo del Gobierno 

 Autonomía fiscal 
 
 
 

 Índice de efectividad del Gobierno 

 Índice de transparencia informativa 

 Índice de promoción de la competencia 

 Costo de la nómina 
 
 
 
 

 Inversión del gobierno sobre gasto total 

 Índice de calidad de e-government 
 

 Nivel salarial del gobierno 

9 Aprovechamiento de las 
relaciones internacionales 

 Entradas y salidas de personas del o hacia el 
extranjero 

 Valor agregado por turismo 

 Índice de apertura 

 Dependencia de las importaciones de EUA 

 ¿Municipio fronterizo? 

 Inversión extranjera directa (neta) 

 Correspondencia enviada y recibida 

 Tráfico de llamadas de larga distancia 
nacional 

 Entradas y salidas de personas del o hacia el 
extranjero 

 Valor agregado por turismo 

 Distancia mínima a cualquier cruce fronterizo 
o puerto 

 

 Ciudad fronteriza o portuaria 

 Inversión extranjera directa (neta) 
 
 
 

 Remesas 

 Comunicación con el extranjero 

 Uso de larga distancia 

10 Sectores económicos con 
potencial (2004)/Sectores 
económicos en vigorosa 
competencia (2006 y 
2008) 

 PIB Industrial 

 PIB Servicios 

 Número de empresas manufactureras 
grandes 

 Coeficiente de invención 

 Número de empresas con ISO 9000 

 Mayor eficiencia en el consumo de agua 

 Gasto en investigación y desarrollo 

 Acervo total de recursos humanos 
capacitados en Ciencia y Tecnología 

 Valor agregado de la maquila de exportación 

 Empresas en Expansión 500 

 Valor del sector servicios 

 Ocupación en empresas grandes y medianas 
 
 

 Número de empresas con ISO 9000 o 
certificación internacional 

 

 Gasto en investigación y desarrollo 

 Número de investigadores en Ciencia y 
Tecnología 

 

 Valor agregado de la maquila de exportación 

 Empresas en Expansión 500 

 Índice de intensidad capital-trabajo 

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). Índice de competitividad urbana 2007 y 2010. 

 
Es importante resaltar que, si bien los índices del IMCO representan un esfuerzo muy grande por 
lograr una medición más integral de la competitividad de las ciudades, sigue siendo limitado en 
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términos de desarrollo urbano y ambiente, ya que no se cuenta con variables ni indicadores 
relacionados con la ocupación del suelo y procesos especulativos, mercados inmobiliarios, 
eficiencia de la inversión pública municipal en términos de distancias, tiempos de traslado, 
contaminación del aire y degradación del suelo, entre otros. 
 
En función de los resultados obtenidos en el Índice de Competitividad del IMCO en los diversos 
períodos, es de resaltar que hay pocas coincidencias entre los resultados de un período y otro, 
aunque se puede explicar por los cambios metodológicos para la estimación del índice. Son pocas 
las sub-categorías en la que la ZMM tuvo resultados similares en todos los períodos. En términos 
de un desempeño positivo se incluye “Gobierno eficiente y eficaz”, aunque mostrando una 
tendencia a la baja. 
 
En este caso, mientras que en 2004 tuvo como resultado ser de “alta competitividad”, que es la 
clasificación más alta posible en ese año, para 2006 había bajado a “competitividad adecuada”, 
que es la segunda clasificación más alta posible. Para 2008 descendió una categoría hasta llegar a 
“competitividad media alta”. 
 
De modo similar, la sub-categoría “Sistema político estable y funcional” presentó un grado de 
competitividad positivo, aunque para 2008 descendió a la categoría de competitividad media-alta, 
lo que implica una tendencia claramente negativa. Finalmente, “Economía dinámica y estable” 
también se observan resultados positivos en los índices de 2006 y 2008 lo que refleja que la sub-
categoría es una de las más sólidas y que aporta mayor valor al índice de competitividad general. 
 
Por su parte, es consistente en todos los períodos el bajo nivel de competitividad obtenido en 
“Aprovechamiento de las relaciones internacionales” y “Sectores económicos con 
potencial/Sectores económicos en vigorosa competencia”. También es importante resaltar los 
resultados negativos obtenidos en los índices de 2006 y 2008 en “Manejo sustentable del medio 
ambiente” y “Mercados de factores eficientes”. 
 
La principal virtud de los índices del IMCO es que tienen una alta capacidad para representar de 
forma integral los diversos componentes que se deben considerar para estimar la competitividad. 
Aunque con la información disponible para el cálculo de los índices no es posible identificar las 
variables específicas que tienen un mejor comportamiento, se puede interpretar el subíndice a 
partir de sus componentes. 
 
En el caso de la ZMM, una primera conclusión es que su mayor fortaleza se relaciona con la 
gestión pública de los gobiernos estatal y municipal, en particular de Mérida. Sin embargo, 
también es importante reconocer que hay una tendencia a la pérdida de competitividad en este 
rubro, que se observa en dos caídas consecutivas en los tres períodos para los cuales se tiene 
información, por lo que existe el riesgo de que las fortalezas de gestión pública puedan perderse e 
incluso transformarse en obstáculos para la competitividad. 
 
En el caso del subíndice de “Economía dinámica y estable” se observa que la ZMM tiene grandes 
ventajas en tanto que es el principal centro de actividad económico de la Península de Yucatán e 
incluso del sureste mexicano. Esta es una posición privilegiada por lo que se debería entender 
como una de las más importantes potencialidades de la ciudad. 
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Sin embargo, la economía local también tiene una relación muy relevante con la economía que va 
más allá de las fronteras de la ZMM y del estado de Yucatán. En este caso, el “Aprovechamiento 
de las relaciones internacionales” y los “Sectores económicos con potencial/en vigorosa 
competencia”, así como los “Mercados de factores eficientes” son los componentes más débiles 
de la clasificación para la ZMM. 
 
Es de resaltar que todos ellos tienen una relación importante con las relaciones externas de la 
ZMM. Por lo tanto, las políticas de impulso a la economía deberían concentrarse en los sectores 
que tienen mayor potencial y ventajas comparativas respecto a otras regiones e incluso ciudades 
fuera de México, para que la fortaleza de la economía local no se vea contrarrestada por falta de 
competitividad con las economías externas. 
 
Finalmente, es importante resaltar la poca competitividad que experimenta el “Manejo 
sustentable del medio ambiente”. En los índices de 2006 y 2008 se observa plena consistencia y se 
puede inferir que la pérdida de competitividad depende en gran medida del mal manejo que se da 
a los recursos hídricos en la ZMM, así como a la pérdida de grandes áreas de interés ambiental. 

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE CABRERO ET AL 

El Índice de Competitividad estimado por Cabrero et al en el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas considera cuatro componentes de análisis: Económico, institucional, socio-
demográfico y urbano-ambiental. De este índice se cuentan dos estimaciones, la primera realizada 
en 2003 con 17 ciudades, y la segunda en 2007, esta vez para 60 ciudades. 
 
Si bien la ZMM fue evaluada con prácticamente los mismos criterios en los dos períodos (salvo 
pequeñas variaciones en 2007, sobre todo en el componente institucional), es difícil hacer una 
comparación ya que en el primer ejercicio se evaluaron únicamente 17 ciudades, de modo que la 
posición relativa varió considerablemente. La ZMM obtuvo los siguientes resultados: 
 

CUADRO 65. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD CIDE 

Criterios 

Lugar de la ZMM 

2003 

(respecto a 17 ciudades) 

Lugar de la ZMM 

2007 

(respecto a 60 ciudades) 

Lugar ocupado en la competitividad promedio 14 40 

 Lugar ocupado por componente   

1 Índice de competitividad del componente económico 13 33 
2 Índice de competitividad del componente institucional 14 55 

3 
Índice de competitividad del componente socio-
demográfico 

15 36 

4 
Índice de competitividad del componente urbano-
ambiental 

12 18 

Fuentes: Cabrero, Enrique (coordinador). “Competitividad de las ciudades en México. La nueva agenda urbana)”, Secretaría de 
Economía y Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2009. 
Cabrero, Enrique; Orihuela, Isela y Ziccardi, Alicia. “Ciudades competitivas-ciudades cooperativas: Conceptos clave y 
construcción de un índice” en Arce, Carlos; Cabrero, Enrique y Ziccardi, Alicia (coordinadores). “Ciudades del Siglo XXI: 
¿Competitividad o cooperación?”, Miguel Ángel Porrúa, Cámara de Diputados LIX Legislatura y Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, México, 2005. 
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Los componentes del índice consideran las variables siguientes: 
Componentes del índice Variables 

1 
Componente 
económico 

 Producción bruta total per cápita 

 Sueldo promedio por personal ocupado 

 Densidad de capital 

 Índice de especialización local en industria 

 Índice de especialización local en comercio 

 Índice de especialización local en servicios 

 Depósitos bancarios per cápita 

 Participación de sectores modernos de industria 

 Participación de sectores modernos de comercio 

 Participación de sectores modernos de servicios 

2 
Componente socio-
demográfico 

 Ingreso promedio de las familias 

 Índice de marginación 

 Población económicamente activa en el sector primario 

 Población económicamente activa en el sector secundario 

 Población económicamente activa en el sector terciario 

 Tasa de crecimiento poblacional en la última década 

 Población económicamente activa con ingresos de hasta dos salarios mínimos 
mensuales 

 Índice de desarrollo humano 

 Asegurados permanentes al IMSS 

 Tasa de desocupación abierta 

 Número de delincuentes 

3 
Componente 
institucional 

 Capacidad financiera del gobierno local 

 Dependencia financiera 

 Deuda pública 

 Ingreso público per cápita 

 Inversión pública per cápita 

 Reglamentos (2007) 

 Transparencia (2007) 

 Catastro (2007) 

 Planeación (2007) 

 Apertura de empresas (2007) 

4 
Componente urbano-
ambiental 

 Jerarquía poblacional 

 Servicios públicos en la vivienda 

 Tiendas de autoservicio 

 Sucursales bancarias 

 Alumnos en educación superior 

 Camas de hospital 

 Denuncias ambientales 

 Delitos 

 Teléfonos 

 Celulares 

 Internet 

 Parques industriales 

 Investigadores (2007) 

 Centros de investigación (2007) 

Fuentes: Cabrero, Enrique (coordinador). “Competitividad de las ciudades en México. La nueva agenda urbana)”, Secretaría de 
Economía y Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2009. 
Cabrero, Enrique; Orihuela, Isela y Ziccardi, Alicia. “Ciudades competitivas-ciudades cooperativas: Conceptos clave y 
construcción de un índice” en Arce, Carlos; Cabrero, Enrique y Ziccardi, Alicia (coordinadores). “Ciudades del Siglo XXI: 
¿Competitividad o cooperación?”, Miguel Ángel Porrúa, Cámara de Diputados LIX Legislatura y Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, México, 2005. 

 
Antes de revisar los resultados de este índice es importante mencionar que se observa una 
debilidad estructural del componente urbano-ambiental al no incorporar diversas variables 
relevantes como es la movilidad, el manejo del agua, de los residuos sólidos, contaminación del 
aire y la estructura urbana, por mencionar algunos. 
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En términos generales, este índice considera que la ZMM es relativamente poco competitiva, al 
ocupar el lugar 14 de 17 en 2003, y 40 de 60 en 2007. Es especialmente preocupante el resultado 
del componente institucional, en donde sitúa a Mérida en los últimos lugares en ambos casos. Por 
su parte, los componentes económico y socio-demográfico la sitúan por debajo de la media y, en 
2003, incluso más cerca de la parte baja de la tabla. 
 
Únicamente el componente urbano-ambiental es el que tiene un resultado relativamente 
favorable en ambos ejercicios, aunque considerando las debilidades de la medición en este 
componente no se puede considerar como una fortaleza. 
 
Con base en las conclusiones de esta evaluación de la competitividad de la ZMM, se vuelve central 
la consolidación de estrategias para revertir las tendencias negativas que enfrenta en el 
componente socio-demográfico en el que el ingreso de las familias es el tema con mayor peso en 
la medición; así como en el institucional, en donde se observa que la dependencia de los ingresos 
públicos y la capacidad de inversión son los elementos más relevantes. 
 
 

II.4.5.4. EXPORTACIONES E INVERSIÓN EXTRANJERA 

INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN 

Al igual que el resto de la economía, la industria maquiladora de exportación en Yucatán tiene una 
amplia concentración en la ZMM, en particular en el municipio de Mérida. A pesar de lo anterior, 
en el período 1999-2006, se observa en dicho municipio un decrecimiento importante del número 
de establecimientos dedicados a la maquila de exportación, al pasar de 61 a 40. Sin embargo, se 
observa un crecimiento del personal ocupado, de las remuneraciones y del valor de los insumos 
empleados. 
 
Lo anterior quiere decir que la industria maquiladora de exportación ha sufrido una 
transformación importante ya que se ha concentrando la producción en un menor número de 
unidades económicas aunque esto no ha significado una contracción de la industria, por el 
contrario, ha representado una expansión. 
 
Es importante mencionar que el valor de los insumos de la industria maquiladora de exportación 
se duplicó en el período 1999-2006, sin embargo, dicho incremento corresponde a un importante 
crecimiento de los insumos importados, mientras que los nacionales tuvieron apenas un ligero 
incremento. Este comportamiento muestra la dependencia de esta industria de las economías 
externas, lo que representa una desventaja en términos de competitividad. 
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CUADRO 66. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE 
EXPORTACIÓN 

Ámbito territorial Establecimientos 
Personal 
ocupado 

Remuneraciones 
(miles de pesos) 

Insumos (miles de pesos) 

Total Importados Nacionales 

1999 

Yucatán 91 24 984 708 674 3 362 486 3 104 246 258 240 

Mérida 61 11 887 335 256 2 010 318 1 927 850 82 468 

Umán 6 1 970 69 106 217 869 177 902 39 967 

Otros municipios 24 11 127 304 312 1 134 299 998 494 135 805 

2004 

Yucatán 88 29 534 1 411 398 7 590 974 7 379 078 211 896 

Mérida 51 9 066 446 674 4 418 053 4 382 971 35 082 

Umán 11 3 883 208 709 542 919 460 119 82 800 

Otros municipios 26 16 586 756 015 2 630 002 2 535 988 94 014 

2006 

Yucatán 76 26 693 1 453 680 7 399 512 7 127 358 272 154 

Mérida 40 7 514 423 862 4 587 613 4 551 656 35 957 

Umán 10 2 805 193 635 433 392 341 461 91 931 

Otros municipios 26 16 373 836 183 2 378 507 2 234 241 144 266 
Fuente: INEGI. Dirección General de Contabilidad Nacional y Estadísticas Económicas; Dirección General Adjunta de 
Estadísticas Económicas; Dirección de Estadísticas de Comercio Exterior, Registros Administrativos y Precios. 

 
Si bien Mérida es el centro de la actividad maquiladora de exportación, se observa una tendencia 
de desaceleración e incluso de contracción en el municipio, a favor de otros municipios que han 
visto una expansión importante en su industria. Esta tendencia es clara al observar el valor 
agregado total de Mérida, que pasó de poco más de 845 millones en 1999 a 910 en2004, pero 
sufriendo una importante contracción en 2006 para llegar a 837 millones, es decir, por debajo del 
valor de 1999. 
 
Por su parte, Umán ha experimentado un crecimiento continuo de su industria maquiladora de 
exportación al igual que el resto de los municipios, en los que el valor agregado creció en más del 
doble en el período referido. 
 
Es importante mencionar que en el municipio de Mérida las remuneraciones crecieron en el 
período 1999-2006 aun a pesar de la contracción del valor agregado total. En ese sentido, se 
observa que el factor que sufrió una mayor reducción y que contribuye en mayor medida a la 
contracción general del valor agregado son las utilidades, que pasaron de más de 231 millones en 
1999 a 132 millones en 2006. Esta contracción implica que la industria se ha vuelto menos viable y, 
por lo tanto, que ha sufrido pérdidas importantes en su grado de competitividad. 
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CUADRO 67. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE 
EXPORTACIÓN 

Ámbito territorial 

Valor agregado (miles de pesos) 

Total 
Remuneraciones 
(Miles de pesos) 

Insumos nacionales Gastos diversos 
Utilidades y 

otros 

1999 

Yucatán 1 941 761 708 674 258 240 558 453 416 394 

Mérida 845 581 335 256 82 468 196 241 231 616 

Umán 355 750 69 106 39 967 168 329 78 348 

Otros municipios 740 430 304 312 135 805 193 883 106 430 

2004 

Yucatán 3 138 432 1 411 398 211 896 916 129 599 009 

Mérida 910 966 446 674 35 082 267 372 161 838 

Umán 555 678 208 709 82 800 170 644 93 525 

Otros municipios 1 671 788 756 015 94 014 478 113 343 646 

2006 

Yucatán 3 196 104 1 453 680 272 154 862 825 607 445 

Mérida 837 892 423 862 35 957 245 477 132 596 

Umán 560 880 193 635 91 931 160 533 114 781 

Otros municipios 1 797 332 836 183 144 266 456 815 360 068 

Fuente: INEGI. Dirección General de Contabilidad Nacional y Estadísticas Económicas; Dirección General Adjunta de 
Estadísticas Económicas; Dirección de Estadísticas de Comercio Exterior, Registros Administrativos y Precios. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

La inversión extranjera directa (IED) en el estado de Yucatán ha seguido un comportamiento 
similar al observado a nivel nacional. Es de resaltar el período 2000-2001 en donde llegó a su 
punto máximo cercano a 130 millones de dólares, aunque también es importante resaltar el 
período 2009-2010 en donde incluso tuvo un valor negativo. 

 

De acuerdo a reportes de la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de 
Economía, en septiembre de 2003 la inversión extranjera directa estaba distribuida como sigue: 
Mérida 91.3%; Progreso 2.9%; Umán 2.4%; 0.5% en Dzemul y 2.9% en el resto de los municipios. 
En función de esta información, se observa que la ZMM concentró más de 96% del total de la IED, 
lo que muestra su relevancia respecto a la economía de Yucatán. 
 
Según el mismo reporte de septiembre de 2003, los sectores de la actividad económica que 
contaban con participación extranjera se distribuyeron como sigue: 53.6% en Servicios; 30.3% en 
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Manufacturas; 10.6% en Comercio; 2.9% en el Sector Primario y el resto se distribuyó entre los 
demás sectores. 
 
 
II.4.5.5. POLÍTICAS, INSTANCIAS Y APOYOS PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD  
 

La competitividad según fue presentada implica un alto grado de complejidad e integración entre 
todos los sectores que integran una ciudad y, por lo tanto, difícilmente se podría hablar de una 
política pública que no tuviera injerencia en la competitividad urbana. En ese sentido, es 
importante resaltar las principales fortalezas de la ZMM para diseñar e implementar políticas que 
permitan mantenerlas, e incluso robustecerlas. Sin embargo, también es estratégica la 
construcción de políticas que permitan atacar los principales problemas que afectan a la ZMM y 
que representan un obstáculo para la competitividad. 
 
Además es importante incluir en la discusión la pertinencia de la competitividad como factor de 
mayor relevancia en la toma de decisiones, o si es necesario considerar bases diferentes, como 
son la complementariedad regional y la sustentabilidad. Es importante considerar esta discusión 
ya que en algunos casos es de prever que se observen contradicciones, por lo que el orden de las 
prioridades se vuelve de extrema relevancia. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LOS ÁMBITOS QUE REQUIEREN SER MANTENIDOS POR SU CALIFICACIÓN POSITIVA 

Los componentes que son relativamente sólidos y que, por lo tanto, requieren de políticas para su 
mantenimiento son “Economía dinámica y estable”; “Sistema político estable y funcional”; 
“Gobierno eficiente y eficaz” del índice del IMCO, mientras que del de Cabrero et al no hay 
ninguno. 
 

 Economía dinámica y estable: 
 

La deuda pública es uno de los componentes más importantes y está directamente relacionado 
con la actividad gubernamental. Por lo tanto, es necesario implementar y/o continuar con políticas 
de manejo financiero sano, evitando sobre endeudamientos que pongan en riesgo las finanzas 
públicas y la calificación de riesgo de la deuda pública. 
 
De igual modo, es necesario desarrollar políticas para favorecer la actividad económica de modo 
que tenga un impacto en la creación de empleos y en el tamaño del mercado. En este caso es muy 
importante ampliar la dinámica de la economía de la ZMM fuera de Mérida y Progreso para 
disminuir la relación de dependencia que existe actualmente y favorecer un desarrollo económico 
menos desigual. Para lograrlo, las políticas deberán centrarse en las vocaciones de estos 
municipios, poniendo énfasis en ellas, pero cuidando que no se ponga en riesgo la sustentabilidad 
de la región. 
 
Adicionalmente, el desempeño de la economía general deberá reflejarse en el incremento del 
ingreso per cápita, que hasta 2005 aún mantenía a 60% de la población en condiciones de pobreza 
patrimonial. 
 

 Sistema político estable y funcional, y Gobierno eficiente y eficaz: 
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Las políticas para mantener la buena calificación en estos ámbitos deben estar enfocadas a la sana 
vida democrática y a la relación estrecha con la ciudadanía en términos de participación, 
transparencia y rendición de cuentas. Para lograrlo, la pieza más importante es el involucramiento 
de la ciudadanía organizada para identificar los grandes problemas y discutir sus soluciones, así 
como su participación en la toma de decisiones aportando visiones que están fuera de los círculos 
gubernamentales y políticos. 
 
De forma adicional, es necesario consolidar políticas que permitan tener un mejor control del 
territorio y del crecimiento de la ciudad, que se traduzcan en una mayor capacidad impositiva, y 
que reduzca la dependencia fiscal de las aportaciones federales y estatales, para robustecer las 
finanzas públicas municipales. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LOS ÁMBITOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN POR SU CALIFICACIÓN NEGATIVA 

Los componentes más débiles son “Manejo sustentable del medio ambiente”, “Aprovechamiento 
de las relaciones internacionales”, “Sectores económicos con potencial”, y “Mercados de factores 
eficientes” en el índice del IMCO, mientras que el componente “Institucional” es el más débil en el 
de Cabrero et al. Este último componente no se desarrolla en este apartado, ya que su 
construcción es similar a la del Sistema político estable y funcional, y Gobierno eficiente y eficaz, 
del IMCO, mismos que se abordaron en los párrafos previos. 
 

 Manejo sustentable del medio ambiente: 
 
En este componente es de resaltar la profunda degradación que está sufriendo la cuenca hídrica, 
en donde tiene una multiplicidad de factores que la afectan. En primer lugar están los cambios en 
el uso del suelo, en donde se ha perdido o degradado a tasas crecientes las superficies naturales, 
así como las zonas de protección. En segundo término, se observa que la falta de un sistema de 
manejo del agua tiene un impacto sumamente alto en la calidad del recurso. Es especialmente 
grave la inexistencia de infraestructura de drenaje por lo que las aguas residuales se mezclan 
directamente con las aguas subterráneas. Finalmente, la ausencia de un manejo adecuado de los 
desechos sólidos tiene un impacto negativo sobre los mantos freáticos, por lo que cada vez es más 
compleja la dotación de agua con calidad adecuada a la población, poniendo en riesgo su salud y, 
por lo tanto, la sustentabilidad y competitividad de la ZMM. 
 
Considerando lo anterior, la ZMM requiere con carácter de urgente el desarrollo de políticas que 
permitan controlar la expansión urbana, con el fin de controlar la afectación a las zonas naturales 
y de protección. También requiere de un programa de gestión sustentable del agua, que implica la 
recuperación de las áreas naturales para favorecer la captación y absorción del agua pluvial, 
instalar infraestructura de captación pluvial en las zonas urbanas, instalar infraestructura 
adecuada para distribución de agua potable y recolección de agua residual, y finalmente, 
instalación de infraestructura para el tratamiento y reutilización o inyección del agua a los mantos 
freáticos. 
 
Adicionalmente, es necesario desarrollar un programa metropolitano de manejo de los residuos 
sólidos, en donde se aprovechen las economías de escala para la recolección, reciclaje y 
disposición final en zonas adecuadas. 
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 Aprovechamiento de las relaciones internacionales: 
 

En el caso de la ZMM es de especial relevancia el valor turístico que tiene, así como la existencia 
de un puerto tan importante como es Progreso. Por lo tanto es estratégica la consolidación de 
políticas que impulsen el desarrollo turístico de la ZMM, pero considerando la necesidad de una 
industria turística amable con el ambiente y con la cultura local, que son los principales atractores, 
además de ser los ejes de la sustentabilidad. En estos componentes se insertan adecuadamente 
los proyectos de Mérida como destino turístico y capital económica. 
 
De igual modo, para favorecer la competitividad en este componente, es necesario fortalecer el 
sistema educativo y vincularlo con las necesidades productivas específicas de la ZMM para que se 
constituya como el impulso más importante de la productividad que favorezca la atracción de 
inversión extranjera directa. 
 
En este campo, es importante resaltar también la importancia de los proyectos de infraestructura 
productiva y de conectividad inter regional, que juegan un papel fundamental para propiciar las 
relaciones internacionales en materia comercial y productiva. Es aquí, donde iniciativas como la 
creación de la Plataforma logística de exportación en Progreso y la modernización de la carretera 
Mérida-Campeche, responden acertadamente a esta condición; sin embargo, deberán priorizarse 
adecuadamente las iniciativas que al respecto se han identificado para la ZMM.  
 

 Sectores económicos con potencial, y Mercados de factores eficientes: 
 

Estos dos componentes tienen una relación estrecha con el sistema educativo y de formación de 
recursos humanos adecuados a las necesidades de la ZMM. En ambos casos existe una debilidad 
estructural que frena la productividad laboral en todos los sectores, pero particularmente el 
secundario y terciario. De forma complementaria, es necesario consolidar políticas que permitan 
impulsar la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología (con enfoque hacia la 
sustentabilidad), enfatizando la creación de valor agregado a la producción local y a la industria 
maquiladora de exportación. 
 
En este componente se inserta de forma adecuada el proyecto de Mérida Ciudad del 
Conocimiento, aunque es necesario mencionar que proyectos de este tipo se están llevando a 
cabo en todo el país, con poco éxito, por lo que sus objetivos dependerán de la profundidad de la 
relación que tenga con el entorno productivo de la ZMM. 
 
Para ello, no solo interesa la producción de nuevo conocimiento científico y tecnológico vinculado 
con la productividad, sino también la forma en que ese conocimiento es utilizado y valorado en los 
planos social y ambiental, por lo que no deberá ignorarse la promoción de otros tipos de 
conocimiento como la cultura maya, la planificación territorial y el diseño del hábitat; 
indispensables para la construcción de una metrópoli más integradora. 
 
Es necesario también impulsar la creación de PyMES mediante programas de financiamiento y 
orientación sobre oportunidades de negocio, pero también favorecer su mejor desempeño y 
competitividad a través de programas de capacitación empresarial y fomento de la cultura de la 
calidad. 
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II.5. PERFIL GEO-AMBIENTAL 

Este apartado tiene como objetivo identificar y analizar la estructura geográfico-ambiental como 
base de las acciones de la sociedad y como fuente de recursos para el desarrollo sustentable de la 
Zona Metropolitana de Mérida (ZMM), integrada por los municipios de Mérida, Kanasín, Progreso, 
Umán, Conkal y Ucú, considerando como localidades principales las cabeceras de los cuatro 
primeros. 
 
Se apuntan en él, las magnitudes, las características y los problemas del uso y consumo de los 
recursos naturales, así como sus cualidades ambientales, identificando la profundidad de la huella 
ecológica y las consecuencias que tiene en la calidad de vida de la población humana y en la 
sustentabilidad operativa.  
 
Lo aquí expuesto permite conocer las necesidades, problemas y oportunidades que ofrece el 
ambiente y los recursos naturales de la ZMM y sus partes y hasta donde la acción pública, la 
privada y la social, han permitido un uso y explotación con calidad de estos recursos en la ZMM,  
destacando los problemas identificados más relevantes, que a su vez detonan otros, se encadenan 
o son causales. 
 
Existen sin duda numerosos estudios que tratan los temas ambientales en Yucatán, algunos de 
ellos referidos de manera especial a la ciudad de Mérida, pero son escasos, los que puntualmente 
atienden al resto del municipio y a los municipios conurbados. Para el de Progreso es rescatable 
alguna información, pero para los demás solo es posible inferir del nivel estatal. 
 
En este documento se aprovechan las fuentes informativas de mayor valía y en su caso se lleva a 
cabo una desagregación de lo estudiado para apuntalar el conocimiento de la ZMM en sus 
diversos componentes. A lo largo de lo expuesto, siempre se mencionan esas fuentes, marcando 
ex profeso cuando se trata de un señalamiento personal. Asimismo, al final se incluye un listado de 
las referencias bibliográficas utilizadas para este fin.  

II.5.1. MEDIO FÍSICO NATURAL 

II.5.1.1 HIDROLOGÍA 
 
A excepción de la porción costera de la ZMM, donde están presentes  humedales, lagunas costeras 
y ambientes palustres y lacustres, no existen corrientes superficiales de agua en la mayor parte de 
su territorio;  sólo se manifiesta un drenaje incipiente que desaparece en resumideros o cuerpos 
de agua superficial. Así, gran parte de la precipitación pluvial se evapotranspira y el resto se infiltra 
al manto acuífero a través de fracturas, oquedades y conductos cársticos; una vez dentro del 
sistema acuífero el agua sigue diferentes trayectorias de flujo, controladas por el desarrollo o 
evolución del carst profundo. 
 
Aunque es posible encontrar numerosas sartenejas, aguadas y cenotes, estos no llegan a 
conformar aguas superficiales. Así el recurso hídrico que subyace a la ZMM es una parte del 
acuífero denominado oficialmente Península de Yucatán, la única fuente de abastecimiento para el 
desarrollo y subsistencia de la población. 
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Al igual que la mayoría de la porción norte de la península, la superficie metropolitana, formada 
por rocas calcáreas (sedimentos cársticos), que facilitan la permeabilidad del agua, se encuentra 
sobre un gran acuífero peninsular que corresponde a una cuenca hidrológica en la que el recurso 
hidráulico es esencialmente subterráneo de tipo libre. 
 
 
Dentro de la Regionalización 
Administrativa oficial actual, la 
Península de Yucatán está definida 
como Región Hidrológica XII, la cual 
comprende la totalidad de los estados 
de Quintana Roo, Yucatán y el estado 
de Campeche exceptuando el municipio 
de Palizada, de acuerdo al Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 18 de mayo de 
1998 y modificado el 18 de enero de 
1999. 
 
 

Mapa 8. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida:  
Regiones Hidrológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CONAGUA 

 
Toda el agua subterránea en la región tiene su origen en la lluvia, misma que se infiltra al acuífero 
a través de suelos y rocas permeables, luego se pone en movimiento permitiendo retornos 
parciales a la atmósfera por evapotranspiración y cuando están próximas a la costa, produce 
descargas al mar. 
 
El agua subterránea circula a través de fracturas y conductos de disolución que se encuentran a 
diferentes profundidades en el subsuelo. La tendencia es en relación a la mayor densidad de 
fracturamiento de las formaciones geológicas que lo conforman, se mueve de las zonas de mayor 
precipitación hacia la costa,  donde se realiza la descarga natural del acuífero a través de una serie 
de manantiales a lo largo de la misma, alimentando a los esteros y lagunas costeras, que incluso 
llegan a producir descargas de agua dulce dentro del mar. Parte de la recarga del acuífero que se 
lleva a efecto en los estados de Campeche y Quintana Roo, fluye subterráneamente hacia el 
estado de Yucatán. 
 
Conforme aumenta la profundidad en el acuífero, el contenido de sales disueltas en el agua 
subterránea se incrementa hasta alcanzar concentraciones muy altas. En las costas, el contenido 
de sales disueltas es muy parecido, tanto en cantidad como en distribución iónica al  presente en 
el agua de mar.  
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Mapa 9. Yucatán Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: 

Dirección del Flujo de Agua Subterránea 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Villasuso P. y Méndez R., (1996) 

 
En el subsuelo, el agua sigue diferentes 
trayectorias de flujo, controladas por el 
desarrollo o evolución del carst. 
Considerando que la porción más alta se 
localiza en la parte centro-sur de la península, 
donde coinciden las zonas de mayor 
precipitación, recarga y elevación del manto 
freático (Villasuso P. y Méndez R., 1996), se 
establece que la dirección general del flujo 
subterráneo es prácticamente radial, teoría 
esquematizada en la lámina lateral. 
 
 

 
Una aseveración al respecto de Pacheco en 2008, es que el agua subterránea proveniente del sur 
de la Península, al llegar al anillo de cenotes, se divide y dirige hacia la costa por dos regiones 
cuyas aguas descargan en la laguna de Celestún (NO) y las Bocas de Dzilam (NE). 
 
Es un hecho aceptado sin embargo, que la circulación no ha sido modificada a pesar del gran 
número de captaciones existentes ya que el volumen extraído del subsuelo es relativamente 
pequeño en comparación con la recarga y, además, a que los efectos del bombeo se dispersan 
rápidamente por la gran transmisividad del acuífero. 
 
De publicaciones del INEGI y de las dependencias oficiales en materia hídrica, se extrae el dato de 
que la profundidad del nivel estático va de más a menos conforme se avanza hacia la costa, 
encontrando entonces el manto freático en el sur del municipio de Mérida y en Umán dentro de 
un rango de 10 a 20 metros a partir de la superficie; de menos de 10 en la porción norte y de hasta 
5 o menos metros en una franja de 15 km de ancho paralela a la costa. 
 
Este acuífero contiene un lente de agua dulce 
de 40 m de espesor en promedio resultado de 
la infiltración del agua de lluvia (incluye la zona 
no saturada dulce), la cual descansa sobre la 
zona de agua salobre, llamada también zona de 
mezcla o interfase salina que se encuentra en 
rocas de baja a nula permeabilidad cuyo  
espesor se ha estimado en  37 m y la zona de 
agua salada a profundidad (Back W. y Hanshaw 
B., 1980). 
 
 
 

GRÁFICO 60. YUCATÁN, ZMM: ESTRATIFICACION DEL ACUIFERO 
DE YUCATAN 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CONAGUA (2010) 

 
En razón de no hay una red regional de pozos piloto que permita conocer puntualmente la 
evolución de los niveles, sólo localmente en las zonas de máxima concentración de pozos se 
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conoce el comportamiento del acuífero y se tiene como referencia  general la información 
obtenida en los estudios de campo efectuados por el INEGI en más de 1,000 aprovechamientos 
censados en toda la península durante 1984. 
 
Mapa 10. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Niveles Estáticos 

del Acuífero de Yucatán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI (1984) 

 
 
Con base en esta información, es 
posible establecer, tal como se 
observa en el mapa lateral, que las 
menores profundidades se ubican en 
la región costera, siendo estas por lo 
general menores a 10 m. Hacia la 
zona del círculo de cenotes los niveles 
del agua se encuentran entre 10 y 20 
m de profundidad. 
 
 

 
La evolución revela fluctuaciones estacionales generadas por precipitaciones anuales menores o 
mayores que la media, respectivamente, pero no se ha documentado tendencia progresiva 
descendente de los niveles, sin embargo, no se descarta que localmente, en las zonas de mayor 
concentración de pozos se estén induciendo abatimientos progresivos, como podría ser en los 
casos de las baterías de pozos que abastecen a la ciudad de Mérida y a toda la demanda creciente 
de su zona metropolitana. 
 
Por su parte, y de acuerdo con sus características geohidrológicas, como se observa en el mapa 
adjunto, según Graniel, E (1999) en posición muy discutible, la parte sur de la ZMM se encuentra 
en la región hidrogeológica denominada Círculo de Cenotes y las porciones norteñas de Mérida y 
Ucú, así como todo el municipio de Progreso, pertenecen a la Zona Costera.  
 

Mapa 11. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Zonas Geohidrológicas del Estado de Yucatán 

 
 

Fuente: Graniel, CE in POETM (1999) 
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Debido a las características de gran conductividad hidráulica del medio geológico, existe un 
gradiente hidráulico extremadamente bajo (5–10 mm/km), a causa de la poca variación entre la 
altura de agua del acuífero, y a que por cada km de distancia, el nivel varía de 0.005 a 0.010 m, lo 
que da por resultado que la velocidad del agua subterránea sea muy lenta (Marín et al., 1987). 
 
Al sur de la zona de estudio el cuerpo de agua dulce es de aproximadamente 40 m de espesor, que 
sobreyace a agua de mayor contenido de sales que el agua marina actual (Graniel et al. 1999). 

CENOTES  

Estos accidentes geológicos se deben a que los suelos están constituidos por calizas y dolomitas de 
alta permeabilidad, así como de yesos y anhidritas altamente solubles que presentan fallas, 
fracturas y cavidades de disolución que dan lugar a una compleja red de corrientes subterráneas 
interconectadas y que ocasionalmente disuelven las calizas superficiales, las cuales al desplomarse 
forman depósitos de agua conocidos regionalmente como cenotes. 
 
SEDUMA aporta el dato de que la palabra ya castellanizada por los españoles al contacto con el 
pueblo maya-yucateco deriva de la palabra ts'onot, nombre con que los indígenas llamaban a una 
especie de pozos grande y profundo, ya que su significado literal es hoyo o agujero en el suelo. De 
suma importancia histórica, en razón de que fueron soporte pata el abastecimiento de agua, sin la 
cual hubiera sido imposible el desarrollo de la gran civilización maya ante la falta de corrientes 
superficiales como fuente de agua para el consumo humano. Grandes asentamientos de esta 
cultura se formaron en torno a los cenotes, que se constituyeron en el centro de sus ciudades. 
 
Existe variedad de cenotes. Algunos son abiertos a manera de lago u ojo de agua y de forma 
cilíndrica con paredes verticales que llegan a unos cuantos metros de la superficie del agua. Otros, 
en cambio, de tipo de caverna o de cántaro, semiocultos, que  tienen una salida estrecha a la 
superficie y en ellos la luz es muy reducida y algunos a los que solo es posible acceder después de 
una caminata por pasillos subterráneos.  
 
El proceso geológico  de la formación de estas estructuras es conocido, pero no la secuencia de su 
aparición. Curiosamente la ZMM se encuentra dentro del llamado círculo de cenotes, 
conformación fisiográfica generada por el intenso calor y las grandes presiones provocados por el 
impacto de un gran objeto celeste. Luego, andando los años y los milenios, los bordes del lado de 
tierra firme fueron impregnándose de agua, muchos de ellos terminaron a cielo abierto, y es por 
ello que esos cenotes indican con toda precisión el trazado del borde sur del cráter que ahora se 
sabe mide más de 300 kilómetros de diámetro, que alcanza una buena parte del norte de la 
península, pero que también abarca el medio marino, tal como se ve en las imágenes. 
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Mapa 1.  Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Esquematización de la zona de impacto del 
meteorito y delimitación del circulo de cenotes 

  
Fuente: Álvarez, Luis (1981) 

 
Del inventario de cenotes elaborado por SEDUMA, se rescata el dato del número de estructuras 
por municipio de la ZMM, aun cuando el Ayuntamiento de Mérida contabiliza 25 en su territorio. 
 

CUADRO 68. YUCATÁN, ZMM: INVENTARIO DE CENOTES 

Municipio Abierto Semiabierto Cerrado Gruta 

Conkal 0 0 5 0 

Kanasín 1 0 18 0 

Mérida 5 6 12 2 

Umán 7 5 4 0 

Ucú 1 0 1 0 

Fuente: SEDUMA.2011 

 
FOTOGRAFÍA 1. YUCATÁN, ZMM: CENOTE DE DZIBILCHALTUN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Vidal, J. 2011 

 
 
 
Entre los cenotes de la ZMM 
destacan los 16 y 
especialmente el denominado 
el Dzonot-Ich ubicados en el 
sur de Mérida, dentro del Área 
Natural Protegida Cuxtal y el 
Xlakah en otra ANP, la de 
Dzibilchaltún (foto adjunta). 

 
Otras fuentes de agua dulce son las llamadas aguadas, que son depósitos de poca profundidad, 
que en algunos casos tienen pequeños ojos de agua que les dan aporte de agua durante todo el 
año y otras aparecen con las primeras lluvias de la temporada. También se encuentran en las 
ciénagas e incluso algunos metros dentro del mar se presentan afluentes de agua dulce, que en el 
caso de las ciénagas permiten mantener el perfecto equilibrio de salinidad para el crecimiento y 
desarrollo de los diferentes tipos de mangle que dan vida a diversos ecosistemas de nuestras 
costas. En este caso, los manantiales son producto de la descarga de las aguas pluviales que caen 
sobre la planicie yucateca y que a través corrientes subterráneas  descargan al mar. 
 
Con la información proporcionada en este capítulo queda claro el dimensionamiento y las 
características del recurso hídrico del que abastece la creciente población de la ZMM. La 
estructura geológica presente en casi toda ella, le da características peculiares, como la delgadez 
de suelo, rocas fracturadas y composición calcárea, lo cual genera alta infiltración del agua de 
lluvia y por lo tanto escasez de cuerpos de agua lóticos. 
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Sin perder de vista que toda vez que la naturaleza, los ecosistemas en general y las cuencas 
hidrológicas funcionan como un conjunto que debe ser atendido más allá de los límites político-
administrativos impuestos por el hombre, ha sido necesario establecer un espacio de acción con 
características semejantes, sujeto a planificación en el que se programen y apliquen estrategias y 
líneas de acción tendientes a la protección, conservación y uso eficiente del agua. 
 
En contraste, el almacenamiento en los acuíferos subterráneos es abundante y suficiente para 
atender la demanda regional para todos los usos, aun cuando el alto contenido en sales, no 
cumpla con los requisitos para su potabilidad o uso directo en la industria y los servicios. Por otra 
parte, dado que la recarga supera con mucho la extracción del acuífero, no existen conflictos entre 
usuarios que compitan por el recurso hídrico. De hecho tales acuíferos se califican como 
subexplotados. 
 
 
II.5.1.2 CLIMA Y PRECIPITACIÓN PLUVIAL 
 
De acuerdo al Instituto de Estadística, Geografía e Informática, clima es el conjunto de fenómenos 
meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un lugar determinado.  
 
Es el resultado de la interacción de varios factores que influyen directamente en sus 
características; se consideran para determinar el clima: la temperatura, la humedad y presión del 
aire, vientos y precipitaciones, pero de estos, los más importantes son la temperatura y las 
precipitaciones, porque en gran parte, los otros elementos del clima están estrechamente 
relacionados con estos.  
 
También intervienen otros factores, tales como la latitud, altitud y localización de un lugar y 
dependiendo de ellos variarán los elementos del clima. Asimismo, deben considerarse como 
factores las masas de agua y las corrientes marinas.  
 
La clasificación del clima que más ha sido utilizada es la de Wladimir Köppen, la cual fue 
modificada por Enriqueta García en 1964, para adaptarla a las condiciones de nuestro país, basada 
en los datos de temperatura y precipitación. Se determina con valores obtenidos con la 
recopilación de forma sistemática y homogénea de la información meteorológica registrada en 
estaciones climatológicas ubicadas estratégicamente, durante períodos que se consideran 
suficientemente representativos, de 30 años o más 
 
En la ZMM los factores o fenómenos característicos de la circulación atmosférica que configuran 
su clima son los vientos alisios; la sequía intraestival; las ondas del este, tormentas tropicales y 
huracanes; los vientos polares y nortes; la influencia de las altas presiones y las corrientes marinas. 
De éstos, el que más aporte de  lluvias produce son los vientos alisios que penetran con fuerza a la 
Península de Yucatán durante el verano. 
 
En la ciudad de Mérida existen 6 estaciones climatológicas, las cuales se localizan en la colonia 
Emiliano Zapata en el oriente; en las instalaciones de la Fuerza Aérea y en el Observatorio 
Meteorológico ambas dentro del aeropuerto en el sur; en el Centro de Investigaciones Científicas 
de Yucatán (CICY) ubicado en el norte; en el edificio del Consejo de Cuenca Península de Yucatán 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
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de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el poniente y en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) en el norte. 
 
Asimismo, en otros puntos de la Zona Metropolitana de Mérida se han instalado otras, todas a 
cargo de la CONAGUA, entidad encargada de recopilar, sistematizar e integrar los datos generados 
en ellas. 
 
Con base en la información de dichas estaciones, el clima predominantes es cálido tipo 
subhúmedo (Aw), con régimen de lluvias en verano, y una oscilación térmica entre 5 y 7°C. Entre el 
mes más cálido y el mes más frío existe un sequia corta (canícula), (García, 1973, Orellana, 2009).  
 
De acuerdo a esto, la ZMM y su entorno regional se caracterizan desde el punto de vista físico, por 
la dominancia de condiciones climáticas de la región tropical. 
 

Mapa 12. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: 
Tipos de Clima 

Fuente: INEGI(2010) 
 

 
Como se aprecia en la imagen a la izquierda, la 
mayor parte de la ZMM está incluida en la 
clasificación de cálido subhúmedo con lluvias de 
verano. De acuerdo a registros proporcionados por 
la Comisión Nacional del Agua, los elementos 
climáticos varían a través de los meses del año, 
según se puede observar en las gráficas que se 
incluyen en este capítulo. 
 
En el clima semiseco muy cálido y cálido que se 
distribuye en una franja más o menos paralela a la 
línea de costa, se localiza la porción norte del 
municipio de Mérida y completo el de Ucú. Al 
norte franco de la península, en la faja costera se 
encuentra Progreso con clima seco muy cálido y 
cálido. 

 
La distribución espacial de los parámetros de temperatura muestra un gradiente térmico con 
temperaturas menores a 32° C en zonas cerca de la costa, pero en general es bastante homogéneo 
en toda la zona. La temperatura promedio en ella se ha conservado en el rango de 26°C a 28°C, sin 
llegar nunca  a los 30 °C y sin bajar de 20, de acuerdo a los registros de la Comisión Nacional del 
Agua durante el período que se gráfica, donde también se observa que las temperaturas máximas 
se han registrado en los meses de abril y mayo y las mínimas en enero y diciembre. 
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GRÁFICO 61. YUCATÁN, ZMM: TEMPERATURAS MEDIAS REGISTRADAS EN EL PERÍODO 1976 A 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA. 

 
Sin embargo, se han registrado temperaturas máximas, muy por encima de estos promedios, 
como los que en 1999 alcanzó una temperatura de 42.9 °C, en 1998 de 43.1 °C y en 2005 de 42.6 
°C y mínimas muy abajo, como los 2.0 en 1997 en Conkal, lo 3.0 en 2001 en Mocochá e incluso los 
8.0 en Mérida en 1994. 
 
La precipitación en la ZMM, como aparece en la siguiente gráfica, se presenta casi homogénea, 
con un claro pico en los meses de junio a octubre, pero con la marcada diferencia de Progreso en 
donde la lluvia ha sido considerablemente menor, aun en el verano. 
 

GRÁFICO 62. YUCATÁN, ZMM: PRECIPITACIÓN MEDIA REGISTRADA EN EL PERÍODO 1960 A 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA. 

 
 
Por su parte, los vientos dominantes en la ZMM provienen del sureste y noroeste, casi en 75% de 
los días del año, y son considerados vientos débiles. La ubicación de la Zona con respecto al mar y 
la prevalencia de los vientos, le permite mantenerse fresca casi todo el año. En el período de 
septiembre a febrero son comunes los "nortes", denominados así por la predominancia de vientos 
provenientes de esa dirección, a causa de la presencia de masas de aire de origen polar. Por su 
cercanía con la costa, la humedad relativa puede alcanzar más de 75%. 
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Gran importancia tiene los llamados vientos Alisios o del Este que son desplazamientos de grandes 
masas de aire provenientes de la Celda Anticiclónica o de Alta Presión Bermuda-Azores. Giran en 
el hemisferio norte en el sentido de las manecillas del reloj por efecto del movimiento de rotación 
del planeta, recorren la porción central del Atlántico y el Mar Caribe cargándose de humedad. El 
sobrecalentamiento del mar en el verano ocasiona que estos vientos se saturen de nubosidad y se 
enfríen relativamente al chocar contra los continentes, y gracias a este efecto, se generan las 
lluvias de verano. Penetran con fuerza en la Península de Yucatán entre los meses de mayo a 
octubre y son la principal contribución de lluvia estival. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional identifica que para la región, en el invierno el viento con mayor 
porcentaje de incidencia es desde las direcciones SE, E Y NE y el dominante es de la dirección S. En 
cambio durante la primavera, el viento con mayor porcentaje de incidencia es desde la dirección 
SE y el dominante es el proveniente de las direcciones SE, S y NE. 
 
A su vez, durante el verano el viento con mayor porcentaje de incidencia es desde las direcciones 
SE y E, con dominancia de las direcciones SE, NW y E. Para el otoño se registra que el viento con 
mayor porcentaje de incidencia es desde las direcciones N, NE y E y el viento es el proveniente de 
las direcciones SE, NW y SE. 
 
En un resumen anual de los registros, como se observa en las gráficas correspondientes que el 
viento con mayor porcentaje de incidencia es desde las direcciones E, NE y N, con dominancia de 
las direcciones SE, S y NE. 
 

GRÁFICO 63. YUCATÁN, ZMM: RESUMEN ANUAL DE DIRECCIÓN DE VIENTOS EN LA REGIÓN 

 
Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. 

 
II.5.1.3. BIODIVERSIDAD 
 
De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) La 
biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios 
niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas y animales que 
viven en un sitio, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas 
especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los 
procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes. 
 
El concepto fue acuñado en 1985, en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica de Estados 
Unidos. Edward O. Wilson (1929 - ), entomólogo de la Universidad de Harvard y prolífico escritor 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/especies.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/vargenetica.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/region.html
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sobre el tema de conservación, quien tituló la publicación de los resultados del foro en 1988 como 
“Biodiversidad”. 
 
México es considerado un país megadiverso,  ya que forma parte del selecto grupo de 12 naciones 
poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad 
mundial de especies y el estado de Yucatán mantiene una amplia biodiversidad, en razón de que 
su clima cálido subhúmedo y sus lluvias en verano, lo hacen un lugar idóneo para el desarrollo y 
cohabitación de muy diversas especies. Alberga 454 especies diferentes de aves de las 548 
registradas dentro de la península; lo cual representa un 50% de las especies que habitan en 
México. Esto hace que Yucatán sea el estado con mayor diversidad en aves del país, además de 
que aquí residen 17 especies endémicas de aves (MacKinnon 2011).   
 
La importancia de este capítulo radica al tener en mente que el valor intrínseco de la biodiversidad 
es simplemente por el hecho de existir y no necesariamente por alguna utilidad, es decir, tiene un 
valor propio y por lo tanto se debe proteger. Desde el punto de vista ético, no hay justificación del 
progreso y desarrollo económico para eliminar sistemas biológicos que han ocupado la tierra 
desde hace millones de años, incluso antes del ser humano, e impedir que las futuras 
generaciones coexistan con los sistemas naturales, los cuales pueden ser considerados patrimonio 
de la humanidad (Meléndez Ramírez 2010). 

FLORA 

La ZMM se caracteriza por presentar una amplia variedad de vegetación, tanto en su parte 
correspondiente a la costa, como en la superficie terrestre. En la primera, prevalece la vegetación 
de duna costera; manglares, sabanas y blanquizales; selva baja espinosa inundable; selva baja 
caducifolia secundaria; vegetación secundaria arbustiva y herbácea. 
 

FOTOGRAFÍA 2. YUCATÁN, ZMM: VEGETACIÓN DE DUNA 
COSTERA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Vidal, J.  2011 

 
Vegetación de duna costera. Las 
potencialidades climáticas de la zona costera 
yucateca han hecho posible que se desarrolle 
una vegetación de dunas costeras en la franja 
arenosa resistente a la sequía, seguida hacia el 
sur por vegetación de manglar, sabana y selva 
baja con cactáceas. Ésta cubierta vegetal ha 
dado asiento a comunidades vegetales ricas en 
especies de plantas, algunas  endémicas; 
siendo a su vez el hábitat de importante 
número de aves, mamíferos y reptiles (POETCY, 
2007). 
 

 
De acuerdo con Espejel (1984) (citado en Torres, 2010), existen dos tipos de vegetación de dunas 
costeras, en función de su cercanía al mar. El primero se ubica cerca de la línea de costa, donde la 
arena tiene una gran movilidad y se caracteriza por la presencia de especies herbáceas y 
arbustivas de pequeña talla, más tolerantes a las condiciones ambientales extremas. El segundo 
tipo es considerado un matorral, encontrándose hacia el interior, donde la arena está fija al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
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sustrato y la vegetación alcanza una mayor altura. Se estima que este ecosistema ha perdido 
aproximadamente la mitad de su territorio original (Durán et al., 2007). 
 
Su deterioro y fragmentación ha sido producto de un crecimiento urbano inmoderado, el 
establecimiento de casas de verano, hoteles, basureros clandestinos, carreteras y por la incidencia 
de huracanes, entre otros (Castillo et al., 1991). Estas comunidades aportan importantes servicios 
ambientales, siendo el más relevante su función como barrera de protección a la acción de vientos 
y mareas, protegiendo a las construcciones en caso de tormentas tropicales y huracanes (Miller et 
al., 2010). También contribuyen a la formación de suelo mediante la acumulación de arena por 
medio de sus raíces y la materia orgánica de su follaje, evitando la erosión (Wolfe y Nickling, 
1993). 
 
Manglares. Grandes productores y 
exportadores de materia orgánica, se 
distinguen por dos tipos: el primero es el 
manglar de borde (hábitat para resguardo y 
protección de especies de importancia 
ecológica y económica. Es el manglar más frágil 
a eventos de huracanes y a procesos de 
erosión. El segundo, es el manglar de cuenca, 
que representa un importante ambiente para 
el depósito de materia orgánica y funciona 
como almacén de dióxido de carbono, 
nutrientes y energía. Posee una menor 
capacidad de producción biológica y diversidad 
que el manglar de franja; sin embargo tiene 
una importante función como controlador de 
microclimas. Representa una importante 
protección natural contra inundaciones y 
huracanes. 

 
 
 

FOTOGRAFÍA 3. YUCATÁN, ZMM: MANGLARES 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Vidal, J. 2010 

 

 
Los fenómenos naturales que han perturbado estos sistemas son principalmente los efectos de las 
tormentas tropicales, que en ocasiones modifican las líneas de costa y han arrasado con los 
manglares. Algunas acciones humanas han ocasionado que se agudice el efecto rasante de los 
vientos, al remover la vegetación original. Además, se ha provocado que se formen islas de calor 
en asentamientos humanos con gran población como el caso de Progreso (POETCY, 2007). 
 
Sabanas. Esta comunidad se encuentra en pequeñas extensiones. Se localiza en suelos que se 
inundan en época de lluvias debido al poco drenaje que poseen y durante la época seca se 
agrietan. El estrato herbáceo de las sabanas se seca completamente y como está constituido por 
muchas hierbas de tallos leñosos y delgados que se incendian con facilidad (POETCY, 2007). 
 
Tierra adentro, los tipos de vegetación que se pueden reconocer son: selva baja caducifolia, selva 
baja caducifolia con asociaciones de cactáceas, selva baja espinosa inundable, selva baja 
caducifolia secundaria, siempre mezclada con vegetación secundaria arbustiva y herbácea. 
 
Selva baja caducifolia. Éste es el tipo de vegetación predominante, por la extensión que cubre. 
Esta variante de selva baja se desarrolla sobre suelos poco profundos que suelen inundarse 
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durante un periodo muy corto durante los meses de la estación lluviosa. Prácticamente el 100% de 
sus árboles tiran el follaje en la época de seca del año. Por ello, representa dos aspectos 
estacionales contrastantes, el gris o café de la época de secas y el verde brillante de la época 
lluviosa. 
 
Selva baja caducifolia con asociaciones de cactáceas. Este bioma es significativo, ya que concentra 
numerosas especies endémicas de la Península de Yucatán. En particular, la especie Pereskiopsis 
scandens está en la categoría de amenazada, cuya distribución es abundante en el extremo sur de 
la Reserva de Cuxtal. 
 
Selva baja espinosa inundable. Se trata de comunidades selváticas constituidas por muy pocas 
especies, debido a la prolongada inundación de la época lluviosa que se combina con la extrema 
sequía del suelo durante el período de secas (Durán y Olmsted, 1999). Es similar al de la selva baja 
caducifolia con cactáceas, salvo por la inundación de los mismos. Se localiza en los límites de los 
municipios de Mérida y Progreso. Cubre pequeñas superficies y se caracteriza por árboles con 
alturas máximas de 8 m. 
 
Selva baja caducifolia secundaria o noh k’aax. Está dominada por especies arborescentes, que 
pierden sus hojas en los meses de la época de seca del año. En el parque de Dzibilchaltún este tipo 
de vegetación cubre aproximadamente 50% de la superficie. En porciones mejor conservadas, los 
árboles alcanzan un diámetro de 40 cm. Las especies de árboles dominantes son el Jabín (Piscidia 
piscipula), chulul (Apoplanesia paniculata) y pochote (Ceiba aesculifolia). 
 
Vegetación secundaria arbustiva y herbácea. Es generada por la perturbación del sistema natural, 
ya sea por un factor natural o por modificaciones antrópicas. Comprende plantaciones de 
henequén abandonadas y también áreas agrícolas de temporal, aunque el gran impacto es el 
ocasionado por el cambio de uso del suelo, generando mosaicos de vegetación secundaria en 
diferentes etapas de desarrollo, también llamados acahuales o h’ubche. Se trata de vegetación 
mediana, con elementos arbustivos y arbóreos de talla mediana (3-5 m) que crece sobre antiguos 
plantíos de henequén y milpas abandonadas hace 10 y 15 años. 
 
Vegetación secundaria herbácea o acahual joven. Se conforma por plantas herbáceas que surgen 
durante las primeras etapas de la sucesión vegetal, en lugares abandonados, y alcanzan una altura 
máxima de tres metros. También se encuentran los henequenales que se encuentran al Noroeste y 
suroeste sobre suelos pedregosos con afloramientos de roca calcárea. 
 
En realidad, el territorio que ocupa la ZMM posee una gran variedad de especies vegetales, 
establecidas en combinaciones de estos biomas, con clara diferencia entre la porción costera y la 
de tierra adentro, todas ellas amenazadas.  
 
Se cuenta con varios estudios al respecto que han generado listados de las plantas presentes en 
ciertos puntos o áreas. Destacan entre ellos los de la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad, de la Universidad Autónoma de Yucatán y de algunos investigadores, los 
cuales han sido recopilados para los Programas de Ordenamiento Territorial, de donde se toman 
para enriquecer este documento. 
 
La ZMM como tal o el municipio de Mérida en particular, no es considerada por CONABIO como 
una región prioritaria, pero una porción el Anillo de cenotes, del cual proporciona un listado de 
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flora característica para esa zona, donde se encuentra inmersa la ZMM, y que a continuación se 
presenta: 
Manglares negro Avicennia germinans, blanco Laguncularia racemosa y rojo Rhizophora mangle Pastos marinos 
Halodule beaudettei, Syringodium filiforme, Thalassia testudinum, además de cactus Acanthocereus tetragonus, tasiste 
Acoelorrhaphe wrightii, bab-ki Agave angustifolia, sisal A. sisalana, Annona glabra, Bactris balanoidea, B. mexicana, 
Batis maritima, Bathophora oerstedi, julubal Bravaisia tubiflora, pucté Bucida buceras, chacá Bursera simaruba, 
Byrsonima crassifolia, Caulerpa cupressoides, C. paspaloides, C. prolifera, C. racemosa, C. sertularioides, Ceiba 
aesculifolia, Chara fibrosa, Cladium jamaicense, C. mariscus, uva de mar Coccoloba uvifera, Coccothrinax readii, palma de 
coco Cocos nucifera tasiste, botoncillo Conocarpus erectus, jícaro Crescentia cujete, mucal Dalbergia brownei, D. glabra, 
zacate salado Distichlis spicata, Echites yucatanensis, Eleocharis cellulosa, E. mutata, Ficus tecolutlensis, Guaiacum 
sanctum, palo de tinte Haematoxylum campechianum, riñonina Ipomoea pes-caprae, Lantana involucrata, 
Lemaireocereus griseus, dzalam Lysiloma latisiliqua, Malvaviscus arboreus, chicozapote Manilkara zapota, chechén 
Metopium brownei, el zarzal Mimosa pigra, Nopalea gaumeri, Nymphaea ampla, nopal Opuntia stricta dillenii, 
Phragmites australis, flor de mayo Plumeria obtusa, Pterocereus gaumeri, Roystonea regia, Salicornia bigelovii, Scirpus 
lacustris, Sesuvium portulacastrum, Sporolobus virginicus, Suaeda linearis, Thevetia ovata, tule Typha domingensis.  

 
Asimismo, el Gobierno del Estado ha publicado una serie de documentos denominados Cuadernos 
Municipales para el Desarrollo Urbano de varios municipios, en los que se proporciona 
información útil para este y otros temas. Así, para 5 de los municipios de la ZMM ofrece los 
siguientes datos: 
 

CUADRO 69. YUCATÁN, ZMM: SUPERFICIE DE VEGETACIÓN POR MUNICIPIO, (2009) 

 Superficie ocupada (ha) 

Tipo de vegetación Kanasín Ucú Conkal Umán Mérida 

Selva baja caducifolia  1,343 581  43,536 

Selva baja caducifolia con vegetación secundaria 247 3,396 1,463 4,051 2,513 

Vegetación secundaria   4,134  838 15,515  

Pastizal cultivado 2,529   2,358 Total 
pastizal 
1,624 

Pastizal inundable 
 82   

Pastizal inducido  26 97   

Áreas verdes     18 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDUMA, Cuadernos Municipales para el Desarrollo Urbano. 

 
Para este como en otros temas, el municipio de Mérida es privilegiado en cuanto a la cantidad de 
estudios que se han efectuado en su territorio y por lo tanto en la cantidad de información 
disponible. Una muy buena recopilación de ella se encuentra en su Programa de Ordenamiento 
Ecológico Territorial (POETM) que se ha venido gestando desde 2006 y que no acaba de quedar 
listo en 2011 para su publicación y aplicación. 
 
De ese documento se extraen una buena parte de los puntos que en adelante se expondrán aquí, 
por lo que no será necesario citar ese origen constantemente, excepto que se trate de un autor 
particular del dato. Sin embargo, para los fines de este perfil, se hacen las correcciones pertinentes 
a datos identificados como no correctos y se enriquece la información de otras fuentes. 
  
No habrá que perder de vista que los datos que se obtengan y que aquí se manifiesten tiene una 
variación en extremo dinámica, tanto en Mérida, como en los otros 5 municipios. El constante 
crecimiento de la mancha urbana, la aparición y desaparición de parques y jardines públicos o 
privados, el corte de árboles indeseables y la siembra de ejemplares de diverso origen, modifican 
constantemente la estructura florística y en las llamadas áreas verdes de la ZMM. 
 
Dice el POETM que en el municipio están presentes 282 especies de la flora nativa de los 
diferentes tipos de vegetación, que se distribuyen en 218 géneros y 74 familias botánicas, sin 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

151 

incluir las especies introducidas que se encuentran presentes en los solares, parques y jardines de 
las zonas urbanizadas, lo cual enriquecería el número de especies reportadas. 
 
En la tabla siguiente se encuentra el listado de 74 familias botánicas identificadas en la porción 
suburbana de Mérida, con el número de géneros (218 en total) y de especies (282 en total) que 
incluye cada una de ellas. Este listado es útil cuando se considera que en los otros municipios, 
debido a la homogeneidad de las condiciones climáticas y edáficas, las mismas especies estarán sin 
duda presentes, en posiblemente las mismas proporciones. 
 

CUADRO 70. YUCATÁN, ZMM: FAMILIAS BOTÁNICAS DE LA ZONA SUBURBANA DE MÉRIDA. 

Familia 
N° de 

géneros 
N° de 

especies 
Familia 

N° de 
géneros 

N° de 
especies 

Fabaceae 25 34 Caricaceae 2 2 

Euphorbiaceae 13 23 Anacardiaceae 2 2 

Poaceae 11 17 Amaranthaceae 2 2 

Malvaceae 13 16 Vitaceae 1 2 

Asteraceae 11 12 Passifloraceae 1 2 

Cactaceae 9 10 Ebenaceae 1 2 

Rubiaceae 5 9 Burseraceae 1 2 

Acanthaceae 7 7 Agavaceae 1 2 

Convolvulaceae 6 7 Violaceae 1 1 

Orchidaceae 5 6 Ulmaceae 1 1 

Verbenaceae 4 6 Typhaceae 1 1 

Sapindaceae 4 6 Theophrastaceae 1 1 

Solanaceae 3 6 Smilaceae 1 1 

Bromeliaceae 3 6 Simaroubaceae 1 1 

Bignoniaceae 4 5 Polypodiaceae 1 1 

Cyperaceae 1 5 Papaveraceae 1 1 

Polygonaceae 4 4 Oxalidaceae 1 1 

Cucurbitaceae 4 4 Oleaceae 1 1 

Malpighiaceae 3 4 Olacaceae 1 1 

Flacourtiaceae 3 4 Nymphaeaceae 1 1 

Commelinaceae 3 4 Nolinaceae 1 1 

Capparidaceae 3 4 Menispermaceae 1 1 

Asclepiadaceae 3 4 Marantaceae 1 1 

Moraceae 3 3 Lythraceae 1 1 

Lamiaceae 3 3 Lennoaceae 1 1 

Apocynaceae 3 3 Lemnaceae 1 1 

Sapotaceae 2 3 Lauraceae 1 1 

Loranthaceae 2 3 Hippocrateaceae 1 1 

Araceae 2 3 Hernandiaceae 1 1 

Zygophyllaceae 3 3 Elaeocarpaceae 1 1 

Scrophulariaceae 2 2 Dioscoreaceae 1 1 

Rutaceae 2 2 Cochlospermaceae 1 1 

Rhamnaceae 2 2 Celastraceae 1 1 

Phytolaccaceae 2 2 Boraginaceae 1 1 

Nyctaginaceae 2 2 Bombacaceae 1 1 

Meliaceae 2 2 Arecaceae 1 1 

Hydrocharitaceae 2 2 Amaryllidaceae 1 1 

Fuente: POETM 
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VEGETACIÓN URBANA 

Ahora bien, dentro de la urbe y de las cabeceras municipales, en unas más que en otras, se 
observa una composición florística generalmente inducida por el hombre, con algunas plantas 
medicinales, árboles frutales, así como vegetación secundaria espontánea, pero se ha privilegiado 
a las especies ornamentales, nativas o exóticas y no siempre de manera afortunada. Los espacios 
con esa cobertura han sido llamados áreas verdes urbanas, término genérico, cuya aplicación 
abarca una amplia gama de lugares con vegetación al interior de las ciudades y pueden entenderse 
como aquellas superficies áreas con presencia de cualquier vegetación, que varía desde la 
cubiertas con pasto únicamente, pasando por las glorietas, calles con árboles y/o arbustos, los 
parques y jardines públicos, los jardines y traspatios privados, jardines botánicos, hasta los 
parques ecológicos. 
 
Con diferencias cardinales por el estilo de evolución urbana a través de los tiempos, la presencia 
de áreas verdes es constante en la ciudad, con mayor frecuencia en la porción norte que en el sur 
de la ciudad, escasez en el centro histórico y riqueza en las comisarías y municipios conurbados.  
 
Según el Ayuntamiento de Mérida, se han identificado un total de 350 de especies presentes en la 
zona, entre regionales e introducidas y se hace hincapié en que principalmente en la zona norte, 
por observaciones directas en el campo se sabe que se encuentran manchones de selva baja 
caducifolia que merecen ser protegidos, sin olvidar a  la Reserva Cuxtal en la parte sur. Estudios 
específicos arrojan que la este tipo de bioma está representado por 73 familias, 204 géneros y 247 
especies repartidas en 136 especies arbóreas, 66 especies de solar, 17 especies de henequenal, 24 
de milpa y 34 de pastizal.     
 
En vista puntual, es de mencionarse a la Plaza Grande, que se caracteriza por sus señoriales 
laureles (Ficus retusa var. nitida); Parque de Santa Lucía, por sus guayas cubanas (Meliccoca 
bijuga); Parque de las Américas, con árboles como el balché (Lonchocarpus longistylus, así como 
una serie de árboles introducidos de Asia y África que son muy elegantes por lo vistoso de sus 
flores en determinadas épocas del año; Parque del Centenario, que alberga especies nativas como 
el ramón (Brosimum alicastrum), el ciricote (Cordia dodecandra) y otros introducidos, como los 
laureles de la India (Ficus benjamina) en la entrada.  
 

FOTOGRAFÍA 4. YUCATÁN, ZMM: ZONAS ARBOLADAS PASEO 
MONTEJO 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Google earth. 2011 

 
Entre las avenidas más arboladas está el Paseo 
de Montejo, con más de 2,000 árboles, la 
mayoría ramones, pero también hay guano, 
piches, maculís, algarrobos y hasta dos de 
pimienta,  muchos de ellos enfermos y con 
vejez forestal, porque tienen de 80 a 100 años 
y la avenida Colón, con especies introducidas 
como el roble (Ehretia tinifolia) que dan un 
aspecto de túnel multicolor en diferentes 
épocas del año, tal como se aprecia en la 
imagen adjunta. 
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Según el anterior Ayuntamiento de Mérida, en 2009 existían en la ciudad de Mérida 490 parques y 
50 en las comisarías y el dato global más reciente, de 2003, es que se cuenta en todo el municipio 
con 2 millones 935 mil 937.04 m2 de áreas verdes públicas, y un promedio de 4 m2 por habitante; 
sin embargo en la versión preliminar del Programa de Desarrollo Urbano de 2011 se mencionan 5 
millones 120 mil 925 m2 como superficie del mismo rubro, con promedio de 6.97m2 por habitante.  
 
A diferencia de la lista de especies expuestas en la tabla 71, en la tesis maestría de Susana López 
en 2008 se apunta que en Mérida  están reportadas 139 especies de árboles urbanos, distribuidas 
en 43 familias, entre las cuales destaca con un mayor número de especies la familia Leguminosae, 
seguida de las familias Arecaceae y Moraceae. Es de notar también dice, dentro del listado el 
número de zapotes y cítricos en la ciudad; que aunque bajos, dado que se señalan seis y cinco 
especies en orden para cada familia, ambas son de valor alimenticio. 
 
Flores, desde 1993 ha señalado que en las porciones sur, este y oeste de la ciudad, existen huertos 
o solares muy bien conservados con una importante riqueza florística, a diferencia de la zona 
norte de la ciudad, en donde los huertos han sido sustituidos por jardines ornamentales, situación 
exacerbada en tiempos recientes. 
 
Mapa 13. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Ubicación 

de joyas botánicas. 

 
Fuente: PDU Mérida 2011 

 

 
 
 
El Programa de Desarrollo Urbano de 
Mérida incluye un apartado relativo a lo que 
llama joyas botánicas, definiendo a estas 
como ceibas y árboles grandes y altos los 
hay tanto en la ciudad como en 
comunidades rurales. Se define joya 
botánica como las ceibas y otros árboles 
grandes pertenecientes a especies 
autóctonas e la región, que deberán ser 
integrados al desarrollo urbano, para que, 
además de manifestar su belleza, cumplan 
alguna función social, como lugares de 
descanso, esparcimiento, de charla, 
paraderos verdes del transporte público 
local, etcétera.  
 
 

Se tiene conocimiento de 94 de estas joyas, localizadas en  distintos lugares, encontrándose hasta 
seis árboles en un mismo sitio. Hay en el centro histórico y en las comisarías., como se aprecia en 
el plano que ilustra su ubicación. 
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Asimismo, vale mencionar que los huertos familiares de Yucatán son sistemas con gran riqueza de 
especies, superando el ciento en muchos de ellos, entre las especies frutícolas cultivadas, destacan 
por su frecuencia los árboles del género Annona, que se cultivan principalmente por sus frutos 
comestibles, pero también son útiles para obtener corcho, en la preparación de infusiones 
medicinales, para la extracción de fibras y madera para la construcción, forraje para cerdos y 
gallinas, se considera que tienen propiedades insecticidas, así como mágicas, y también se 
emplean en ceremonias (Flores, Salvador 2000). 
 
La situación en los otros 5 municipios es diversa: los parques centrales de sus cabeceras y de sus 
comisarías tradicionalmente están arbolados, casi siempre con ejemplares ornamentales, dejando 
las especies nativas, con alguna posibilidad de aprovechamiento alimenticio o medicinal, en los 
mismos terrenos de las viviendas. Para esos municipios no se cuenta con cálculos de superficie 
ocupada por árboles urbanos, parques o siquiera áreas verdes en general. 
 
Los espacios más activos en cuanto a áreas arboladas públicas que sirven de refresco a paseantes 
en Mérida son la Plaza principal, los parques de San Juan y de la Madre, así como las plazas de 
Santiago, Santa Ana y las de otros barrios del centro, así como en las colonias periféricas y en las 
comisarías. Igualmente son importantes espacios verdes el Centenario y el Zoológico Animaya. 
 

FOTOGRAFÍA 5. YUCATÁN, ZMM: PARQUES MUNICIPALES. 
 

 
Parque en Mérida 

 
Parque principal en Ucú 

 
Parque principal en Umán 

 
Parque en Kanasín 

http://www.panoramio.com/photo/22720332
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Parque principal en Conkal 

 
Parque principal de Progreso 

Fuente: panoramio.com 

 
Según Rente et al. (1997), el establecimiento de las áreas verdes urbanas implica actividades y 
enfoques interdisciplinarios debido a que estas constituyen un campo de estudio más orientado a 
la gente, enfatizando los beneficios sociales y económicos, con especial atención en la población 
de recursos limitados y en el establecimiento y mantenimiento de estas áreas verdes. Si bien no 
son la panacea para cada mal urbano actual, pueden contribuir, mediante su manejo adecuado, a 
resolver varios problemas sociales, ambientales e incluso económicos, y crear un ambiente 
deseable y saludable en el cual vivir (Sorensen et al., 1998). 
 
La Organización Mundial de la Salud, recomienda la disponibilidad de un mínimo de nueve metros 
cuadrados de espacio verde por habitante, Alanís et al. (2004) mencionan que la recomendación 
establecida en cuanto al monto de áreas verdes por habitante en ambientes urbanos por parte de 
la Organización de las Naciones Unidas es de 15 m2. 
 
Es un hecho que la superficie de cobertura vegetal, urbana o rural, nativa o exótica, 
principalmente arbórea, disminuye en forma constante.  Uno de los principales factores que 
contribuyen a ello, es el desmonte de terrenos para la construcción de viviendas y otras 
edificaciones, la apertura de vías de comunicación, la tala por enfermedades y vejez, así como las 
podas y los aclareos para proteger la red de electrificación, además, debido a que algunos árboles 
rompen los cimientos de las viviendas y/o la carpeta asfáltica, producen hojarasca que algunas 
veces se considera como basura, y a que las ramas disminuyen la visibilidad de los negocios y 
edificaciones.  
 
Como dato al respecto es útil mencionar la noticia que publica el 4 de diciembre de 2005, 
referente a que empleados la de la Comisión Federal de Electricidad realizaron podas a varios 
árboles en ciertas zonas de la ciudad sin contar con un permiso previo del Ayuntamiento, con la 
intención de evitar que las copas interfirieran con el cableado de electrificación, pero dejaron a 
algunos completamente sin copas. 

FAUNA 

La fauna silvestre en la zona de estudio ha sido poco estudiada. Hasta ahora se han realizado 
algunos trabajos de investigación en algunas localidades para estudiar invertebrados (tesis de 
licenciatura y maestría), particularmente de especies benéficas (polinizadores, parasitoides y 
recicladores de materia orgánica) y especies de mosquitos transmisores de enfermedades (zona 
urbana de Mérida). Las especies que se han registrado son cerca de 700, pertenecientes a 
diferentes grupos de Artrópodos y Oligoquetos. 
 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

156 

En la ZMM se encuentran diversas especies de abejas silvestres (43) que polinizan especies de 
plantas silvestres y cultivadas; algunas son especies de abejas sin aguijón. Estas abejas son sociales 
y muy importantes desde el punto de vista cultural como la especie Melipona beechii, manejada 
desde la época prehispánica por la cultura Maya. Además, existen apiarios en diferentes 
localidades del municipio donde se realiza la actividad apícola con las abejas melíferas (Apis 
mellifera). 
 
Otros insectos muy diversos en el área son las avispas parasitoides (285 especies), insectos que 
regulan otras poblaciones de insectos por lo cual es posible manejar algunas especies que 
reduzcan las plagas de los cultivos. En algunos agroecosistemas se han investigado los 
invertebrados del suelo por su importancia como recicladores de materia orgánica, además de 
especies de escarabajos. También, por su importancia médica, en la zona urbana de Mérida, se 
han estudiado las especies de mosquitos que transmiten enfermedades al hombre. La gran 
diversidad de invertebrados impide el conocimiento total de este grupo de animales, seguramente 
hay miles de especies aún sin identificar. Su papel en los ecosistemas y agrosistemas es vital. 
 
De acuerdo con el Atlas de Riesgos de Peligros Naturales del Municipio de Mérida Yucatán (2008), 
la distribución de la fauna de vertebrados terrestres en la zona de estudio ha sido observada en las 
ciudades y en las áreas rurales, siendo de aproximadamente 319 especies con representación de 
11 especies de anfibios, 59 de reptiles, 187 de aves y 62 de mamíferos, a saber: 
 

 Anfibios: La especie de anfibios más común y frecuente dentro de la zona urbana es Bufo 
valliceps (sapo de la Costa del Golfo). A pesar de ser la más común, es relativamente poco 
abundante debido principalmente a que es una especie estrechamente relacionada con 
cuerpos de agua y humedad elevada.  

  Reptiles: Se observan dos especies de 
reptiles con mayor frecuencia de 
aparición, tanto en la zona urbana como 
en la rural: Hemydactylus frenatus (gecko 
casero) y Ctenosaura similis (iguana 
rayada). Las restantes especies de 
reptiles (57) son especies poco comunes 
o comunes en las zonas urbanas o 
rurales.  

 

FOTOGRAFÍA 6. YUCATÁN, ZMM: TIPO DE REPTILES 

 

 

 

 

 
Fuente: Vidal, J. 2011 

FOTOGRAFÍA 7. YUCATÁN, ZMM: TIPO DE AVES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google.com.mx 

 
 Aves: En las zonas urbanas se pueden 

observar diez especies de aves de manera 
abundante. Las especies Columba livia 
(paloma bravía), Zenaida asiática (paloma 
alas blancas) y Columbina talpacoti (tortolita 
castaña) son abundantes en parques. En la 
zona rural se encuentran casi todas las 187 
especies de aves observadas en la zona. 
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 Mamíferos: Están representados por 
62 especies, las más abundantes 
tanto en la zona urbana como rural de 
Mérida son el tlacuache (Didelphis 
marsupialis) y el murciélago Artibeus 
jamaicensis. Para la zona rural, 
además de estas 2 especies también 
se encuentran como especies 
abundantes Artibeus phaeotis 
(murciélago) y Sylvilagus floridanus 
(conejo de florida).  

FOTOGRAFÍA 8. YUCATÁN, ZMM: TIPO DE MAMÍFEROS 
  

 

 

 

 

 
Fuente: Google.com.mx 

 
Algunas especies comunes a encontrar dentro de la mancha urbana de Mérida son el zorro o 
tlacuache (Dydelphis marsupialis L.) y las iguanas (Ctenosaura similis Gray e Iguana iguana L.). En 
los parques se pueden observar diferentes especies de aves de canto y colorido llamativo, como 
las yuyas (Icterus gularis Wagler, I. auratus Bonaparte), cenzontles (Mimus gilvus Vieilliot), pájaros 
tho (Eumomota superciliosa Sandbach, Momotus momota L.), loros (Amazona albifrons Sparman, 
A. xantholora Gray), cardenales (Cardinalis cardinalis L.), pájaros carpinteros (Melanerpes 
pygmaeus Radgway, Melanerpes aurifrons Wagler) y tortolitas (Columbina talpacoti Temminck), 
entre otras. Algunas especies migratorias provenientes de Alaska, Canadá y los Estados Unidos 
terminan sus viajes en América Central y del Sur, visitando la ciudad dos veces al año 
(Ayuntamiento de Mérida, 2003). También, se ha observado la presencia de murciélagos de varias 
especies (Arita, 1997), así como ardillas (Sciurus yucatanensis Allen) en áreas arboladas de la 
ciudad.  
 
Es listado de especies referido a Mérida, es totalmente reproducible para los demás municipios de 
la zona metropolitana, exceptuando la porción costera, donde la fauna predominante es la de 
aves. En revisión de manifestaciones de impacto ambiental presentadas ante la autoridad 
ambiental para su revisión y resolución, relativas a proyectos a ejecutarse en ese espacio, se 
exponen registros y observaciones de las mismas especies, mencionándose con preferencia a 
pequeños mamíferos como el llamado zorrito o tlacuache, el mapache y el armadillo; los reptiles 
comunes son las pequeñas víboras, las lagartijas y la iguana conocida localmente como toloc, sin 
faltar las aves siempre presentes. Los grandes mamíferos como el jaguar o el tigrillo están 
prácticamente ausentes y en muy raras ocasiones se avista un venado en la zona rural. 
 
Curiosamente en las localidades urbanas de toda la ZMM, incluyendo la parte suburbana de 
Mérida, la fauna silvestre convive con el hombre, a veces sin que este lo perciba; son frecuentes 
los avistamientos en las calles, jardines y baldíos, sin que se les de mayor importancia. De hecho 
algunas comunidades animales dependen de los desechos de comida de las viviendas para su 
sobrevivencia y de los escondites para su protección. Esto se da especialmente en las aves que se 
perchan en los árboles urbanos, consumen todo tipo de alimento y hacen sus nidos en oquedades 
de edificios.  
 
Un grupo de fauna casi clandestina es la de murciélagos que pasan el día escondidos en los árboles 
o en sitios protegidos, activándose únicamente en las noches. Por ello no son visibles, ni se tiene 
conciencia de que se encuentran a nuestro lado. 
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FOTOGRAFÍA 9. YUCATÁN, ZMM:  AVES 
PROTEGIDAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google.com.mx 

Ahora bien, la fauna no siempre es bien vista, si bien se tolera 
o pasa desapercibida, en general la población urbana  y aun la 
rural, no acepta la presencia constante dentro de sus espacios 
habitacionales. A la vista de un roedor o un reptil se intenta 
espantarlos e incluso matarlos por temor a ser atacados por 
ellos, a que ensucien o a que contagien enfermedades. Caso 
trágico es el de las dos especies más conspicuas en la ZMM, el 
zorrito (Didelphis marsupialis), único marsupial americano y la 
iguana o toloc (Ctenosaura similis), éste último en la 
clasificación amenazado, a los cuales se les persigue, maltrata y 
elimina, sin omitir la captura ilegal de aves de ornato de gran 
belleza como el pájaro toh y el cardenal, sin que autoridad 
alguna lo castigue. Peor que eso es que aves como el xkau o 
zanate (Quiscalus mexicanus) y el pich’ o tordo cantor (Dives 
dives), son consideradas plaga.  
 

Una porción aparte de la ZMM en cuanto a fauna es la costera perteneciente al municipio de 
Progreso. Por su cercanía al mar, la biodiversidad se manifiesta visiblemente en la rama 
ornitológica. De hecho la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad la 
considera como una de la Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, con la clave SE-
39 Ichka' Ansijo que actualmente se encuentra en proceso de fragmentación y desecación a causa 
de la construcción de caminos y drenes que impide la circulación libre del agua salobre y por tanto 
la pérdida de hábitat para muchas especies, pero donde se pueden distinguir más de 300 especies 
de aves, muchas de ellas incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
 
Grupo también relevante son las aves directamente relacionadas con el agua, que viven 
permanentemente en humedales o en las costas y que dependen de la permanencia del recurso 
hídrico. En el municipio de progreso, porción distal norteña de la ZMM, en zonas marinas o de 
ecotono con la porción terrestre, habitan diversas especies que forman parte de ecosistemas con 
gran productividad e importancia ecológica, en razón de que esta fauna participa en el 
reciclamiento de nutrientes, lo cual mantiene una íntima relación con los recursos pesqueros y 
económicos locales. 
 

FOTOGRAFÍA 10. YUCATÁN, ZMM: ESPECIES 
REPRESENTATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEDUMA 

Especies representativas de esos habitas son: 
Zambullidor menor (Tachybaptus dominicus), Garcita 
americana (Botaurus lentiginosus), Garcita del tular 
(Ixobrychus exilis), Garza tigre mexicana (Tigrisoma 
mexicanum), Pato real (Cairinia moschata) y Pato 
enmascarado (Nomonyx dominicus), sin olvidar el 
espectacular flamingo rosa (Phoenicopterus ruber).  
 
Algunas especies son migratorias, que utilizan los 
humedales de la región para repostar en su viaje norte 
sur y viceversa, como el llamado pijije o pato silbador 
(Dendrocygna autumnalis) de la fotografía adjunta.  
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FLORA Y FAUNA DE CENOTES 

En la ZMM abundante en cenotes habita una gran diversidad de especies. Por el relativo 
aislamiento de estos cuerpos de agua, su historia geológica y sus características geográficas, 
muchos de los organismos que viven en ellos son endémicos. Se reconoce que un considerable 
porcentaje de las especies características de las grutas o de los cenotes de la Península de Yucatán 
son de origen marino, e invadieron el ambiente de las aguas continentales precisamente por los 
conductos subterráneos.  
 
Aunque los cenotes parecen simplemente una variedad peculiar de lago, pequeño, usualmente 
cilíndrico y más profundo que amplio, en realidad son muy distintos; inclusive, los cenotes más 
jóvenes son, en cuanto a la circulación de sus aguas, más similares a ríos que a lagos, pues tienen 
conexión a corrientes subterráneas. Si bien su flora y fauna pueden ser relativamente pobres, su 
aislamiento ha originado el desarrollo de especies endémicas, es decir, exclusivas de ellos. 
 
Las tramas alimentarias de los cenotes son relativamente simples; están caracterizadas por pocos 
niveles tróficos que transfieren de manera eficiente la energía. Las bacterias, hongos, algas y 
protozoos son los primeros niveles, consumidos por micro y macroinvertebrados. La mayoría de 
las especies muestra resistencia a la hambruna, en respuesta a la escasez de recursos alimentarios. 
Las algas y otras plantas sostienen la trama alimentaria herbívora, en complemento con la materia 
particulada procedente de la selva circundante, enriquecida por bacterias y asimilada por 
copépodos, que son el alimento de peces pequeños, que a su vez son la presa principal de 
depredadores de mayor tamaño. A través de estos procesos, el cenote exporta energía al medio 
exterior, vía la alimentación de aves. Los cenotes más lejanos del mar suelen asociarse con 
higueras. Los cenotes más costeros suelen estar entre manglares, juncos, helechos, palmas y algas.  
 
En esas formaciones geológicas pueden habitar cocodrilos, iguanas, tortugas, culebras, ranas y 
sapos; en sus paredes anidan golondrinas y otras aves. La fauna de peces es especialmente diversa 
en los cenotes más costeros, donde la ictiofauna es similar a la de las lagunas de la misma región. 
Predominan las mojarras y la familia de los gupis y molis, aunque las especies más abundantes son 
sardinitas (Astyanax) y el bagre ya mencionado.  
 

ESPECIES EN ALGUNA CATEGORÍA DE RIESGO Y  ENDÉMICAS 

Dentro del acervo de ordenamientos legales en materia ambiental, México cuenta con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, la cual tiene por objeto identificar las especies o 
poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la integración 
de las listas correspondientes y es de observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional. 
 
En revisión de ese listado se identifica que un número de especies presentes en la región sureste 
del país, incluyendo la Zona Metropolitana de Mérida, están incluidas en él, dentro de alguna de 
las siguientes categorías: 
 
Probablemente extinta en el medio silvestre (E). Aquella especie nativa de México cuyos 
ejemplares en vida libre dentro del Territorio Nacional han desaparecido, hasta donde la 
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documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia de 
ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del Territorio Mexicano. 
 
En peligro de extinción (P). Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el 
Territorio Nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en 
todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del 
hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. 
 
Amenazadas (A). Aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o 
mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al 
ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus 
poblaciones. 
 
Sujetas a protección especial (Pr). Aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por 
factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de 
propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de 
especies asociadas. 
Por otra parte, se llama endémico a un animal o una planta que se considera autóctono o indígena 
del país o región en que vive, propio de un lugar. Debido a que gran parte de la ZMM se ubica un 
área de endemismo denominada Zona Seca de la Península de Yucatán, la frecuencia de este 
fenómeno es alta, pero desafortunadamente tal circunstancia es motivo de alarma, cuando se 
reporta que una especie solo se encuentra en un área determinada y esa área está sujeta a 
deforestación constante. Se prevé entonces una pérdida importante de la riqueza genómica de 
esa área. 
 
Resulta difícil establecer un listado verídico de especies endémicas y/o sujetas a protección 
especial para la ZMM, en razón de que las diversas fuentes que tratan el tema ofrecen datos con 
cifras variables, son generales para el estado, o bien exclusivamente para el municipio de Mérida 
donde se encuentran alrededor de 30 especies endémicas, lo cual representa el 50% de las 
especies de ese tipo reportadas para la región.  
 
Es de pensarse sin embargo que toda esa información puede extrapolarse a los municipios 
vecinos, al poseer estos una facies ecológica semejante, exceptuando la porción costera, además 
de que la general es válida para las áreas rurales de la zona. 
 

 Vegetales  
 

21 especies de plantas se encuentran en alguna de las diferentes categorías de la norma oficial 
como especies en peligro de extinción, amenazado, raro o sujeto a protección especial.  Esta 
situación es particularmente notable en las palmas (Arecaceae) de la península, ya que de 18 
especies que existen 8 están en alguna de estas categorías y en las orquídeas (Orchidaceae) que 
suman 72 especies, comprendidas en 36 géneros. 
 

 Animales  
 

Las mojarras y el bagre de cenotes tienen poblaciones relativamente diferenciadas, algunas de 
ellas propuestas como subespecies; aunque el status taxonómico de la mayoría es discutible, el 
principio de precaución ha llevado a enlistarlas como taxones vulnerables a la extinción, en vista 

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/planta-7454.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/regi%F3n-11577.html
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de lo reducido y aislado de sus hábitats. Algunas probablemente han desaparecido ya, como la 
mojarra Cichlasoma urophthalmus conchitae, cuya única localidad conocida, un cenote dentro de 
la ciudad de Mérida, no existe más (Schmitter-Soto).  
 

 Hay tres especies de anfibios que se encuentran dentro de la categoría Sujeta a Protección 
Especial: Triprion petasatus (rana pato), Rana berlandieri y Leptodactylus labialis, endémica 
para la Provincia Biótica de la Península de Yucatán. 

 23 especies de reptiles se encuentran dentro de algún estado de protección (14 en 
Protección especial y 9 amenazadas), de las cuales 9 son endémicas. 

 En total, 22 especies de aves se encuentran enlistas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y 8 
son endémicas para la Península de Yucatán: Colinus nigrogularis (codorniz coyuí yucateca), 
Nyctiphrynus yucatanicus (tapacamino yucateco), Melanerpes pygmaeus (carpintero 
yucateco), Myiarchus yucatanenses (copetón yucateco), Cyanocorax yucatanicus (chara 
yucateca), Melanoptila glabrirostris (pájaro gato negro), Icterus auratus (calandria yucateca) 
y Meleagris ocellata (pavo ocelado). Esta última, además de ser endémica, se encuentra 
amenazada. 

 Se encuentran en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 14 especies de mamíferos: 5 como 
amenazadas: Lonchorhina aurita (murciélago nariz de espada), Mimon bennettii (murciélago 
lanza grande), Herpailurus yagouaroundi (puma yagouaroundi), Galictis vittata (huroncito) y 
Coendou mexicanus (puerco espín); 3 en peligro de extinción: la subespecie Cryptotis 
nigrescens mayensis (musaraña orejillas), Conepatus semistriatus (mofeta bilistada) y Potos 
flavus (mono michi); y 6 especies son endémicas para la Península de Yucatán: Tamandua 
mexicana, Leopardus wiedii (tigrillo), Eira barbara (hurón mayor), Sciurus yucatanensis, 
Heteromys gaumeri y Peromyscus yucatanicus (ratón de matorral). 

 
No puede dejarse de mencionar que como vestigio de los cambios históricos en el nivel del mar, 
pero también de los movimientos geológicos que han hecho y siguen haciendo levantarse a la 
península de Yucatán, habita los cenotes una fauna muy especial. En su mayoría, la integran 
animales cuyos ancestros eran originalmente marinos y después, atrapados en la profundidad de 
la tierra, fueron evolucionando hasta adaptarse a la vida en agua dulce y en la oscuridad. Existen 
desde microorganismos, bacterias, hongos, algas y protozoarios, en los primeros niveles tróficos, 
hasta vertebrados. De especial interés son los peces de varias especies consideradas como 
endémicas y vulnerables o en peligro de extinción.  

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

En la ZMM se han decretado dos espacios como Áreas Naturales Protegidas: Dzibilchaltún y Cuxtal. 
La primera se encuentra en el norte, administrada por el Gobierno del Estado y la segunda al sur 
de la ciudad de Mérida, bajo la égida del Ayuntamiento. 
 
Parque Nacional Dzibilchaltún. Dzibilchaltún significa en lengua maya “lugar donde la piedra está 
inscrita” o “escritura sobre piedras planas”. Se localiza en la parte septentrional del Estado, a 15 
km de la ciudad de Mérida y 20 km del puerto de Progreso. Tiene una extensión de 539 ha y se 
considera una de las principales fuentes de humedad y de oxígeno para la región metropolitana de 
Mérida. 
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Casi 100% del área se encuentra en terrenos del ejido Chablekal, con 50% en fundo legal. Su 
administración fue trasladada al Gobierno del Estado por medio de Acuerdo de Coordinación 
asignado entre el Ejecutivo Federal y el Local.  
 
Afloramientos de agua: Presenta cenotes, sartenejas y aguadas. Se han localizado más de 100 
pozos naturales y artificiales, de los cuales el cenote Xlacah es la formación más importante. Este 
cenote abarca 60 m2 de superficie en forma elipsoidal, con profundidad de 0.5 m en su extremo 
oriental y 45 m en el occidental. Contiene agua de elevada dureza, por su alta proporción de calcio 
soluble.  
 
La vegetación ahí presente, se conforma en un bioma clasificado como selva baja caducifolia y 
vegetación secundaria. La escasa vegetación en torno al cenote favorece el arrastre del suelo a sus 
aguas, siendo mayor la sedimentación en el extremo oriental, de menor profundidad, lo que ha 
propiciado un estrato favorable para la invasión de vegetación acuática. 

 

En el área inciden directamente dos comunidades: Dzibilchaltún y Chablekal junto con 
fraccionamientos como “La Ceiba”, lo cual junto con la presión de expansión urbana de la ZMM, el 
uso industrial, la tala, cacería furtiva, la extracción de material pétreo madera y tierra, la 
contaminación por basura y aguas residuales, además de la falta de promoción y presupuesto 
(POETY), son los principales problemas que enfrenta la zona y que ponen en peligro la existencia 
de este Parque, además de que no cuenta con un Programa de Manejo, a pesar de haber sido 
declarado Parque Nacional desde 1987. 
 
Zona Sujeta a Conservación Ecológica “Cuxtal”. Decretada en 1993, se localiza en el sur del 
municipio de Mérida y cubre una extensión de 10,757 ha. Fue creada para proteger la principal 
zona de extracción que suministra de agua a la ciudad de Mérida (Planta Potabilizadora Mérida I, 
que satisface 65% de la demanda de la ciudad de Mérida).  
 
Registra 3 cuevas y 16 cenotes, y más de la mitad de su superficie está cubierta de vegetación en 
diferente estado de regeneración, en un rango que va de 1 hasta más de 40 años de edad. El resto 
se encuentra repartido entre terrenos de uso agrícola, como milpas, pastizales, henequenales u 
otros cultivos, pecuario, solares particulares y áreas construidas. 
 
Según publica el Ayuntamiento de Mérida, la Reserva Cuxtal, cuenta con el tipo de vegetación 
denominado como Selva Baja Caducifolia, que se caracteriza porque los árboles son muy 
ramificados y echan sus hojas casi en un 90% en época de sequía, además de presentar alta 
diversidad biológica, por lo general los árboles no rebasan los 15 metros de altura y oscilan en un 
promedio de 8 metros. Este tipo de vegetación abarca cerca 16.5% del territorio de la Reserva y se 
distribuye principalmente por el sureste. 
 
En esta área se han registrado 275 especies de plantas, de las cuales 21 son endémicas y 4 
amenazadas o en peligro de extinción. 
 
Con respecto a su fauna, la Reserva presenta una gran cantidad de anfibios y reptiles entre los que 
destaca una salamandra que es endémica del estado Bolitoglosa yucatana, en cuanto a aves se 
registran 43 especies, es importante destacar que la mayoría son residentes y tres migratorias. Los 
mamíferos son los más amenazados encontrándose en un número más reducido siendo el más 
común el venado cola blanca Odocoileus virginianus, el pisón o tejón y el armadillo.  
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En ella se localizan antiguos vestigios mayas, como los de X’Catzmil, La Pisada del Jaguar, Canjumé, 
Dzoyaxché, ó Xcucul, entre otros. También se encuentran algunas haciendas, la mayoría de ellas 
conservan vestigios de la industria y del tipo de vida que en ellas se llevaba como: la casa principal, 
la casa de máquinas, la tienda de raya y pequeños tramos con rieles por donde circulaba el truck, 
la capilla y la casa de los sirvientes y trabajadores. 
 
La zona de amortiguamiento representa más de 50% de la superficie de la Reserva, con 
aproximadamente 6,899.57 has. Ha sufrido diversas alteraciones debido al cultivo de milpa y 
henequén, extracción de sask’ab (piedra), asentamientos humanos irregulares y más de 20 
unidades pecuarias que no cuentan con las debidas normas de salubridad, seguridad y manejo de 
los animales. Igualmente, se presenta un alto grado de deforestación y extracción de productos 
forestales sin manejo. 

REFLEXIONES SOBRE LA BIODIVERSIDAD EN LA ZMM 

La mayor proporción de las especies y los ecosistemas que conforman la diversidad biológica de 
México existe en espacios territoriales que no son objeto de protección alguna. Por el contrario, 
experimentan modalidades o formas de manejo más o menos destructivas, y en algunos casos el 
abandono. 
 
La situación actual, pero sobre todo el futuro de la biodiversidad no es satisfactorio. Como lo 
explica Ramírez Luis (2009) la sociedad tiene hoy una nueva forma de interpretar el mundo 
natural, el medio ambiente y la biodiversidad. Los recursos naturales son ahora entidades que 
pueden ser no sólo explotadas sino también destruidas y reconstruidas por el hombre, sin 
entender que en realidad son entidades limitadas, de las que dependemos y que la destrucción de 
la biodiversidad pone en duda la capacidad humana de sobrevivir a largo plazo.  
 

La biodiversidad en Yucatán, continúa Ramírez, las características de su naturaleza, explican en 
gran parte a la sociedad peninsular, desde los mayas hasta la globalización. Comprender sus 
límites es también comprender las posibilidades de la sociedad yucateca para sobrevivir de 
manera sustentable. 
 
En consideración a que en la ZMM, antiguamente henequenera y parte maicera y afectada en su 
biodiversidad por ello, la agricultura ha dejado casi de existir y que en todo caso la que permanece 
es la de subsistencia; que la ganadería es poca y está orientada a prácticas intensivas en granjas 
avícolas y de cría de cerdos que no ocupan grandes espacios, el peligro que acecha a la diversidad 
es definitivamente la urbanización porque el proceso ha continuado y ahora los particulares han 
adquirido de manera directa las tierras de los ejidos de las comisarías de Mérida, con afán de 
especular y pensando que el crecimiento de la ciudad es infinito (Ramírez Carrillo, 2006a). El 
proceso constructivo de viviendas e instalaciones de servicio va ocupando tierras antes 
productivas, eliminando la cobertura vegetal y ahuyentando en el mejor de los casos, si no es que 
eliminado a la fauna.   
 
La expropiación de los ejidos henequeneros otorgó al Estado una superficie de más de 9 mil ha, 
tan sólo en el municipio de Mérida. Los procesos de creación de reservas territoriales urbanas se 
repitieron en muchas otras partes de Yucatán y dejaron en manos del gobierno grandes 
superficies de tierra que se utilizaron indiscriminadamente, desapareció su uso rural y se le calificó 
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como reserva territorial, pero entre 1986 y 2001 se dispuso prácticamente de toda la reserva que 
quedó en manos de particulares y sirvió de botín para favorecer clientelismos políticos y negocios 
de particulares (Bolio Osés, 2001; 2006; Ramírez Carrillo, 1993).  
 
 
II.5.1.4. PAISAJE 
 
El paisaje puede definirse como la imagen resultante de la percepción de las interacciones entre 
rocas, agua, aire, flora, fauna y elementos antrópicos. Debido a sus valores estéticos, culturales, 
económicos y educativos, puede considerarse como un recurso patrimonial que conviene 
gestionar y proteger. La interpretación del paisaje depende de la percepción del observador, 
pudiendo frente a un único fenómeno paisajístico, existir distintos paisajes parciales, según las 
características del perceptor: edad, cultura, experiencia, intereses. 
 
Por otra parte, el paisaje geográfico (también llamado geosistema) es un sistema espacio-
temporal, complejo y abierto, que se origina y evoluciona en la interfase naturaleza-sociedad. Es 
fuente de recursos, soporta las actividades económicas, constituye el hábitat para múltiples 
especies, permite el mantenimiento  de procesos esenciales y la conservación de bancos de 
germoplasma.   

 
Se ha intentado delimitar paisajes para el estado de Yucatán como parte de los trabajos de 
elaboración de los programas de ordenamiento ecológico de su territorio, totales o parciales, 
apuntándolas como tales, en su carácter de paisaje o convirtiéndolas en Unidades de Gestión 
Ambiental. 
 
Así, en la publicación de 2010 a cargo del CICY, el PPD-FMAM, la CONABIO y la SEDUMA 
denominado Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán, aparece un apartado de García, 
Gerardo,  L. Méndez, W. Aguilar y R. Orellana titulado Ambiente Terrestre, que trata sobre la 
desagregación del estado de Yucatán en unidades de paisaje, consistentes con las Unidades de 
Gestión Ambiental del POETY, pero resulta que toda la ZMM aparentemente está incluida en tan 
solo dos Unidades, la 1.2N y la 1B. 
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  Mapa 14. Yucatán: Unidades de gestión ambiental.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: García, Gerardo,  L. Méndez, W. Aguilar y R. Orellana   

 
Mejor es el esfuerzo registrado en el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Costa de 
Yucatán, que culminó en 2007, donde se lee que la configuración de la zona costera, evidencia 
ciclos erosivos ocasionados por cambios a causa de los movimientos tectónicos y cambios en el 
nivel medio del mar, lo cual ha dado lugar a la formación de los siguientes paisajes, todos ellos 
representados en alguna medida, dentro del municipio de Progreso, porción norte de la Zona 
Metropolitana de Mérida: 

 
Mapa 15. Yucatán, Zona Costera: Paisajes Naturales 
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Llanura litoral marina. Representa un área de alta productividad biológica y es el área de crianza y 
reproducción de especies marinas. 

 
Isla de barrera. Representa un área con alto depósito de sedimentos arenosos, importante para el 
desarrollo de la vegetación de duna costera. Cumple con la función de cortina rompevientos en los 
procesos de erosión y protege a los humedales de los embates marinos directos. La eliminación de 
la vegetación de duna costera a causa de actividades antropogénicas, es uno de los principales 
factores que ha contribuido a acelerar los procesos de erosión de estos ambientes.  
 
En esta zona se localizan 10 tipos diferentes de actividades humanas, de los cuales 8 generan 
impactos negativos al ambiente: portuario pesquero industrial; pesquero de mediana altura; 
ribereño y lagunar; urbano con amplia distribución a lo largo de toda la Isla y portuario de altura y 
turístico. Sólo dos son de bajo impacto: extracción de arena y ecoturismo, ambos con presencia 
puntual y estacional. 
 
Lagunas y ciénagas. Las lagunas (cuerpos de agua permanentes), representan zonas de alta 
productividad biológica y de crianza, resguardo y alimentación de una gran cantidad de 
organismos tanto acuáticos como terrestres. Son áreas exportadoras de materia orgánica hacia las 
zonas costeras por lo que inciden en la productividad de la plataforma costera. La ciénaga 
contiene a los bosques de manglar de franja y de cuenca y a los petenes.  
 
En su interior el régimen de mareas representa un subsidio importante que contribuye al 
mantenimiento de la biodiversidad y riqueza de estos ambientes. El afloramiento de manantiales 
en su interior representa un importante aporte de agua dulce que contribuye a incrementar la 
heterogeneidad ambiental de la columna de agua.  
 
Petenes.  Son islas de manglar con elementos de selva, cuyo desarrollo se debe a la presencia de 
un manantial que vierte agua dulce y se encuentran rodeados de pastizales o de ciénagas de 
manglar chaparro. Representan zonas de descarga de aguas dulces subterráneas y de protección 
contra la intrusión salina. Presentan mayor biodiversidad que los otros ecosistemas costeros y son 
más resistentes a la presencia de estresores ambientales, debido a que la afluencia continua de 
agua dulce permite su supervivencia aun cuando el entorno haya sido severamente modificado.  
 
Su principal afectación es la obstrucción del manantial o su canalización hacia la ciénaga, lo que 
podría conducir a la perdida irreversible de estos ambientes. 
 
Sabana – selva inundable. La selva inundable es una zona de captación de agua y funciona como 
un sistema depurador de agua (biofiltro). Representa un corredor biológico de fauna y es una zona 
de anidamiento de especies de aves y reptiles. También constituye una importante zona de 
almacenamiento e intercambio de materia orgánica.  
 
La sabana es un ecosistema de alta fragilidad ante cualquier actividad antropogénica. Uno de sus 
principales riesgos lo constituyen los incendios. La pérdida de la capa arbórea incrementa la 
evaporación, lo que puede llevar a un incremento en los niveles de salinidad del manto freático y a 
una disminución de la diversidad ecológica. La compactación del terreno afecta el drenaje del agua 
y favorece la salinización del ecosistema. 
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Un documento de mayor detalle es el diagnóstico Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 
del Municipio de Mérida, Yucatán (POETM), que aunque no se ha publicado, recopila el trabajo de 
numerosas personas que participaron en la aportación de datos e investigaciones para 
conformarlo.  En el subcomponente denominado Fase II. Diagnóstico Integrado del Sistema 
Territorial (Estructural y Funcional), se encuentran delimitados y caracterizadas las Unidades del 
paisaje presentes en el municipio. 
 
Mapa 16. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Unidades de 

paisaje definidos en el municipio de Mérida 

 
 
Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial del Municipio de Mérida 

Se identificaron 9 unidades de paisaje, 
las cuales se agruparon en dos clases de 
planicies: la primera en cálidas, secas y 
semisecas y la segunda en planicies 
cálidas, subhúmedas y húmedas, con 
base a las condiciones naturales del 
municipio en cuanto a climatología, 
edafología, geomorfología y los tipos de 
vegetación existentes. 
Las unidades de paisaje definidas que 
aparecen en la figura adjunta fueron las 
siguientes: 
 
1. Planicie inclinada cálida seca (1a). 
2. Planicie baja cálida-seca (1b). 
3. Planicie elevada cálida-subhúmeda 
(1c). 
4. Urbano norte (1d). 
5. Urbano centro (1e). 
6. Urbano sur (1f). 
7. Planicie baja subhúmeda (2a). 
8. Planicie elevada subhúmeda (2b). 
9. Planicie inclinada subhúmeda (2c). 
 

Planicie inclinada cálida seca. Superficie baja (4-8 m) poco inclinada (0.5-1 grados) de la planicie 
muy karstificada, sobre calizas, con suelos del tipo Rendzina y Litosol, con selva baja espinosa 
(cactáceas) y selva baja caducifolia y subcaducifolia, vegetación secundaria, y agricultura de 
temporal (plantaciones de henequén en abandono) y cultivos perennes. Ocupa una superficie de 
187.36 Km2, se localiza en la parte noroeste del municipio hacia Caucel. 
 
Planicie baja cálida-seca. Superficie baja (4-8 m) plana (0-0.5 grados) de la planicie muy 
karstificada, sobre calizas, con suelos del tipo Rendzina, Litosol y Cambisol, con selva baja 
caducifolia y subcaducifolia, vegetación secundaria, y agricultura de temporal (plantaciones de 
henequén en abandono) y cultivos perennes. Esta unidad tiene una superficie de 140.63 km2. 
 
Planicie elevada cálida-subhúmeda. Superficie media (8 m) plana (0-0.5 grados) de la planicie muy 
karstificada, sobre calizas, con suelos del tipo Litosol y Rendzina, con selva baja caducifolia y 
subcaducifolia, vegetación secundaria, agricultura de temporal (plantaciones de henequén en 
abandono), cultivos perennes y áreas suburbanas de la ciudad de Mérida. Tiene una superficie de 
110.65 km2. 
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Urbano norte. Superficie media (8 m) plana (0-0.5 grados) de la planicie karstificada, sobre calizas, 
con suelos del tipo Antroposol y Litosol, con áreas urbanas y urbanizaciones recientes del Norte de 
la ciudad de Mérida y restos de selva baja caducifolia y subcaducifolia, vegetación secundaria, y 
pastizales. La superficie de esta unidad de paisajes es de 108.25 km2. 
 
Urbano centro. Superficie alta (8.2-9 m) muy plana (0-0.5 grados) de la planicie karstificada, sobre 
calizas, con suelos del tipo Antroposol, con áreas urbanas y  urbanizaciones del periodo colonial 
del centro de la ciudad de Mérida. Ocupa una superficie de 47.65 km2. 
 
Urbano Sur. Superficie muy alta (8.5-10 m) muy plana (0-0.5 grados) de la planicie  carstificada, 
sobre calizas, con suelos del tipo Antroposol, Litosol, y Rendzina, con selva baja  caducifolia y 
subcaducifolia, vegetación secundaria, áreas urbanas precarias y marginales del sur de la ciudad 
de Mérida. La superficie que ocupa esta unidad es de 53.55 km2.  
 
Planicie baja subhúmeda. Superficie baja (8-10 m), poco inclinada (0.5-1 grados) de la planicie muy 
karstificada, sobre calizas, con suelos del tipo Litosol, con selva baja espinosa y selva baja 
caducifolia y subcaducifolia, vegetación secundaria y zonas urbanas de las localidades del 
municipio de Mérida. La superficie de esta unidad es de 43.30 km2. 
 
Planicie elevada subhúmeda. Superficie media (10 m) muy plana (0-0.1 grados) de la planicie muy 
karstificada, sobre calizas, con suelos del tipo Rendzina Litosol, y Cambisol, con selva baja espinosa 
y selva baja caducifolia y subcaducifolia, vegetación secundaria, agricultura de temporal, 
pastizales, y zonas urbanas de las localidades del municipio de Mérida. La superficie de esta 
unidad es de 161.23 km2. 
 
Planicie inclinada subhúmeda. Superficie alta (10-11 m) muy poco inclinada (0-0.5 grados) de la 
planicie muy karstificada, sobre calizas, con karso desnudo y suelos del tipo Rendzina y Litosol, con 
selva baja caducifolia y subcaducifolia, vegetación secundaria y agricultura de temporal. Ocupa 
una superficie de 30.85 km2. 
 
Referencia puntual por municipio de la ZMM sobre el tema la ofrece el Gobierno de Yucatán en 
sus Cuadernos Municipales, con información obtenida en el  POETY, donde se  expresa que:  
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Mapa 17. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Paisajes naturales y 
usos de suelo del municipio de Umán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEDUMA, Cuadernos Municipales para el Desarrollo Urbano 

 
 
Umán ya no cuenta con paisajes 
naturales originales, pues 
prácticamente todo su territorio 
está ocupado por una variedad 
de usos del suelo inducidos por 
el hombre, lo cual le confiere la 
categoría de altamente alterado.  
 
El territorio municipal cuenta 
con 4,051 ha de selva baja 
caducifolia con vegetación 
secundaria, lo cual ofrece 
indicios de un proceso de 
recuperación de los paisajes 
naturales. 

 
 
 
Igualmente, el municipio de Kanasín 
carece de paisajes naturales originales, 
por la misma razón que en Umán y 
también se le da a su medio ambiente 
la categoría de altamente alterado.  
 
El territorio municipal cuenta con 247 
ha de selva baja caducifolia con 
vegetación secundaria, lo que muestra 
indicios de un incipiente proceso de 
recuperación de los paisajes naturales 
del municipio.  
 

Mapa 18. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Paisajes 
naturales y usos del suelo, municipio de Kanasín 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEDUMA, Cuadernos Municipales para el Desarrollo Urbano  

 
El municipio de Ucú cuenta con dos tipos de paisajes naturales en su territorio: selva baja 
caducifolia (1,343 ha); y pastizal inundable (82 ha). El resto del territorio municipal está ocupado 
por una variedad de usos del suelo inducidos por el hombre, lo cual le confiere a su medio 
ambiente la categoría de altamente alterado. El territorio municipal cuenta con 3,396 ha de selva 
baja caducifolia con vegetación secundaria, lo cual ofrece indicios de un proceso de recuperación 
de los paisajes naturales. 
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Mapa 19. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Paisajes naturales y usos del suelo, municipio de Ucú 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEDUMA Cuadernos Municipales para el Desarrollo Urbano 

 

 
 
En el municipio de Conkal, el 
territorio municipal registra una 
variedad de usos del suelo inducidos 
por el hombre, lo cual le confiere la 
categoría de altamente alterado.  
 
El municipio cuenta también con 
1,463 has de selva baja caducifolia 
con vegetación secundaria, lo que 
muestra indicios de un proceso de 
recuperación de los paisajes 
naturales. 
 

Mapa 20. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Paisajes naturales 
y usos de suelo del municipio de Conkal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  SEDUMA Cuadernos Municipales para el Desarrollo 

Urbano 

EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

En otra dimensión de estudio, es conveniente aplicar una metodología que permita conocer cuál 
es la calidad o atractivo de un paisaje, a partir de lo que un observador es capaz de percibir del 
territorio, evaluado fundamentalmente por su visión y los demás sentidos. Esto pasa a ser una 
realidad física en el plano ecológico-social, experimentada individualmente o en forma grupal, 
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donde influyen sus rasgos culturales y su personalidad, condicionada por la percepción desde su 
punto de observación o cuenca visual (Bolos 1992 y Kelly 1992). 
 
El paisaje que cada uno observa es un modelo propio de la realidad, pero también es cierto que en 
buena medida la construcción, conformación o modificación de un paisaje es producto de la 
actividad humana, ya sea de forma consciente o inconsciente y que resulta necesario registra lo 
conveniente o no esas actividades. 

 
La metodología de evaluación de paisajes señala que deberán identificarse unidades de paisaje 
para que el análisis sea dirigido a  cada una de ellas, por lo que, al considerarlo útil para el análisis 
que aquí se presenta, se seleccionaron para los municipios de la ZMM como unidades de paisaje, 
las facies que representan la diferenciación entre sitios poblados y rurales. En la tabla que se 
incluye a continuación se colocan esas unidades de paisaje, con calificaciones del 1 al 5, tomando 
como parámetros referenciales algunos de los siguientes, según el caso: 
 

Geomorfología  Vegetación (cobertura, tipología) Biodiversidad  
Agua  Contraste cromático  Fondo escénico  
Homogeneidad  Integralidad  Atractivo turístico 
Singularidad o rareza  Aseo  Vivienda  
Patrimonio urbano  Estructura urbana Disposición a pagar por visitarlo 

 
 
Acotación importante es que mientras en las columnas de calidad y de visibilidad una mayor 
calificación, significa mejor situación, en la de fragilidad es a la inversa, pues esta da a entender 
vulnerabilidad y poca esperanza de persistir o mejorar con modificaciones potenciales.  
 

CUADRO 71. YUCATÁN, ZMM: EVALUACION DE PAISAJES  

Municipio / 
Unidad de paisaje 

Calidad paisajística Visibilidad Fragilidad 

Mérida    

Espacio urbano 4 2 1 

Espacio semiurbano 2 5 5 

Medio rural 3 5 5 

Umán    

Espacio urbano 3 3 3 

Medio rural 2 5 5 

Conkal     

Espacio urbano 3 3 4 

Medio rural 3 5 5 

Ucú     

Espacio urbano 2 3 5 

Medio rural 2 3 5 

Progreso     

Zona costera 5 5 5 

Medio rural 3 3 3 

Fuente: Vidal, J. 2011 

 
Se reitera que se trata de una valoración subjetiva, efectuada con elementos de percepción 
grupal, de opiniones no necesariamente escritas de ecólogos y urbanistas y del registro de los 
acontecimientos sociales y de la observación directa. 
 
De la tabla se concluye en principio que el paisaje no es homogéneo en los seis municipios; que 
existe alto interés por visitar el espacio urbano de Mérida y Progreso; que todos los espacios 
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urbanos están en peligro de ser deteriorados; que es poco el atractivo por disfrutar el panorama  
rural debido a su evidente degradación y que la estructura urbana de las localidades no permite su 
apreciación plena. 

DEGRADACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL 

La degradación de la cubierta vegetal se refiere a la remoción o destrucción que ésta sufre, 
principalmente por la acción del hombre que ocasiona un desequilibrio ecológico, mismo que 
puede manifestarse de diferentes formas; una de las más graves es la alteración del ciclo 
hidrológico. 
 
FOTOGRAFÍA 11. YUCATÁN, ZMM: PROCESO DE DEFORESTACION 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Vidal, J. 2011 

El proceso de deforestación impacta la 
calidad del suelo, que por su condición 
natural resulta en un impacto irreversible en 
Yucatán. Al desaparecer la fuente principal de 
elementos formadores de suelo (plantas y 
animales), la erosión de la cubierta edáfica es 
progresiva con la subsecuente exposición de 
la roca calcárea a la atmósfera, la 
desertificación y el establecimiento de un 
ambiente árido. En la Península de Yucatán, 
toda pérdida de suelo se considera como 
irreversible.  

 
La deforestación, constituye el principal problema ambiental que afronta el territorio. Los factores 
que contribuyen son la explotación forestal desmedida de maderas preciosas; el cultivo de 
henequén; las actividades ganaderas extensivas; la agricultura temporal itinerante (roza-tumba y 
quema), de riego y mecanizada intensiva, horticultura y cítricos; la extracción de plantas 
ornamentales; las carreteras troncales y caminos vecinales; la infraestructura urbana; la 
explotación de roca calcárea para construcción; la industria cementera; las actividades salineras y 
el desarrollo turístico  y pesquero en la costa, según expresa Batllori, en su estudio Geografía y 
Recursos Naturales en el estado de Yucatán, 1999.  
 
En referencia a este problema, el POETM apunta que debido al tipo de vegetación que presentan 
las diferentes unidades de paisaje, la totalidad de la superficie del municipio exhibe una alta 
fragilidad, debida principalmente a los regímenes climáticos que dificultan la regeneración de la 
vegetación natural, en caso de algún tipo de impacto. 
 
 
Concluye que la pérdida de la cobertura 
forestal en el municipio de Mérida tiene serias 
implicaciones ecológicas y económicas. La 
conversión y/o fragmentación de la selva que 
ha ocurrido en los últimos 20 años ha causado 
la reducción de hábitats que ponen en riesgo la 
alta biodiversidad característica de las selvas 
tropicales.  
 

FOTOGRAFÍA 12. YUCATÁN, ZMM: PAISAJE NATURAL 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Vidal, J. 2010 
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Es un hecho que la degradación de la cobertura en el estado y de manera especial en la ZMM no 
es un proceso de inicio reciente, sino con un largo antecedente histórico. La selva ha sido siempre 
atractiva para extraerle los bienes que genera, desde la tierra de monte hasta la madera, pasando 
por la fauna silvestre, confundiendo su exuberancia con la fertilidad perenne para los cultivos. Así, 
la agricultura itinerante primero, luego la extensiva hasta llegar a la intensiva, junto con la 
ganadería en todas sus modalidades ha ejercido por siglos  una fuerte presión a la vegetación 
primaria. 

 
 

FOTOGRAFÍA 13. YUCATÁN, ZMM: CULTIVOS DE HENEQUÉN 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Vidal, J. 2010 

 

Los monocultivos como el henequén y el maíz, 
atentaron contra la biodiversidad y además con 
el suelo. Pero lo peor de este proceso, es que 
una vez que se agota la supuesta alta fertilidad 
y la estructura de mercado, junto con la 
ineficiencia de los productores, las tierras son 
abandonadas y resulta en páramos o en el 
mejor de los casos en acahuales de muy lenta 
recuperación. El pastoreo y la instalación de 
granjas también han requerido de espacios a 
costa de la cobertura vegetal y han puesto su 
parte en esta degradación. 
 
 

 
En toda la porción rural de la ZMM es frecuente 
observar baldíos desnudos o con vegetación 
secundaria o de tercera generación, además 
con residuos sólidos ahí depositados producto 
del abandono de planteles, de incendios 
inducidos o simplemente desidia para 
continuar con una actividad que se piensa poco 
rentable, sin poner en práctica tecnologías 
eficientes o nuevas ideas.   
 

FOTOGRAFÍA 14. YUCATÁN, ZMM: VEGETACION DETERIORADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Vidal, J. 2011 

 

En los años ochenta, como lo explica Lugo Tzuc Canché (2010), cuando el henequén dejó de ser 
una de las principales fuentes de ocupación e ingresos, los ejidatarios empezaron a vincularse en 
mayor medida al mercado de trabajo. La instalación de plantas maquiladoras en el Polígono de 
Industrias no Contaminantes, en el corredor Mérida-Progreso y en los municipios conurbados, así 
como la oferta de trabajo creada por la industria de la construcción, favorecieron el desarrollo del 
fenómeno migratorio. Los ejidatarios con derechos agrarios en vigor comenzaron a alternar el 
trabajo en los planteles, la siembra de pequeñas extensiones de milpa y el cultivo de hortalizas y 
frutales con los trabajos asalariados en los sectores secundario y terciario.  
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Pero no habrá que olvidar que  la actividad humana con mayor culpabilidad en la degradación de 
la cobertura vegetal, es la expansión urbana, la cual implica el más fuerte cambio en el uso del 
suelo, puesto que es irreversible, la cobertura vegetal es desplazada y sustituida por la capa 
asfáltica. 

 
FOTOGRAFÍA 15. YUCATÁN, ZMM: PROCESO DE URBANIZACION 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente:Vidal, J. (2010) 

La construcción acelerada de fraccionamientos 
con financiamiento privado u oficial, bajo el 
argumento de atenderá la demanda de 
vivienda, requiere de “espacios libres”, lo que 
significa dejar amplias áreas sin vegetación 
original e incluyendo la clasificada como 
forestal. En adición a las zonas habitacionales, 
también se construyen instalaciones que 
ofrecen servicios de compra venta, de 
educación, de salud, campos de golf y otros, 
todo ello sin considerar la conservación, ni 
menos restauración de la cobertura original, 
sino sustituyéndola con especies de ornato, no 
siempre las más recomendables.  
 

Grave situación se da en los nuevos fraccionamientos, sobre todo los de interés social en que para 
construir las casas, además de desaparecer la vegetación, se retira la capa de suelo remanente, 
entregando la vivienda con el piso externo cubierto con sascab o bien con afloramiento de rocas, 
con lo que se pierde la posibilidad a corto plazo, de volver a contar con plantas de cualquier tipo. 
 
Las reglamentaciones municipales obligan a los fraccionadores a dejar una superficie sin construir, 
dedicada a áreas verdes y en general se cumple, pero casi siempre se trata de espacios áridos, o 
bien cubiertos con zacates. 
 
En los fraccionamientos residenciales se tiene más cuidado en ese sentido, pero más como 
intención estética, plantando ejemplares de especies de ornato, pasto inglés o palmeras que de 
todos modos significan degradación de la vegetación original. 
 
Esta situación no es privativa de Mérida, sino también es frecuente en la actualidad en Kanasín, 
Progreso y Umán, además de lo que viene en Conkal y señaladamente en Ucú, con apoyos 
oficiales. 
 
En las imágenes siguientes, obtenidas del programa Google Earth, incluidas como ejemplo, se nota 
la diferencia de la superficie cubierta con vegetación en el municipio de Kanasín, en marzo de 
2003 y de agosto de 2010. 
 
Como referencia de la magnitud del problema, está el dato de que según informa la SEDUMA, en 
el período 2008-2010 se autorizaron 82 fraccionamientos de todo tipo en los seis municipios de la 
ZMM. 
 
Caso exitoso en cambio, a pesar de comentarios alarmistas, es el cuidado que se ha tenido con los 
ecosistemas de manglares y de humedales en general. A través de la aplicación de la 
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normatividad, se ha impedido el daño a estos biomas, observándose a lo largo de la costa 
yucateca, incluyendo Progreso, amplias áreas con vegetación saludable y en pleno proceso de 
recuperación. 

FOTOGRAFÍA 16. YUCATÁN, ZMM: MANGLAR  EN LA CIENAGA DE PROGRESO 
  

 
Fuente: Vidal, J. 2010 

 
Punto interesante es que de los tipos de aprovechamiento directo que se le da a la vegetación 
nativa en la porción rural de la ZMM, el más conspicuo se dirige a la satisfacción de necesidades de 
subsistencia, principalmente como leña y medicinal, de lo cual no se lleva estadística alguna, pues 
sólo se cuantifica la extracción comercial (cuando es posible) y en realidad significa una fuerte 
presión sobre las posibilidades de recuperación del recurso, agregada a la deforestación para 
crecimiento urbano. 
 
La tendencia oficializada es que los bosques de México se están perdiendo en forma acelerada, 
estimándose que en 2030 tendríamos el 50 % de lo que hay ahora, con el consecuente 
aceleramiento del proceso de deterioro ambiental local (erosión, pérdida  de recarga de acuíferos, 
etc.) y global (no captura de Co2). La ZMM no escapa a este cálculo que bien podría ser aquí 
mayor.  
 
Queda claro entonces que se presenta la alternativa de preservar esa riqueza necesaria para 
seguir disfrutando de los servicios ambientales que proporciona la vegetación, o hacer un cambio 
radical de estrategia y preservar la masa vegetal generadora de grandes beneficios ambientales, 
traducidos en económicos y sociales. 
 

II.5.2. ESTRUCTURA Y FORMACIÓN DE SUELOS 

II.5.2.1. GEOLOGÍA 
 
Las unidades geológicas presentes en la zona de estudio forman parte de la Plataforma de 
Yucatán, cuyo basamento son rocas metamórficas del Paleozoico. Las unidades calcáreas se 
presentan en una posición horizontal formando una plataforma estable. La litología está 
constituida por calizas fosilíferas que alternan con delgadas capas de calizas densas recristalizadas 
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y margas calcáreas, equivalentes a la formación Carrillo Puerto, (Buckley et al., 1994). La baja 
porosidad de estas capas ha sido inferida, basada en la elevada resistividad de las mismas. 
 
Buckley et al. (1994) consideran que las rocas estuvieron expuestas en superficie, dando 
oportunidad a los procesos modeladores para estar activos. Por su parte, la SARH (1989), reporta 
la presencia de gruesas capas de margas, lutitas y calcarenita coquinoidea pulvurenta a 
profundidades de 150 m. 
 
Hacia el Sur de Mérida aflora un horizonte de calizas y calcarenitas pulvurentas del Oligoceno. La 
disolución de carbonatos ha ocasionado que existan numerosos conductos en el sistema litológico. 
La formación sobreyace discordantemente a los depósitos eocénicos, no aflorantes en esta zona, y 
subyace concordantemente a las rocas calcáreas del Pleistoceno. Morfológicamente se presenta 
como lomeríos de relieve suave y aflora a lo largo de la zona (INEGI, 2002). 
 
Se reconocen dos tipos de calizas que conforman el sistema geológico de la zona de estudio: las 
calizas del Oligoceno y Calizas del Plioceno. Éstas son compactas y recristalizadas, de ambiente 
marino de facies blanco y litoral, con textura que varía de mudstone a packstone, dispuestas en 
capas masivas de color beige y blanco, de textura micrítica, con abundantes macrofósiles 
conservados la mayor parte de las veces como moldes externos de pelecípodos y restos de corales 
hexagonales; también se presentan algunos microfósiles y miliólidos indeterminados. Esta unidad 
geológica presenta algunos estratos calcáreo-arcillosos friables, con intemperismo diferencial, 
también existen margas blancas muy friables. Esta secuencia calcárea presenta relieve kárstico y 
está cubierta por una costra de caliche de hasta 60cm. de espesor. Existen múltiples fallas y 
fracturas, muchas de ellas no son fácilmente identificables, debido a que no tienen una clara 
expresión en el relieve. 
 
Un material blanco y frágil llamado “sascab” puede ser observado en cortes superficiales de 
terreno, en depósitos de material y excavaciones; este material corresponde a rocas sin 
consolidar, el espesor de esa capa puede variar de algunos centímetros a varios metros, su 
consistencia, sugiere que la cristalización de aragonita a calcita que es un proceso necesario para 
la consolidación de una roca, no ocurrió (Villasuso y Méndez, 2000). 
 
II.5.2.2. GEOMORFOLOGÍA  
 
La zona de estudio se encuentra ubicada en la Provincia Fisiográfica de Yucatán, corresponden a 
las subprovincias llanura kárstica y llanura costera. El área se caracteriza por un relieve suave, 
ligeramente ondulado, carente de prominencias topográficas, existe una pendiente reducida hacia 
la línea de costa. Las elevaciones no alcanzan los 30 metros de altitud. En el área no existen 
corrientes superficiales, el agua se infiltra rápidamente por las numerosas fracturas y depresiones 
de disolución que alimentan la circulación subterránea. Se encuentran numerosas depresiones 
kársticas, mejor conocidas como cenotes. 
 
En la zona costera donde se localiza el municipio de Progreso, se reconoce la formación de una 
planicie costera de cordones litorales, playas arenosas y dunas, con alturas inferiores a 5 msnm; 
relieve plano y ligeramente ondulado (0-0.2 grados de pendiente) formado por acumulación de 
arena, sobre depósitos cuaternarios de origen marino con desarrollo de dunas y playas, suelos 
incipientes del tipo de los Regosoles; vegetación de dunas costeras, plantaciones de coco y 
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asentamientos humanos donde la vegetación de dunas costeras es cada vez menos ausente 
(POETCY, 2008). 
 
Al sur de la zona de costa en los límites del municipio de Progreso y Mérida se desarrolla una 
planicie costera lagunar baja con alturas inferiores a 5 msnm; es plana con testigos de erosión 
diferencial (0-0.3 grados), procesos de karstificación, superficies de acumulación temporal y 
permanente, con blanquizales sobre  depósitos cuaternarios y calizas, predominan los suelos del 
tipo  Solonchak, Litosoles e Histosoles, con manglares, pastizal inundable, popales, áreas sin 
vegetación (blanquizales) y vegetación halófita. 
 
De acuerdo con registros de rayos gamma-gamma en varios pozos de exploración localizados en 
Mérida, se estableció una correlación estratigráfica de los primeros 30 m de profundidad del 
acuífero, determinándose la evidencia de que al sur de la ciudad se encuentra una formación 
distinta a la que predomina al centro y norte de la zona de estudio. Esa formación geológica que 
aflora en esa parte sur de la ciudad, se ha confirmado que pertenece al Oligoceno, anterior al 
Mioceno y Plioceno en la secuencia de la columna estratigráfica del Terciario (Buckley et al, 1994). 
Esta formación se caracteriza por contener carbonato de calcio y material margoso, del tipo del 
sascab y se concluye que la secuencia estratigráfica del centro- norte de Mérida no correlaciona 
con el sur, esta distribución puede ser observada en la figura siguiente. 

 
Mapa 21. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Geología de la zona de estudio 

 
Fuente: Graniel CE, 1999 

 
El sub-subsuelo de la zona de estudio es rocoso, ofrece una sólida base de sustento horizontal, lo 
hace apto para altas concentraciones de carga gravitacional. La estructura estratigráfica es 
contrastante, existe mantos de roca calcárea de alta resistencia. Sin embargo la uniformidad 
estructural de esta capa se mantiene hasta aproximadamente 5 m de profundidad, cambiando su 
consistencia a roca arenisca de mucho menos densidad, la que por presencia de estratos, más 
profundos de roca arcillosa, se convierte en una vertiente porosa en la que corren infinidad de 
cursos de agua, cuya masa arrastra sedimentos y la propia velocidad someten a fuerzas de choque 
y fricción que han erosionado esa capa intermedia, formándose por ello cavernas y grandes grutas 
cuyos vacíos alcanzan en ocasiones la superficie geológica. 
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Mapa 22. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Áreas 
geomórficas de la Península de Yucatán 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: CONAGUA 

 
 
 
De acuerdo con estudios efectuados en 
años no recientes, pero que aún son 
válidos, pues los cambios geológicos no se 
dan en corto plazo, se ha dividido a la 
Península en áreas geomórficas, que se 
ilustran en el mapa contiguo, con una 
clara diferenciación entre llamada la zona 
costera que recorre casi todo el litoral y la 
que se nombró planicie interior, que cubre 
la porción central y sur de la ZMM. 

 

 
La zona costera comprende las áreas con playas de barrera y lagunas de inundación, además de 
una serie de bahías someras e incluye depósitos recientes como, arenas de playa, arcillas, turbas y 
calizas de moluscos, sus límites están definidos por la línea de costa y una línea paralela a ésta 
hasta de 20 Km.  
 
De acuerdo con Shepard, contiene costas primarias, de erosión terrestre, con topografía cárstica 
sumergida; secundaria por depositación marina, de barrera con playas e islas y también 
secundaria construidas por organismos arrecifales. Las porciones costeras al norte del estado de 
Yucatán, están controladas por mareas y por las corrientes oceánicas y atmosféricas que depositan 
los materiales que forman las playas de barrera y cordones litorales 
 
La Planicie Interior, se extiende hacia la porción norte y noroccidental de la Península de Yucatán, 
en su porción central al norte de la Sierrita de Ticul, presenta geoformas que van desde oquedades 
de disolución a dolinas y cenotes, con desarrollo cárstico maduro y juvenil. Las rocas que la 
constituyen son casi exclusivamente calizas de muy alta permeabilidad debida a fenómenos de 
disolución, que a su vez no permite la acumulación de suelos de espesor considerables.  
 
En la porción Norte de esta planicie se encuentra una densidad alta de formas cársticas, involucra 
rocas de diferente edad y sus expresiones cársticas son el reflejo de la incidencia del tiempo; así 
hacia la porción sur, que corresponde a calizas del Eoceno, tiene un carst más desarrollado 
(cavernas). Al norte y noreste en cambio, en donde se encuentran aflorando rocas más jóvenes 
(Mioceno - Plioceno) se presenta en superficie un carst menos desarrollado.  
 
Las principales formas cársticas en las rocas eocénicas de la planicie son cenotes y galerías 
subterráneas bien desarrolladas, que presentan cúpulas y domos cársticos de mediana altura. Los 
suelos son muy delgados y a veces inexistentes. 
 
En un nivel de desagregación mayor, se pueden definir cinco unidades geomorfológicas en la zona 
de estudio: la planicie estructural elevada que prácticamente cubre la mayor extensión; la planicie 
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estructural baja localizada en la parte noroeste del municipio por las localidades de Chalmuch, 
Susulá, Cheuman y San Antonio Hool; una superficie de inclinación muy débil localizada en la parte 
suroeste del municipio por San José Tzal, Texán Cámara, la superficie de inclinación débil 
localizada al norte de municipio por Dzidzilché y la superficie de elevación menor ubicada al oeste 
(Caucel). 
 
En cuanto a suelos, el panorama no es halagüeño, como se ha mencionado, la pérdida de la capa 
fértil por erosión o remoción antrópica es prácticamente irreversible, aun cuando se pueda tomar 
tierra de un sitio a otro para que sirva de sustrato, sobre todo para parques y jardines.  
 
En la ZMM la capa de suelo es delgada, encontrándose roca en forma inmediata, así que la 
deforestación deja a la intemperie al suelo, este se dispersa y aflora la roca infértil, que a su vez es 
cubierta por edificaciones, vías de comunicación u otras construcciones. 
 
Cuando solo se desmonta un terreno, se cultiva un tiempo y luego se abandona, el proceso de 
erosión produce el mismo efecto, el suelo se pierde. Amenaza importante es la degradación del 
suelo por contaminación proveniente de residuos de todo tipo, que de igual manera lo convierte 
en inútil para el sustento de vida. 

EL CRÁTER DE CHICXULUB 

Sobresale por su importancia para la zona costera noroccidental de Yucatán, donde se incluye la 
ZZZ, la "cuenca sedimentaría de Chicxulub", que es una estructura cárstica formada por el impacto 
de un meteorito, en un área somera con depósitos de andesita, durante la transición del cretácico 
y el terciario, dando origen a un cráter, bordeado por una banda semicircular de anillos múltiples 
compuesta por cenotes alineados, producto de la disolución del material calizo depositado 
durante todo el terciario y en contacto a profundidad con la capa de andesitas cretáceas en su 
porción sur occidental. 
 
Esta zona señalada, es actualmente objeto de estudios del subsuelo profundo, ya que se considera 
corresponde a la región donde se impactó un gigantesco meteorito según Penfield y Camargo 
(1991) a fines del período cretácico (65 millones de años atrás). Ellos proponen que las dolinas de 
la superficie definen un lineamiento en arco, cóncavo hacia el mar, el que coincidiría con la 
configuración del cráter sepultado. Se han publicado muchos artículos sobre el tema desde 1991, 
entre otros, de Sharpoton et al. (1992, 1993), Meyerhoff et al. (1994), Espíndola et al. (1995) y 
Urrutia el al. (1996). 
 

II.5.2.3. EDAFOLOGÍA 
 
El suelo es un recurso natural no renovable debido a que su proceso de formación tarda cientos de 
años. Es un sistema dinámico que ejerce funciones de soporte biológico en los ecosistemas 
terrestres; interviene en los ciclos de carbono, azufre, nitrógeno y fósforo como parte 
fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, funciona, cuando así lo permite su estructura, 
como filtro y amortiguador que retiene sustancias, protegiendo las aguas subterráneas y 
superficiales contra la penetración de agentes nocivos, transforma compuestos orgánicos 
descomponiéndolos o modificando su estructura consiguiendo la mineralización, también 
proporciona materias primas renovables y no renovables de utilidad para el ser humano. 
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Como en otros muchos lugares, en el estado de Yucatán existe una notable correlación entre la 
configuración fisiográfica y la morfológica de los suelos, y por lo regular ella deriva de relaciones 
causales evidentes. Sin embargo, no hay que soslayar la presencia de influencias climáticas 
diferenciales sobre los procesos de formación de los suelos, ni olvidar que existen asociaciones 
geográficas entre la fisiografía y el clima, que aun sin llegar a manifestarse como relaciones 
recíprocas de causa y efecto, indudablemente que actúan de manera combinada sobre la 
morfología de los suelos.  
 
En primer término para abordar este tema, se puede señalar que los procesos de arrastre y 
sedimentación de residuos conchíferos a lo largo de la línea de costa, así como la secuela que da 
origen a esteros y ciénagas, a la vez que determinan la configuración fisiográfica de litoral y los 
depósitos de lagunas costeras, son también responsables de la profundidad del suelo, de su 
textura arenosa y de sus características hidro y halomórficas, entre otras. De ahí la correlación tan 
estrecha que existe entre regosoles, solonchacs e histosoles, y entre éstos y las zonas fisiográficas 
sujetas a las influencias marinas.  
 
En la ZMM se distinguen tres zonas diferentes, según sus características edafológicas, a saber: 
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CUADRO 72. YUCATÁN, ZMM: CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS. 

Tipo de suelo 

Zonas 

Características y uso 
Ciudad de 
Mérida y 
norte del 
municipio 

Zona 
Costera 

Reserva 
Ecológica 

Cuxtal 

Leptosol 
rédzico (LPrz) 

X  X 

Tienen profundidades de hasta 25 cm, de textura media, con estructura 
de bloques subangulares y con rápido drenado; son de color café rojizo y 
negro, predominan en los montículos (Flores y Espejel, 1994). 
Estos suelos pertenecen en su totalidad a las series Tzekel (tz) y Chaltún 
(Ch) de la clasificación utilizada por los mayas. 

Arenosoles 
(AR) 

 X  

Tienen una textura arenosa franca o más gruesa hasta una profundidad 
de 100 cm. Mantienen muy buen drenaje y son de baja fertilidad. Se 
consideran sensibles a la erosión. Debido a su fragilidad  no deberían ser 
alterados. 
Se localizan en la planicie marina de cordones litorales y dunas. Tienen 
permeabilidad rápida, bajos contenidos de nutrimentos y bajo contenido 
de materia orgánica. Su uso es recomendado para plantaciones de coco, 
pastizales, palmares, vegetación secundaria y urbana. 

Solonchaks (SC)  X  

Se identifican por tener un horizonte sálico dentro de los 50 cm desde la 
superficie del suelo. Cuando el manto freático es más profundo, la 
acumulación salina se produce en zonas subsuperficiales del perfil. 
Presentan capacidad de uso muy reducida, solo para plantas tolerantes a 
altas concentraciones de sales. Se usan para pastizales naturales, sin 
ningún tipo de uso agrícola. 
Estos suelos se ubican en la planicie fluvio marina por lo que están sujetos 
a inundación por agua salina. Además, tienen baja permeabilidad, pobre 
drenaje superficial y están saturados con sales solubles. Su uso se 
restringe a plantas tolerantes a la salinidad como en los blanquizales, 
manglares y pastos halófitos (POETCY, 2007). 

Leptosoles (LP)  X  

Son suelos minerales y limitados por roca continua a menos de 25 cm de 
la superficie. El principal factor limitante de uso de estos suelos es su poco 
espesor y con una baja capacidad de retención de agua, convirtiéndolos 
en suelos muy secos en la época seca del año. 
En la zona costera son los suelos dominantes. Se localizan en la planicie 
estructural de lomeríos kársticos, por lo que su material parental es de 
rocas calizas. Tienen poca  profundidad y son susceptibles a la erosión, 
pero muestran buenos contenidos de materia orgánica y nutrimentos; la 
saturación del suelo con calcio, trae como consecuencia la fijación del 
fósforo. La vegetación secundaria, selvas bajas, pastizales y cultivos 
anuales y perennes, son usos típicos de estos suelos (POETCY, 2007). 

Cambisoles 
(CM) 

 X X 

Presentan un horizonte cámbico o mólico, desarrollado  sobre materiales 
de rocas eólicas, aluviales o coluviales. Su uso agrícola es variado. Sus 
limitaciones se asocian a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o baja 
capacidad de intercambio catiónico. 
Los colores son negro, café rojizo oscuro y rojo, y la textura de estos 
suelos también es media (Huchin-Malta, 2003).  
Los CM alcanzan hasta 100 cm. de profundidad. Son de rápido drenado y 
frecuentes en las planicies.  
Se localizan en la planicie estructural de lomeríos kársticos, sobre rocas 
calizas. Son de pobres a ricos en nutrimentos y moderados a bajos 
contenidos en bases intercambiables, pero susceptibles a la erosión. 
Toleran una amplia variedad de cultivos anuales y perennes, pastizales y 
vegetación secundaria. Con un manejo sustentable, estos suelos tienen la 
mayor potencialidad para el uso agropecuario, en la región costera 
(POETCY, 2007). 

Fuente: Elaboración propia, con base en García-Gil, G. J. Zabala Cruz, y POETCY (2007). 

 
A pesar de ser un recurso clave en las funciones ecológicas de los ecosistemas, el suelo ha sido 
subestimado.  
 
La intervención humana ha alterado los ciclos biogeoquímicos con actividades productivas 
intensas como la ganadería, prácticas agrícolas o forestales inadecuadas que provocan la pérdida 
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de productividad del suelo, sino es que todo el suelo, originando problemas ecológicos que, de 
continuar, ponen en riesgo la subsistencia humana.  
 
La situación actual de este importante recurso en Yucatán y en especial en la ZMM no es 
alentadora, se requieren grandes y constantes esfuerzos para su estabilización y recuperación.  
 
Es evidente que una buena parte de la península y especialmente la ZMM se están quedando sin 
suelo. Las mismas acciones que afectan a la biodiversidad, que modifican el clima, contaminan el 
agua, están concatenados para ayudar a perder suelo. La principal causa es por supuesto la 
deforestación que deja sin protección a la capa edáfica, que al intemperizarse, sufre erosión, 
descomposición y degradación.  
 
En el peor de los casos, el avance de la urbanización también si no agrede directamente al suelo, lo 
cubre y tierras que pudieran ser fértiles, productivas o generadoras de servicios ambientales, 
quedan escondidos, prácticamente para siempre. 

CONTAMINACIÓN Y DEGRADACIÓN DEL SUELO 

Un problema más que afecta e inutiliza al suelo es su contaminación. Si bien se ha estudiado y 
escrito mucho sobre la contaminación del agua por infiltración de materia orgánica, tóxicos y otras 
sustancias no deseadas, antes de llegar al agua, todos esos materiales son depositados en el suelo, 
generando degradación, infertilidad, taponamiento, salinización y finalmente inutilización. 
 
La acción más generalizada es el depósito de residuos de todo tipo en forma consciente o 
inconsciente, y de manera legal o ilegal. Los terrenos dedicados oficialmente a la disposición de 
residuos sólidos significan el destino atemporal de un área para servir de contenedor de 
materiales inservibles, sin seguir la política de valorización. No se diga los sitios clandestinos 
utilizados para lo mismo e incluso las orillas de las carreteras que con frecuencia se ven invadidas 
de basura. 
 
Es ya una costumbre, casi tradición, que durante la temporada de verano en la porción costera de 
la ZMM los vacacionistas coloquen sus desechos a lo largo de las vías de comunicación, en puntos 
autorizados o no.  
 
Peor que eso es el depósito de residuos peligrosos directamente sobre el suelo. En los talleres de 
herrería, de carpintería, etc., pero sobre todo los mecánicos, señaladamente los que se ubican en 
el centro y sur de la ciudad de Mérida y la mayoría de los asentados en las otras localidades de la 
ZMM, no tiene empacho en vaciar los automotores de aceite lubricante gastado, sin colocar 
charolas o contenedores, sino directamente sobre el piso del local que no tiene recubrimiento. Es 
un consuelo que al pasar los años, las partículas que componen ese suelo adsorben el aceite y 
crean una capa impermeable que no permite la infiltración del hidrocarburo hacia el manto 
freático. De cualquier forma, el suelo ya se dañó. 
 
Son también fuente de contaminación los fertilizantes y plaguicidas utilizados en agricultura, 
aunque no son en sí mismo producto de desecho y que al igual que los anteriores, algún día 
llegarán al acuífero, pero por lo pronto producen acidez y en algunos casos sodificación. Es 
práctica muy común en las áreas rurales de la ZMM donde aún persisten los cultivos, aplicar esos 
materiales en exceso. 
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Por último habría que mencionar al uso incorrecto del suelo en actividades aparentemente 
productivas y tradicionales, como la milpa y la ganadería. La primera sin técnicas sustentables, 
barbechos adecuados y cultivos asociados, no le devuelve al monte lo que le quita ni en términos 
de nutrientes ni en términos de biodiversidad y se vuelve, en sí misma, depredadora. Más aún si le 
añadimos el fuego.  
 
Gran parte de la ahora ZMM estuvo dedicada al cultivo del maíz, además del henequén y de hecho 
en la actualidad se sigue esa práctica en las áreas rurales. El fracaso de la milpa como sistema 
productivo rentable o siquiera de subsistencia en la zona, se debió a su mala práctica y al ver los 
campesinos la cada vez más menguada cosecha, abandonaron las tierras para venderlas a los 
urbanistas especuladores, quienes piensan que el crecimiento de la ciudad es infinito (Ramírez 
2006), las convierten en unidades de vivienda sin suelo y sin áreas verdes, peor con casas sin 
habitar.  
 
De la ganadería ni hablar, en su forma extensiva es el camino más fácil y rápido para perder suelo. 
El deambular de las reses o el pastoreo indiscriminado de especies menores degrada el suelo, lo 
agota y lo dispersa. También presente en la historia de la ZMM, ahora ya hecho el daño, parece 
haber desaparecido. La ganadería mayor de libre pastoreo en Mérida fue erradicada cuando en 
1975 entró en vigor la Ley Ganadera del Estado de Yucatán, promulgada por el entonces  
gobernador Carlos Loret de Mola (Lugo 2008). 
 
Una vez perdido el suelo, es irrecuperable y así la ZMM parece tener como destino quedar 
asentada sobre roca.   

II.5.3. ALTERACIONES AL MEDIO NATURAL 

II.5.3.1. AGUA: DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES DE CONTAMINACIÓN.  

A) DISPONIBILIDAD 

Oficialmente se llama así, de acuerdo de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, al 
volumen medio anual de agua subterránea que puede ser extraído de una unidad hidrogeológica 
para diversos usos, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural 
comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Por ello las estadísticas 
disponibles están en función de la regionalización que la autoridad en la materia, la Comisión 
Nacional del Agua, ha establecido para el territorio nacional. La ZMM, el estado de Yucatán, el de 
Quintana Roo y una parte del de Campeche, pertenecen a la Región Hidrológico-Administrativa XII 
Península de Yucatán. En una desagregación, se obtiene que esta Región se encuentra conformada 
por regiones hidrológicas, entre ellas la RH32 Yucatán Norte, denominada Yucatán,  que cubre 
todavía amplia área de las tres entidades federativas y todavía se divide en subregiones, la llamada 
Oriente, que aunque con menor área, abarca todo el estado de Yucatán. 
 
La ventaja de trabajar el recurso hídrico en forma regionalizada, es que cada una de esas regiones, 
representa una cuenca y a que es necesario para evitar generar desbalances en los sistemas y 
otros problemas ambientales, en particular, para mantener la capacidad productiva de los 
ecosistemas y generar un desarrollo sustentable en la región. Así, las cuencas son unidades 
integrales, debido a que los flujos de materia y energía en los ecosistemas están íntimamente 
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ligados al ciclo hidrológico, además, el aislamiento de una cuenca puede permitir conocer el efecto 
que tienen las perturbaciones naturales y antropogénicas dentro de éstas. 
 
El nombre y número a la Región 32 se le da en función de que se ha identificado la presencia de un 
solo acuífero en toda la península; a que el relieve de la Península de Yucatán es relativamente 
plano y existen escasos escurrimientos superficiales.  
 
Por lo tanto en la determinación de la disponibilidad de agua para la ZMM, no habrá que perder 
de vista que el acuífero que subyace al territorio de los 6 municipios que la componen, forma 
parte de un gran cuerpo de agua subterráneo denominado Acuífero Península de Yucatán, el cual 
transita libremente por toda la península y resulta que para toda la región, tal acuífero 
subterráneo es la principal fuente de agua dulce para abastecimiento público y para el desarrollo 
de los demás sectores, además de que representa el complemento a las aguas meteóricas en la 
práctica de la agricultura y el que sustenta las actividades industriales y comerciales. Por lo tanto, 
al igual que en el capítulo de hidrología, se advierte que algunos de los datos están referidos a la 
cuenca región y en lo posible se procurará aislar la ZMM. 
 
En atención al instrumento normativo mencionado se posibilita el cálculo del balance hidráulico 
para representar la situación actual del agua y su perspectiva a futuro de manera homogénea en 
todos los casos y evitar la diversidad de métodos, modelos y fórmulas que pudieran llevar a 
obtener cifras distintas de la realidad. Da certidumbre y eficiencia en la determinación de los 
volúmenes de agua susceptibles de ser aprovechados en cada cuenca hidrológica o en una unidad 
hidrogeológica. 
 
Utilizando estas herramientas, la Comisión Nacional del Agua ha desarrollado trabajos para, de 
manera puntual y de acuerdo a la regionalización establecida, se conozca la disponibilidad del 
recurso hídrico. 
 
En principio, gracias a la abundante precipitación pluvial de la región y a las peculiares 
características topográficas y geológicas de la península, la Comisión Nacional del Agua considera 
que el volumen renovable del acuífero es muy superior a las demandas, inclusive las esperadas al 
mediano y largo plazos, sin olvidar este recurso hídrico es muy vulnerable a la contaminación, 
tanto natural como antropogénica, por lo que su aprovechamiento pudiera enfrentar severas 
restricciones, no en cuanto a volumen disponible, sino a la calidad requerida. 
 
Pero aplicando la norma, se considera disponibilidad natural media únicamente el agua renovable, 
es decir, de lluvia que se transforma en escurrimiento superficial y en recarga de acuíferos, y sólo 
se utiliza para fines de referencia, cifra derivada de sustraer el agua a la disponibilidad natural 
media. Para la Península de Yucatán resulta lo siguiente con datos de 2008 y en una proyección, 
para 2030: 

 
CUADRO 73. YUCATÁN, ZMM: DISPONIBILIDAD DE AGUA ACTUAL Y A FUTURO 

Disponibilidad natural media 
(millones de m

3
/año) 

Disponibilidad natural media per cápita 
en 2008 (m

3
/hab/año) 

Disponibilidad natural media per 
cápita al 2030 (m

3
/hab/año) 

29,645 7,442 5,105 
Fuente: CONAGUA. Estadísticas del agua 2010 
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La expresión metodológica para la determinación de la disponibilidad media de agua subterránea 
en una unidad hidrogeológica es: 
 

                           
 
Para conocer la descarga natural comprometida, se suman los volúmenes de agua concesionados 
de los manantiales y del caudal base de los ríos que están comprometidos como agua superficial, 
alimentados por una unidad hidrogeológica, más las descargas que se deben conservar para: no 
afectar a las unidades hidrogeológicas adyacentes; sostener el gasto ecológico; y prevenir la 
migración de agua de mala calidad a la unidad hidrogeológica considerada. 
 
Adicionalmente, es conveniente mencionar que la recarga total que recibe un acuífero o unidad 
hidrogeológica en un intervalo de tiempo dado, se determina por medio del balance de agua 
subterránea, que en su forma más simple está representado por la siguiente expresión: 
 

Recarga total 
(suma de 
entradas)

Cambio de 
almacenamiento de 

la unidad 
hidrogeológica

Descarga total 
(suma de 
salidas)

+=

 
 
Cualquier otra cuantificación u opinión diferente a esta respecto a la disponibilidad del agua, no se 
considera como oficial y por lo tanto no es válida.  
 
Después de realizar algunos ajustes, el 28 de agosto de 2009 se publicó en el DOF, el Acuerdo por 
el que se dan a conocer la actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea del 
Península de Yucatán, quedando el balance final vigente, que se apunta en el cuadro siguiente, 
con volúmenes en millones de metros cúbicos, ya efectuada la extracción específica de la unidad 
hidrogeológica que interesa: 
 

CUADRO 74. YUCATÁN: BALANCE HIDRICO DE LA PENINSULA DE YUCATAN 

Unidad 
hidrogeológica 

Recarga 
media anual 

Descarga natural 
comprometida 

Volumen 
concesionado hasta 

2008 
Disponibilidad anual Déficit 

Península de Yucatán 21,813 14,542 2,265.60 5,005.60 0.0 

Fuente: DOF 28 de agosto de 2009 

 
Aun cuando esta cifra oficial no está actualizada, se tiene un panorama de la condición que guarda 
el agua subterránea en la Región Hidrológica XII, Península de Yucatán que permite conocer la 
disponibilidad, que resultó alta, sin déficit y en consecuencia, este acuífero se califica como 
subexplotado. 
 
 De acuerdo con cálculos realizados por la Comisión Nacional del Agua en 1996, para la región del 
cinturón de cenotes y para la zona costera, se determinaron las condiciones en las que se 
encontraba el acuífero para esa época en tales demarcaciones. Desde entonces no se ha realizado 
un balance hidrológico desagregado, pero es de esperarse que las cifras actuales sean semejantes. 
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CUADRO 75. YUCATÁN, REGIÓN CINTURÓN DE CENOTES: CONDICIÓN DEL ACUÍFERO, 1996. 

Características Círculo de cenotes Zona costera 

Precipitación M de m
3
 6 586 4 593 

Evapotranspiración M m
3
 5 269 3674 

Recarga anual M de m
3
 1  317 919 

Extracción M de m
3
 294.99 47.59 

Disponibilidad de M de m
3
 1 022.01 871.41 

Condición del acuífero Subexplotado Equilibrio 
Fuente: CONAGUA, 1996. 
 

Las variaciones naturales en la disponibilidad del agua pueden ser debidas tanto a los efectos de la 
estacionalidad como a variaciones en la distribución espacial. La estacional en los sistemas 
tropicales está regida primordialmente por los eventos de precipitación pluvial, ya que las 
variaciones térmicas no suelen ser tan notorias. La heterogeneidad espacial, en la distribución y 
disponibilidad del agua, es dependiente del relieve topográfico, de la profundidad y tipo de suelo, 
y de la capacidad de drenaje. La distribución diferencial del agua genera un mosaico ambiental que 
repercute en la productividad primaria y la distribución y abundancia de los organismos silvestres.  
 
Esta heterogeneidad en la disponibilidad del agua afecta también a los cultivos, las actividades 
pecuarias y en general al hombre. 
 
Un ejercicio interesante que ofrece información útil es el que desarrolló el Observatorio Urbano 
de la ciudad de Mérida (OUMID). Tomando esos datos y considerando el consumo promedio de 
agua por habitante estimado para el año 2000 (270 litros/hab/día) por el mismo organismo, así 
como la reducción en el mismo indicador, estimado por el Consejo Consultivo del Agua, A.C. para 
2010 (268 litros/hab/día) y de acuerdo a que los tipos de uso de agua en la ZMM son similares a 
los que determina la CONAGUA en 2008 para la Península de Yucatán, se estima que en el largo 
plazo, no existirán problemas de disponibilidad en la ZMM debido a los altos niveles de recarga 
anual del acuífero. La resultante aparece en el siguiente cuadro. 
 

CUADRO 76. YUCATÁN, ZMM: DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL LARGO PLAZO. 

Año 
Población 

total 
(habitantes) 

Consumo doméstico (31%) 

Uso agrícola 
(63%) 

(M m3/año) 

Industrial 
(4%) 

(M m3/año) 

Pecuario 
(2%) 

(M m3/año) 

Consumo 
total (M 
m3/año) 

Consumo 
acumulado 
(M m3/año) 

Consumo 
promedio 

(m3/Hab/Día
) 

Consumo total 
anual (M m3) 

2000 852,717 0.270 84.035 170.781 10.843 5.421 271.081 271.081 

2010 1,032,415 0.268 100.990 205.239 13.031 6.515 325.776 596.858 

2020 1,178,788 0.266 114.448 232.588 14.767 7.383 369.188 966.047 

2030 1,306,907 0.264 125.933 255.929 16.249 8.124 406.237 1,372.284 

Fuente: Elaboración propia, con base en OUMID (2000), Indicador extensivo 8. Consumo de agua; Consejo Consultivo del Agua, 
A.C. (2010), CONAGUA (2008); y proyecciones de población para la ZMM realizadas con base en INEGI, Censos de Población y 
Vivienda 1990, 2000 y 2010. 

 
De acuerdo con el cuadro anterior, considerando la disponibilidad de agua que la CNA determinó 
para 1997 (1,022 M m3), se estima que para 2030 el déficit en la disponibilidad sería de 350 M m3 
de agua para la ZMM; sin embargo, sumando la recarga anual del acuífero, existe un superávit de 
más de 1 M de m3 agua en el largo plazo. 
 
Por lo tanto, la disponibilidad de agua resulta mucho mayor que la demanda de agua prevista, por 
lo que se considera que la condición del acuífero es de subexplotado, consistente con lo publicado 
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por CONAGUA para toda  la península, ya que existe suficiente volumen de agua subterránea que 
permite cubrir las demandas de los diversos sectores en la ZMM; sin embargo, como se ha 
aseverado, aunque la disponibilidad del agua no representa una problemática importante en 
cuanto a volumen, el principal riesgo es la calidad del agua más superficial. 

AGUA RENOVABLE 

Es la cantidad de agua que es renovada por la lluvia y por el agua proveniente de otras regiones o 
países (importaciones). Se calcula como el escurrimiento natural medio superficial interno anual, 
más la recarga total anual de los acuíferos, más las importaciones de agua de otras regiones, 
menos las exportaciones de agua a otras regiones) (Gleick, P. 2003). 
 

Algunos de los acuíferos como el de la Península de Yucatán, tienen periodos de renovación, 
entendidos como la razón de su almacenamiento estimado entre su recarga anual, que son cortos. 
A estos acuíferos se les considera entonces como aguas renovables, entendido esto como la 
cantidad de agua máxima que es factible explotar anualmente en una región, es decir,  
 
En atención a este concepto, la Comisión Nacional del Agua realizó en 2010 la aplicación de 
valores estimados para algunos indicadores que derivan en el cálculo del volumen de agua 
renovable para todos los acuíferos del país en ese momento y en una proyección para el año 2030, 
destacando lo relativo al  de la Península de Yucatán, precisando que los datos son de carácter 
indicativo y para fines de planeación; no pueden ser utilizadas por sí solas para realizar 
concesiones de agua o determinar la factibilidad de un proyecto. Los cálculos de agua renovable se 
refieren a valores históricos de acuerdo con la disponibilidad de estudios hidrológicos: 
   

CUADRO 77. YUCATÁN: CONDICIONES DEL AGUA RENOVABLE EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 

Año 

Agua 
renovable 
(hm3/año) 

 

Población a 
diciembre de 

2009 (Mill. Hab) 

Agua renovable 
per cápita  

(m3/hab/año) 

Escurrimiento natural 
medio superficial 
total (hm3/año) 

Recarga media 
total del acuífero 

(hm3/año) 

2008 29,645 4.06 7,294 4,330 25,316 

2009 - - 7,151 - - 

2030 - - 5,105 - - 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, 2010. 

GRADO DE PRESIÓN SOBRE EL RECURSO 

El porcentaje que representa el agua utilizada para usos consuntivos respecto al agua renovable es 
un indicador del grado de presión que se ejerce sobre el recurso hídrico en un país, cuenca o 
región. Se considera que si el porcentaje es mayor al 40% se ejerce una fuerte presión sobre el 
recurso. Así que aplicando la fórmula Grado de presión sobre el recurso hídrico = 100*(Volumen 
total de agua concesionado/Agua renovable), para las condiciones de la Región Hidrológica XII, 
resulta un muy bajo índice 8.0, calificado como escaso (CONAGUA 2008).  

B) ABASTECIMIENTO DE AGUA  

La infraestructura para el abastecimiento público de agua en la ZMM está compuesta por cuatro 
plantas potabilizadoras (una actualmente en proceso de construcción), auxiliadas  por 33 pozos de 
abastecimiento más, que están diseminados en la mancha urbana y que atienden a las colonias o 
fraccionamientos donde la presión de agua es muy baja, sirviendo así como auxiliares para poder 
cubrir la demanda de la población, todo ello a cargo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 
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de Yucatán (JAPAY), organismo perteneciente al Gobierno del estado de Yucatán y 112 sistemas 
independientes en Mérida; 1 planta potabilizadora en Progreso, un campo de extracción y un 
número indeterminado de pozos en las localidades menores del municipio.  
 
Para los otros 4 municipios no se tienen datos confiables, pero se asume que cada localidad 
cuenta con un pozo de abastecimiento público. Al respecto, la estadística publicada en 2010  y 
repetida en 2011 por la Comisión Nacional del Agua, marca sólo 1 planta potabilizadora para toda 
la península, pero para una entidad federativa diferente a Yucatán, así que oficialmente las 5 
mencionadas no existen, lo que parece tener algo de lógica, pues en realidad en esas plantas no se 
potabiliza el agua, sino únicamente se clora. 
 
Dentro del desorden de información, se anuncia que en el municipio de Mérida existen 71 
sistemas completos de agua potable que pertenecen a las comisarías, de los cuales 42 están a 
cargo del Ayuntamiento de Mérida, los demás se asume que son administrados por la JAPAY. 
 
Adicionalmente, dada la facilidad para extraer el recurso hídrico, en las comunidades rurales, 
sobre todo en áreas donde no existe red pública, pero también en predios atendidos por ella, es 
tradicional tener un pozo excavado en el traspatio de donde se surten de agua para las 
necesidades básicas; en el otro extremo, en las residencias se construyen pozos para llenar las 
piscinas o para el riego de los jardines y también, cuando no existe red o el volumen accesible no 
es suficiente, las industrias y los centros comerciales o de servicios, también acuden a la 
perforación de pozos. Estos últimos generalmente son registrado y cuentan con Título de 
Concesión, pero los domésticos y rurales no, por lo que no existe un registro confiable sobre los 
volúmenes de aprovechamiento de agua en la ZMM, ni la infraestructura informal creada para el 
abastecimiento. 
 
FOTOGRAFÍA 17. YUCATÁN, ZMM: POTABILIZADORA MÉRIDA I 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Página web de la JAPAY 

Planta potabilizadora Mérida I. Se ubica 
aproximadamente a 23 km de la ciudad, en el 
extremo sureste dentro de la Reserva ecológica 
Cuxtal; está constituida por 24 pozos profundos 
equipados con bombas tipo turbina que 
extraen un volumen promedio de 1,200 l/seg. 
Los pozos de abastecimiento tienen una 
profundidad promedio de 40 m. Están 
separados uno de otro a una distancia de 200 
m y todos están conectados a un acueducto 
que lleva el agua hacia la planta para el proceso 
de potabilización. Esta planta abastece a 65% 
de la población de Mérida. 
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Planta potabilizadora Mérida II. Se localiza al 
suroeste de la ciudad y ocupa 72 ha; está 
constituida por 10 pozos profundos que 
aportan 500 l/seg. Se encuentra en el 
Municipio de Umán, por lo que las acciones de 
operación y mantenimiento son de carácter 
metropolitano. 
 

FOTOGRAFÍA 18. YUCATÁN, ZMM: PLANTA POTABILIZADORA 
MÉRIDA II. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Página web de la JAPAY 

      FOTOGRAFÍA 19. YUCATÁN, ZMM: PLANTA 
POTABILIZADORA MÉRIDA III. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Página web de la JAPAY 

 
Planta potabilizadora Mérida III. Se ubica al oriente 
de la ciudad de Mérida, en la carretera Mérida–
Tixkokob y ocupa 316 ha. Está constituida por 17 
pozos, de los cuales 14 están en funcionamiento y 
aportan 700 l/seg. Esta planta fue construida para 
surtir de agua potable a todo el norte de la ciudad y 
se encuentra en el municipio, aunque los pozos se 
encuentran fuera del municipio. 
 

 
Planta potabilizadora Mérida IV. Se encuentra actualmente en su última etapa de construcción. 
Tendrá una capacidad para atender la demanda de hasta a 300,000 usuarios. Se localiza al 
norponiente de la ciudad de Mérida, por lo que atenderá a la población de Ciudad Caucel, Ciudad 
Ucú (mega proyecto urbano en proceso de ejecución) y a otros asentamientos que se están 
desarrollando en dicha zona. Se calcula que esta obra producirá de 1,300 a 1,400 litros por 
segundo. 
 
La JAPAY enunciaba en 2006 que la ciudad de Mérida consume a diario 142,857 m3 de agua y se 
estima que unos 50,000 m3 de agua potable, esto es, el 35% se desperdicia por el mal estado de 
las tuberías22.  
 
Esta problemática se debe a que la red de agua potable actual tiene aproximadamente 40 años de 
haber sido construida, reportando un deterioro generalizado, lo que ocasiona un enorme 
desperdicio de agua, y propicia que se eleve el costo del proceso de captura del vital líquido, 
procesamiento y distribución en relación con la cantidad de agua distribuida a los usuarios. 
 
Por su parte, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso tiene la concesión para 
explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo que amparan 23 pozos públicos 

                                                                    
22

 Cabe destacar que estas cifras se presentan como referencia, pues a la fecha de elaboración de este documento, no se 
registraron datos actuales. 
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urbanos localizados en el Municipio de Mérida en las localidades de: Temozón Norte (10 pozos); 
Sierra Papacal (10 pozos) y Hacienda Tamanché (3 pozos). 
 
Para los otros cuatro municipios de ZMM no se tienen datos oficiales al respecto, pero por 
observación directa se puede informar que en los municipios de Ucú y Conkal, las cabeceras y cada 
una de sus comisarías se abastecen de un pozo operado por los ayuntamientos y a veces por 
voluntarios en las pequeñas comunidades.  
 
En los municipios de Kanasín y Umán, el abastecimiento público se encuentra mejor estructurado, 
con organismos operadores adscritos al Ayuntamiento, pero con estructura semejante, un pozo 
que se opera cierto número de horas y redes de abastecimiento en constante incremento de 
cobertura. 
 
Cabe destacar que en prácticamente todos los pozos o sistemas se han instalado equipos de 
cloración, ya sea en gas o en líquido, pero que asegura la calidad sanitaria del agua distribuida, aun 
cuando en algunos sitios se ha detectado la descompostura de los equipos, ausencia de cloro o de 
plano desinterés en su aplicación.  
 
En el censo de 2010 ejecutado por el INEGI se obtuvieron datos interesantes, respecto a la 
cobertura de abastecimiento de agua y de “drenaje” en los municipios de la ZMM, los cuales se 
reproducen en las tablas siguientes, con la aclaración de que se pone entre comillas el término 
drenaje, pues se toma como tal la presencia de fosas sépticas, sin que necesariamente esté 
conectada a una red de alcantarillado. 
 

CUADRO 78. YUCATÁN, ZMM: COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, 2010. 

Municipio 
N° de viviendas 

habitadas 

Viviendas 
particulares que 

disponen de agua 
de la red pública 

% 
Viviendas particulares 

que disponen de 
drenaje 

% 

Conkal 2, 391 2,087 87 1,992 83 

Mérida 229,635 217,972 95 213,432 93 

Ucú 912 698 77 599 66 

Umán 12,748 11,146 87 9,535 75 

Kanasín 20,309 18,690 92 17,547 86 

Progreso 14,470 13,966 97 13,936 96 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2010. 

 
Como se aprecia, la cobertura es en general aceptable, con un mejor nivel en los municipios más 
urbanizados, faltando todavía atender algunos sectores  en los municipios con más áreas rurales. 
La mala noticia es que si no se ha logrado el 100 % de cobertura, significa que el porcentaje 
faltante dispones sus aguas residuales en el directamente en el suelo, con las consecuencias ya 
mencionadas y otras imaginables. 
 
En Mérida, expresan las autoridades que a pesar de que en los últimos 6 años se han realizado 
esfuerzos para abatir el rezago en materia de disponibilidad de agua en comisarías y 
subcomisarías, en los próximos años la atención requiere enfocarse a disminuir el déficit y 
carencias respecto al nivel y calidad de servicios. 
 
Además, la JAPAY pretende establecer una política a futuro en la que desaparezcan los pozos 
urbanos y suburbanos, reemplazándolos por otro campo de pozos localizados fuera de los límites 
de la ciudad, en zonas protegidas de la contaminación urbana. 
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C) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

PLANTAS 

Según el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación del Agua en el Municipio 
de Mérida, vigente desde 1994, se llama planta de tratamiento al conjunto de instalaciones que 
modifican las características de las aguas residuales y lodos, para acondicionarlas para un uso 
determinado o reducir sus características contaminantes. 
 
Bajo ese concepto, en la ZMM, especialmente en el corredor industrial Umán- Mérida-Progreso, se 
ha establecido una infraestructura orientada a depurar en lo posible las aguas residuales que se 
generan en el uso doméstico, industrial y de servicios, a fin de cumplir con los límites máximos 
permisibles que calidad de agua descargada que señalan las dos normas oficiales mexicanas que 
regulan estas acciones.  
 
Como se ha mencionado, en la ZMM existen redes de alcantarillado público en escasos sitios, pero 
en fechas recientes se ha presionado a los fraccionadores suburbanos para que las instalen y las 
dirijan a una planta de tratamiento. Asimismo, las plantas antiguas que operaban con tecnología 
ineficiente, han sido remodeladas y actualizadas, quedando activas las siguientes: 
 

CUADRO 79. YUCATÁN, ZMM: INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 2010 

Municipio Localidad 
Nombre de la 

Planta 
Proceso 

Capacidad 
instalada 

(l/s) 

Caudal 
Tratado 

(l/s) 

Mérida Caucel Caucel I Anaerobio 50.0  6.0 

Mérida Caucel Caucel II Anaerobio ND 2.2 

Mérida Mérida Algarrobos Lodos activados 1.4 0.3 

Mérida Mérida Altabrisa Lodos activados 50.0 10.0 

Mérida Mérida Cocoyoles Lodos activados 1.7 0.6 

Mérida Mérida Colonia Alemán Lodos activados 20.0 16.3 

Mérida Mérida Cordeleros de Chuburná Anaerobio 1.0 1.0 

Mérida Mérida Fraccionamiento Ciudad industrial Anaerobio 2.0 1.3 
 

Mérida Mérida Fraccionamiento Fidel Velásquez Lodos activados 8.0 1.7 
 

Mérida Mérida Fraccionamiento Pensiones I etapa 
FOVISSSTE 

Lodos activados 3.0 2.0 
 

Mérida Mérida Fraccionamiento Pensiones II 
etapa 

Lodos activados 12.0 3.5 
 

Mérida Mérida Fraccionamiento San Carlos Lodos activados 4.0 1.4 
 

Mérida Mérida Las Américas Anaerobio 50.0 5.1 

Mérida Mérida Loma Bonita Anaerobio 1.0 1.0 

Mérida Mérida Mérida Lagunas de 
Estabilización 

7.0 4.0 
 

Mérida Mérida Resid. Pensiones IV y V etapa Fosa séptica 5.0 5.0 
 

Mérida Mérida San José Tecoh Anaerobio 9.0 7.0 

Progreso 
 

Campestre 
Flamboyanes 

Fraccionamiento Flamboyanes Lodos activados 7.5 7.5 
 

Umán Itzincab Fraccionamiento Itzincab Lodos activados 17.0 5.1 

Total de plantas  19  300.6 82.0 

Fuente: Comisión Nacional del Agua 
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Es curiosa la gran diferencia entre los volúmenes apuntados para la capacidad instalada y el caudal 
tratado apuntada en casi todas ellas. Se ignora si es por mal diseño o por ineficiencia en la 
operación. 
 
Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua en su publicación sobre estadísticas del agua, apunta 
sin especificar la fuente, ni el método de medición, que en Yucatán se generan 5 028 l/s, de los 
cuales se colectan 3429 l/s, con una cobertura de tratamiento de apenas el 2.4 %.  
 
El mismo organismo federal asegura que en el estado de Yucatán hay 35 plantas de tratamiento de 
aguas industriales y en razón de que la mayoría de las industrias se localizan en el corredor Umán- 
Mérida- Progreso, es correcto adjudicar ese número a la ZMM. 
 
Sin embargo este número puede variar en cualquier sentido, pues no siempre se da a aviso a la 
autoridad sobre el inicio o suspensión de la operación de cada una, a pesar de que así lo marca ese 
mismo reglamento para Mérida y de que su construcción y operación debe contar con 
autorización en materia de impacto ambiental. 
 
La cobertura porcentual de alcantarillado obedece a una lógica similar a la de agua potable, 
aunque notablemente, también influyen factores fisiográficos y de costo, históricos, y de dinámica 
de urbanización. De cualquier forma, aquí también se nota una alta la correspondencia entre este 
parámetro y los niveles de desempeño global en materia de gestión del agua como puede verse en 
la gráfica que sigue, obtenida del inventario que proporciona la Comisión Nacional del Agua. 

 
GRÁFICO 64. YUCATÁN, ZMM: POBLACION CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO ENTRE POBLACIÓN TOTAL 

Fuente: Comisión Nacional del Agua 

 
Sobresale el rezago en la península de Yucatán que revela un notable déficit en materia de 
infraestructura de drenaje, lo cual de ninguna forma puede ser justificable, en especial, por los 
severos problemas de contaminación de acuíferos y aguas freáticas que significa. 
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FOSAS SÉPTICAS 

Está son recipientes cerrados e impermeables que ofrecen un tratamiento primario a las aguas 
residuales, almacenan y suministran una estabilización limitada a la materia orgánica retenida y, 
permiten que el líquido clarificado sea descargado. 
 
La fosa séptica tradicional consiste en una estructura de concreto, cerrada, compuesta por dos 
cámaras, donde permanecen las aguas residuales, cuyo contenido de materia orgánica ya 
precipitado, es atacado por los organismos degradadores que ahí se alojan. Después de este 
proceso, las aguas se decantan para conducirlas al subsuelo, mediante un pozo de absorción. 
 

GRÁFICO 65. YUCATÁN, ZMM ESQUEMA DE FOSA SÉPTICA TRADICIONAL  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Bajo el mismo parámetro de escasez de redes de alcantarillado público, tradicionalmente la 
depuración de aguas residuales de todo tipo se ha intentado hacer mediante el uso de estas 
estructuras, no siempre con éxito. 
 
Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de una fosa con mejoras sustantivas, 
denominándose ahora biodigestores. 
 

GRÁFICO 66. YUCATÁN, ZMM: ESQUEMA DE BIODIGESTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Publicidad del fabricante (Septi-K) 

 
Estos equipos, de acuerdo con el fabricante, este equipo funciona de la siguiente manera: 
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a) Las aguas residuales generadas en las áreas de servicio de la vivienda son dirigidas con tubería 
de PVC hacia la fosa séptica, entrando por una tubería central. 

b) Los lodos y aguas residuales depositadas en la fosa son separadas por gravedad, quedando los 
lodos en el fondo de la fosa y pasando el agua a través del filtro ascendente, dejando atrás 
también las grasas y sólidos flotantes. 

c) Para finalizar el agua tratada sale de la fosa hacia un campo de absorción por donde se filtra 
hacia el subsuelo sin necesidad de perforar un pozo de absorción. 

 
Por lo tanto se garantiza que las aguas residuales no llegarán directamente al acuífero, siendo en 
cambio depositadas en el terreno adjunto a la fosa, desde donde se evaporarán parcialmente, 
serán absorbidas por la vegetación, o quedarán adsorbidas por el material pétreo.  
 
Estos equipos son aparentemente la mejor opción para el manejo de las aguas residuales 
domésticas y se están instalando en las unidades habitacionales menores de la ZMM, destacando 
la obligatoriedad  

 
El Reglamento de Construcciones del municipio de Mérida, utilizado de manera recurrente por los 
otros municipio de la ZMM, especifica las condiciones y características que deben seguirse para la 
instalación de una fosa séptica, las cuales solo podrán usarse en el caso en que una edificación se 
encuentre ubicada fuera del perímetro de las redes de alcantarillado, y queda prohibido usar 
como pozo de absorción un pozo que fue de abastecimiento de agua, es decir, que tenga 
comunicación directa con el agua de subsuelo. 
 
Esta normativa desafortunadamente no se retoma con severidad en los demás municipios, 
dejando a discreción dimensiones y formas de las fosas a instalar. 
 
Las cantidades que aparecen en una de las tablas anteriores respecto a cobertura de drenaje en 
viviendas, es muy posible que coincidan con el número de fosas sépticas presentes en la ZMM, 
pero la realidad no es conocida con certeza. 
 
Vale la pena concluir con alguna valoración general sobre el estado y cobertura general de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, respecto a su posible impacto en la contaminación 
del acuífero. 
  

FOTOGRAFÍA 20. YUCATÁN, ZMM: VISTA DE LAS 
LAGUNAS DE OXIDACION DE MERIDA 

Fuente: SIPSE.com 

 

Se rescata del POETM la información de que con el 
propósito de controlar la disposición y tratamiento de las 
aguas provenientes de la limpieza de fosas sépticas, así 
como de la industria de la nixtamalización, el 
Ayuntamiento de Mérida construyó hace más de 10 años 
un sistema de lagunas en el que se reciben y 
acondicionan estas aguas de desecho, denominadas 
lagunas de oxidación. Tienen una capacidad de 4,400 m3 
para recibir  los lodos de plantas de tratamiento y 4,400 
m3 para las aguas residuales de nixtamalización, aunque 
están operando de una manera deficiente teniendo 
problemas de azolvamiento causado por la gran cantidad 
de sólidos que se generan. 
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Aunque en julio de 2010 varias dependencias estatales y federal estaban dispuestas a clausurar las 
lagunas, pero en diciembre siguiente, Nora Zimbeck Peña, Subdirectora de Ecología del 
Ayuntamiento de Mérida, declaró (Diario de Yucatán 11/12/10) que las lagunas de oxidación, 
ubicadas al costado norponiente del Anillo Periférico junto al CRIT Mérida, son un sistema de 
tratamiento de aguas residuales que ha dejado de ser efectivo, debido a la falta de degradación y 
de la capa sólida de hasta 40 cm que se encuentra en el fondo, con grandes cantidades de plástico 
y metal, lo que ha propició que las aguas negras comenzaran a rebosar a los terrenos y calles 
aledaños, así como generar malos olores que afectan a los ciudadanos que viven por la zona 
poniente de la ciudad. 
 
Por ello, se invertirían 4 millones de pesos en trabajos que consistirán en retirar los lodos y las 
capas sólidas, los cuales se depositarán en geomembranas para que, posteriormente y tras un 
procedimiento, se puedan usar como fertilizante. Respecto al plástico y metal, dijo que para 
acelerar el proceso de degradación se utilizarán productos bioenzimáticos  que segmentarán los 
sólidos para mejorar la función de las bacterias. A la fecha continúan operando, si conocerse su 
eficiencia, mejoras o labores de mantenimiento. 
 

En estos términos, la problemática general podría ser la siguiente: 
 
Los mecanismos primarios de tratamiento de aguas residuales, se basan principalmente en la 
instalación de fosas sépticas, para las cuales se requiere una  supervisión más estricta, en virtud de 
que son las más accesibles para la mayor parte de la población. 
 
Si bien se ha avanzado en la instalación de plantas de tratamiento en las nuevas formas de 
urbanización periférica, las 19 plantas de tratamiento registradas para el tratamiento de aguas 
residuales urbanas (subutilizadas en su capacidad), resultan no ser suficientes si se considera que 
existen más de 100 fraccionamientos o urbanizaciones cerradas tan sólo en Mérida.  
 
En 2010 se anunció, durante la instalación del primer biodigestor para el tratamiento de aguas 
residuales porcinas, que se instalarían sistemas iguales en 52 granjas. Este primer biodigestor mide 
65 metros de largo, 40 metros de ancho y cinco metros de profundidad; concentra las excretas y 
residuos de los 7,500 cerdos de la granja, reduciendo malos olores, moscas e insectos y la 
contaminación del manto freático.  
 
Con un sistema anaeróbico, las bacterias descomponen esos desperdicios y los transforman en 
metano. Las aguas residuales se van a un estanque de tratamiento y luego se utiliza para el riego 
de especies maderables y 15 hectáreas de zacate. El metano, a su vez, se aprovecha para la 
generación de la electricidad que requiere la granja. El generador sólo utiliza la mitad de los 1,500 
metros cúbicos del gas metano que genera el biodigestor. 
 
De acuerdo a una presentación conjunta de la SEMARNAT y la SAGARPA, ACTUALMENTE existen 
en el estado de Yucatán 57 granjas que cuentan con un biodigestor anaeróbico, con lo cual, 
quedaría cubierto el 90% del total de la porcicultura tecnificada del estado. Con esos sistemas, se 
obtiene una producción de 130,000 m3 de biogas por día, que equivale a 78,000 m3 de gas metano 
(CH4), lo cual significa una reducción anual de emisiones de 428,673 toneladas de CO2E 
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II.5.3.2. CALIDAD DEL AGUA Y VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO SUBTERRÁNEO Y MARINO 

A) CALIDAD DEL AGUA 

Como marco de referencia, vale reiterar que la Península de Yucatán es una unidad geológica 
constituida por calizas y dolomías de alta permeabilidad, así como de yesos y anhidritas altamente 
solubles, lo que genera que el agua contenga concentraciones de sales en grado mayor que lo 
aceptable, sin que eso se califique como contaminación, pues se trata de una condición inherente 
al recurso hídrico regional, esa es su calidad original. 
 
Así aun cuando se habla de que la parte superior del acuífero es una capa de “agua dulce” de 40 m 
de espesor, la cual descansa sobre la zona de agua salobre, llamada interfase, con tirante estimado 
de 37 m y esta su vez descansa sobre la zona de agua salada de la profundidad, la verdad es que 
todas, aun la “dulce”, sobrepasan los valores normativos para ser considerarla como potable. 
 
Conforme aumenta la profundidad en el acuífero, el contenido de sales disueltas en el agua 
subterránea se incrementa hasta alcanzar concentraciones muy altas. En las costas, el contenido 
de sales disueltas es muy parecido, tanto en cantidad como en distribución iónica al  presente en 
el agua de mar. 
 
El espesor saturado de agua dulce crece tierra adentro, es menor de 30 m en una faja de 20 km de 
ancho a partir de las costas y de 30 a 50 m en el resto de las llanuras.  En las partes altas alcanza 
profundidades mayores a los 100 m (Villasuso, M. y Méndez, R., 1997). 
 
 
La calidad natural de las aguas de la 
Península, está definida por la composición 
mineralógica de las formaciones acuíferas y 
por la influencia del agua marina sobre las 
costas, dando como resultado 4 familias de 
agua: 1) Sódico-Clorurada, presente en la 
Región Costera, Costas Bajas y parte de 
Cuencas Escalonadas; 2) Mixtas, por su 
proximidad con la costa combina aguas 
sódico-clorurada y cálcico-bicarbonatada, se 
localiza al noroeste y norte del estado de 
Yucatán; 3) Cálcico-Bicarbonatada, agua de 
buena calidad para todo uso localizadas en la 
mayor parte de la Península y 4) Cálcico-
Bicarbonatada y Sulfatada por el flujo de agua 
en capas de calizas y rocas evaporitas, en la 
porción central y más alta de la Región. El 
esquema generado por la CONAGUA  en 2009 
es ilustrativo de estos hechos. 

 
 
 

Mapa 23. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: 
Familias de agua en el acuífero de Yucatán 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comisión Nacional del Agua 
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Mapa 24. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Tipos 
de agua por su contenido de sales en la Península de 

Yucatán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pacheco, J. (2004) 

 
Resulta interesante apuntar que en el reporte 
sobre la calidad del agua subterránea de 
Pacheco de 2004, en los sistemas municipales 
de abastecimiento en el Estado de Yucatán, se 
incluye un mapa ilustrativo donde se observa 
que para los municipios de Mérida y Conkal se 
identificó que esa porción como perteneciente 
a la familia de las cálcica bicarbonatada - sódica 
clorurada; en los de Ucú,  Kanasín y Progreso a 
las cálcica bicarbonatada - sódica clorurada y 
en Umán sódico clorurada - cálcica 
bicarbonatada, lo cual coincide con lo expuesto 
por otros autores e incluso fuentes oficiales.  
 

 
También, los valores de oxígeno disuelto detectados condicionan la concentración de hierro 
disuelto en el agua subterránea. La tendencia de la mayoría de los elementos traza analizados 
muestran que el extremo salino corresponde a agua marina diferente del agua marina actual. Por 
lo tanto, la mezcla no es consecuencia de un proceso de intrusión salina, como generalmente se 
ha supuesto en la Península, sino que el agua salada que se encuentra en el subsuelo es la 
atrapada posiblemente durante las emersiones de aquélla. Este supuesto nos permite entender 
mejor la disolución de carbonatos, a la vez que la mezcla de agua dulce y agua salada que se 
presenta en el acuífero. 
 
Citando nuevamente a Pacheco, J.; A. Cabrera; L. y otros, respecto a la calidad del agua de los 
pozos de la planta Mérida I que abastece a la ciudad de Mérida, se observó que el agua en la 
mayoría de los pozos, cumple con el valor establecido por la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-
SSA1-1994) en cuanto a la concentración de nitratos, la cual es de 45 mg/l como nitratos, 
presentándose las mayores concentraciones en las aguas de pozos someros durante la temporada 
de estiaje y las más bajas, en los pozos de extracción de agua de la planta Mérida I, en donde el 
agua se extrae a 20 metros por debajo del nivel freático. 
 
Cabe mencionar que el agua de los pozos en la planta Mérida I, fue colectada antes de pasar por 
los sistemas de cloración. Comparando las densidades de organismos coliformes fecales en las 
temporadas de estiaje y lluvias, se notó un incremento de las Unidades Formadoras de Colonias 
(UFC) durante la época de lluvias, debido al arrastre  de materia contaminada al acuífero. 
 
Ahora bien, hay que considerar que los nitratos son la forma termodinámica estable del nitrógeno 
combinado en sistemas acuosos y terrestres oxigenados, que se derivan de la descomposición 
natural, por microorganismos, de materiales nitrogenados orgánicos como las proteínas de las 
plantas, animales y excretas de animales. Aunque la presencia natural de nitratos y nitritos en el 
medio ambiente es una consecuencia del ciclo del nitrógeno, por lo común los nitritos se 
encuentran en muy bajas concentraciones (OPS, OMS, 1980). 
 
Los nitratos provenientes de actividades humanas incluyen los retornos de terrenos cultivados; los 
efluentes de lagunas y tanques sépticos, la fertilización excesiva con nitrógeno, la deforestación y 
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Cambio en la materia orgánica del suelo como resultado de la rotación de cultivos (Heaton, 1985) 
y de otras fuentes de descomposición. 
 
Del estudio denominado Impactos al acuífero y su efecto en la condición costera de Yucatán: 
Mareas rojas y eutrofización Herrera, J, y Sara M. Morales Ojeda del Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Mérida en 2009 se extrae el dato de que 
los resultados generales indican que el ecosistema costero de Yucatán está entre buena y regular 
condición de acuerdo a los síntomas de eutrofización, observándose diferencias espaciales en 
cuanto su condición y vulnerabilidad a las mareas rojas. En la región central (Progreso-Telchac) se 
presentan síntomas de eutrofización y es muy vulnerable a desarrollar mareas rojas de tipo 
costero.   
 
Existen varios estudios sobre la calidad del agua del acuífero, pero habrá que tener cuidado en 
discriminar los parámetros a que se hace referencia para considerar al recurso hídrico como 
contaminado, pues aun cuando el agua muestreada procedente de pozos, rebase los límites 
máximos permisibles en cuanto a sales, señalados en la NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental. 
Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe 
someterse el agua para su potabilización, el contexto del acuífero es diferente, ya que el campo de 
aplicación de la norma son los sistemas de abastecimiento público y no la fuente que los alimenta, 
por lo que no hay razón para concatenar eventos. 
 
Este es el caso de los resultados obtenidos en su diagnóstico de la calidad del agua subterránea en 
los sistemas municipales de abastecimiento en el Estado de Yucatán (op. cit.), útil para conocer los 
contenidos de sales en las porciones de los municipios del estado a través de determinaciones en 
pozos de abastecimiento público, pero no para calificar la contaminación en forma radical. 
 
De ese estudio se extraen lo mapas subsecuentes que indican los rangos de contenido de sales por 
municipio: 
 

Mapa 25. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Mapas de contenido de sales en el agua 

Cloruros Condición en la ZMM 

 

Se observa una concentración media 
de cloruros en el agua subterránea de 

Umán Mérida y Progreso, con 
ausencia de ellos en Ucú, Conkal y 

Kanasín. 
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Cloruros Condición en la ZMM 

 

El sodio se encuentra por abajo de los 
32 mg/l en todos los municipio de la 

ZMM. 

  
  

 

Curiosamente se determina que la 
calificación de agua dura (con sales) es 

mayor en Mérida que en los demás 
municipio, con excepción de Umán, 

donde esa característica está ausente. 

  

 

El cadmio, elemento metálico tóxico 
se detectó en concentraciones 

mayores en Mérida, Progreso, Conkal 
y Kanasín, a diferencia de los valores 

menores en Ucú y Umán. 

Fuente: Pacheco, J.; A. Cabrera; L. 

 
La versión oficial sobre el tema es incierta. Se han emitido datos indicando que la calidad del agua 
en el Acuífero Península de Yucatán es buena en general, pero es difícil saber cuál es la fuente de 
esas opiniones, pues la red de monitoreo que operaba esa dependencia ha dejado de tener la 
amplitud y la frecuencia anterior a 1997 y este es el último año del que se pueden obtener los 
resultados de los análisis de pozos asignados como estaciones de muestreo. De la revisión de estos 
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se deduce que efectivamente los valores obtenidos para coliformes y nitratos, principales 
indicadores de contaminación, se encuentran por abajo del nivel de preocupación. 

CALIDAD DEL AGUA EN PLAYAS 

En el marco del Programa Playas Limpias de la Comisión Nacional del Agua, cuenta con el 
denominado Programa Playas Limpias se promueve el saneamiento de las playas, y las cuencas y 
acuíferos asociados a las mismas. La finalidad del programa es prevenir y revertir la contaminación 
de las playas mexicanas, respetando la ecología nativa, haciéndolas competitivas y así elevar la 
calidad y el nivel de vida de la población local y del turismo. 
 
Para evaluar la calidad del agua en las playas, se utiliza el indicador bacteriológico de enterococos 
fecales, el cual se considera el más eficiente para evaluar la calidad del agua de mar para uso 
recreativo de contacto primario. 
 
En el reporte disponible más actual acerca de este programa, en 2008, se lee que las playas de 
Progreso, tuvieron un índice de cumplimiento igual o mayor al 96 % en cuanto a los criterios de 
calidad establecidos. 

B) VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO  

La vulnerabilidad es una propiedad intrínseca de los sistemas de agua subterránea, que depende 
de la sensibilidad de éstos a impactos humanos y naturales, en función de factores hidrológicos 
que determinan la inaccesibilidad de la zona saturada a los contaminantes, la capacidad de 
atenuación de la misma y los estratos por encima de ella. Por consiguiente, la vulnerabilidad se 
define como el riesgo de que las aguas subterráneas se contaminen con alguna sustancia en 
concentraciones por encima de los valores que permitan el aprovechamiento del recurso hídrico a 
niveles satisfactorios y sin riesgos para la salud. 
 
Las amenazas o peligros son la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 
dañino, en este caso en particular, corresponde a las actividades humanas y naturales que 
contaminan el acuífero. La vulnerabilidad es concebida como la potencial pérdida de la calidad del 
agua subterránea debida al grado de exposición natural de los acuíferos. El riesgo es el grado de 
pérdida de la calidad y cantidad de agua esperada debido a la ocurrencia de un suceso identificado 
previamente como amenaza, es una condición potencial de ocurrencia de algo nocivo o dañino 
que depende tanto del grado o intensidad de la amenaza, así como de los niveles de 
vulnerabilidad del acuífero. 
 
Existen diversos estudios que han determinado altos grados de vulnerabilidad del acuífero, debido 
a sus condiciones geo hidrológicas y a diversas amenazas que incrementan su riesgo de 
contaminación.  
 
El acuífero que subyace a la ZMM, parte del gran Acuífero Península de Yucatán, posee varias 
debilidades y otras fortalezas.  
 
En principio, se encuentra inmerso en un proceso geológico conformado por rocas calcáreas 
debido a la carstificación extensa, la cual da lugar a fracturas y fisuras, por donde se filtra 
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rápidamente el agua de lluvia y toda aquella que se deposite en al suelo o en el subsuelo, 
arrastrando partículas, sustancias o materiales potencialmente contaminantes. 
 
El manto freático va de cuando mucho los 15 metros en la porción sur de la zona hasta casi cero 
en la costa, lo que significa que es alcanzado rápidamente por los flujos verticales. Es la única 
fuente de abastecimiento público, pero también es el único cuerpo receptor continental, de tal 
manera que toda el agua pluvial precipitada y el agua residual tratada o no, tiene como destino 
final el acuífero. 
 
Lo anterior se ve exacerbado en consideración a que la ZMM es la gran concentradora de 
población, industria y servicio que demandan altos volúmenes de agua de primer uso, además de 
que generan y disponen de también abundantes volúmenes de agua residual, en su mayor parte 
sin tratamiento. 
 
Sus fortalezas radican en que es un cuerpo de agua de gran volumen gracias a la cuantiosa 
recarga; que es un acuífero libre con desplazamiento constante, que hasta ahora ha permitido 
asimilar los contaminantes, evitando su acumulación diluyéndolos o llevándolos hacia el litoral, 
que si bien no es lo deseable, hasta ahora ha permitido seguir usándolo como recurso. Al ser un 
proceso reversible, la calidad del agua que se ha deteriorado puede recuperarse al corto plazo, al 
cesar desde luego lo que produjo el deterioro. 
 
Pérez, Rosela y Pacheco elaboraron en 2004 un estudio de vulnerabilidad del agua subterránea a 
la contaminación de nitratos en el estado de Yucatán, logrando una regionalización que indica la 
vulnerabilidad diferencial del acuífero que subyace a cada uno de los municipios. 
 
Se seleccionó como parámetro a los nitratos porque el consumo de agua con un alto contenido de 
nitratos puede causar metahemoglobinemia y contribuir a la formación de cáncer. Generalmente 
provienen de la fijación natural realizada especialmente por las legumbres, de la degradación de 
materia orgánica, de la contaminación urbana, rural e industrial y de los abonos agrícolas (Auge, 
2001). El límite  recomendado por la Secretaría de Salud y la máximo permisible de este anión por 
la NOM-127-SSA1, 1994, es de 10 mg/l.  
 

Mapa 26. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Contenido de nitratos en el acuífero de Yucatán 

 
Fuente: Pérez, Rosela, Pacheco (2004) 
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Por lo ya mencionado, en cuanto a que el 
acuífero recibe las aguas residuales, es un 
hecho que se encuentra amenazado de recibir 
una gran cantidad de sustancias y materiales  
que posibilitan su contaminación, o cuando 
menos la modificación de sus características 
originales.  
 
Con ese antecedente y aplicando un modelo 
matemático que toma en cuenta los factores 
de amenaza, la condición geohidrológica y el 
desarrollo socioeconómico, la Comisión 
Nacional del Agua, elaboró un mapa semáforo 
(figura lateral) en el que señala las zonas de la 
Península de Yucatán que pudiera estar más o 
menos expuestas a contaminación. 

Mapa 27. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: 
vulnerabilidad a la contaminación del acuífero de la 

Península de Yucatán    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comisión Nacional del Agua 

 

 
Es de notarse que el litoral aparece en rojo, con el mayor valor del índice de vulnerabilidad, 
llegando a 7 en una escala de 10. Esto es debido a que la dinámica el acuífero presenta disposición 
de flujo radial, de tal manera que las aguas que se infiltran en el territorio peninsular, migran 
constantemente hacia las costas arrastrando las sustancias adicionadas. 
 
De esa manera, de la ZMM, únicamente la parte del acuífero del municipio de Progreso y tal vez el 
de la porción norte de Ucú, pudiera caer en la categoría de vulnerabilidad máxima. 
 

Mapa 28. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: 
Zonificación de la vulnerabilidad a la contaminación del 

acuífero de Yucatán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gijón, G.(2009) 

 
 
Un estudio más, ahora efectuado por Gijón, 
Gonzalo y otros en 2009, aparentemente como 
un documento interno de la UADY, donde 
toman como indicadores la profundidad al agua 
subterránea, la recarga neta, la litología del 
acuífero, el tipo de suelo, la topografía del 
área, el impacto en la zona vadosa y la 
conductividad hidráulica, ofrecen un panorama 
totalmente  diferente y para la ZMM, pues 
resulta ahora que las aguas de 5 de sus 
municipios poseen vulnerabilidad  extrema y  
sólo el de la mitad distal de Progreso está en 
vulnerabilidad alta. 
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A partir de este y el mapa de uso de suelo, 
se obtuvo el mapa de riesgo de 
contaminación del agua para el estado de 
Yucatán, que muestra un escenario similar, 
pero desagregado en porciones menores. 
 
De esta manera se aprecia que toda la 
mancha urbana de Mérida, junto con 
Kanasín tiene un índice alto; en el norte de 
Ucú y el de Progreso es moderado y en las 
demás áreas se intercalan manchones de 
riesgo alto y moderado. 
 
 

Mapa 29. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: 
zonificación del riesgo de contaminación del agua  

 

 

 

 

 

 
 
 
  
Fuente: Gijón, G.(2009) 

 
Mapa 30. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: 

Vulnerabilidad a la contaminación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  

 
 
Fuente: Bautista. (2009) 

Tema recurrente en las instituciones de 
investigación del estado, la vulnerabilidad del 
acuífero también aparece en otro trabajo de la 
UADY, ahora a cargo de Bautista, Francisco y 
otros, quienes en 2010 cuantifican el riesgo de 
contaminación de las aguas subterráneas por 
residuos peligrosos en condiciones de karst 
tropical, elaborando un mapa de 
vulnerabilidad, considerando el espesor de la 
capa protectora (suelo y subsuelo) teniendo en 
cuenta que la altitud media con respecto al 
nivel del mar presenta solo una diferencia de 3 
m con respecto a los niveles piezométricos en 
las planicies cársticas.  
 

El mapa de riesgo se obtuvo del cruce de ese mapa con el mapa de amenaza y el resultante con el 
mapa de municipio porque de esta manera se puede identificar que en realidad cada uno de los 
municipios puede tener varias clases de riesgos.   
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De la ZMM los 
municipios de Mérida y 
Progreso fueron 
clasificados como de 
muy alta amenaza para 
la contaminación de las 
aguas subterráneas y 2, 
Kanasín y Umán como 
de alta amenaza. 
 
 
 
 

Mapa 31. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Riesgo de Contaminación del 
Acuífero de Yucatán 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Gijón, G.(2009) 

CONTAMINACIÓN  

La referencia de que la porción del acuífero de la ZMM se encuentra contaminado ha sido un tema 
ampliamente discutido. Parece obvio pensar que al cumplir la función de cuerpo receptor de aguas 
residuales, aguas pluviales, lixiviados y en muchos casos de residuos y materiales sólidos y 
peligrosos, deberá tener una calidad no aceptable, sobre todo en la fracción más superficial. Pero 
la verdad es que no es posible asegurarlo de manera científica, ni de generalizar el concepto para 
amplias áreas. Igual se perfora un pozo en algunos de los 6 municipios incluyendo Mérida de 
donde se extrae agua con sales, pero sin contaminación, que se construye otro alumbrando agua 
con mal olor, contenido de materia orgánica y compuestos que la hacen inutilizable. 
 
Considerando las características hidrogeológicas que tiene el subsuelo de la zona, las cuales ya 
fueron expuestas, algunas dependencias oficiales y académicas, desde hace décadas, han 
declarado que existe un alto grado de contaminación de tipo orgánica bacteriana e industrial en el 
acuífero, principalmente en la parte que subyace a la zona donde se encuentra la ciudad de 
Mérida y su zona conurbada y hasta se dice que el “primer manto” del acuífero de 10 o 15 m, 
según quien opine es el que está contaminado y ya no resiste más.  
 
Es verdad que resultados de análisis del agua subterránea subyacente a la zona metropolitana, 
muestran que los parámetros rebasan las normas y criterios de calidad. En diferentes estudios, se 
encontraron valores anormales en coliformes (totales y fecales), nitratos y se presentaron otras 
concentraciones fuera de norma de cloruros, detergentes, sulfatos y dureza, así como metales 
pesados (cromo, cadmio, plomo y hierro), aunque se advierte que estos últimos en casos aislados, 
y por falta de datos no es posible saber el grado en que están presentes de dichos elementos en el 
acuífero. 
 
Y este es precisamente el problema, los estudios se han efectuado en puntos de interés, en una 
temporalidad limitada; las estaciones de monitoreo oficiales son estáticas y sólo se toman 
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muestras para analizarlas con largos períodos de separación. No existe hasta ahora un estudio 
técnico global que permita conocer la calidad del agua de la ZMM en ninguna de sus áreas, ni 
mucho menos determinar una contaminación generalizada. 
 
Sin embargo el riesgo de contaminación existe, manifestándose con diversas amenazas que 
indudablemente están generando o pueden generar decremento en la calidad del acuífero, lo que 
representa una de las situaciones más críticas para la ZMM que habría que atacar de inmediato.  
 
Es curioso además que se apuntan graves escenarios futuros para el acuífero, expresando las 
instituciones y la sociedad amplia preocupación por ello, pero la realidad es que las acciones de 
prevención y en su caso de remediación que harían falta para que no se cumplieran los vaticinios, 
se llevan a cabo de manera tímida por parte de las autoridades y la sociedad en general no asume 
su responsabilidad para deshacerse de eso que tanto teme. 
 
De cualquier forma, es correcto asumir que la porción de aguas subterráneas que subyace a la 
ZMM está en proceso de contaminación y que el riesgo aumenta conforme se continúe con las 
prácticas que la exacerban y se omitan las que la previenen o controlan. 
 
La principal causa de una posible contaminación es la descarga constante de aguas residuales con 
materia orgánica provenientes de más de un millón de personas que habitan de manera 
permanente, más los migrantes laborales diarios y los turistas, adicionadas con materiales tóxicos 
provenientes de la actividad industrial y agropecuaria, los desechos arrastrados hacia los pozos 
pluviales y los lixiviados de residuos o derrames. Todo ello va al acuífero, con tratamiento o sin él, 
por el simple razonamiento de que en la parte continental es el único cuerpo receptor de que se 
dispone. La descarga de aguas residuales al mar es un problema colateral. 
 
El panorama de la generación y el tratamiento de aguas residuales en la ZMM es motivo de 
diversas estadísticas y apreciaciones. Según la publicación que se consulte es la información que se 
ofrece en términos de dimensión y espacio, lo que más adelante se pondrá en evidencia, pero 
como referencia inevitable es necesario explicitar los escenarios.  
 
Tradicionalmente las aguas residuales domésticas, de servicios o industriales han sido desechadas 
directamente hacia el suelo o en orificios que alcanzan el subsuelo. En época reciente, se hizo 
norma que antes de ser lanzadas hacia su destino final deberían ser pasadas por un sistema que 
retuviera cuando menos una parte de la materia flotante, mejor si, digiriera la materia orgánica, 
las grasas y los aceites; en la excelencia debería retirar los tóxicos.  
 
Por ello cada una de las casas, edificios, instalaciones de servicios e incluso industrias, que se 
construyeron a partir de la segunda mitad del siglo pasado en las zonas urbanas, señaladamente 
Mérida, llevaba implícito una fosa séptica en el predio como forma de tratamiento biológico de 
sus aguas de desecho. Las edificaciones urbanas antiguas y las rurales no; en las primeras, el 
antiguo pozo de extracción de agua que por necesidad estaba excavado en los patios, el cual ya no 
se usó a partir de la instalación de la red de abastecimiento público, se utilizó (utiliza) para la 
infiltración de los residuos, situación muy común en los centros históricos de las cabeceras 
municipales de la ZMM y en las segundas, simplemente no se incluyó. 
 
Agregado a estos eventos, se ha visto que en muchos casos tales fosas no cumplen con la 
normatividad y ni siquiera mínimamente con su función, pues no retienen el agua para permitir 
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que se depuren, no hay procesos de digestión y son simplemente unos orificios en el subsuelo. 
Aunado a eso, la modernidad exige que se utilicen productos de limpieza poderosos, biocidas, 
para evitar malos olores y la presencia de agentes infecciosos, pero resulta que esos líquidos son 
drenados hacia la fosa, matando a las bacterias que ayudarían a la descomposición de la materia 
orgánica.  
 
En los años ochenta se construyó en la porción poniente de Mérida un colector principal de 2.44 m 
a 2.13 m de diámetro, con una longitud de 6 km, el cual no se puso en operación por falta de un 
vertido final. Hasta hoy se argumenta que la construcción y operación de un sistema eficiente de 
drenaje y alcantarillado sanitario generalizado para la ciudad, no es viable debido a las condiciones 
geológicas del subsuelo. 
 
Obra similar se ejecutó en una porción del sur de la ciudad de Progreso, con todo y planta de 
tratamiento pero por razones desconocidas nunca se puso en operación y actualmente se 
encuentra en desuso. 
 
El escenario en las nuevas construcciones urbanas y en algunas áreas rurales está cambiando. La 
normatividad y sobre todo la supervisión se está volviendo estricta, obligando a los constructores 
a construir o colocar fosas sépticas bien hechas o prefabricadas e incluso a implementar redes de 
alcantarillado para la colecta y trasporte de las aguas residuales para llevarlas a una planta de 
tratamiento. En el medio suburbano la introducción de baños ecológicos y la educación ambiental 
que tiende a eliminar el fecalismo al aire libre, perfila un mejor futuro. 
 
Desde 2010 se cuenta con 17 sistemas de alcantarillado y tratamiento en planta en el municipio de 
Mérida, así como 2 en comisarías de los municipios de Umán y de Progreso. Se estima en 200,000 
el número de fosas sépticas en Mérida, pero no se tiene contabilidad al respecto en los otros 5 
municipios, aunque se estima únicamente una cobertura de 5% en la zona urbana de toda la ZMM. 
 
Además, a partir de la década de los 80 se establecieron límites máximos permisibles de ciertos 
parámetros aplicables a las aguas residuales vertidas a un cuerpo receptor o al alcantarillado 
público. Es decir se permite contaminar un poco. 
 
Esa problemática es conocida por autoridades, académicos y sociedad en general, pero los 
reportes estadísticos son diversos y en algunos casos contradictorios. Así CONAGUA en 2008 
estimó que en la zona del círculo de cenotes las aguas residuales representan un volumen de más 
de 111 Mm3/año (61% del total estatal), de las cuales, de acuerdo con el Consejo Consultivo del 
Agua, A.C. (2010), únicamente se trata el 2.9%; cifra que resulta preocupante si se considera que 
en la última década, los volúmenes de generación de aguas residuales casi se han duplicado en los 
últimos 10 años23. 
 
López, Rafael et al tomaron muestras de agua de 50 pozos someros durante un período 
particularmente seco comprendido entre Octubre 2007 y Marzo 2008 en la ciudad de Mérida, 
tratando de conocer las concentraciones de hidrocarburos en el agua subterránea de la ciudad. Se 
obtuvo que el 34% de las muestras presentaron hidrocarburos alifáticos en un rango de 0.050 a 
12.46 ug/L; con mayor presencia de n-alcanos de 17 a 34 carbonos; concentraciones 
significativamente más altas en relación a otros estudios realizados en el litoral del Estado; el 

                                                                    
23

 De acuerdo con el OUMID, en el año 2000, el volumen de aguas residuales en la ZMM correspondía a 72 Mm
3
/año. 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

207 

Índice de carbono preferencial señaló que 12 muestras deben su contaminación a fuentes 
biogénicas y 5 a fuentes antropogénicas; 56% de la muestras presentaron Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos (HAPs), los compuestos de mayor concentración fueron: antraceno, 
benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno y benzo(k)fluoranteno, los cuales son característicos de la 
combustión incompleta de materia orgánica y poseen propiedades cancerígenas según la Agencia 
para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR, 1995).  
 
La distribución de ambos grupos de compuestos fue muy similar, obteniéndose mayores 
concentraciones en el noreste de la ciudad. Además, el límite máximo permisible de HAPs en agua 
potable establecido por la Ley Federal de Derechos en Materia de Aguas Nacionales (CONAGUA, 
2006) fue rebasado en el 50% de las muestras. Se detectó contaminación por hidrocarburos en el 
agua subterránea de la ciudad de Mérida, principalmente en la zona noreste, tanto para 
hidrocarburos alifáticos, como para HAPs; y debido al movimiento del acuífero y los niveles de 
precipitación pluvial, esta contaminación obedecerá la dirección del flujo preferencial del agua. Al 
parecer, la contaminación del agua subterránea se debe principalmente a la quema de materia 
orgánica y no a la infiltración de gasolinas. 
 
Sin tener fuentes alternativas, la pérdida de pozos de abastecimiento por la contaminación, podría 
tener como consecuencia un impacto inmediato a la economía y bienestar social; además de que, 
los contaminantes no detectados a tiempo, representan un problema de salud pública. 

 
Mapa 32. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Niveles de contaminación del agua en el Estado de Yucatán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Comisión Nacional del Agua 

 
Un estudio integrador en el tema, aunque algo antiguo y con parametrización discutible, es el ya 
mencionado diagnóstico de los pozos de abastecimiento elaborado por Pacheco en 2004, el cual 
ofrece un mapa con división municipal, en el que se nota la gradación de los niveles de 
contaminación.  

 
Ahí se observa que se asigna un nivel medio de contaminación al agua de Mérida, uno bajo a la de 
Progreso, Conkal y Kanasín y se apunta sin contaminación la de Ucú y Umán.  
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Tales discrepancias refuerzan la percepción de que las actividades contaminantes, los volúmenes 
de estos y su efecto real sobre el acuífero no está realmente conocido, ni mucho menos evaluado. 
 
Por otra parte, como información adicional, es bueno mencionar que el manejo que se ha dado a 
los animales y a las aguas residuales generadas en la porcicultura, generadas principalmente por 
bañar a los cerdos y lavar los patios de las granjas, ha sido perjudicial en términos tanto ecológicos 
como sanitarios, debido al escaso o nulo tratamiento de las aguas residuales y a su inadecuada 
disposición final. Las causas de los problemas más graves son tanto la transmisión de gérmenes 
patógenos que contaminan las aguas subterráneas.  
 
Como ya es sabido, la contaminación del manto freático en Yucatán se presenta fácilmente debido 
al suelo permeable y a que las aguas subterráneas se encuentran a poca profundidad, por lo que 
en muy corto tiempo los desechos depositados en el suelo pasen a las aguas del subsuelo y que de 
ahí puedan ser consumidas por las personas a partir de pozos artesanos, convirtiéndose entonces 
en un problema de salud para las zonas rurales, pues al mezclarse con el agua para consumo 
humano pueden provocar un padecimiento llamado metahemoglobulenia, causado por la 
presencia de nitratos (forma del nitrógeno en el agua contaminada) que al combinarse con la 
hemoglobina en la sangre evitan que el oxígeno llegue a todas las partes del cuerpo, causando la 
muerte de bebés y personas de la tercera edad, principalmente. 
 

En un estudio presentado en 2004 por Drucker, Adam, R. Escalante, V. Gómez y S. Magaña 
determinaron que se generan entre doce y cuarenta y tres litros de aguas residuales por animal al 
día, es decir 24.5 promedio diarios. Así si se toma en cuenta el inventario de ganado porcino que 
proporciona el INEGI en su Anuario Estadístico de 2010, tendríamos el siguiente volumen de 
generación: 
 

CUADRO 80. YUCATÁN, ZMM: INVENTARIO DE GANADO PORCINO EN LA ZMM 

Municipio 
N° de cabezas de 
ganado porcino 

Volumen promedio de 
aguas residuales 
generadas l/día 

Volumen promedio de 
aguas residuales 
generadas l/año 

Metros cúbicos de 
aguas residuales 

generadas por año 

Conkal 13910 382525 139621625 139621 

Kanasín 4289 117947.5 43050837.5 43050 

Mérida 55722 1532355 559309575 559309 

Progreso 1650 45375 16561875 16561 

Ucú  833 22907.5 8361237.5 8361 

Umán  17050 468875 171139375 171139 

Total  93454 2569985 938044525 938044 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Anuario Estadístico de Yucatán (2010) 

 
Posteriormente, en 2009. Méndez Novelo en la Revista Ingeniería mejora esta metodología y 
aunque no desagrega sus resultados a  nivel municipal, dice que con el objeto de establecer una 
comparación, los 8,361.68 m3/d de purines que se generan en las granjas porcinas de Yucatán, 
representan una carga orgánica medida como DQO de 392,999 kg/d, misma que podrían 
generarse con 785,998 m3/d de aguas residuales domésticas, considerando la DQO de éstas 
últimas con un valor de 500 mg/l. Si se considera además, que se generan 200 l/hab/d, la 
contaminación por descargas en granjas porcinas (con base en la DQO) resulta equivalente a la 
generada por las aguas residuales de 3.93 millones de personas. Si además se considera la carga 
orgánica generada por cerdos de patios, los valores ascienden a: 443,133.39 kg de DQO/d, 
886,266.78 m3/d de aguas residuales domésticas y que corresponden a la generada cada día por 
4., 43 millones de habitantes. Realmente trágico. 
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Un mapa que se incluye en ese artículo muestra la densidad de contaminación porcícola por 
municipios, indicando que en la ZMM Ucú tiene una muy baja densidad, Progreso, Mérida y Umán 
están a media tabla, pero Kanasín aparece con altos valores, llegando Conkal a lo máximo de 
densidad, siendo de hecho el único municipio en el estado que alcanza ese alto nivel. 
 
Situación preocupante es que en un contexto general, la contaminación potencial por esas aguas 
residuales se está presentando principalmente en la ZMM y en los municipios aledaños, justo 
donde la concentración de habitantes también es la mayor del estado. 
 

Mapa 33. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Densidad de contaminación porcícola en el Estado de Yucatán 

 
Fuente: Méndez Novelo (2009) 

 
Todo lo anterior indica que falta mucho por conocer plenamente el acuífero en cuanto a su 
volumen real, su dinámica y su calidad. Lo correcto por lo tanto es hablar de calidad puntual, o 
cuando mucho zonal, si se tiene el conocimiento pleno. Por ello no es acertado tomar los estudios 
efectuados en ciertos pozos durante unos días o por eventos temporizados, que son con los cuales 
actualmente se cuenta. 
 
Eso sí, habrá que incrementar los estudios, los análisis y la sapiencia sobre el grado de 
contaminación del recurso, teniendo siempre en mente que de él depende que sobreviva la 
población a la cual abastece.  

INFILTRACIÓN EN POZOS PLUVIALES 

Debido a que en la ZMM no se cuenta con drenaje pluvial, las aguas pluviales se desalojan sin 
tratamiento alguno, por medio de pozos ubicados en los cruces de las calles, que tienen en 
Mérida, una profundidad entre 12 y 18 m; los cuales en época de lluvias captan todos los residuos 
que son arrojados en las calles, lo que ha ocasionado que el subsuelo sea sometido a una fuerte 
carga contaminante, generada por diversas sustancias, produciendo así, una fuerte degradación 
de la calidad del agua subterránea en las zonas urbanas. 
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Actualmente se cuestiona la existencia de 67,457 pozos de drenaje pluvial en las calles, de los que 
aproximadamente el 50% son areneros y colectores y el otro 50% son profundos, de inyección o 
infiltración (de 12 a 18 metros), además de los de áreas particulares. Complementariamente, se 
cuenta con 136,554 metros lineales de zanjas con rejillas, más una longitud no definida de zanjas 
rellenas de piedras para facilitar la infiltración. No hay registro de pozos pluviales en las 
localidades de los otros 5 municipios de la ZMM. Es vital contar con esta información validada y 
caracterizada. 

VULNERABILIDAD DEL MEDIO MARINO 

Las actividades realizadas en los ambientes marino-costeros (transportación marítima, minería, 
acuacultura, turismo y re-creación) de Yucatán han generado diversos problemas de tipo 
ecológico, como la pérdida de hábitat costeros por efectos de la modificación de la línea de costa 
desde Chuburná hasta Chicxulub, o la interrupción del flujo de corrientes debido, por ejemplo, a la 
construcción del puerto de altura en Progreso.  
 
La sobre explotación de los recursos marinos es otro de los problemas que actualmente concurren 
en el litoral yucateco; las capturas de mero, pulpo, caracol rosado y langosta han disminuido 
drásticamente en los últimos años. La problemática pesquera casi siempre se ha examinado desde 
el punto de vista económico, sin embargo, poco se sabe acerca del impacto que esta importante 
actividad tiene sobre las cadenas alimentarias naturales y la biodiversidad de especies y hábitat 
del litoral yucateco (Pech, D. 2010). 
 
La presencia de huracanes ha evidenciado la vulnerabilidad de la zona. El paso de algunos de esos 
meteoros han modificado fuertemente el paisaje costero, inundando zonas de la isla de barrera, 
erosionando las playas, tirando construcciones y alterando la biodiversidad. 
 
No se mencionan los riesgos de introducción de aguas salinas, como un factor externo, derivado 
del cambio climático global. 
 
Ahora bien, como se ha mencionado, se acepta la hipótesis de que el acuífero regional transita en 
forma radial dese tierra adentro hacia los litorales, descargando en el medio marino. Esto significa 
que el océano es el destino final de un buen número de sustancias y materiales arrastrados por la 
corriente subterránea. Las actividades agropecuarias, el crecimiento urbano y el cambio de uso del 
suelo de los paisajes tierra adentro y costeros, han impactado severamente sus características 
ecológicas, destacando la contaminación del acuífero que tiene como descarga final la zona 
costera, provocando con ello problemas de eutrofización y eventos de mareas rojas con efectos 
negativos a la pesca, el turismo y a la salud (Herrera 2009). 
 
Los resultados de un estudio de la UADY indican que el ecosistema costero de Yucatán está entre 
buena y regular condición de acuerdo a los síntomas de eutrofización, observándose diferencias 
espaciales en cuanto su condición y vulnerabilidad a las mareas rojas. En la región central 
(Progreso-Telchac) se presentan síntomas de eutrofización y es muy vulnerable a desarrollar 
mareas rojas de tipo costero.  
 
En conclusión el acuífero de la zona Metropolitana actualmente recibe las descargas de aguas 
residuales a través de pozos de absorción, pluviales y fosas sépticas, que aunado a la infiltración 
de lixiviados, lo contaminan y condicionan su aprovechamiento.  
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Es de resaltar la carencia de infraestructura adecuada para el manejo de aguas residuales de todo 
tipo, que resulta en perjuicio directo de la salud de la población de la ZMM. Además, la falta de 
infraestructura ha implicado la necesidad de utilizar pozos de extracción cada vez más profundos 
para llegar a las aguas que todavía mantienen una mejor calidad relativa, lo que implica a su vez 
mayores costos para las administraciones municipales. Sin embargo, el punto más importante a 
destacar es que, de seguir la tendencia negativa actual en donde el manto freático está cada vez 
más contaminado, es de esperarse que en el mediano plazo la ZMM enfrente una crisis hídrica con 
repercusión no solo en el propio recurso, sino en la salud de la población y en los recursos 
financieros necesarios para revertir dicha crisis. 
 
Por lo tanto, es fundamental que se considere como estratégica la recuperación de la cuenca 
mediante la instalación de infraestructura de recolección y tratamiento de aguas residuales 
adecuada, el control de las descargas, el manejo de los residuos sólidos y, en general, la 
transformación de la estructura actual de manejo del agua, hacia un esquema integral y 
sustentable. 

C) MONITOREO DE LAS CONDICIONES DEL ACUÍFERO 

Una de las principales limitantes para monitorear las condiciones del agua subterránea existente 
en la ZMM, es que no se cuenta con una red de observación de su comportamiento espacial y 
temporal. Por lo tanto, se desconocen las condiciones de explotación y operación del acuífero, así 
como las especificaciones constructivas y operativas que deben reunir los pozos, para el óptimo 
aprovechamiento y conservación del lente de agua dulce. 
 
Es importante aclarar que en Yucatán y especialmente en la ZMM, donde se encuentran 
establecidas la mayor parte de las industrias, no se cuenta con un programa de monitoreo de la 
calidad del agua que indiquen el grado y tipo de contaminación del agua subterránea. 
 
Los muestreos de agua en la ZMM se realizan actualmente en alguno de los pozos de las plantas 
potabilizadoras de Mérida y Umán, tal como se lee en la siguiente tabla. 
 

CUADRO 81. YUCATÁN, ZMM: ESTACIONES DE MUESTREO DEL AGUA.   
 

Nº Sec Clave estación Red R.H Estado Nombre  de la estación Municipio 
Año de 
inicio 

PAPY-14 10YU32BD0500001 4 32 Yucatán 
Pozo 2 de la planta 
Mérida de la JAPAY 

Mérida  2000 

PAPY-15 10YU32BD1010001 4 32 Yucatán 
Pozo 1 de la planta 
Mérida II de la JAPAY 

Umán  2000 

PAPY-16 10YU32BD0500002 4 32 Yucatán 
Pozo 1 de la planta 
Mérida III de la JAPAY 

Mérida 2000 

PAPY-17 10YU32BD0500003 4 32 Yucatán 
Pozo 2 de la planta 
Temozón norte 

Mérida  2000 

Fuente: Comisión Nacional del Agua 

 
Ante esta situación, es urgente que se establezca una red de monitoreo de la calidad del agua 
subterránea que permita saber qué parámetros físicos, químicos y biológicos se están 
incrementando, cuáles son las posibles fuentes de contaminación y establecer con la precisión 
requerida cuales son las zonas más contaminadas. 
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II.5.3.3. CALIDAD DEL AIRE 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

El Municipio de Mérida no tiene problemas graves de contaminación atmosférica debido 
principalmente a su topografía y a que un 75 % de los días del año la zona es ventilada por los 
vientos dominantes del sureste y noreste (Plan Estratégico de Mérida 2008). Sin embargo, durante 
los meses previos a la temporada de lluvias, sobre todo en los días en los que prevalecen las 
condiciones de calma, comienzan a manifestarse problemas de concentraciones fuera de la norma 
de partículas suspendidas totales, monóxido de carbono y bióxido de azufre, así como incipientes 
manifestaciones de lluvia ácida. Tal apreciación es válida para toda la Zona metropolitana. 
 
El Centro Histórico de Mérida es el área más afectada por los problemas derivados de la 
contaminación atmosférica, especialmente por la alta concentración vehicular debido a la 
estructura del transporte urbano y a la existencia de los paraderos de transporte público (urbano y 
foráneo), afectando principalmente a los usuarios de dicho servicio, a los peatones y a las valiosas 
construcciones de la zona. 
 
La realidad es que no se conoce con certeza cuales son los niveles de exposición de las personas 
que concurren a los sitios en los que se presume que los niveles de los contaminantes 
atmosféricos rebasan los umbrales de seguridad para la salud de las personas expuestas. 
 
Es por ello que, aunque pareciera que es algo que aún no es necesario, lo cierto es que no hay que 
esperar a que se presenten condiciones que sean claramente dañinas a la salud para empezar a 
preocuparnos por la calidad del aire en la zona urbana de Mérida (Plan Estratégico de Mérida 
2008).  

RUIDO  

En este rubro también el municipio de Mérida se lleva el primer lugar, en razón de que tiene la 
mayor concentración de personas y de vehículos de toda la zona metropolitana. Por investigación 
propia se identificó que en los otros cinco municipios, no hay fuentes importantes de ruido 
constantes, excepto cuando se organizan espectáculos o bailes populares en la plaza principal, 
pero eso sí no falta la incultura cívica, al igual que en Mérida que ver con aquellos que organizan 
sus fiestas sin tener consideración de los vecinos, de los horarios y mucho menos de la legislación. 
Muchos consideran que por estar ellos de fiesta, todo el vecindario debe pasar la noche en vela, 
como parte de la diversión, generando ruido muy por encima de lo soportable y por supuesto de la 
reglamentación aplicable.  
 
Alguno comercios también recurren al uso de altavoces como medio de publicidad, muchas 
ocasiones los altavoces no son apagados y la exposición a los altos niveles de ruido se vuelve 
molesto y estresante 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a través de su programa de monitoreo de 
ruido ambiental en el centro histórico de Mérida, detectó que de 21 sitios monitoreados, 
seleccionados por ser calles transitadas, parques principales y zonas con mayor concentración de 
personas, muchos rebasan el número de decibeles recomendado por la Organización Mundial de 
la Salud. 
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De acuerdo con el procedimiento de medición que se realizó conforme a la Norma Oficial 
Mexicana (sic) AA-062-1979, este se llevó a cabo durante los meses de septiembre, octubre y 
noviembre, siendo diciembre donde se sacaron los análisis de todos los estudios, en el transcurso 
de 4 horas seguidas, entre las nueve de la mañana y la una de la tarde, donde se considera que 
exista mayor afluencia tanto de personas como de vehículos. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos el 71 por ciento de los puntos monitoreados rebasan el 
valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud de 75 decibeles para las calles 
ajetreadas, en un periodo de exposición de 8 horas continuas con fines de protección de a la salud 
y el bienestar a la población. 
 
Los puntos que registraron mayor nivel de ruido fueron la calle 68 por 69 con 81.95 decibeles y la 
calle 47 por 60 con 79.87 decibeles, y los puntos que registraron menor ruido fueron la calle 53 
por 72 con 72.09 decibeles y la calle 61 por 62 con 72.32 decibeles. 
 
El Ayuntamiento de Mérida 2010 2012 apunta en su Plan de Desarrollo Urbano que determinó los 
puntos de contaminación acústica  y control de emisiones de ruido, siendo el centro de la ciudad y 
el Paseo de Montejo los sitios más críticos.  
 
 
II.5.3.4. CAMBIOS DE USO DE SUELO 
 
En el estado de Yucatán, el análisis de cambio de uso de suelo resulta relevante debido a las 
fuertes transformaciones de los ecosistemas terrestres y deterioro de la biodiversidad, que a 
través de diversos hechos históricos de carácter económico y social (el auge de la actividad 
henequenera, el desarrollo de la agricultura mecanizada, el pastoreo, los incendios; y 
recientemente la expansión y dispersión urbana de la ZMM), han propiciado la pérdida de 
importantes porciones de vegetación que, vistas en el tiempo, evidencian la magnitud de la 
deforestación y consecuente fragmentación y destrucción de la biodiversidad. 
 
Indicadores recientes han comprobado que la destrucción de la biodiversidad y los bosques, no 
sólo afectan los ecosistemas nativos del territorio, sino también provocan fuertes repercusiones 
en la atmósfera, al perturbar el clima global y poner en riesgo fuentes importantes de captura de 
carbono (CTS, 2010). 
 
En estos términos, dadas las características de los procesos de urbanización reciente y de las 
tendencias de ocupación del territorio metropolitano, con base en información disponible, el 
análisis de cambio de uso de suelo para la ZMM se desarrolla para el periodo 2000-2009. Los 
indicadores seleccionados para conocer la dimensión reciente de los procesos de degradación de 
los espacios naturales son: cambio de uso de suelo e índice de fragmentación24.  
 
A través de estos indicadores, se evidencia de forma general la tendencia de los procesos de 
deforestación, degradación y pérdida de la biodiversidad de la ZMM, identificando las zonas donde 
estos están sucediendo con mayor gravedad. 

                                                                    
24 Estos dos indicadores se generan a partir de un mismo producto: la clasificación supervisada o no supervisada de imágenes de 
satélite Landsat ETM 2000 y Spot 2009. El procedimiento seguido para obtener ambos resultados se muestra  en el anexo metodológico 
adjunto el presente análisis. 
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De manera prioritaria, este análisis se centrará en identificar las zonas con pérdida de cubierta 
forestal y los usos sobre los que está sucediendo el avance de la frontera urbana, en la medida en 
que ambos factores propician la pérdida del potencial de uso sustentable de los recursos y de los 
servicios ambientales que proporcionan a la población; alteran ciclos hidrológicos y bio-
geoquímicos; propician el exterminio de porciones importantes de selva; aceleran el cambio 
climático global y deterioran el hábitat en general. 
 
Asimismo, con base en el análisis de las coberturas históricas de uso de suelo, es posible 
dimensionar las condiciones de fragmentación de la vegetación; es decir, las zonas de mayor 
intervención humana donde los pedazos restantes del cambio de uso, tienen mayores impactos 
negativos en el ecosistema (microclimas, plagas, erosión, otros), y donde es prioritaria la 
investigación biológica, la conservación y restauración del hábitat.  
 
El dimensionamiento general de estos indicadores constituye uno de los principales marcos de 
referencia para identificar las zonas de mayor amenaza para la integridad de los ecosistemas y 
determinar algunas de las políticas prioritarias, proyectos y estudios detallados que deberán 
desarrollarse para revertir las condiciones históricas de deterioro de la biodiversidad en la ZMM, y 
al tiempo, contribuir a garantizar la sustentabilidad de la misma. 

CAMBIO EN LA COBERTURA Y USO DE SUELO 

De acuerdo con los resultados obtenidos, destacan las importantes superficies de suelo que las 
actividades humanas en la ZMM han ganado a la vegetación nativa. El uso de suelo mayormente 
afectado por estos cambios ha sido la selva, que en 9 años perdió el 25% de su superficie (más de 
37 mil has), lo que evidencia el grave deterioro que la vegetación nativa, tan solo durante este 
periodo. 
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Mapa 34. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Cambios de uso de suelo, 2000-2009 

 

 

 

 

Cuerpo de agua to Agricultura

Selva baja caducifilia to Agricultura

Urbana to Agricultura

Vegetación secundaria to Agricultura

Agricultura to Cuerpo de agua

Manglar to Cuerpo de agua

Urbana to Cuerpo de agua

Agricultura to Manglar

Cuerpo de agua to Manglar

Selva baja caducifilia to Manglar

Urbana to Manglar

Vegetación secundaria to Manglar

Agricultura to Selva baja caducifilia

Manglar to Selva baja caducifilia

Urbana to Selva baja caducifilia

Vegetación secundaria to Selva baja caducifilia

Agricultura to Urbana

Cuerpo de agua to Urbana

Manglar to Urbana

Selva baja caducifilia to Urbana

Vegetación secundaria to Urbana

Agricultura to Vegetación secundaria

Manglar to Vegetación secundaria

Selva baja caducifilia to Vegetación secundaria

Urbana to Vegetación secundaria

 

Cuerpo de agua to Agricultura

Selva baja caducifilia to Agricultura

Urbana to Agricultura

Vegetación secundaria to Agricultura

Agricultura to Cuerpo de agua

Manglar to Cuerpo de agua

Urbana to Cuerpo de agua

Agricultura to Manglar

Cuerpo de agua to Manglar

Selva baja caducifilia to Manglar

Urbana to Manglar

Vegetación secundaria to Manglar

Agricultura to Selva baja caducifilia

Manglar to Selva baja caducifilia

Urbana to Selva baja caducifilia

Vegetación secundaria to Selva baja caducifilia

Agricultura to Urbana

Cuerpo de agua to Urbana

Manglar to Urbana

Selva baja caducifilia to Urbana

Vegetación secundaria to Urbana

Agricultura to Vegetación secundaria

Manglar to Vegetación secundaria

Selva baja caducifilia to Vegetación secundaria

Urbana to Vegetación secundaria

 
Fuente: Elaboración propia con base en imagen Landsat ETM 2000 y Spot 2009. 

 
 

GRÁFICA 67. YUCATÁN, ZMM: GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE USO DE SUELO 2000 – 2009 (HAS). 

 

 
Fuente: Elaboración propia  



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

216 

 
 

Mapa 35. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Ganancias y pérdidas de uso de suelo 2000 - 2009. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Es importante destacar que de la superficie de selva perdida, 29 mil has son ahora vegetación 
secundaria (presumiblemente a causa de incendios, pastoreo, agricultura, agroindustria avícola y 
porcícola, desmontes de selva para loteo y extracción de materiales); mientras que 5 mil 
cambiaron uso urbano.  
 
De acuerdo con el POETY (2006), la vegetación secundaria que se encuentra en mayor estado de 
conservación (y quizá la menos fragmentada), podría iniciar un proceso de recuperación hacia 
estadios de sucesión más avanzados, que conducirían al establecimiento de la selva baja 
caducifolia y baja caducifolia espinosa.  
 
Esto implica sin duda, el estudio detallado de los ambientes terrestres de vegetación secundaria 
que deberán ser protegidos o conservados, para garantizar la recuperación de las importantes 
porciones de selva que ha perdido la ZMM, no sólo en la década reciente, sino a partir de los 
intensos procesos de deforestación que sufrieron las zonas de cultivo de henequén, cuyas 
consecuencias ambientales no fueron resueltas a través de programas de regeneración de la 
vegetación, luego del abandono de dicha actividad. 
 
Como se aprecia en los gráficos anteriores, una de las pérdidas de selva más importantes es la 
asociada a la expansión urbana, que sucede particularmente en las zonas oriente y nororiente de 
la ciudad de Mérida; en una zona considerada como corredor biológico (POETY, 2006), lo que la 
convierte en una zona de alta fragilidad ecológica. 
 
Otra zona a considerar, es la franja de Oriente a Poniente al norte de Komchén, que tiene grandes 
áreas de pérdida de selva a favor de actividades rurales, como pueden ser agrícolas o pastoreo.  
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En el uso urbano se aprecia por un lado una ganancia de casi 11 mil has, distribuidas 
principalmente entre la periferia urbana de la ciudad de Mérida, sus comisarías periurbanas y las 
áreas urbanas. Por otro lado, destaca la pérdida de más de mil has; hecho asociado a las grandes 
lotificaciones periféricas al norte de la zona urbana de Mérida, que a principios del año 2000 
comenzaban a desmontarse y lotificarse para ser urbanizadas; y que sin embargo, permanecen sin 
ocuparse y han sido sustituidas por importantes superficies de vegetación secundaria. 
 
Con relación a las contribuciones de los diferentes usos a la zona urbana destaca el avance de la 
zona urbana sobre las superficies de mayor valor y fragilidad ambiental en la ZMM; es decir, sobre 
los remanentes de selva que hasta el año 2000 seguían conservados, afectando así a poco más de 
5 mil hectáreas de selva (ver cuadro siguiente). 
 

CUADRO 82. YUCATÁN, ZMM: CONTRIBUCIONES DE DIFERENTES TIPOS DE USO A LA 
COBERTURA URBANA, 2000-2009  

Categoría Superficie (has) % 

Vegetación secundaria 2,561 26.40 

Selva baja caducifolia 5,128 52.86 

Manglar 163 1.68 

Cuerpo de agua 98 1.01 

Agricultura 1,752 18.06 

Total 9,702 100.00 
  Fuente: Elaboración propia 

 
Esta pérdida de cobertura de selva se prevé aún más creciente, si se suman las 3 mil hectáreas de 
reserva territorial previstas para el proyecto Ciudad Ucú, cuya localización afectará una de las 
zonas con mayor densidad y estado de conservación de superficie de selva en la ZMM.  
 
Otro fenómeno que se percibe es el avance de superficies de cuerpo de agua, que podrían estar 
fundamentalmente asociados a la ocurrencia de huracanes; fenómenos naturales que a causa del 
deterioro del manglar y la isla de barrera, permiten la acumulación de mayores cantidades de agua 
en los humedales costeros, con la aparente ganancia de superficie de manglar. 

ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN 

El fuerte incremento de la presión antrópica sobre el medio natural ha motivado el desarrollo de 
numerosos indicadores para cuantificar el grado de fragmentación de los hábitats (Triviño, et al 
2007). Uno de estos indicadores es el índice de fragmentación.  
 
Su estimación se basa en la reclasificaron áreas de acuerdo con la metodología propuesta por 
Steenmans y Pinborg (2000), que determina la clasificación de dos categorías de vegetación: 
“Sensible y No sensible”. 
 
Las sensibles corresponden a los espacios naturales y seminaturales; y los no sensibles, a los 
espacios que aglutinan las actividades humanas, en consecuencia, estas zonas son en las que se 
concentran los impactos y presiones sobre el medio natural. En esta última categoría también se 
han incluido las superficies de agua, que realmente tienen un carácter neutral, pero que no 
pueden ser consideradas como espacios sensibles, por albergar comunidades vegetales y animales 
que no están vinculadas al medio terrestre, pero que sin duda pueden afectar a la continuidad 
geográfica de los hábitats (Triviño, et al, 2007). 
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De acuerdo con el resultado obtenido (ver anexo metodológico), se muestra un impacto 
considerable en la vegetación, al pasar del 35% en el 2000 de hábitat antropizado, al 50% para el 
2009, es decir, que en un período de 9 años tuvo un aumento del 15% (ver figura 9, que muestra 
en rojo el cambio sufrido en este período para la ZMM). 
 

Mapa 36. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Análisis de Sensibilidad  

 
Fuente: Elaboración propia con base en imágenes Landsat ETM 2000 y Spot 2009 

 

Con base en la identificación de estas zonas, al estimar el índice de fragmentación en cada año de 
referencia, se obtuvieron las siguientes conclusiones (ver figura 4): 
 

 Una de las zonas con mayor valor paisajístico en la ZMM, comprendida por el entorno 
natural de la Comisaría Sierra Papacal, ha incrementado su grado de fragmentación de 
media a moderada, por lo que ésta es necesario desarrollar políticas y proyectos urgentes 
para su conservación. 

 El entorno no construido que comprende el municipio de Umán, mantiene en general los 
mismos grados de fragmentación, asociados principalmente a las condiciones de pérdida 
de la cubierta vegetal en zonas ex-henequeras, que durante este periodo han avanzado 
hacia procesos de recuperación. 

 Aunque no se ha incrementado significativamente su grado de fragmentación, el polígono 
que comprende la Reserva Ecológica Cuxtal, mantiene grados de medio a moderado que, 
en función del valor ambiental de la zona, requieren del diseño de estrategias y planes de 
manejo que aseguren la valoración ambiental de la zona. 

 Las zonas de mayor preocupación por el incremento considerable no sólo en los grados de 
fragmentación, sino de la superficie en que este proceso está sucediendo, se encuentran 
al oriente de la ZMM. En esta zona, los procesos de expansión urbana, la instalación de 
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granjas avícolas y porcícolas, bancos de explotación de material y el destino de zonas de 
pastoreo, han incrementado los grados de fragmentación de moderados a fuertes. En 
estas zonas es indispensable desarrollar políticas de regeneración, control, gestión 
sustentable y protección de las porciones de vegetación que aún se encuentran en estado 
de conservación. 

 Finalmente, cabe destacar que otra de las zonas con de mayor preocupación corresponden 
a la franja costera, donde se han incrementado los grados de fragmentación, 
particularmente en la zona correspondiente al corredor Progreso-Chelem; sin embargo, en 
general estas zonas se diferencian claramente entre las franjas correspondientes a 
Chuburná-Chelem, Progreso y Chicxulub; donde podrían desarrollarse políticas 
diferenciadas de aprovechamiento y recuperación ambiental. 

 
Mapa 37. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Grado de fragmentación 2000-2009. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en imágenes Landsat ETM 2000 y Spot 2009. 

 
II.5.3.5. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Los residuos sólidos a los cuales en lenguaje coloquial se le llama basura, tienen definición legal 
contenida en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: Cualquier material 
generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, 
utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo 
generó y en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos: Material o 
producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o 
es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser 
valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta 
Ley y demás ordenamientos que de ella deriven. 
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Se llama Residuos Sólidos Urbanos o municipales a los desechos producidos por la actividad 
urbana, pero que no requieren de métodos especiales para su manejo. Los de Manejo Especial, 
son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser 
considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes 
generadores de residuos sólidos urbanos los Peligrosos Son aquellos que posean alguna de las 
características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que 
contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio 
 
Manejo de residuos sólidos es la disciplina asociada al control de la generación, almacenamiento, 
recolección, transferencia y transporte, procesamiento y disposición de los residuos sólidos, de 
una manera que sea acorde con los mejores principios de salud pública, conservación, estética y 
otras consideraciones ambientales, yendo más allá cuando se trata de  la selección y aplicación de 
técnicas, tecnologías y programas de manejo adecuados para alcanzar objetivos y metas 
específicos, aplicando entonces el llamado manejo integral. 
 
De acuerdo a SEDUMA, la basura bien manejada puede dar utilidad e incluso, un beneficio 
económico; pero fuera de control es una fuente de contaminación que puede afectar la salud de 
los pobladores. Hoy es común ver los basureros con un mal manejo, donde toda clase de basura 
está mezclada; también hay la costumbre de formar tiraderos que son verdaderos focos de 
infección. Dichos lugares generan contaminación al aire por los malos olores que se desprenden 
de la descomposición, también se pueden producir incendios que producen mucho humo con 
partículas tóxicas, que el aire lleva hasta sitios habitados. La basura acumulada con la acción de la 
lluvia, arrastra los contaminantes a través del suelo y por debajo de él, hasta alcanzar el agua 
subterránea, de donde tomamos el agua que consumimos. Además de todo lo anterior la basura 
crea un deterioro del paisaje, que no nos merecemos. 
 
La costumbre de quemar basura dentro del patio de las casas es una práctica que se ha tratado de 
erradicar, debido a que expide humo compuesto de contaminantes tóxicos que pueden causar 
enfermedades respiratorias y alérgicas tanto a la familia al igual que a tus vecinos. También con 
ellos se han ocasionado incendios que afectan el patrimonio de los vecinos.  
 
Ante el inadecuado manejo de los residuos sólidos en los municipios del Estado, con la 
consecuente contaminación del medio ambiente, la misma dependencia apoya a los municipios en 
la realización de acciones para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos no peligrosos, 
donde el objetivo general es promover acciones, en el ámbito municipal, encaminadas a prevenir y 
evitar la contaminación del ambiente, mediante la aplicación de un programa de manejo integral 
de residuos sólidos y la participación efectiva de la sociedad. Actualmente en el estado se cuenta 
con 34 sitios de disposición final de residuos sólidos con infraestructura (Rellenos Sanitarios tipo 
D) y un relleno sanitario tipo C en Progreso. 

GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN 

Según la ley, generación es la acción de producir residuos a través del desarrollo de procesos 
productivos o de consumo. El término disposición final se refiere al destino último de los residuos 
sólidos y lo deseable es que sea la única opción para los residuos que no pueden ser reutilizados, 
reciclados o tratados, así como para los residuos finales de estas dos últimas operaciones.  
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De acuerdo a las estadísticas del estado de Yucatán, diariamente se generan 1,578 toneladas de 
basura, de las cuales, 812 ton se disponen en el relleno sanitario de la ciudad de Mérida y 766 ton 
se depositan en los restantes 105 municipios, muchos de los cuales utilizan la peor opción para 
ello, habilitando un sitio descampado y sin cuidado para ser utilizado como receptores de 
residuos, sin que se realicen el ellos prácticas de separación, recuperación o transformación.  
 
En la ZMM la infraestructura para la disposición de residuos sólidos únicamente es satisfactoria en 
los municipios de Mérida y de Progreso. Los otros cuatro municipios cuentan con sitios destinados 
a este fin, pero en condiciones insalubres. 

MUNICIPIO DE MÉRIDA 

Este relleno sanitario se encuentra a ocho kilómetros de la ciudad, sobre un terreno constituido 
por sedimentos calcáreos como en casi todo el Estado. Que opera en este municipio desde 
noviembre de 1997 mediante una concesión a empresa particular, recibe casi la totalidad de los 
residuos sólidos municipales no peligrosos de la ciudad. Se abrió en como un proyecto 
considerado para 15 años; en sus inicios, recibía 550 toneladas diarias, pero hoy recibe 750, 
cantidad que ocasionó que su vida útil se redujera tres años. 
 
Se encuentra sobre una superficie de 29.13 hectáreas de las cuales 18.77 se destinan al depósito 
de desechos y el resto es para la infraestructura operativa y una unidad de separación y composta. 
Cuenta con báscula de 30 toneladas de capacidad, malla ciclónica e ingreso restringido, vigilado 
con sistema computacional que permite el registro de todas las unidades y sus detalles de cada 
una. 
 
Está divido en ocho celdas, las cuales tienen la capacidad de captar 2.6 millones de toneladas de 
residuos sólidos. Sin embargo, con el paso del tiempo la basura compactada se puede reducir aún 
más con la finalidad de que reciba mayores volúmenes. Actualmente se depositan los desperdicios 
en la última celda, la cual ha recibido en 13 años cerca de 3 millones de toneladas de basura, lo 
que indica que está a punto de llegar al límite de su capacidad. 
 
Las autoridades de la Comuna consideran que la causa por la que el relleno sanitario llegó a su 
límite en 12 años, cuando estaba planeado para 15 años, se debe a que los hábitos de consumo de 
los meridanos han cambiado, pues antes las familias tenía la cultura de lo retornable, pero ahora 
todo es desechable. 
 
La actual administración amplió 15 años la 
concesión, con la construcción de ocho celdas; la 

primera con un área aproximada de tres hectáreas, 
para asegurar un lugar dónde depositar su 
basura en los próximos años. Para evitar ese 
problema, hoy más que nunca se debe retomar 
la cultura de la separación de la basura para 
que el relleno sanitario cumpla con el tiempo 
establecido para su vida útil. 

FOTOGRAFIA  21. YUCATÁN, ZMM: CELDAS DEL 
RELLENO SANITARIO DE MÉRIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIPSE.com 
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Opera con el método de área, por lo que el volumen de residuos crece en forma piramidal, con 
pendientes de talud exterior con una relación horizontal vertical de 3:1. La altura máxima final del 
proyecto, será de 30 m. El sistema de impermeabilización de las celdas y de las lagunas de 
evaporación de lixiviados con una doble capa de geomembranas de polietileno de alta densidad 
representa un aspecto fundamental del proyecto Méndez Iván (2002).  
 
Si bien esta infraestructura es de gran utilidad a la sociedad meridana en general, los vecinos 
cercanos emiten quejas por olores fétidos, abundancia de insectos, enfermedades respiratorias 

crónicas y otras molestias. 
 
Ahora bien, estos problemas no los genera el relleno sanitario como tal, sino la planta de 
separación de residuos sólidos está semi abandonada y se ha convertido en una zona de 
contaminación debido a las toneladas de residuos que alberga en sus instalaciones y que con el 
viento vuela hasta las poblaciones cercanas o se estrella en los panorámicos de los vehículos que 
transitan por el lugar. 
 
FOTOGRAFÍA 22. YUCATÁN, ZMM: RESIDUOS SÓLIDOS AL AIRE 

LIBRE EN EL RELLENO SANITARIO DE MÉRIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIPSE.com 

 
 
Paradójicamente, en una planta creada para 
separar la basura, todo está revuelto. En ese 
lugar se puede observar llantas, madera, 
láminas de cartón y zinc, nylon y poliductos, así 
como decenas de zopilotes saltando entre los 
desperdicios, junto con personas que 
presumiblemente se dedica a la pepena. 
 
 

 
Relevante es el hecho de que este relleno tiene instalado un sistema de captura, extracción y 
tratamiento por antorcha del biogás proveniente de la descomposición anaerobia de la parte 
biodegradable de los residuos depositados. Persigue la reducción de las emisiones de metano – 
gas a efecto invernadero cuyo poder de calentamiento es 21 más potente que él del dióxido de 
carbono. 
 
Se espera que el proyecto reduzca las emisiones anuales de 106.340 toneladas de CO2e y un total 
de 744.383 tCO2e durante los 7 años del primer período de acreditación. A lo largo de 21 años (3 
periodos de 7 años), las reducciones de emisiones se estiman a 1.396.845 tCO2e. 
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MUNICIPIO DE PROGRESO  

En este se arrastran eventos trágicos respecto a 
este tema. El más obvio es que durante años, 
los residuos sólidos fueron depositados en un 
sitio junto a la ciénaga, que se inundaba 
constantemente y que no contaba con 
vigilancia alguna. Se convirtió entonces en una 
fuente importante de contaminación de los 
cuerpos de agua costeros y de los vecinos que 
se asentaban en su cercanía. De hecho hasta 
ahora ahí permanece un alto volumen de 
residuos que no han sido retirados, así como 
familias que construyeron sus viviendas en 
terreno federal junto a la ciénaga. 

FOTOGRAFÍA 23. YUCATÁN, ZMM: CASAS SOBRE DEPÓSITO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIÉNAGA DE PROGRESO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ayuntamiento de Progreso 

 
Durante un tiempo se estuvo llevando la carga de basura recolectada diariamente hacia el relleno 
sanitario de Mérida y se llegó a almacenar en los tanques de aireación de la planta de tratamiento 
de aguas residuales que continúa sin estrenarse. 
 
A la fecha ya se completó la instalación y está en uso un relleno sanitario que cumple con 
especificaciones técnicas para contener los lixiviados y con operación supervisada.  
 

 
FOTOGRAFÍA 24. YUCATÁN, ZMM: VISTAS DEL RELLENO SANITARIO EN PROGRESO 

 

 
Fuente: Ayuntamiento de Progreso 

 
Con esta infraestructura se espera que el acopio de residuos peligrosos sea eficiente y no genere 
contaminación significativa al agua y al suelo. Sin embargo persiste el hecho de que durante las 
temporadas vacacionales en las que se ocupan las casas de playa, se genera un alto volumen de 
residuos que no son recolectados por servicio alguno y por lo tanto, en el mejor de los casos se 
coloca en los depósitos que para este fin se han colocado en ciertos lugares aledaños a la carretera 
costera. Adicionalmente los visitantes no residentes, que acuden a la playa o a las ferias de las 
localidades del municipio, también cooperan con envases, papeles, restos de comida y objetos 
aparentemente inservibles, una parte de los cuales son depositados en puntos adecuados, pero la 
mayoría son dejados dispersos en la playa o junto al mismo vehículo en que llegaron. La SEDUMA 
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estima que en un fin de semana se quintuplica el volumen de generación, pasando de 35 o 40 
toneladas diarias hasta la 200. 
 
En junio de 2010 se inauguró la primera etapa del sitio de disposición final de residuos sólidos de 
Umán, ubicado en la carretera a Samahil, el cual podría recibir las 20 toneladas de basura que a 
diario se generan en el municipio y funcionará también como centro regional para recibir los 
residuos de municipios vecinos como Ucú, pues  tendrá capacidad para 80 toneladas de basura 
diariamente y una vida útil de hasta cuatro años.  
 
FOTOGRAFÍA 25. YUCATÁN, ZMM: INCENDIO EN EL BASURERO 

DE UMÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diario de Yucatán 

Esto suena bien, pero durante cinco meses, 
desde su inauguración, funcionó como tiradero 
al aire libre, sin que la basura se aplanara y 
cubriera y el mismo regidor de salud denunció 
que el relleno sanitario sólo lo es de nombre 
porque a la basura se cubre con piedras, 
además de que es motivo de quejas de vecinos 
del rumbo precisamente por el humo de los 
incendios de  grandes proporciones ocurridos 
ahí, dos de ellos suscitados en el mismo 2010 y 
otro en febrero de 2011. 
 

 
Se anunció en junio de 2011 el inicio de cobertura y saneamiento que se realiza en la tercera etapa 
del relleno sanitario, cuyos trabajos consisten en la compactación de la basura así como también la 
cobertura con escombro fino con un grosor de 20 centímetros. 
 
El Instituto de Estadística, Geografía e Informática publica, provenientes de diversas fuentes 
oficiales, datos respecto al manejo de los residuos sólidos en los municipios del estado durante 
2010, de lo cual se puede extraer la información para los que componen la ZMM. 
 

Municipio 

Volumen de 
basura 

recolectada 
(miles de 

toneladas) 

Superficie de 
rellenos 

sanitarios (has) 

Superficie de 
sitios para 
disposición 
controlados 

(has) 

Superficie de 
sitios para 

disposición no 
controlados (has) 

Capacidad 
disponible de 
los rellenos 
sanitarios 

(miles de m3) 

Conkal  7.3 0 0 2  

Kanasín 44.3 0 0 4  

Mérida 1023 17   2.6 

Progreso 61.7 10.1   2.3 

Ucú 1 0 0 1  

Umán  4 10   1.68 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Anuario Estadístico 2010 

 
La autoridad municipal de Mérida estima que cada habitante de esa demarcación genera un 
kilogramo de basura al día.  
 
Por otra parte, la SEDUMA ha efectuado la interesante labor de encuestar a los establecimientos 
que de alguna u otra manera manejan residuos peligrosos para su comercialización o 
industrialización. Dentro de la ZMM se encuentran empresas localizadas en los municipios de 
Mérida, Umán, Kanasín y Progreso.  
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Lo deseable con dimensión ambiciosa, es que una ciudad como Mérida es aplicar el concepto 
internacional de Basura Cero. Con este plan, la ciudad puede regular la gestión de sus residuos, 
disminuyendo gradualmente la cantidad de materiales enviados a rellenos sanitarios. Se evita, así, 
el derroche de recursos naturales, el deterioro de los suelos y la contaminación. 
 
Para lograr este objetivo es necesario encarar el problema a través de distintas estrategias:  
 

 Educación y aceptación de responsabilidad de parte de los ciudadanos. 

 Reducción de la generación de residuos. 

 Adecuada separación de la basura. 

 Acciones regulatorias y punitivas en su caso, por parte de las autoridades. 

 Promoción de centros se separación de los materiales reciclables para su posterior 
comercialización. 

 Elaboración de composta a partir de los desperdicios de comida y de los restos de poda y 
jardinería.  

 Valoración total de los residuos sólidos. 

 Enviar únicamente los residuos que no admiten tratamiento a un relleno sanitario. 
 
II.5.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO  

CONCEPTOS GENERALES 

Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Tales cambios se producen a 
muy diversas escalas de tiempo y en los valores de los parámetros climáticos: temperatura, 
precipitación, nubosidad, presión atmosférica y vientos. Estos cambios son debidos a causas 
naturales y en los últimos dos siglos también a la acción del hombre, de hecho  la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término cambio climático sólo para 
referirse al cambio por causas humanas. En su Artículo 1, párrafo 2 dice que por cambio climático 
se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables.  
 
Sin embargo, las variaciones climáticas han existido en el pasado y existirán siempre a 
consecuencia de diferentes fenómenos naturales, como los cambios fraccionales en la radiación 
solar, las erupciones volcánicas y las fluctuaciones naturales en el propio sistema climático. Una 
característica  inherente al clima es su variabilidad que puede ser alta o baja. Aunque el clima de 
una zona esté caracterizado, en este se presentan periodos de varios años que pueden ser secos o 
húmedos, fríos o calientes, fenómenos que se conocen como fluctuaciones. Así la variabilidad 
climática se puede presentar en temporalidades periódicas de meses, décadas, siglos y hasta miles 
de años. 
 
Ahora bien, los eventos actuales se califican como Cambio Climático Antropogénico y se refiere al 
cambio climático, del que hemos recibido señales a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
Evidentemente se debe al aumento en las emisiones de gases de invernadero  en todo el planeta, 
lo que ha traído como consecuencia el incremento de la temperatura media a nivel mundial. 
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EL DEBATE  

Estos hechos han generado un interesante debate entre grupos de científicos, algunos que señalan 
al hombre y su forma de producción actual como responsable de una calentamiento global; otros 
que aseguran la eventualidad natural de modificaciones cíclicas en las condiciones climáticas y 
unos más que expresan su incredulidad sobre algún cambio y los efectos que pudieran generar. 

Muchas de las teorías del calentamiento global son motivo de controversia, principalmente por 
sus repercusiones económicas. Existe un debate social y político sobre la cuestión, en tanto que la 
comunidad científica internacional ha llegado a un consenso científico suficiente para exigir una 
acción internacional concertada para aminorar sus efectos. 

Los defensores de la teoría del calentamiento global por causas antropogénicas expresan una 
amplia gama de opiniones, aunque la posición mayoritaria es la defendida por el Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático, conocido por el acrónimo en inglés IPCC, el cual fue 
estableció en el año 1988 por la Organización Meteorológica Mundial, cuya función consiste en 
analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y 
socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el 
cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las 
posibilidades de adaptación y atenuación del mismo, que culpa a la actividad industrial y pide la 
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Algunos científicos simplemente reconocen como datos observables los incrementos de 
temperatura. Otros piensan que el daño medioambiental tendrá un impacto tan serio que deben 
darse pasos inmediatamente para reducir las emisiones de CO2, a pesar de los costos económicos 
para las naciones.  
 
Los economistas también han alertado de los efectos desastrosos que tendrá el cambio climático 
sobre la economía mundial con reducciones de hasta un 20% en el crecimiento, cuando las 
medidas para evitarlo no sobrepasarían el 1%. Los daños económicos predichos provendrían 
principalmente del efecto de las catástrofes naturales, con cuantiosas pérdidas de vidas humanas.  
 
También existen autores escépticos, como Bjørn Lomborg, que ponen en duda el calentamiento 
global, basándose en los mismos datos usados por los defensores del calentamiento global. 
Defienden que no están demostradas las teorías que predicen el incremento futuro de las 
temperaturas, argumentando que las diferencias del índice de calentamiento en el próximo siglo 
entre los diferentes modelos informáticos son de más del 400%. Estos científicos han sido 
acusados de estar financiados por consorcios petroleros o presionados por sus fuentes de 
financiación públicas como el gobierno de los EE. UU.  
 
De cualquier manera, es una realidad totalmente demostrable y objetiva, por un lado que la 
temperatura media de continentes y océanos ha aumentado en el último siglo, por lo menos 0.5° 
C y que a la par la necesidad de producir bienes y servicios ha propiciado el consumo de una muy 
considerable cantidad de combustibles fósiles (carbono fósil y petróleo) como fuentes de energía, 
con el consiguiente aumento en las concentraciones de los llamados gases de efecto invernadero. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Meteorol%C3%B3gica_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
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Así, a los problemas ambientales descritos en este perfil, habrá que añadir la resultante de un 
cambio en la temperatura del agua y atmosférica, así como en la precipitación, que aunque se 
señala como de mediano plazo es aparentemente irremediable. Curiosos es que todos esos 
problemas son de alguna manera producidos o inducidos por los seres humanos, afectan a otros 
seres vivos, trastornan lo ecosistemas y finalmente los mayormente afectados son los mismos que 
los generaron. Tendremos por lo tanto que nosotros mismos actuar para tratar de revertir o 
cuando menos detener su avance y retornar a una homeostasis deseada. Algo así como una serie 
de eventos palingénicos.  
 
En este tema entonces, se obliga a manejar dos dimensiones, la de las evidencias actuales de 
cambio y la de los escenarios propuestos, siempre bajo la lupa de la objetividad y de los datos 
confiables que puedan acopiarse. La visión a largo plazo tiene diversos autores, con no siempre 
iguales representaciones de lo que pudiera suceder, cayendo algunos en catastrofismos que 
causan seria preocupación en la sociedad y sus gobiernos. Lo válido será que ambos participen en 
evitarlos.   
 
En un primer acercamiento al tema, se debe tener presente que estudios realizados por 
investigadores de diferentes países adscritos a diferentes universidades, centros de investigación, 
agencias gubernamentales y organismos no gubernamentales concluyen que la temperatura 
media del planeta va a aumentar, que la precipitación en algunas regiones del mundo va a 
disminuir, y que los eventos extremos (sequías e inundaciones) van a tender a tener cada vez una 
mayor variabilidad. 

EL CONTEXTO GLOBAL 

El período sobre el que se discute la evolución de la temperatura varía, a menudo, indebidamente, 
según la tesis que se quiere defender. En ocasiones desde la Revolución Industrial, otras desde el 
comienzo de un registro histórico global de temperatura alrededor de 1860; o sobre el siglo XX, o 
los 50 años más recientes. 
 
La década más calurosa del pasado siglo XX fue, con diferencia, la de los años 90. Los que niegan 
que haya calentamiento encuentran culpable que muchos gráficos empleados para mostrar el 
calentamiento empiecen en 1970, cuando comienza a subir de nuevo la temperatura después de 
36 años de un ligero descenso. Señalan que durante los años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial se incrementó mucho la emisión de los gases de efecto invernadero, y afirman, 
falsamente, que en la época predominó entre los especialistas la alarma por un posible 
oscurecimiento global o enfriamiento global a finales del siglo XX.  
 
La interpretación actual, dentro del emergente consenso científico sobre el cambio climático, del 
enfriamiento relativo de mediados de siglo, lo atribuye al aumento en las emisiones de aerosoles 
claros, que amplifican el albedo (Kukla, R.K.2002), determinando un forzamiento negativo.  
 
Por su parte Conde (2006) afirma que: 
 

 Además del cambio climático natural, se está presentando el cambio climático global por las 
actividades humanas. 

 El uso de combustibles fósiles y la destrucción de la vegetación del planeta están produciendo 
ese cambio climático. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Registro_hist%C3%B3rico_global_de_temperatura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1860
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscurecimiento_global
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfriamiento_global&action=edit&redlink=1
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 La quema de combustibles fósiles y la deforestación están cambiando la composición de la 
atmósfera terrestre, ya que se emiten a la atmósfera gases de efecto invernadero que el 
planeta no puede absorber y regresar a su condición normal en periodos cortos de tiempo. 

 El efecto invernadero es un fenómeno natural, que se da también en planetas como Venus y 
Marte.  

 La Tierra se ha calentado en los últimos 100 años alrededor de medio grado Celsius. De seguir 
esta tendencia, para el año 2100 el planeta se calentaría entre 1.4 y 5.8 grados Celsius, 
aumentaría con ello el nivel del mar, cambiando los patrones de lluvia y aumentando los 
eventos climáticos como las ondas de calor, las lluvias torrenciales y las sequías, por ejemplo. 

 
En el largo plazo, las modificaciones globales que se pudieran presentar en el clima del planeta con 
importantes consecuencias, de acuerdo a diversos autores son: 
 

 El calentamiento global podría exterminar a una cuarta parte de todas las especies de plantas y 
animales de la Tierra para el 2050.  

 En caso de que toda la capa de hielo de la Antártida se fundiera, el nivel del mar aumentaría 
aproximadamente 61 m: un aumento de sólo 6 m bastaría para inundar Londres y a Nueva 
York.  

 El nivel del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera podría duplicarse en los próximos 30 o 50 
años.  

 Un aumento acelerado (en escalas de tiempo geológicas) del nivel medio del mar, como 
consecuencia de la expansión térmica del océano y por el derretimiento de los hielos polares. 

 Modificaciones de los regímenes pluviométricos, y en la intensidad y frecuencia de los eventos 
meteorológicos extremos, como consecuencia de las alteraciones en los patrones de 
circulación del océano y la atmósfera. 

 Modificaciones en el pH del océano (acidificación) como consecuencia de la incorporación de 
más carbono en los ciclos biogeoquímicos. 

 Modificaciones en la distribución de salinidad y temperatura de las capas superficiales y medias 
del océano. 

EL CONTEXTO PENINSULAR 

La península de Yucatán es una región natural, cultural y económica que no está libre de la 
influencia del cambio climático, a pesar de que no ha sido un gran contribuyente al calentamiento 
global. 
Sin embargo es  de considerar que las condiciones geográficas que la conforman la hacen sensible 
a que sufra tales consecuencias, por lo siguiente: 
 

 Está en una zona de transición entre los climas secos y húmedos. 

 Tiene una alta influencia marítima.  

 Está sujeta al embate de fenómenos hidrometeorológicos (nortes, ondas tropicales y ciclones), 
los que pueden intensificarse  en número, frecuencia e intensidad como producto del 
calentamiento de la superficie oceánica.  

 Está en una zona de altas presiones , lo que además puede ocasionar procesos de desertización  
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capa_de_hielo_ant%C3%A1rtico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
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La SEDUMA incluye en su portal de internet, una sección que trata el tema del cambio climático, 
donde es posible enterarse de algunos conceptos y datos de interés, aparentemente todos ellos 
responsabilidad o autoría de la dependencia. Así, expresa que el calentamiento progresivo de la 
temperatura media de la atmósfera de la Tierra,  no hace referencia a un cambio del clima, ni a un 
cambio en las características del clima, sino a un acercamiento a umbrales de temperatura, 
humedad, precipitaciones y radiación solar que pueden hacer cambiar el clima,  por medio del 
efecto de tipo invernadero. 
 
Para atender este problema, está en marcha un proyecto financiado por Fondos Mixtos- CONACYT 
y Gobierno de Yucatán, a cargo del DR. Roger Orellana Lanza, investigador del Centro de 
investigaciones Científicas de Yucatán, A.C. y En junio de 2010 se publicó el Decreto por el que se 
crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de Yucatán. 
 
Los escenarios de emisiones que proyectan las concentraciones de gases de efecto invernadero 
(SRES) contemplan diversas hipótesis relativas al desarrollo socioeconómico del planeta y son 
totalmente aplicable, de hecho son los que utiliza el Observatorio de Cambio Climático para la 
elaboración de sus mapas al respecto. Estos escenarios se clasifican en:  
 

A1B: Emisiones Media-Alta. Rápido crecimiento económico regional con la introducción 
de tecnologías nuevas y eficientes. Existe un balance entre el uso de fuentes de energía fósil y no 
fósil. 

A2: Emisiones Altas. Existe crecimiento constante de la población, el desarrollo 
económico está regionalmente orientado y el cambio tecnológico es muy fragmentado y más lento 
que en otros escenarios.  

B1: Emisiones Media-Baja. Misma población global y cambio en las estructuras 
económicas. Uso de fuentes de energía eficientes y soluciones globales hacia la economía, la 
sociedad y el ambiente sustentable.  

B2: Emisiones bajas. Soluciones locales para la economía, la sociedad y el ambiente 
sustentable. Está orientado hacia la protección ambiental y la igualdad social que se enfoca en 
niveles locales y regionales. 
 

Con estos silogismos, el Instituto Nacional de Ecología (INE) ofrece también proyecciones respecto 
a temperatura media y precipitación total anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temperatura  
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Así, a reserva de comentar los escenarios 
futuros particulares para la ZMM, en este 
espacio se presentan algunas de las 
imágenes que generó el Observatorio de 
Cambio  Climático para ilustrar las 
diversas opciones que pudieran 
presentarse en cuanto al 
comportamiento de la temperatura y la 
precipitación y que se menciona utilizó el 
INE, las cuales de hecho son las 
recomendadas por el IPCC, hacia el 2020, 
basadas en estadísticas y cambios en el 
medio ambiente que se han registrado 
en las últimas décadas, sobre los posibles 
impactos que podrían sufrir los sistemas 
naturales y culturales frente a este 
fenómeno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se parte de mapas básicos con información de 1961 a 1990, tomando como referencia los datos 
generados en el Observatorio meteorológico de Mérida, a cargo del Organismo de Cuenca 
Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua y con las mismas opciones. 
 

Precipitación  
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Mapa 38. Península de Yucatán: Escenarios de temperatura media anual 
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Mapa 39. Península de Yucatán: Escenarios de Precipitación 
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En este conjunto de gráficas se puede apreciar que en la región hay la tendencia a que se 
presenten dos máximos de temperatura a lo largo del año y que coinciden por el doble paso del 
sol por el cenit. El segundo máximo es aminorado, debido a que coincide con el máximo de lluvia 
del año, hacia septiembre, lo cual refresca un poco más respecto al primer máximo que es el de 
mayo. Las oscilaciones de la temperatura son mayores al interior de la Península y los de menores 
oscilaciones en las costas. Con esto se aprecia la ligera influencia de la continentalidad en la 
Península. Las gráficas de temperatura media dan idea de la distribución de las temperaturas 
extremas. Así, se puede afirmar que las máximas oscilaciones indican los lugares donde se 
presentan las temperaturas máximas y mínimas extremas. 
 
En una agregación de datos se proyecta también la posibilidad de que en 2020 de plano cambie el 
clima, excepto en la zona costera del norte, incluyendo al municipio de Progreso, en donde 
prácticamente toda la península pasaría a clima tipo B, con variaciones a semidesértico o estepario 
(BS) que significa que las precipitaciones están entre un 50% y un 100% de la temperatura media 
anual multiplicada por veinticuatro y a desértico (BW) en la costa norte donde sería más seco que 
ahora, con precipitaciones entre un 0% y un 50% de la temperatura media anual multiplicada por 
veinticuatro. 
 
En las imágenes de escenarios a 2020, es notoria la variación del clima proyectado para la ZMM, 
donde toda ella se convertiría en una región, con temperaturas altas y muy altas, más una media 
de 26 °C  y escasa precipitación, lo que la convertiría en una zona seca. 
 

 
 
La SEDUMA menciona en su página también que la sensibilidad al cambio climático es el grado en 
el que un sistema natural o un sistema humano responden a ciertos procesos que  cambian o 
 perturban su condición inicial debido al cambio climático y que las perturbaciones ocasionadas 
por el cambio climático dependerán de las propiedades de cada sistema. El cambio climático  
implica  que hay alteración en los valores de temperatura (calentamiento global). Curiosamente 
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afirma que el cambio climático implica el no retorno a las condiciones promedio de la atmósfera, 
de manera irreversible. 

EL CONTEXTO METROPOLITANO 

La ZMM es vulnerable al cambio climático, pero también aportadora, principalmente el municipio 
de Mérida; es en ella donde se producen la mayor cantidad de bióxido de carbono, donde están 
las mayores fuentes de calor y donde la mancha urbana avanza velozmente devorando las zonas 
arboladas, precisamente las posible causales de calentamiento y del cambio climático. Lo que 
genera, se le revierte. 
 
En una graficación de variables climáticas registradas en cinco estaciones climatológicas 
localizadas en la ZMM, se observa claramente el aumento de la temperatura y el decremento de la 
precipitación, sobre todo en la última década, lo cual coincide con la situación global.  
 

 

 

 

VULNERABILIDAD 

Nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos adversos del cambio 
climático, incluidos la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en 
función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que se encuentra expuesto 
un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación. 
 
En una visión corta se dice que es un término antropocéntrico, pues se refiere a las condiciones 
generales en que vive una población humana que limitan su capacidad de resistir o responder a un 
evento  extremo o paulatino y depende del nivel en que puede o no puede enfrentarse o 
defenderse la población  afectada  por una contingencia o bien la infraestructura en la que habita, 
siendo medida en la magnitud en que un evento  paulatino o extremo puede dañar o daña  y 
perturba  a un  sistema natural en torno a una sociedad  o un  sistema social.  
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Pero en una visión amplia, es evidente que una modificación importante en los patrones climáticos 
del planeta y de algunas zonas en especial,  provocará otras modificaciones posiblemente no 
positivas en su estructura ecosistémica, tanto en biodiversidad  como en la abundancia.   
 
En este contexto, de inicio habrá que dejar establecido que la ZMM es altamente vulnerable a las 
amenazas del cambio climático, en razón de la persistencia clásica de altas temperaturas; de la 
conformación fisiográfica en planicie de escasa elevación sobre el nivel del mar; de su cercanía a 
este y de la muy agredida franja costera, prácticamente sin defensas ante un posible incremento 
en el tirante marítimo. 

IMPACTOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Yáñez-Arancibia y colaboradores en el capítulo La zona costera frente al cambio climático: 
vulnerabilidad de un sistema biocomplejo e implicaciones en el manejo costero  in: Cambio 
Climático en México un Enfoque Costero-Marino. Universidad Autónoma de Campeche. 2010, 
incluye una tabla que menciona los costos por riesgo y desastres sobre los ecosistemas costeros y 
sus recursos naturales inherentes al cambio climático. 
 

Evento o condición 
 

Impacto 
y costos directos 

Impacto 
y costos ocultos 

 Pérdida de árboles en parques y 
residencias. 
 

Incremento en la demanda de electricidad por calefacción o 
enfriamiento. Efectos psicológicos. 
Pérdida de vegetación nativa. 

 Diseminación invasiva de plantas y 
animales exóticos. Sustitución por 
abundancia de especies 
oportunistas. 

Alteración de hábitats. Incremento de la vulnerabilidad a invasión de 
plagas. 
 

Daño o destrucción del 
paisaje. 
 

Pérdida de hábitats. 
 

Pérdida de biodiversidad. Incremento en número de plantas y 
animales amenazados o en peligro. Riesgo de Áreas Naturales 
Protegidas. 

 Erosión de suelos y bancos 
ribereño-deltáicos y pérdida de 
tierras. 
 

Degradación de la calidad de agua. Azolve de distributarios. Pérdida 
de cobertura vegetal. Incremento de temperatura del agua. 
Incremento de turbidez. Abatimiento del oxígeno disuelto. 
Contaminación de fuentes no-puntales (plaguicidas, herbicidas, 
fertilizantes, sistema séptico, otros). 

 Erosión de playas, dunas y 
humedales. 
 

Pérdida de hábitats litorales (dunas, playas, humedales). 
Desestabilización de cimientos de construcción (daño y riesgo de 
deterioro futuro de infraestructura). Incremento en demanda de 
fortificaciones costeras, con efecto potencial adverso. Pérdida de 
playas recreativas y de oportunidades turísticas. Pérdida del turismo 
y de empleos. 

Disturbio de 
ecosistemas naturales. 
 

Pérdida de bosques viejos únicos, 
dunas, pantanos, erosión de 
desembocadura de ríos y otros 
ecosistemas costeros. 
 

Alteraciones permanentes o pérdida de hábitats a futuro. 
Incremento de especies amenazadas o en peligro. Extinción o 
exclusión de especies. Pérdida de resiliencia y mayor vulnerabilidad 
a eventos futuros. Sobre estimación de la capacidad de asimilación 
del ecosistema. 

 Pérdida de sedimentos de la 
cuenca baja, distributarios y 
estuario. Azolve en lagunas 
costeras. 
 

Incremento en turbidez. Acumulación de contaminantes en 
sedimentos. Decremento del oxígeno disuelto. Pérdidas de 
vegetación acuática, vertebradas e invertebrados. Decremento de 
capacidad de circulación de canales distributarios. Pérdida de 
canales de navegación. Incremento en costos de dragado. 
Incremento a riesgos futuros de inundación. Declinación de 
pesquerías comerciales y recreativas. 

 Intrusión salina en aguas 
superficiales o freáticas. 
 

Pérdida de disponibilidad de agua para humanos y animales. Pérdida 
de especies dulceacuícolas. Pérdida de sembradíos en llanura 
costera. Sustitución de cultivos adaptables. Alteración de hábitats. 

 Incremento de agua dulce dentro 
del estuario. 

Declinación de especies marinas. Incremento de especies de agua 
dulce. Incremento de materia orgánica y decremento de oxígeno 
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Evento o condición 
 

Impacto 
y costos directos 

Impacto 
y costos ocultos 

 disuelto. Declinación de la pesquería estuarina. Simplificación del 
ecosistema por pérdida de biodiversidad. 

 Fragmentación de islas de barrera. 
 

Pérdida de hábitats. Pérdida de propiedades privadas o públicas. 
Pérdida de Áreas Naturales Protegidas. Daño o pérdida de 
infraestructura diversa. 

 Contaminación de hábitats en el 
largo-plazo por liberación de 
contaminantes e inundación 
salobre. 

Pérdida de hábitats. Incertidumbre en recuperación de la vida 
silvestre. Incremento del número de especies amenazadas o en 
peligro. 
 

 Incremento de la vulnerabilidad de 
ecosistemas costeros a eventos 
subsecuentes. Pérdida de 
resiliencia. Sobre estimación de la 
capacidad de asimilación. 

Pérdida de hábitats a futuro o alteración permanente. Incremento 
en número de especies amenazadas o en peligro. Extinción o 
exclusión de especies animales y vegetales. 
 

Viento, oleaje, ascenso 
del nivel del mar, 
lluvias, inundaciones. 
Daño ambiental en 
aumento por 
persistencia severa. 
 

Descarga de fuente-puntual de 
contaminación en el aire, agua y 
canal de navegación (químicos, 
basura, aguas negras, materiales 
tóxicos). 
 

Pérdida de recursos acuáticos. Declinación de pesquería comercial y 
recreativa. Impacto a la salud y seguridad humana. 
 

 Descarga de fuente no-puntual de 
contaminación en el agua, canal de 
navegación y sedimentos 
(pesticidas, herbicidas, fertilizantes, 
descarga urbana, falla del sistema 
séptico). 

Pérdida de recursos acuáticos. Declinación de pesquería comercial y 
recreativa. Impacto a la salud y seguridad humana. 
 

 Liberación de basura, acumulación 
de desechos sólidos en el medio 
ambiente, por el evento o por 
esfuerzos de limpieza. 

Degradación de la calidad del agua. Pérdida de humedales por 
relleno de tierras bajas. Degradación de la calidad del aire por 
putrefacción o por quemas de basura. Decremento de la estética 
natural del paisaje. 

 Pérdida del acceso a la playa (daño 
de senderos, terrazas, muelles). 
Esfuerzos de reconstrucción. 

Declinación de las actividades recreativas (e.g. pesca, canotaje). 
Pérdida de turismo e impacto económico. 
 

 Esfuerzos de reconstrucción. 
 

Relleno no regulado de humedales y otros hábitats sensitivos. 
Pérdida de hábitats. Disposición no regulada de tierras suburbanas 
para construcciones de casas de emergencia post evento. Prácticas 
de diseminación de construcciones sin regulación de la resiliencia-
urbana a futuros eventos. 

 Daño de largo-plazo a maquinaria, 
vehículos e infraestructura, debido 
a inundaciones, intrusión de 
sedimentos, derrumbes, o daños 
mecánicos similares. 

Decremento sostenido del presupuesto fiscal y recursos para 
prevención, mitigación, restauración, o subsidios. Encarecimiento 
sostenido de la energía, alimentos e insumos. Prevalece política 
coyuntural de alto costo. 
 

 

II.5.4 RIESGOS 

Se entiende por riesgo a la combinación de la probabilidad y consecuencias de un evento  
identificado como peligroso y en este caso, su relación con las actividades consuetudinarias de una 
localidad o región. 
 
La existencia de un riesgo implica la presencia de un agente perturbador, fenómeno natural o 
generado por el hombre, que tenga la probabilidad de ocasionar daños a un sistema afectable, 
asentamientos humanos, infraestructura, planta productiva, etc., en un grado tal que constituye 
un desastre.  
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Por su posición geográfica y sus características físicas, la Península de Yucatán está sujeta a 
riesgos, con principal recurrencia de fenómenos hidro meteorológicos extremos, además de la 
incidencia de incendios forestales asociada a los ciclos agrícolas y a las altas temperaturas de la 
región; también, las eventuales inundaciones y sequías, así como las actividades humanas 
relacionadas a la industria y al manejo de materiales peligrosos. 
 
La necesidad de dar atención a los riesgos radica en que por sus efectos, los desastres, entendidos 
como la interrupción brusca de la vida cotidiana, generadora de pérdidas de vidas humanas, 
materiales y ambientales generalizadas que superan la competencia de la comunidad afectada 
para sobreponerse exclusivamente a través de sus propios medios, pueden tener importantes  
consecuencias en el ámbito económico y social, por tanto, su impacto puede incidir 
significativamente en el bienestar y calidad de vida de sus habitantes.  
 
El acelerado crecimiento territorial de la Zona Metropolitana de Mérida en áreas cuya aptitud del 
suelo para el asentamiento de población no siempre es la mejor opción, tiende a incrementar la 
vulnerabilidad frente a amenazas de origen natural y antrópico.  
 
El Atlas de Riesgos de Peligros Naturales del Municipio de Mérida (ARNM) menciona que como 
consecuencia del grado de incidencia de los fenómenos naturales, cada año ocurren desastres de 
distinta magnitud y con niveles de pérdida y daños diferenciados, señalando que es la sociedad en 
su conjunto la que se expone con su infraestructura física, organización, preparación y cultura al 
encuentro de dichos fenómenos, manifestando usualmente diversos grados de vulnerabilidad en 
estos aspectos. Se concluye por tanto, que la ocurrencia de desastres no es únicamente por causas 
naturales, es decir son producto también de condiciones de vulnerabilidad y exposición derivadas 
en gran medida por aspectos socioeconómicos y de desarrollo no resueltos, como elevados índices 
de construcciones irregulares e informales, marginación, pobreza, escaso ordenamiento urbano y 
territorial, entre otros. 
 
Ese documento, apunta de manera acertada la situación que prevalece en Mérida respecto a su 
vulnerabilidad respecto a riesgos naturales y antrópicos, pero ya requiere actualización, pues tiene 
una antigüedad de cinco años y algunas de las situaciones urbanas y sociales han sido modificadas. 
Los otros cinco municipios de la ZMM no cuentan con análisis semejantes. 
 
II.5.4.1. RIESGOS NATURALES 
 
Por su ubicación geográfica la Zona Metropolitana de Mérida no está considerada como sísmica o 
de contingencias geológicas, pero si se ve amenazada fuertemente por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos como los ciclones tropicales durante la temporada comprendida 
entre mayo – noviembre, provenientes de Mar Caribe o en el Océano Atlántico,  con trayectoria 
hacia el noroeste.  
 
Otros fenómenos de menor incidencia pueden ser las sequías, que pueden propiciar incendios 
forestales, las temperaturas extremas, las inundaciones por precipitaciones máximas 
excepcionales, las trombas o turbonadas y las tormentas eléctricas. 
 
Los principales fenómenos hidrometeorológicos que pueden afectar la zona de estudio son los 
meteoros tropicales y frentes fríos, pues en muchas ocasiones adquieren gran magnitud, debido a 
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su desplazamiento sobre las cálidas aguas del Atlántico tropical por lo que sus efectos llegan a ser 
devastadores según la trayectoria de impacto. 
  
Meteoros tropicales: Son fenómenos 
meteorológicos de baja presión, en las cuales el 
viento circula en sentido contrario a las 
manecillas del reloj en el hemisferio norte. La 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), 
los ha clasificado en depresión tropical, 
tormenta tropical y huracanes de acuerdo a la 
intensidad del viento y marea que generan. 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA  26. YUCATAN ZMM: HURACAN SOBRE LA 
PENISSULA 

 

 
Depresión y tormentas tropicales: Las tormentas y ondas tropicales se identifican por las grandes 
nubes de tormenta, se desplazan hacia el oeste durante el verano. Las nubes de gran desarrollo 
vertical traen consigo fuertes lluvias y vientos, y tormentas eléctricas. Hacia principios del verano y 
el otoño, las formaciones nubosas aumentan ligeramente en densidad y frecuencia, provocando al 
chocar con masas de aire más frío provenientes del norte los frentes de lluvia que introducen agua 
a la región. Si las condiciones son propicias se desarrollan huracanes. 
 
Huracanes: Los huracanes son fenómenos hidrometeorológicos que afectan la zona de estudio. Su 
formación varía de un año a otro y se encuentra relacionado con fenómenos climáticos globales. 
En los últimos años se ha observado un incremento en el número de ciclones tropicales formados 
en la cuenca del Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Esto se debe a que se presentan 
ciclos de altas y bajas en las formaciones de estos sistemas meteorológicos, que se repiten en un 
lapso que va desde los 25 hasta los 40 años. Es un hecho que nos encontramos en el inicio de un 
nuevo ciclo de alta en la formación en el número de ciclones tropicales. 
 

FOTOGRAFIA 27. YUCATAN ZMM: EFECTOS DEL HURACAN 
ISIDORE 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Vidal, J. 2002 

 
Otro factor que influye en la actividad ciclónica 
es la variabilidad en el comportamiento global 
de la temperatura, inducidos por fenómeno de 
El Niño en el Pacífico, y su contraparte atlántica 
La Niña. Los meses de mayor incidencia de 
huracanes, para el estado de Yucatán y la ZMM 
son agosto, septiembre y octubre; sin embargo, 
el período de ocurrencia para toda la Península 
de Yucatán se extiende desde junio hasta 
noviembre. 
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CUADRO 83.  YUCATAN, ZMM: HURACANES QUE HAN AFECTADO A LA ZMM 

Fecha Nombre  Afectación 

Octubre 1995 Roxana En Mérida se afectaron 550 viviendas y una menor cantidad en Progreso. 

Septiembre 1966 
 

Inés Afectó en Yucatán a los municipios costeros de Telchac Puerto y Progreso. 

Septiembre 1988 Gilberto Afectó a toda la Península, con severos daños en la ZMM y paralizó todas 
las actividades productivas por varias semanas en la región. 

Septiembre 2002 
  
 

Isidore Su presencia se resintió en 85 municipios del estado de Yucatán, 
incluyendo los 6 de la ZMM, provocando cuantiosas pérdidas económicas 
en materia de infraestructura y servicios. Sólo en Mérida se dañaron 
numerosas viviendas de todo tipo, más de 4 mil postes de luz y cientos de 
postes de teléfonos 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 

 
Frentes fríos. Comúnmente denominados “nortes”, llegan a Yucatán a través del Golfo de México. 
Las masas de viento continental se forman en las latitudes altas de Norteamérica (Estados Unidos 
y Sur de Canadá) y son arrastradas por las fuertes corrientes de chorro que corren de oeste a este 
desde el Océano Pacífico. 
 
Al pasar por el mar de las Antillas y el Golfo de México se satura con agua en forma de una gran 
nubosidad que se deposita como lluvia. Por este motivo se pueden observar densas nubes de alto 
desarrollo vertical que originan chubascos. Anualmente en la Península de Yucatán se presenta 
este tipo de fenómeno meteorológico durante la temporada invernal (octubre a marzo). 
 
Cuando llegan a la ZMM, los frentes fríos han perdido su intensidad; sin embargo, el cambio 
repentino del tiempo predominantemente caluroso, afecta la salud de la población, 
principalmente bebés, niños, enfermos crónicos de las vías respiratorias (asmáticos) y personas de 
la tercera edad, que son altamente vulnerables a temperaturas bajas, de manera que las 
enfermedades respiratorias aumentan considerablemente (Atlas de Riesgos de Peligros Naturales 
del Municipio de Mérida 2006). 
 
En casos más dramáticos las personas de escasos recursos, en su necesidad de mantenerse dentro 
de una temperatura más benigna, han quemado objetos de madera, papel, leña, textiles o carbón 
en recintos que no disponen de una instalación y ventilación que facilite la combustión sin 
ocasionar riesgos de incendio o inhalación de humos tóxicos, por lo que han ocurrido muertes por 
asfixia o quemaduras de gravedad. 
 
Sequías: Las sequías son periodos de tiempo anormalmente secos, donde las precipitaciones son 
menores a las que en promedio se presentan y con suficiente duración para que la carencia de 
agua ocasione un desabasto hidrológico, falta de agua suficiente para la demanda de la sociedad, 
daños a cultivos, disminución en el aprovisionamiento de agua.  
 
En el norte de Yucatán prácticamente no hay suelo, y por lo tanto la capacidad de retener agua en 
la zona donde están las raíces de las plantas de la milpa es muy baja. Por otro lado, las rocas 
calcáreas facilitan que cualquier lluvia se infiltre rápidamente y recargue el acuífero, que es uno de 
los grandes tesoros de la península. Al no haber suelo, la agricultura que se practica depende en 
gran medida de las lluvias del temporal y de una buena distribución de las mismas, sobre todo en 
la época de floración, para que el sistema radical de plantas de la milpa, que no penetra más allá 
de metro y medio, pueda absorber el agua suficiente para su mantenimiento (Larqué, 2009). 
 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

240 

Sin embargo, en general la ZMM no ha resentido efectos negativos generados por la falta de lluvia, 
descontando claro las altas temperaturas, no habiendo reportes de pérdidas agrícolas o 
ganaderas, o incendios forestales de gran magnitud. El único reporte de la CONAGUA encontrado 
al respecto, es el de que en 1968, el municipio de Progreso formó parte de una sequía ocurrida en 
la costa norte del estado. El año de 2009 es considerado como de profunda sequía en la región, 
con abundantes daños en algunas localidades del estado, pero en el dictamen de sequía atípica, 
impredecible y no recurrente emitido por la Comisión Nacional del Agua para ese año, que como 
requisito se pide para acceder a recursos del Plan de Contingencias Agrícolas, no fue incluido 
ninguno de los seis municipios de la ZMM. 
 

Mapa 40. México: Condiciones de Sequía, 2009 

 

 

 
A pesar de lo manifestado en ese dictamen, en las imágenes anteriores se observa que en las dos 
evaluaciones de sequía en 2009, la ZMM aparece primero como en sequía severa y en la de final 
de temporada, como en sequía extrema. 
 
Ahora bien, la ausencia de precipitación pluvial incrementa la temperatura atmosférica. Durante 
2010, de prolongada sequía en la porción norte y centro del estado, si bien no se rompió el récord 
de la temperatura máxima de 43.5 grados, registrada en mayo de 2009, si se han tenido lecturas 
en el Observatorio de Mérida, de 42.6 grados.  
 
Esta temporada ofreció casi 80 días sin precipitaciones, a diferencia de años anteriores en que el 
máximo había sido de 38 días, con el agregado de que se contabilizaron 50 días con temperaturas 
de 38 grados o un poco más y se acumularon 35 días con un calor igual o poco mayor a los 39 
grados. Al tope de 40 grados o un poco más se llegó en 20 ocasiones y en 11 días se alcanzaron  los 
41. 
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FOTOGRAFIA 28. YUCATAN ZMM: INCENDIO FORESTAL EN 

UMAN 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Vidal, J. 2008 

 
Incendios forestales: Pueden ser causados por 
actividad humana, pero generalmente es por 
las prácticas agrícolas, con la pésima 
costumbre de la quema anual de pastos, 
normada por ley, pero tolerada en exceso por 
las autoridades, además de la quema de 
maleza que se realiza en algunas comisarías y 
subcomisarías de la zona de estudio, en 
predios abandonados, terrenos baldíos o 
áreas destinadas a equipamiento urbano sin 
construir. Regularmente se asocian a 
períodos de sequías, marzo, abril y mayo y se 
presentan en superficies con cualquier tipo de 
cobertura vegetal.  

 
En la ZMM los factores que favorecen la ocurrencia de incendios de este tipo son los siguientes: 
 
 Después del paso por tierra de un huracán, tormenta tropical, turbonada o incluso de vientos 

fuertes, quedan tiradas ramas y árboles que al secarse son fácilmente inflamables. 
 Por la ampliación de la frontera agropecuaria mediante técnicas de roza, tumba y quema, que 

pueden salirse de control. 
 Por resequedad de la maleza, tanto de origen agrícola, como de residuos secundarios debidos 

a la práctica agrícola tradicional, cuando se prepara la tierra para nuevos cultivos en las 
comisarías y subcomisarias. 

 Por la existencia de predios abandonados, terrenos baldíos o áreas destinadas a 
equipamiento urbano, especialmente a orillas de las carreteras. 

 
Los municipios de la ZMM menos afectados por estos incidentes han sido Kanasín y Ucú y 
curiosamente Mérida ha tenido la mayor superficie siniestrada, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

CUADRO 84. YUCATÁN, ZMM: INCENDIOS FORESTALES REPORTADOS 

Municipio Año N° de eventos Superficie 
siniestrada (ha) 

Vegetación afectada 

Conkal 2009 
2007 
2006 
2005 

2 
1 
4 
1 

14 
178 

53 
20 

Maleza y arbustos 
Matorrales, arbustos y árboles 
Maleza y arbustos 
Hierba y arbustos 

Kanasín 2005 1 160 Hierba y arbustos 

Mérida 2009 
2007 
2006 
2005 

1 
14 

4 
3 

385 
1108 

244 
12 

Árboles y arbustos 
Matorrales, arbustos y árboles 
Árboles y arbustos 
Hierba y arbustos 

Progreso  2007 
2006 
2005 

7 
7 
4 

1046 
385 

83 

Pastizales, arbustos y árboles 
Hierba y arbustos 
Hierba y arbustos 

Ucú 2007 1 9 Árboles 

Umán 2007 
2006 
2005 

13 
4 
1 

316 
28 

5 

Matorrales y arbustos  
Matorrales y arbustos 
Hierba y arbustos 

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI 
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Inundaciones: Las inundaciones son uno de los 
fenómenos altamente probables en la zona 
costera, y menos probables al interior de la 
ZMM, debido a las características geológicas 
que tiene la plataforma Yucateca, que es de 
carácter horizontal, poco relieve y con muy alta 
permeabilidad, lo que favorece la infiltración. 
Son el resultado de precipitaciones pluviales 
extremas que sobrepasan temporalmente la 
capacidad del drenaje natural y permite la 
acumulación de tirantes de agua. 
 
 
 

FOTOGRAFIA 29. YUCATAN ZMM: INUNDACIÓN EN CALLES DE 
MERIDA 

 

 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: La Revista Peninsular 2010 

 
Cabe mencionar que en ciertas zonas como al oriente y al sur de la zona de estudio, ocurren 
inundaciones en superficies donde afloran formaciones muy compactas y duras, con alto 
contenido de arcilla, por lo que los terrenos están sujetos a encharcamientos, en depresiones 
topográficas. 
 
Las afectaciones más graves por estos eventos ocurren en áreas urbanizadas con encharcamientos 
por lluvias máximas que incomodan a la población. Son igualmente de origen pluvial y  se asocian 
a la falta de sistemas de drenaje o al mal funcionamiento de los mismos.  
 
Es notorio que los reportes de inundaciones no oficiales provienen de los municipios con mayor 
urbanización. Estos aparecen en los periódicos como noticias o reportajes, pero no se encontró 
mención a Ucú o a Conkal. Significativo es también que en los documentos estadísticos y de 
planeación que publica la Comisión Nacional del Agua no aparecen las inundaciones como 
problema en la Península de Yucatán, ni se expresan previsiones por si eventualmente ocurren. 
 
II.5.4.2. RIESGOS ANTRÓPICOS 

INCENDIOS 

Estos eventos son de gran relevancia en zonas urbanas, debido a que muchos de los materiales 
que se utilizan de manera cotidiana en las actividades humanas son combustibles o están sujetas a 
ignición. Se define como incendio a la ocurrencia de fuego no controlada que puede quemar algo 
que no está originalmente destinado a ello y que puede afectar también a estructuras y a seres 
vivos. La exposición a un incendio puede producir heridas muy graves como la muerte, 
generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y 
posteriormente quemaduras graves. 
 
En las estadísticas municipales que publica el Instituto de Estadística, Geografía e Informática se 
encuentran datos respecto a los incendios reportados en los municipios donde se encuentran las 
estaciones de bomberos. De la ZMM únicamente hay estaciones en Mérida, Progreso y Umán, los 
cuales aparecen enlistados en la siguiente tabla, pero se ignora si en los otros tres municipios no 
se presentan incendios o bien no son reportados y/o atendidos cuando suceden. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhalaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Humo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura
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CUADRO 85. YUCATAN, ZMM: ESTADISTICAS DE OCURRENCIA DE INCENDIOS POR MUNICIPIO  

Municipio Año 
Causas 

Descarga 
eléctrica 

Fuga de gas 
Recalentamiento de 

materiales 
Corto circuito Otros 

Mérida 2006 
2007 
2008 
2009 

63 
99 

0 
282 

67 
103 

13 
175 

67 
282 

14 
159 

96 
132 
106 
132 

719 
754 

2732 
754 

Progreso 2006 
2007 
2008 
2009 

1 
0 

28 
7 

3 
2 

16 
4 

8 
9 
8 
2 

0 
3 
5 
1 

14 
10 
44 
13 

Umán 2006 
2007 
2008 
2009 

3 
0 

30 
6 

5 
2 

20 
4 

0 
6 

15 
3 

0 
3 

15 
3 

13 
17 
85 
30 

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI 

 
La columna de Otros incluye fuentes ígneas y cigarrillos, utilización de equipos de soldadura, 
accidentes de tránsito y reacción de sustancias químicas y otras causas no conocidas. 
 
En la misma publicación del INEGO  aparece una gráfica que muestra la distribución de los 
porcentajes de las causas de incendio en el Estado de Yucatán, pero perfectamente extensible 
para la ZMM, donde se observa que la mayoría de las causas son desconocidas, siguiendo en 
proporción con el sobrecalentamiento de materiales y curiosamente, en tercer lugar están los 
cigarrillos y las fuentes ígneas  como agentes iniciadores de incendios. 
 

GRÁFICO 68. YUCATAN ZMM PROPORCION DE CAUSALES DE INCENDIO EN YUCATAN 
 
 

 

 
FUENTE: INEGI 2008 
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El ARNM aporta un mapa relativo a las zonas de 
riesgo de incendios, explicando que para 
determinarlas se utilizaron los puntos de calor 
publicados por CONABIO 1988-2003. Se 
considera como punto de calor al elemento 
espacial mínimo de la imagen (píxel) que 
reporta una temperatura, para ello el valor 
mínimo para considerar un píxel como punto 
de calor con imágenes nocturnas es de 25 °C, 
mientras para las imágenes diurnas la 
temperatura mínima considerada es de 42 °C. 
 
Manejo de sustancias y residuos peligrosos: Las 
sustancias y residuos peligrosos son elementos, 
sustancias, compuestos o mezclas de ellos que, 
independientemente de su estado físico, 
representen un riesgo para el ambiente, la 
salud o los recursos naturales, por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas 
(SEMARNAT, 2006). En la ZMM, las principales 
sustancias peligrosas que se producen y utilizan 
en la industria y en los servicios  son el 
amoniaco, el cloro y el ácido sulfúrico, mientras 
que las sustancias inflamables son la gasolina, 
el gas LP y el etanol. 

 
Mapa 41.  Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: 

Zonas de riesgo de incendios en Mérida 

 
FUENTE: ARNM 

 
 
El manejo de sustancias y residuos peligrosos forma parte de casi cualquier proceso productivo, 
influyendo en la determinación de los costos de producción de bienes y servicios, además de que 
es un factor esencial para el desarrollo de cualquier asentamiento humano. Sin embargo, a pesar 
de su carácter estratégico, el manejo inadecuado representa también una fuente muy importante 
de riesgos. Algunos de los más serios son: Incendios, explosiones, fugas o derrames. Si bien los 
riesgos están presentes durante los procesos productivos y de utilización, se ven amplificados 
durante las diferentes etapas del proceso de transporte (carga, descarga y recorrido), que pueden 
ocurrir por fallas mecánicas o humanas. En particular los derrames de hidrocarburos y otras 
sustancias químicas ponen en peligro la salud humana y los recursos naturales, por lo que en 
muchos casos pueden llegar a constituir emergencias ambientales.  
 
En la ZMM la distribución de la gasolina, combustóleo, gas L.P. y petróleo, se realiza por medio de 
autotanques, carrotanques, y camiones de carga que transportan cilindros domésticos que van de 
las centrales de distribución hasta las gasolineras, expendios, comercios, estaciones de servicio y 
casas habitación, entre otros. Como las rutas que utilizan no fueron diseñadas con ese fin, 
involucran un alto riesgo para la población, en particular cuando cruzan zonas habitacionales. 
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Gasoductos y Oleoductos. En la zona de estudio se cuenta con un poliducto a cargo de PEMEX, que 
va desde la terminal marítima de recibo de combustibles en el muelle del puerto de Progreso, a la 
planta de almacenamiento, distribución y rebombeo de Petróleos Mexicanos, ubicada en el km. 30 
de la carretera Mérida–Progreso, desde donde son canalizados a las instalaciones de PEMEX en la 
Ciudad Industrial localizada en la carretera Mérida–Umán. 
 
Vale mencionar que el gasoducto propiedad de una empresa privada, conductor de gas natural 
proviene desde Tabasco y se dirige hacia Valladolid, atravesando el municipio de Mérida y 
pasando por el de Conkal. Es relevante mencionar que en el de Mérida se encuentra incrustado 
dentro de la Reserva Ecológica de Cuxtal del sur de la ciudad capital, donde también está instalado 
el campo de pozos que abastece el 40 por ciento del agua que se consume en Mérida y cuyos 
recursos de flora y fauna son vulnerables. 
 
En marzo de 2011, con el fin de contribuir a la protección de las más de diez mil hectáreas de esa 
área reservada, el Ayuntamiento de Mérida y la Comisión Federal de Electricidad, reguladora del 
gasoducto, sumaron esfuerzos al instalar un portón que se ubica en una de las entradas a la 
reserva por la carretera a Dzununcán, mediante el cual se intenta restringir la entrada de cualquier 
tipo de vehículos a la reserva e impedir el ingreso de desechos sólidos o de personas ajenas a su 
cuidado.  
 
Estas líneas de conducción que son de alto riesgo, atraviesan áreas densamente pobladas, 
específicamente en la porción occidental de la ZMM, en donde la franja de salvaguarda ha sido 
invadida en muchas zonas por asentamientos irregulares, poniendo en riesgo la vida de un gran 
número de personas. 
 
El mapa que aparece a continuación, extraído del ARNM, ilustra la ubicación de diversas 
instalaciones riesgosas en el municipio de Mérida en 2006; el rubro de gasolineras ha aumentado 
considerablemente desde entonces, pero las gaseras y los ductos permanecen en la misma 
situación actualmente.  
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Mapa 41. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Ubicación de instalaciones riesgosas en Mérida 

 
FUENTE: ARNM 2006 

 
Generación de energía eléctrica. Otras zonas de alto riesgo son donde están ubicadas las plantas 
generadoras de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. En el municipio de Mérida 
se encuentran las termoeléctricas Mérida II y Nachi-Cocom ubicadas al noreste de la ZMM, 
además de la planta generadora Mérida III ubicada al sur en la Ciudad Industrial.  
 
Estas plantas requieren para su operación de combustóleo, gas natural y diesel como energía 
química, la cual es transformada en energía eléctrica. Para ello, cada planta generadora cuenta 
con oleoductos, tanques de almacenamiento de combustible y tanques de combustible de uso 
diario, por lo que existe un riesgo potencial para los habitantes de las zonas aledañas, que además 
del riesgo directo generado por la utilización y almacenamiento de combustibles, están los 
problemas generados por la contaminación resultante. 
 

FOTOGRAFÍA 30. YUCATAN ZMM. PLANTA AES MERIDA III 

 
FUENTE: Comisión Federal de Electricidad 2005 
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Bancos de material. El Atlas de Riesgos de 
Peligros Naturales del Municipio de Mérida 
menciona que la actividad minera relativa a la 
extracción de materiales pétreos, implican 
irreversibles modificaciones del paisaje, se 
pierde el suelo, se elimina la vegetación y se 
afecta a la fauna local, se modifica la 
topografía, se inutiliza el territorio, se expone 
el manto freático a la evaporación y 
contaminación, se aumenta la vulnerabilidad 
del acuífero, entre otras consecuencias. 
 

FOTOGRAFÍA 31. YUCATAN ZMM. BANCOS DE MATERIAL 

 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: La Revista Peninsular. 2011 

 
La circunstancia de ese riesgo inminente o circunstancial varía de acuerdo a la distancia existente 
entre la población y tales bancos de materiales pétreos, localizados en la periferia de la ciudad de 
Mérida y cerca de algunas localidades en la parte centro y sur del municipio. 

 

Aparece entonces la ZMM como un espacio sujeto a diversos riesgos, tanto de origen natural, 
algunos previsibles, pero no prevenibles y otros del llamado tipo antrópico, esos si todos 
previsibles y totalmente prevenibles, si es que existe la voluntad de ello. Desafortunadamente a la 
mayoría de la población ahí asentada y al gobierno, parece no importarle enfrentarse a los 
peligros y colabora creando situaciones riesgosas que en algunos casos son fatales o cuando 
menos, decrementan la calidad de vida. 

II.5.5. GESTIÓN Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

II.5.5.1. CONSERVACIÓN, EXPLOTACIÓN O SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.  
 
El medio ambiente es un tema prioritario en Yucatán debido a la gran riqueza de recursos con que 
cuenta, pero también es de extrema preocupación debido a la falta de medidas de protección y 
conservación en proyectos de desarrollo, situación que agrava la contaminación ambiental y la 
explotación de los recursos naturales. (SEDUMA, 2011) 
 
En este sentido y para salvaguardar los ecosistemas, actualmente en la ZMM están reconocidos 
dos sitios para la protección ecológica: El Parque Nacional Dzibilchaltún y Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica Cuxtal.  
 
Por otro lado, con la finalidad de regular las actividades que generan impactos negativos en el 
medio ambiente, en 1988 se promulgó la primera Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente del Estado de Yucatán y un año después se crea la Secretaría de Ecología estatal con el 
propósito de establecer y ampliar la estructura institucional de sector con criterios de 
sustentabilidad. (GEY, 2001) 
 
El 20 de julio de 1993, se abroga la primera legislación sustituyéndola por la Ley de protección al 
Ambiente del Estado de Yucatán, que se mantiene vigente hasta el 23 de abril de 1999, fecha en la 
que se promulga una nueva Ley del mismo nombre y que rige actualmente. Dadas las riquezas 
naturales con las que cuenta la entidad, a partir de 1979 se dieron las primeras acciones 
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conservacionistas mediante la declaratoria de Áreas Naturales Protegidas, alcanzando al año 2000, 
poco más de 600 mil hectáreas.   
 
La gestión ambiental que hasta el momento se ha llevado a cabo por parte de los sectores público, 
privado y social, no han sido suficientes para contener el deterioro ambiental de la entidad y en 
particular de la ZMM, registrándose escasa participación ciudadana y la nula difusión de la Ley de 
Protección al Ambiente del Estado. 
 
Con la finalidad de incentivar la conservación de los recursos y frenar la sobreexplotación de los 
mismos, en el año 1997 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto 
Nacional de Ecología implementaron las Unidades para la Conservación y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre (UMA´S) dentro del Programa de Conservación de la Vida Silvestre 
y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000.  
 
Con lo anterior, la política ambiental del estado pasó de una orientación eminentemente sanitaria 
hacia un enfoque de participación social y de protección del equilibrio ecológico y una mayor 
conciencia social. En el ámbito nacional y estatal, se están asignando mayores recursos para el 
impulso de políticas y programas para la gestión ambiental y de conservación de los recursos 
naturales. Sin embargo, todavía son insuficientes. Asimismo en la entidad se reformó el marco  
jurídico para precisar la distribución de competencias y atribuciones entre los distintos ámbitos de 
gobierno y para hacer posible la participación social en el diseño y evaluación de las políticas 
públicas en la materia.  
 
A pesar de los esfuerzos mencionados aún prevalece la siguiente problemática: 
 

 Las dependencias encargadas del desarrollo social, económico y productivo en los tres 
niveles de gobierno no consideran en forma suficiente los efectos que puedan tener en el 
medio ambiente y recursos naturales los  programas que no contemplan la evaluación del 
impacto ambiental y medidas de mitigación.  

 Los diferentes sectores productivos y sociales no participan en la educación ambiental, al 
no existir convenios que permitan coordinar esfuerzos para difundir los efectos de 
acciones que impactan negativamente en los recursos naturales. 
 

II.5.5.2. PROTECCIÓN CIVIL.  
 
En materia de protección civil, a nivel nacional se norma a partir de la Ley General de Protección 
Civil, a nivel estatal se cuenta con un ordenamiento en materia que describe la integración, 
funciones, y operación del Sistema Estatal de Protección Civil, además de establecer acciones de 
prevención, operación y de participación social y privada en materia. 
 
Por su parte los municipios de la ZMM cuentan con Reglamentos de Protección Civil pero a 
excepción de Mérida, el resto no cuenta con atlas municipales de riesgos. En cuanto a 
infraestructura, es escasa o nula la información al respecto, Mérida cuenta con 15 estaciones de 
bomberos  y entre sus actividades se encuentran la participación dentro del programa anual de 
quemas, el combate de incendios, el rescate de personas y de cadáveres, la captura de animales, 
la atención de fugas de gas, el combate a la abeja africana, la dotación de agua y las inspecciones a 
plantas y empresas sobre sus sistemas de seguridad laboral. Este cuerpo requiere una 
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restructuración sobre los procedimientos que se siguen en operativos, y acciones contra siniestros 
y rescates que permitan atenderlos de manera eficaz. 
 
En el Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Yucatán, se plantea implementar aspectos 
relacionados con la atención a las urgencias urbanas, operados directamente por los sistemas de 
protección civil de cada municipio. La estructura y operación de los Sistemas Municipales son 
determinadas por cada ayuntamiento, de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos, 
materiales y financieros, y a la probabilidad de riesgos y desastres. 
 
Los Sistemas Municipales estudian las formas para prevenir los desastres y aminorar sus efectos 
en cada una de sus localidades y establecen modelos alternativos de protección civil. Asimismo, 
tienen la obligación de aplicar las disposiciones e instrumentar sus programas en coordinación con 
el Sistema Estatal. 
 
 
II.5.5.3. DELITOS AMBIENTALES.  
 
Recientemente (2009), se aprobó la Ley de Protección al Medio Ambiente del Estado de Yucatán, 
que define los delitos ambientales como “…la conducta descrita en una norma de carácter penal 
cuya consecuencia es la degradación del medio ambiente, de la salud de la población y de la 
calidad de vida de la misma, y que se encuentra sancionada con una pena expresamente 
determinada…”, además que define varios delitos de orden ambiental, así como sanciones a 
quienes incurran en ellos como sigue: 
 
Artículo 198.- Pena de seis meses a ocho años de prisión y por el equivalente de cincuenta a ciento 
cincuenta días-multa, a quien realice, autorice u ordene la realización de actividades que se 
consideren riesgosas y que ocasionen graves daños a la salud pública, a la flora, a la fauna o a los 
ecosistemas. 
Artículo 199.- Pena de seis meses a cinco años de prisión y de veinte a cien días-multa al que 
autorice, ordene, consienta, despida, descargue en la atmósfera, gases, humos y polvos, vapores u 
olores que ocasionen o puedan ocasionar daños graves a la salud pública, a la flora, a la fauna o a 
los ecosistemas. 
Artículo 200.- Pena de seis meses a cinco años de prisión y de veinte a cien días-multa, al que 
autorice, ordene, descargue, deposite, o infiltre aguas residuales, desechos o contaminantes en 
cualquier cuerpo o corriente de agua de jurisdicción Estatal o Municipal que ocasionen o puedan 
ocasionar graves daños a los ecosistemas o a la salud pública. 
Artículo 201.- Pena de seis meses a cinco años de prisión y hasta veinte días-multa, a quien genere 
emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, en fuentes de jurisdicción Estatal o 
Municipal, que puedan ocasionar u ocasionen graves daños a la salud pública, a la flora, a la fauna 
o a los ecosistemas. 

 
Al año 2010, el número de denuncias registradas en la entidad se redujo considerablemente 
respecto a 2005, pasando de poco más de tres mil a trescientas. Mismo caso en las registradas en 
la ZMM. Cabe resaltar que en ambos periodos la mitad de las denuncias presentadas en Yucatán 
corresponden a alguno de los municipios metropolitanos, siendo Mérida y Progreso los que 
registran mayores denuncias a nivel estatal.  
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De acuerdo con el tipo de elemento afectado, al año 2010, 40% de las denuncias presentadas en 
Mérida están relacionadas con afectaciones al suelo, 34% a la fauna y 16% al aire; en Progreso el 
90% de los delitos denunciados impactan de manera directa en la calidad el aire, agua, suelo, flora, 
fauna y recursos forestales, situación manifiesta la vulnerabilidad de los recursos naturales del 
municipio. 
 

CUADRO 86. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: DENUNCIAS RECIBIDAS EN MATERIA AMBIENTAL POR MUNICIPIO 
SEGÚN PRINCIPAL ELEMENTO AFECTADO, 2005-2010 

Ámbito 
AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA FORESTAL OTROS a/ TOTAL 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Yucatán 423 19 614 1 1,217 49 468 3 336 100 SD 41 430 95 3,488 308 

ZMM 211 18 305 0 607 42 234 3 168 34 SD 7 215 53 1,740 157 

Conkal 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 SD 0 0 0 1 1 

Kanasín 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 SD 2 0 0 3 4 

Mérida 205 15 303 0 606 37 234 1 168 31 SD 4 215 2 1,731 90 

Progreso 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 SD 0 0 50 2 55 

Ucú 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SD 0 0 0 1 0 

Umán 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 SD 1 0 1 2 7 

NOTA: Una denuncia puede afectar más de un recurso a la vez, sin embargo el cuadro considera únicamente el 
principal recurso afectado por cada denuncia. 
a/ Se refiere a los casos que afectan, en general a un ecosistema. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, 2005 y 2010. 

 
Si bien la normatividad recién aplicada en materia ha propiciado la disminución de los delitos 
ambientales en la entidad, aún se registra un importante porcentaje de ellos en la ZMM, ámbito 
que por ser eminentemente urbano no ha podido frenar la urbanización dejando como 
consecuencia un hábitat natural que se fragmenta en pedazos cada vez más pequeños y aislados, 
con efectos negativos en el ecosistema (microclimas, plagas, erosión, otros). 
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II.6. DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

II.6.1. ESTRUCTURA URBANA DE LA ZMM 

II.6.1.1. CRECIMIENTO HISTÓRICO Y TENDENCIAS DE CONURBACIÓN 
 
De acuerdo con Bolio (2004), el crecimiento de Mérida y su región inmediata se consideró lento 
hasta principios de la década de 1980, cuando se empezaron a experimentar cambios radicales en 
su proceso de urbanización. Para esa fecha se empieza a delinear claramente la formación de una 
zona metropolitana, con una influencia que se sentía en mayor o menor grado hasta los límites de 
la antigua Zona Henequenera.  
 
Este proceso histórico muestra un patrón de crecimiento físico horizontal y expansivo a partir de la 
ciudad capital, dando origen a una metrópoli difusa y fragmentada; el declive de la actividad 
henequenera y el auge del mercado inmobiliario en la periferia han sido algunos de los elementos 
que propiciaron la actual configuración del sistema urbano metropolitano, caracterizado por una 
zona urbana que crece a lo largo de las principales vías de acceso a la ciudad central (Municipio de 
Mérida), conformando corredores metropolitanos que cumplen con distintas funciones y que 
promueven una fuerte tendencia de expansión.  

LÍMITES Y EVOLUCIÓN DEL GRADO DE URBANIZACIÓN 

De acuerdo con lo anterior, la evolución tejido urbano ha mostrado los siguientes límites, 
tendencias y evolución: 
 
a) Inicios del siglo XIX: la ciudad de Mérida como centro urbano por excelencia de la península de 
Yucatán.  
 
A inicios del siglo XIX registraba poco más de 43 mil habitantes, siendo el asentamiento de mayor 
densidad poblacional -53 habitantes por hectárea-; el sistema urbano de la época estaba 
conformado por las localidades de Progreso, Umán y Kanasín. El área urbana representaba 30% de 
lo que será Ciudad Ucú en la actualidad.  
 
El auge de la agroindustria henequenera es uno de los factores que aceleraron el desarrollo 
urbano de Mérida. Al ser considerada una actividad de gran envergadura trajo consigo un gran 
apogeo económico para la entidad que se refleja la arquitectura de la ciudad capital, sin embargo 
su posterior declive a mediados del siglo XX no sólo tuvo un gran impacto socioeconómico que dio 
origen al éxodo campo-ciudad que aún prevalece, sino que los hacendados encontraron en la 
especulación urbana un negocio más redituable.   
 
El histórico predominio de la propiedad ejidal propició la urbanización de los mismos ante la caída 
de la actividad henequenera y la aparición del mercado informal del suelo y a raíz de este 
fenómeno a finales de los sesentas se expropiaron tierras ejidales para la creación de reservas 
territoriales estatales así como complejos industriales. En 1975, la CORETT inició el proceso de 
regularización de las zonas ejidales que habían sido invadidas, proceso que se extendió hasta 
principios de los noventas.   
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Mapa 42. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Evolución histórica del área urbana 1906-2010  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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GRÁFICO 69. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PROCESO HISTÓRICO DE URBANIZACIÓN 1910-2010  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Mapa 43. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Tendencias de expansión, 2010  
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b) Auge del mercado inmobiliario y degradación del sistema urbano metropolitano (1980-2010).  
 
Desde inicios de la década de los ochentas la metropolización de Mérida adopta la forma de 
aglomeración urbana, es decir comienzan a darse las primeras conurbaciones físicas, a esta región 
se le denominó  “el complejo urbano Mérida-Zona Henequenera” (Baños, 1993). 
 
El negocio inmobiliario fue la base de la expansión de la ciudad, la construcción de vivienda en 
serie se convirtió en una actividad emergente para mitigar la crisis de la industria henequenera, y 
llegó a constituirse como la principal fuente de empleo, la participación del sector de la 
construcción en el PIB de la entidad superó al promedio nacional, debido sobre todo a la 
expansión de fraccionamientos de vivienda de interés social, la aparición de la industria 
maquiladora en municipios cercanos a Mérida, las ampliaciones que se realizaron en el puerto de 
Progreso y la aparición de asentamientos no autorizados en la periferia de la ciudad en particular 
en la zona sur a espaldas del aeropuerto “Lic. M. Crescencio Rejón”.  
 
Como consecuencia de este proceso, el porcentaje de población urbana se ha incrementado de 
94.11% en los noventas hasta llegar a 95.38% en 2010, en localidades como Kanasín el porcentaje 
de población urbana ha superado el 98%, incluso superior a Mérida convirtiéndose en la de mayor 
presión de urbanización de la ZMM.  
 
La notable expansión territorial de las últimas tres décadas muestra que el área urbana ha crecido 
en promedio 80% respecto al inició su expansión acelerada en la década de los 80ás, la superficie 
conurbada de Mérida aumentó a un ritmo anual promedio de 4.42% en 30 años (1990-2010), 
mientras que la población en la misma área creció a un ritmo menor de 2.26% anual, al pasar de 
487 mil 047 a 1 millón 027 mil habitantes.  (Ver gráfico siguiente) 
 

GRÁFICO 70. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: COMPARATIVO DEL RITMO DE CRECIMIENTO 
POBLACIÓN Y DEL ÁREA URBANA, 1980-2010. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos INEGI. XI y XII Censos General de Población y Vivienda, 1990, 2000 y 
Superficie del área urbana retomada del Mapa base del presente documento.  
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c) Tendencias de expansión urbana y el papel de los megaproyectos urbanos 
 
Desde el punto de vista normativo, uno de los hitos más importantes del acelerado proceso de  
expansión urbana se da a partir del Programa Director de Desarrollo Urbano de Mérida 2003-2010 
que abre la posibilidad de fraccionar y construir en zonas externas al Anillo Periférico y en 
comisarías rurales, lo que da inicio a un nuevo proceso de expansión urbana, que hasta entonces, 
se había restringido al anillo periférico como barrera al crecimiento urbano. 
 
A partir de 2003, fueron aprobados diversos proyectos habitacionales (en su mayoría, normados a 
través de Programas Parciales de Desarrollo Urbano), que han orientado la expansión e 
incrementado el valor del suelo en la ZMM, al ser atractores de actividades comerciales y de 
servicios, vinculados con los potenciales mercados de población previstos por cada desarrollo 
inmobiliario.  
 
De acuerdo con el siguiente cuadro, de 2003 a 2010, 95% de la superficie habitacional autorizada 
se ha desarrollado en la ciudad de Mérida, destacando la creación de ciudades satélite como 
ciudad Caucel y Ciudad Ucú, cuya capacidad podría solventar la demanda acumulada de vivienda 
en la ZMM hasta 2025. 
 

CUADRO 87. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: DESARROLLOS HABITACIONALES PERIFÉRICOS, 2003-2025 

Tipo de desarrollo /Nombre 
Superficie 

(has) 
% / Total 

Metropolitano 
No. de 

viviendas 
% / Total 

Metropolitano 
Año Instrumento normativo 

MÉRIDA 5,456 95.35 133,517 96.07 2003-2025   

Ciudad Caucel 885 15.47 30,000 21.59 2003-2025 PPDU de Caucel 

Real Montejo 230 4.02 7,500 5.40 2003 S/D 

Altabrisa 140 2.45 2,384 1.72 2005-2010 PPDU de Altabrisa 

Las Américas 110 1.92 5,000 3.60 2005-2009 PPDU del 
Fraccionamiento Las 
Américas 

Los Héroes 500 8.74 13,117 9.44 2009-2015 PPDU de Chichí Suárez 

Ciudad Ucú 3,000 52.43 56800 40.87 2010-2025 S/D 

Hacienda Xcanatún 105 1.84 5,000 3.60 2005-2010 PPDU Hacienda Xcanatún 

Gran Santa Fe 51 0.89 1,408 1.01 2007 S/D 

Las Américas II 205 3.58 6,226 4.48 2008 S/D 

San Pedro Cholul 185 3.23 4,953 3.56 2009-2015 PPDU Fraccionamiento 
San Pedro Cholul 

Santa Cruz I y II 45 0.79 1,129 0.81 2008 S/D 

CONKAL 180 3.15 2,770 1.99 2008-2010   

Villas Conkal, Jardines de 
Conkal 

37 0.65 1,000 0.72 2008 S/D 

Vega del Mayab 143 2.50 1,770 1.27 2010 En proceso de 
autorización 

KANASÍN 86 1.50 2,698 1.94 2008-2010   

Villas del Oriente y Los Encinos 52 0.91 2,150 1.55 2008 S/D 

Los Pinos de Mulchechén, Real 
Mulchechén, Colinas de 
Mulchechén, Lomas de 
Kanasín, San Ángel II, San Jorge 
II, Santa Cecilia, Álamos de 
Oriente 

34 0.59 548 0.39 2009-2010 S/D 

TOTAL ZMM 5,722 100.00 138,985 100.00 2003-2025   

Fuente: Elaboración propia con base en Fraccionamientos Autorizados, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno 
del Estado de Yucatán, y en Programas Parciales de Desarrollo Urbano 2003-2009 publicados en la Gaceta Oficial de Gobierno del 
Estado de Yucatán. 

 

En conjunto, si se compara el incremento de la superficie urbana autorizada vía conjuntos 
habitacionales en la ciudad de Mérida, en 7 años la superficie urbana continua (incluyendo a sus 
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municipios conurbados) se ha incrementado en 5 mil 722 has; lo que representa 33% de superficie 
urbana adicional a la que el Programa de Desarrollo Urbano de Mérida 2003 determinó como 
superficie urbana actual para ese año (17 mil 280 has). 
 
De esta superficie, actualmente la mitad está prácticamente urbanizada, mientras que el resto 
constituye suelo en proceso de ocupación habitacional (2009-2025). En el siguiente gráfico se 
presenta el incremento anual de suelo ocupado por desarrollos habitacionales. El mayor 
incremento esperado es a partir de la autorización de Ciudad Ucú; megaproyecto habitacional que 
supera en casi el doble, el nivel histórico acumulado de suelo habitacional periférico en la ZMM. 
 

GRÁFICO 71. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: SUPERFICIE URBANA Y AUTORIZADA URBANIZABLE 
POR CONCEPTO DE DESARROLLOS HABITACIONALES PERIFÉRICOS, 2003-2010 
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Fuente: Elaboración propia con base en Fraccionamientos Autorizados, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
del Gobierno del Estado de Yucatán, y en Programas Parciales de Desarrollo Urbano 2003-2009 publicados en la Gaceta 
Oficial de Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

A esta dinámica urbana, guiada por la multiplicación de conjuntos habitacionales dispersos, que 
por su tamaño constituyen centros y subcentros que debieran cubrir funciones propias de una 
ciudad,  se han sumado parques maquiladores, corredores de educación superior, corredores 
comerciales, equipamientos públicos y complejos avícolas y pecuarios que constituyen las 
principales fuentes de empleo en la metrópoli y demandan la modernización de infraestructura 
vial y de comunicaciones. 
 
En este proceso expansivo, disperso y desarticulado, no se percibe un proceso de planificación 
inducida que equilibre la localización de fuentes de empleo, estructure el crecimiento urbano y 
guíe la distribución de actividades en el territorio, resultando así en una metrópoli fragmentada, 
cuya dinámica inmobiliaria es atractiva para el resto de los municipios conurbados que integran la 
ZMM, que también mediante la modernización vial y de comunicaciones, ven una oportunidad 
para atraer parte del crecimiento metropolitano: 
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“Entre 2005 y 2030, la Zona Metropolitana de Mérida crecerá en forma importante en su 
población, más de 34.1%, como en el número de viviendas, 72.9%. Aunque con seguridad 
las realidades económicas se manifestarán cuando la presión inmobiliaria sea excesiva en 
otros municipios conurbados, de cualquier manera en el caso de Umán es necesario tomar 
acciones para atraer una parte de ese crecimiento metropolitano” (Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano de Oxcum y Hunxectaman, Enero de 2010, pág.6).  

 
De acuerdo con Bolio (2009), son entonces los megaproyectos privados, asistidos de cerca por las 
políticas públicas neoliberales, los que modelan la estructura y el paisaje de la ZMM, siendo el gran 
capital inmobiliario-habitacional el que es protagonista central del desarrollo urbano en Mérida. 
 
d) Configuración del actual sistema urbano metropolitano: grado de ocupación territorial  
 
Al año 201025, la ZMM estaba integrada por 301 comisarías, de las cuales, 15 son consideradas 
como urbanas sumando poco más de 982 mil habitantes – 95 de cada 100 habitantes de la ZMM 
viven en una zona urbana- y 286 rurales -el 89.5% de ellas tienen menos de 500 habitantes-, 
dando cuenta de la dispersión que aún existe en la metrópoli y representan del orden de 44 mil 
799 habitantes. 
 
De acuerdo a lo anterior, el sistema urbano de la ZMM está integrado por 7 comisarías 
pertenecientes al municipio de Mérida26, recientemente se integró la localidad 0408 Leona Vicario 
ubicada al sureste del municipio y colindante con Kanasín, 4 pertenecientes a Progreso - en 2005 
se incorporaron dos comisarías -Chelem y Chicxulub Puerto- en respuesta a la fuerte presión de 
urbanización que se mantenía al norte de la ZM, y el resto corresponde a las cabeceras 
municipales de Conkal, Kanasín, Ucú y Umán. 
 
A pesar del incremento de población urbana, la TMCA de la población urbana de la ZMM es de 
1.66% muy por debajo de las comisarías de Kanasín y Leona Vicario que crecen a un ritmo superior 
al 8%, dejando manifiesto un nuevo patrón de crecimiento horizontal (que hasta el año 2005 era 
hacia el norte), con marcada dirección al sureste de la ZM.  
 
En el caso de Progreso, registra un ritmo positivo en comparación con el registrado en 2005; 
Conkal, y Mérida crecen a un ritmo menor que el de la ZMM y Umán tuvo un crecimiento urbano 
negativo después de la ligera recuperación que había registrado 5 años atrás. (Ver gráfica 
siguiente) 
 

                                                                    
25 XIII Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010. 
26 Mérida, Caucel, Chablekal, Cholul, Komchén, San José Tzal y Leona Vicario. 
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GRÁFICO 72. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN 
URBANA, 1990-2010. 
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Fuente: INEGI. XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000; II Conteo de Población y Vivienda, 2005 

 
La evolución del grado de urbanización de la ZMM fue muy significativo en la década de los 
noventas, donde se incrementó de 94.11 a 95.33%, sin embargo, el proceso de urbanización en el 
periodo 2000-2010 comienza a mostrar signos de estancamiento al tener un incremento poco 
significativo al pasar de 95.33 a 95.38%.  
 
El grado de ocupación territorial de la ZMM ha pasado de 2 habitantes por hectárea en 1980 a 5 al 
año 2010, a nivel urbano se aprecia una densidad habitacional cada vez más baja: 70.5 hab./ha en 
1980, a 35.1 hab./ha en 2010, lo que da cuenta del fenómeno de expansión-dispersión del 
reciente proceso de urbanización metropolitana. Al interior de los municipios prevalece un 
fenómeno de reducción de la densidad poblacional y proliferación de fraccionamientos y mega 
proyectos de de vivienda fuera del área urbana consolidada, incrementando costos por 
introducción de infraestructura y equipamientos, Kanasín es la comisaría más densamente 
poblada después de Mérida, el incremento en su ocupación en las últimas décadas superó al 
promedio de la metrópoli y es la comisaría con mayor grado de urbanización.  
 
En Ucú la tendencia natural de crecimiento tiene una dinámica de estancamiento, sin embargo, 
con la construcción de Ciudad Ucú el municipio será sometido a un crecimiento inducido que 
modificará la forma de ocupación del suelo que tiene en la actualidad al contemplar la 
construcción de más de 56 mil viviendas.   



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

259 

 
  

GRÁFICO 73. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: GRADO DE URBANIZACIÓN*, 1990-2010.  

ZMM Conkal Kanasín Mérida Progreso Ucú* Umán

1990 94.11 79.05 89.87 95.96 93.32 69.71 79.65

2000 95.33 78.99 96.13 96.75 97.72 73.43 80.05

2010 95.38 78.45 98.13 96.86 94.36 74.98 77.68
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Nota: * (Población urbana/población total)*100  
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000 y Censo General de Población y 
Vivienda, 2010. 

CONCENTRACIÓN-DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN 

La magnitud alcanzada por el grado de concentración de la población urbana de 1990 a 2010 
denota la importancia de 4 comisarías: Mérida, Kanasín, Progreso y Umán, mismas que superan 
los 15 mil habitantes; el índice de urbanización27 de la ZMM tiene una tendencia general de ligero 
incremento, Mérida ha mantenido una urbanización constante con tendencia a la baja, mientras 
que Progreso y Umán son dos localidades con tendencia al estancamiento y disminución en su 
atractivo para la concentración poblacional. 
 
En el caso de Kanasín, es la localidad con mayor presión de urbanización por alto atractivo para la 
llegada de población, el índice de urbanización que registra es el único de tendencia positiva de la 
ZMM, de 1990 a 2010 se ha incrementado dos puntos porcentuales, la presión que ejerce su 
cercanía con Mérida impacta en la ocupación al ofrecer suelo a menores precios que en la ciudad 
central.  
 

                                                                    
27 Índice de urbanización: Es la magnitud alcanzada por la concentración de la población urbana en una unidad territorial y responde al 
nivel de urbanización y se calcula tomando en cuenta la población total de localidades mayores a 15 mil habitantes. 
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GRÁFICO 74. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE URBANIZACIÓN, 1990-2010 

ZMM Kanasín Mérida Progreso Umán

1990 22.43 22.47 23.72 23.33 13.85
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Nota: Para el cálculo del indicador se utilizó las localidades mayores a 15 mil habitantes y el algoritmo: IU= 1/4 (U1/PT + 
U2/PT + U3/PT + U4 /PT) * 100; donde: UI, 2,3 y 4 = Pob en localidades de 15,000, 50,000, 100,000 y 500,000 y PT= 
población total de la unidad territorial. 
Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990-2010 y cálculos propios con el algoritmo  

 

El proceso de ocupación, las tendencias y patrones que está siguiendo la metrópoli están 
marcando la creación de nuevas centralidades en torno a subcentros ya sea prestadores de 
servicios, concentradores de vivienda, empleo y/o equipamientos pero que no restan atractivo a la 
ciudad capital que se mantiene como el eje concentrador del sector terciario. Según el índice de 
primacía  de la ZMM -4.30-, hay una centralidad total hacia Mérida para los 15 centros urbanos 
restantes. 
 
El sistema metropolitano de asentamientos humanos ejerce un radio de influencia que abarca 
comisarías tanto urbanas como rurales, en el caso de estas últimas, se diferencian en dos tipos: 
aquellas que por su ubicación están sujetas a fuertes presiones de urbanización y otras que por su 
localización no están integradas en su totalidad a la dinámica de la metrópoli y por ende su 
dinámica es más “lenta” y su crecimiento es natural.  
 
A pesar del nivel de urbanización que registra la ZMM, la coexistencia entre localidades urbanas y 
rurales dentro de los límites municipales sigue siendo una realidad; según el ID el umbral de 
dispersión de la metrópoli es de 0.62 o con alta centralidad, localidades como Kanasín, Mérida y 
Progreso y Umán son los de mayor concentración de población en sus cabeceras municipales; 
Conkal es el municipio con mayor grado de dispersión poblacional y supera el promedio de 
dispersión de la ZM.  
 
A la fecha se mantiene una fuerte tendencia de crecimiento en torno a núcleos urbanos aislados 
de la ciudad central, caracterizado por fuertes presiones de ocupación hacia localidades 
suburbanas ubicadas al norte sobre el corredor que conduce a Progreso, hacia el este reforzando 
la conurbación física con Kanasín y Opichén y a hacia Umán al suroeste.  
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En la franja costera, la expansión está vinculada con el incremento de vivienda temporal o 
veraniega que se está extendiendo en dirección este hacia Uaymitún, Progreso crece hacia Mérida 
por medio de núcleos habitacionales como el Campestre Flamboyanes-El Paraíso-San Ignacio. 
 
La privatización de terrenos ejidales vía PROCEDE ha generado la construcción de 
fraccionamientos y otros que ya están trazados pero que aun no cuentan con permisos, esta 
problemática se constituye como uno de los principales problemas en Kanasín y en localidades 
como Chablekal, Cholul, Dzityá, Dzununcán, Komchén y Mérida, por mencionar algunas y a pesar 
de que la dinámica demográfica de la ZMM está en descenso, el área urbana de las cabeceras 
municipales Mérida, Kanasín, Umán, Progreso y Conkal, se expanden incorporando de la periferia 
rural a pequeños poblados.  
 
Mediante la determinación de la distribución espacial de los asentamientos (Índice Clark Evans o 
índice RN), se constata que la ZMM está conformada por subsistemas de asentamientos 
concentrados en cuatro puntos: Mérida, Kanasín-Leona Vicario, Progreso, Caucel-Ucú; la distancia 
promedio entre cada asentamiento urbano es de 6 Km, al interior de dicho radio de influencia se 
ubican comisaría rurales que están siendo fuertemente presionadas por la urbanización y que se 
están fraccionando incluso sin los permisos necesarios. (Ver cuadro siguiente)  
 

CUADRO 88. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: LOCALIDADES SUBURBANAS CON FUERTES PRESIONES DE 
URBANIZACIÓN, 2010.  

Municipio Localidades suburbanas con fuertes presiones de urbanización 

Conkal X-Cuyum 

Kanasín San Antonio Tehuitz, Teya 

Mérida Cosgaya, Dzityá, Dzununcán, Molas, San Pedro Chimay, Santa Cruz Palomeque, Sitpach, Xmatkuil, Xcunyá, Tamanché 
y Yaxnic. 

Progreso - 

Ucú Yaxché de Peón. 

Umán Dzibikak.  

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Catálogo de Integración Territorial de las Localidades del Estado de Yucatán ITER, 2010. 
 

 
II.6.1.2. COMPOSICIÓN METROPOLITANA 

ESTRUCTURA URBANA METROPOLITANA 

La urbanización horizontal y dispersa es el patrón de crecimiento de la ZMM, cuya composición 
territorial comprende los siguientes elementos (ver mapa 44): 
 

 Una extensa zona periurbana28 (compuesta por la potencial reserva territorial del PDU 
2003 de la Ciudad de Mérida) “sobreofertan” más de 30 mil hectáreas para urbanizar. En 
estas zonas se han aprovechado los suelos más lejanos (los más baratos), con potencial 
para la localización de usos que demandan grandes extensiones de suelo (campos de golf, 
parques industriales y particularmente mega proyectos habitacionales). Fuera de este 

                                                                    
28

 De acuerdo con Carlos de Mattos (1997) el fenómeno de la periurbanización es un “proceso en el que la mancha 
metropolitana se expande en forma incesante, ocupando las áreas rurales que encuentra a su paso, desbordando los 
límites 
urbanos definidos en el momento anterior”. Esta zona tiene como característica principal, el de integrarse como una 
franja de transición entre el área urbana y el área rural, donde hay presencia de usos mixtos (vivienda con parcela, o 
grandes espacios sin uso aparente). Son la expresión tangible del proceso de expansión de la zona urbana, y que se 
constituyen como un área crítica desde el punto de vista del medio ambiente y del desarrollo urbano. 
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radio de influencia aún se mantienen comisarías o localidades rurales predominantemente 
mayahablantes (con altos niveles de pobreza y marginación). 
 

 Ciudades satélite que representan en su mayoría un serie de conjuntos habitacionales 
dispersos, que por su tamaño debieran cubrir funciones propias de una ciudad, y que en 
conjunto con las 16 comisarías o localidades urbanas periféricas (de las cuales 6 
pertenecen a Mérida y el resto a 4 de municipios metropolitanos), conforman un esquema 
metropolitano polinuclear en apariencia, con distancias promedio entre cada 
asentamiento urbano de 6.5 Km.  
 

 En dichas zonas, el proceso de crecimiento urbano sin la  planificación adecuada y el 
escaso control gubernamental, mantiene acelerados cambios en el uso del suelo rural a 
uso urbano; ocasionado por la venta de grandes superficies de terreno que pertenecieron 
a los ejidos, y que hoy han sido incorporados al uso habitacional, lo cual ha dado lugar a 
una estructura urbana en extremo expansiva (Bolio, 2006).  
 

 Finalmente, se aprecia una zona urbana central conurbada, que crece horizontalmente, a 
lo largo de al menos 7 de las principales vías de acceso a la ciudad de Mérida, donde 
existen una multitud de predios vacíos dentro del casco urbano de la ZMM que no han 
sido ocupados, porque predominan las presiones especulativas que se materializan en 
altas expectativas de ganancia económica, obteniendo beneficio privado a costa de 
inversión pública.  
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Mapa 44. Yucatán: Zona Metropolitana de Mérida: Estructura Urbana - Metropolitana 
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CENTRALIDAD URBANA  

La ZMM se ha delineado de acuerdo al comportamiento histórico, demográfico, económico y 
urbano de la población; la estructura territorial de los asentamientos humanos está en función de 
la determinación de lugares centrales y de la concentración de bienes y servicios, en ese caso, el 
equipamiento urbano juega un papel clave en su ubicación y que en la definición de localidades 
complementarias que se abastecen de las primeras.  
 
El predominio de la ciudad de Mérida como asentamiento de mayor jerarquía dentro del sistema 
urbano estatal y metropolitano es absoluto; concentra el intercambio de personas, bienes y 
servicios de todos los niveles y tipos, propiciando a su vez el encarecimiento progresivo del suelo, 
convirtiéndose en una de las razones del surgimiento subcentros urbanos que absorben los 
incrementos de población que no está en posibilidad de acceder a suelo  en la ciudad central.  
 
La importancia de Mérida ha propiciado a su vez otro fenómeno histórico de segregación de 
población de bajo ingreso; los niveles de densificación dentro de la ciudad marcan y diferencian las 
zonas donde habita la población de los distintos estratos económicos manteniendo al centro 
histórico como el abastecedor y punto de encuentro de la población en general. Históricamente la 
porción norte de la ciudad ha registrado los menores niveles de ocupación y elevados precios del 
suelo, la construcción del Paseo de Montejo marcó el asentamiento de familias de altos ingresos 
económicos y por ende la zona fue dotada de infraestructura y equipamiento, tendencia que en la 
actualidad se mantiene (González, 2009). 
 
Según el PMDUM29, 2009, la actual estructura urbana de la ciudad se organiza en 8 distritos, del 
centro histórico hacia la periferia, originando otras centralidades de menor jerarquía, además de 
una zona destinada a la industria y comercio al mayoreo y dos zonas de alta preservación 
ecológica. Hacia el sur de la ciudad se encuentran áreas forestales que resguardan la zona de 
recarga acuífera que deben ser protegidas -parque ecológico Cuxtal y al norte la zona arqueológica 
Dzibilchaltún, ambos formando un cinturón “verde” en los extremos del anillo periférico.  
 
Al interior de la ciudad de Mérida se localizan 3 nodos concentradores de servicios y 
equipamientos que además funcionan como puntos de referencia para la población: (Ver mapa 
siguiente) 
 

 Nodo 1. Concentrador de industria y zonas comerciales tipo “malls”: localizado al norte 
de la ciudad y que responde a la tendencia de expansión de la mancha urbana de la ZMM 
hacia el norte, favoreciendo la conurbación con Progreso dando pie a la conformación de 
un corredor metropolitano. 

 Nodo 2. Concentrador de equipamientos de cobertura regional (universidades, centro 
culturales y hospitales) y servicios que funciona como atractores de población procedente 
de los municipios metropolitanos y del resto de la entidad, la influencia que ejerce su nivel 
de cobertura ha contribuido a que la ciudad central se mantenga como el principal destino 
de los viajes pendulares que diariamente realiza la población de la ZM.    

 Nodo 3. Zona aeropuerto: punto comunicación e intercambio con influencia internacional 
de la entidad. 

 

                                                                    
29 Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida. Publicado en la Gaceta Oficial de Gobierno del Estado de Yucatán de fecha 13 
de diciembre de 2009. 
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SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

Una vez definidos los niveles de urbanización y dispersión del territorio, se identifican como 
lugares centrales aquellas comisarías mayores a 15 mil habitantes –Mérida, Kanasín, Umán y 
Progreso- y el surgimiento de nuevos centros y subcentros urbanos con necesidades de movilidad.  
 
Se identifican al menos 6 tipos de subsistemas de asentamientos urbanos en torno a la ciudad 
capital y se caracterizan por conformar un sistema de asentamientos humanos desarticulados y 
dispersos: 
 
1.  Mérida, Ciudad Central: se refuerza la tendencia de vaciamiento de la ciudad: mayor dinámica 
en comisarías periurbanas. 
 

 Subsistema urbano Caucel – Ucú: Zona de Atención Prioritaria para la política social 
nacional, por su alto grado de marginación y por el alto impacto de los desarrollos 
habitacionales de Caucel II y Ciudad Ucú. Alta densidad urbana y saturación vial. 

 Subsistema urbano Komchén – Chablekal – Conkal – Cholul: Presión de ocupación de suelo 
con alto valor agrícola y ambiental   

 
2. Lugar central: Progreso 
 

 Subsistema urbano Chelem – Chicxulub Puerto – Progreso – Campestre Flamboyanes: 
Ocupación residencial de la primera duna, con serias consecuencias ambientales y 
sociales. Muy bajo dinamismo demográfico. En el mediano plazo podría perder población. 

 
3. Lugar central: Kanasín 
 

 Subsistema urbano Kanasín – Leona Vicario – San José Tzal: Nuevas zonas de expansión, 
mayor dinámica urbana y concentración de asentamientos pobres. 

 
4. Lugar central Umán: Contención del crecimiento demográfico. 
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Mapa 45. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Sistema de Asentamientos Humanos,  año 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Catálogo de Integración Territorial de las Localidades del Estado de Yucatán, ITER 2010. 
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CORREDORES Y EJES DE DESARROLLO 

El fenómeno de metropolización está propiciando la conformación de  corredores de conurbación 
a lo largo de las principales vía conectoras de la metrópoli;  el enlace de la ciudad central con las 
ciudades satélite está integrando a la dinámica urbana a zonas intermedias entre una ciudad y 
otra, sucintándose fenómenos de presión de ocupación sobre comisarías rurales transformándolas 
en espacio suburbano que se ocupa de manera anárquica debido a la carencia de una estrategia 
de control y planificación de usos de suelo de los corredores metropolitanos. 
 
Los aforos vehiculares registrados en las vialidades de acceso a Mérida permiten identificar 7 
corredores, cada uno de ellos con características propias y dinámicas distintas; la especialización 
en determinadas actividades económicas, el aprovechamiento de suelos más baratos que en los 
centros urbanos y el potencial para la localización de actividades e intensidades que no caben en 
el área urbana consolidada (campos de golf, parques industriales, mega proyectos habitacionales), 
son algunos de los incentivos que han hecho de la urbanización horizontal el patrón de 
crecimiento de la ZMM.  
 
La relación existente entre los usos de suelo que agrupa cada corredor y su consolidación 
responde a una fuerte dinámica de flujos de transporte de personas y mercancías vinculados al 
acceso a fuentes de trabajo principalmente hacia la Ciudad de Mérida y al Puerto Progreso, este 
eje forma parte de los pilares de la economía de la Península de Yucatán por lo que su influencia 
es regional. 
 
El corredor Mérida – Progreso es un polo inminente conurbación y un eje estratégico para la 
localización de actividades industriales y logísticas debido a su accesibilidad a mercados regionales 
y metropolitanos;  dados los altos flujos registrados en la autopista que los conecta, en un 
horizonte al 2015 la concentración de tránsito se incrementará 5% respecto al registrado en 2009, 
la TMCA de vehículos que circulan por esta vialidad es la más alta de la ZMM, el tránsito diario en 
promedio anual (TDPA) es de poco más de 15 mil autos.  
 
El potencial industrial, comercial y de servicios de la zona incrementa las presiones de ocupación 
en ambas localidades, proyectos como la construcción de una plataforma logística, un nuevo 
aeropuerto, un puerto interior y una terminal de contenedores en el puerto de altura  representa 
la llegada de nuevas empresas ligadas a la extracción de hidrocarburos y un incremento en la 
presión de ocupación del corredor.  
 
El Plan Estratégico de Mérida (2007), incluye a este corredor como uno de los cuatro vectores de 
articulación o ejes de integración de la ZMM, el  eje norte de integración con el puerto de altura y 
que comunica a la ciudad con el puerto de Progreso, el litoral de playas y con las poblaciones 
pesqueras. 
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CUADRO 89. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: CONCENTRACIÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR Y USOS 
DE SUELO EN CORREDORES METROPOLITANOS, 2009-2015 

Corredor metropolitano 

Transito Diario Promedio 
Anual  (TDPA) TMCA 

Proyección 
del TDPA 

2015 

Concentración de 
tránsito 

2001 2005 2009 2009 2015 

Mérida-Progreso 8,460 10,602 15,176 7.58 23,524 26.44 31.51 

Mérida-Ucú 4,253 5,068 9,372 10.38 16,949 16.33 22.70 

Mérida-Umán y Ent. Poxilá-Mérida 6,401 9,428 10,334 6.17 14,801 18.01 19.83 

Mérida-Kanasín-Acanceh 5,345 6,271 6,867 3.18 8,287 11.97 11.10 

Mérida-Tixpéhual 3,868 4,448 4,778 2.67 5,597 8.32 7.50 

Mérida-Kanasín-Teya 6,732 3,955 5,985 -1.46 5,480 10.43 7.34 

Mérida-Conkal 5,357 6,628 4,878 -1.16 4,547 8.50 6.09 

Total (TDPA) 40,417 46,400 57,390 4.48 74,653 100.00 100.00 

Nota: Los datos corresponden al promedio ponderado del TDPA en los tramos correspondientes a cada carretera 
indicada. 
Fuente: Elaboración propia a partir de SCT. Datos Viales, eds. 2002, 2006 y 2010, correspondientes a los años 2001, 
2005 y 2009. 

 
El corredor Mérida – Umán concentra un TDPA de más de 10 mil vehículos, cifra que se 
incrementará 1%, las relaciones funcionales entre Umán y Mérida incluyen a Puerto Progreso 
debido a la especialización industrial que tiene el primero; la dinámica poblacional de Umán esta 
en claro estancamiento al igual que los flujos vehiculares de su corredor; sin embargo si 
importancia radica en que es la puerta de la ZMM hacia el estado de Campeche.     
 
El corredor Mérida – Ucú registrará los mayores flujos vehiculares de la ZMM debido a la 
construcción de Ciudad Ucú y la consolidación de Ciudad Caucel; la alta especialización terciaria 
del corredor está asociada a la instalación de los megaproyectos habitacionales mencionados y a la 
alta dependencia que se mantiene con la ciudad de Mérida, situación que propicia viajes 
pendulares diarios de más de 9 mil vehículos, cifra que al 2015 se incrementara 6%. 
 
Los corredores Mérida-Kanasín-Teya y Mérida-Conkal son los de nivel más bajo en la jerarquía por 
flujos vehiculares, en particular para el primero se estima que perderá 3% de los flujos que 
actualmente registra, la aparición de otros polos atractores de población al interior de la ZM. 
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Mapa 46. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Corredores de conurbación e integración metropolitana, 2010. 

Especialización primaria

Alta especialización secundaria

Alta especialización terciaria

 
Fuente: Elaboración propia con base en SCT. Datos Viales, eds. 2002, 2006 y 2010, correspondientes a los años 
2001, 2005 y 2009. 

 
 
II.6.1.3. CONDICIONES DE SEGREGACIÓN URBANA 
 
La segregación urbana o segregación socio espacial, se relaciona con las condiciones de 
distribución de los grupos sociales en el espacio urbano. A mayor concentración de un grupo en 
determinada área, mayor segregación. 
 
Desde esta perspectiva la segregación será considerada en este programa como “las desigualdades 
existentes en una ciudad al acceso a los recursos materializados en el espacio urbano, en razón de 
la localización residencial y de la distribución desigual de los equipamientos, servicios urbanos, del 
ingreso monetario y del bienestar social” (Queiroz, et al 2005:204 citado en Pérez, 2010).  
 
De acuerdo con Sabatini et al (2001), la segregación urbana se puede analizar a partir de tres 
dimensiones:  
 

1. Por la concentración espacial de un grupo social en áreas específicas 
2. Por el grado de homogeneidad social en áreas residenciales  
3. Por la percepción subjetiva que los residentes tienen de la “segregación objetiva”.   

 
El análisis que contempla el desarrollo de este Programa, se basa en la primera dimensión, que tal 
como se ha analizado en el Perfil Social, asocia las condiciones de segregación urbana, a la 
concentración espacial de grupos de población de bajos ingresos en diferentes zonas de la ciudad 
de Mérida, pero en mayor grado, en colonias urbanas periféricas del sur y sur poniente de la 
Ciudad de Mérida. 
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Los indicadores cuantitativos seleccionados que ayudan a argumentar sobre la configuración 
territorial de este fenómeno en la Ciudad de Mérida, corresponden por un lado, a la localización 
de Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (ZAP-U) que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
a través de la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio ha identificado como 
conglomerados de población que por sus condiciones son objeto de distintas acciones sociales 
orientadas a superar sus condiciones de pobreza30. 
 
Otro indicador analizado corresponde al de localización de población mayahablante. Su 
importancia como cultura viva y pasado esplendoroso es reconocida nacional e 
internacionalmente; sin embargo, esta riqueza cultural contrasta con la situación de pobreza que 
prevalece no sólo en sus comunidades, sino en los lugares hacia donde migran, donde enfrentan 
procesos salvajes de transformación de su vida comunitaria y tradicional que requieren ser 
estudiados desde la perspectiva de la sociología urbana y la antropología social. 
 
Tenemos así, que aunque hasta el año 2000 se consideraba que el mayor porcentaje de la 
población maya hablante del municipio de Mérida se encontraba distribuido en las poblaciones 
periféricas y comisarías como Caucel, Cholul, Molas, Dzununcán, San José Tzal, Xmatkuil y en 
numerosas ex-haciendas Henequeneras pertenecientes a este municipio, pero no en la capital”31, 
desde 2005 es creciente el fenómeno de urbanización de los pueblos mayas, encontrándose que 
de acuerdo con datos del Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005, tan sólo en la conurbación 
Mérida-Kanasín, y en el sur de Mérida, se localizan aproximadamente 70 mil mayahablantes (82% 
del total de mayas urbanos), donde se concentra el mayor número de población en condiciones de 
pobreza, tal como se muestra en los siguientes esquemas.  
 

Con relación a la segregación en la ciudad de Mérida, vinculada con la recreación y calidad de vida, 
estudios como el de Pérez, S. (2010), indican que las condiciones de segregación están asociadas 
también a su estructura urbana, que aunque históricamente estuvo profundamente fragmentada, 
hoy en día presenta un sistema urbano definido por un creciente desarrollo del capital inmobiliario 
comercial y de servicios (generado a partir de la caída de la actividad henequenera y la inserción 
de la ciudad en los flujos globales de capital), que mediante los emplazamientos de equipamientos 
y vivienda que han acentuado esta segregación. 
 
De acuerdo con el citado estudio, desde el punto de vista de la distribución de inversiones públicas 
en elementos importantes para el desarrollo social como el equipamiento cultural, deportivo y 
parques recreativos, existen dos causas recientes de la fragmentación socio-espacial en la ciudad 
central de la ZMM: 
 

1. Desigual distribución de inversiones públicas, que no han seguido el ritmo de crecimiento 
de la ciudad y de la población de Mérida. Los equipamientos, el consumo recreativo y los 
desplazamientos pocas veces son compartidos por residentes de diferentes zonas.  

                                                                    
30 SEDESOL para generar las zonas de atención prioritaria, realizó un análisis geoespacial que toma en cuenta la totalidad de manzanas 
para determinar las mayores concentraciones de hogares en condición de pobreza sujeto a condiciones de número de hogares y 
tamaño máximo de la zona.  
A partir de esta zonificación clasificó las áreas de acuerdo con la concentración de hogares en condición de pobreza con lo que se 
generan las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (ZAP-U) tomando las zonas con muy alta y alta concentración de hogares en pobreza 
de patrimonio. Entre los indicadores que considera el modelo se encuentran: educación, salud, calidad y espacios de la vivienda, 
servicios básicos de la vivienda, activos en el hogar, índice de marginación. 
31 UADY, Consideraciones sobre la lengua maya en Yucatán. [Cita en texto web], consultada el día 22 de septiembre de 2010 en el sitio: 
http://www.mayas.uady.mx/articulos/consideraciones.html) 

http://www.mayas.uady.mx/articulos/consideraciones.html
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2. Ausencia de criterios de jerarquización y distribución de equipamientos, que contemple 

iguales condiciones en el conjunto de la estructura urbana y que permita el acceso de 
todos los sectores sociales; indispensables para promover la convivencia entre los 
distintos grupos.  

 
Estas diferencias funcionales, asociadas a las simbólicas (percepción de la zona marginal y pobre vs 
la rica), influyen en cada ámbito de la vida en la ciudad, presentando condiciones de segregación 
que muestran que unos sectores tienen mejores condiciones de ingresos, capacidad de consumo, 
acceso y accesibilidad a servicios de todo tipo, mejores destrezas, habilidades y capital cultural; en 
tanto que en otros, prevalecen más sus limitaciones de grupo (Pérez, 2010).  
 
Desde el punto de vista metropolitano, es evidente que si consideramos que más de la población 
no cuenta con las mismas posibilidades de acceder a servicios básicos como el equipamiento y 
espacios públicos, y aún peor, no tener el ingreso suficiente para cubrir necesidades de vivienda 
(uno de los factores que más contribuye en la reproducción de patrones de segregación), el 
escenario metropolitano evidencia profundas desigualdades que impiden generalizar a la ciudad 
como una metrópoli con condiciones adecuadas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Por lo tanto, las estrategias de orden urbanístico, deberán al menos reorientar adecuadamente las 
dos causas que Pérez (2010) asocia con la fragmentación socio-espacial de la ciudad central.  
 
Asimismo, en la escala regional, si partimos de base de que prevalecen las condiciones de olvido y 
pobreza de las comisarías y subcomisarias rurales predominantemente mayas, el riesgo de 
reproducción del fenómeno a mayor escala es aún más alto, pues de acuerdo con el CONAPO, en 
2005, al menos el 80% de localidades rurales, tenían los grados más altos de marginación en la 
ZMM, agrupando a más de 16 mil habitantes. 
 

II.6.2. SUELO Y VIVIENDA 

II.6.2.1. TENENCIA DE LA TIERRA 
 

De acuerdo con Ramírez (2010), uno de los acontecimientos histórico-sociales que ha 
transformado la relación hombre-naturaleza, y han generado una diversidad de paisajes que 
explican la situación actual y problemática de la biodiversidad y en particular de la urbanización y 
procesos de ocupación del suelo, es el desarrollo de la propiedad privada. 
 
De esta forma, los cambios en la tenencia de la tierra (comunal y ejidal, a privada) de las 
comunidades mayas y la privatización del espacio rural y urbano desde principios del siglo XIX 
(iniciada con la independencia de 1821), ha continuado, particularmente con el desarrollo de la 
actividad henequenera, que provocó la compra de extensas superficies de propiedades 
comunales, dejando sin tierra a dos terceras partes de la población maya ubicada en la zona de 
explotación de este recurso (1916-1976). 
 
Recientemente, la Ley de Reforma Agraria de 1993 implicó también cambios radicales en las 
formas de apropiación de los recursos, propiciando un acelerado proceso de neolatifundismo, que 
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ya no solo ha sido rural, sino también urbano; dejando en manos de la propiedad privada el futuro 
de amplias zonas con valor ambiental. 
 
De acuerdo con Ramírez (2010), otro fenómeno asociado a la tenencia de la tierra, es la 
urbanización. Se trata de un fenómeno relativamente reciente en Yucatán, que no sólo ha 
significado la concentración de población y economía en las ciudades, sino la transformación 
profunda del orden social y en especial de la relación sociedad-naturaleza. Los cambios que 
incentivaron este proceso se asocian con la caída de la actividad henequenera. El Estado asumió la 
expropiación de los ejidos henequeneros, otorgándole una superficie de más de 9 mil has (Ver 
Gráfico 8), tan solo en el municipio de Mérida; superficie que conformó su reserva territorial 
urbana. 
 

GRÁFICO 75. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: RESERVA PÚBLICA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
MÉRIDA, 1980. 

Centro 

Fundacional y 

zona patrimonial

Barrera  

histórica de 

crecimiento

 
Fuente: Bolio (2006). El desarrollo metropolitano de Mérida. Paradojas y Desafíos. Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de 
Yucatán. 

 
Este proceso se repitió en otras partes de Yucatán, donde estaban localizadas las haciendas 
henequeneras, dejando en manos del gobierno grandes superficies de tierra. Así, en los años 80, 
contaba con la reserva territorial más grande de México, América Central y el Caribe (exceptuando 
Cuba).  
 
Para esa fecha se empieza a delinear claramente la formación de una Zona Metropolitana; es decir 
comienzan a darse las primeras conurbaciones físicas. A esta región se le denominó  “el complejo 
urbano Mérida-Zona Henequenera” (Baños, 1993). Este proceso fue propiciado en gran medida 
por el auge del mercado inmobiliario en la periferia, en la medida en que la construcción de 
vivienda en serie se convirtió en una actividad emergente para mitigar la crisis de la industria 
henequenera, llegando a constituirse como la principal fuente de empleo y dinamización de la 
economía estatal. 
 
Entre 1986 y 2000 se dispuso de prácticamente de toda la reserva, quedando el resto en manos de 
particulares, por lo que en 2001 ya sólo se contaba con poco más de 100 has de las casi 10 mil que 
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existían. Se perdió por lo tanto, la oportunidad histórica de generar una ciudad integrada a su 
entorno y sobre todo, de permitir la regeneración de las extensas superficies de vegetación 
transformadas por la actividad henequenera.  
 
Como resultado del proceso anterior, de acuerdo con el Inventario Nacional de Suelo 2009, la 
conformación actual de la tenencia de tierra ha sufrido modificaciones importantes, 
particularmente con relación al dominio del estado de Yucatán, que a la fecha se estima en 
únicamente 2 mil 500 has, que adicionalmente tienen un componente privado, derivado de 
donaciones. 
 

CUADRO 90. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TIPOS DE TENENCIA DEL SUELO, 2009. 

Tenencia de Suelo has 

Ejido 44,637.60 

Comunidad 548.80 

Propiedad privada 4,449.51 

Dominio público y privado de la Federación 81.53 

Dominio público y privado de la administración estatal 2,540.34 

Dominio público y privado de la administración municipal 30.57 

Otra 98.88 

Total 52,387.22 
Fuente: SEDESOL (2009). Inventario Nacional de Suelo y Vivienda en las principales ciudades mexicanas. 

 
Del cuadro anterior, es importante hacer notar que la información registrada con relación a la 
propiedad privada, es relativamente parcial, ya que si se considera la propiedad privada que 
define el Catastro Municipal 2006, tan sólo en la Ciudad de Mérida, ésta asciende a más de 33 mil 
has, lo cual se aprecia en el siguiente mapa: 
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Mapa 47. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Tenencia de la tierra 

 
Fuente: SEDESOL (2009). Inventario Nacional de Suelo Urbano. 
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II.6.2.2. EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE SUELO Y URBANIZACIÓN EN LA ZMM 

A) PLANES DE DESARROLLO URBANO 

Desde el punto de vista normativo, es uno de los hitos más importantes del acelerado proceso de  
expansión y dispersión urbana se da a partir del Programa Director de Desarrollo Urbano de 
Mérida, 2003. A diferencia del Programa anterior (de 1993) que mantenía estrategias de 
densificación de la ciudad central, abrió la posibilidad de fraccionar y construir en zonas externas 
al Anillo Periférico y en comisarías rurales (que abarcan prácticamente todo el territorio 
municipal), lo que da inicio a un nuevo proceso de expansión urbana. 
 
A partir de 2003 fueron aprobados diversos proyectos habitacionales (en su mayoría, normados a 
través de Programas Parciales de Desarrollo Urbano), que han orientado la expansión e 
incrementado el valor del suelo en la ZMM, al ser atractores de actividades comerciales y de 
servicios, vinculados con los potenciales mercados de población previstos por cada desarrollo 
inmobiliario. 
 
En conjunto, si se compara el incremento de la superficie urbana autorizada vía conjuntos 
habitacionales en la ciudad de Mérida, en 7 años la superficie urbana continua (incluyendo a sus 
municipios conurbados) se ha incrementado en 5 mil 722 has; lo que representa 33% de superficie 
urbana adicional a la que el Programa de Desarrollo Urbano de Mérida 2003 determinó como 
superficie urbana actual para ese año (17,280 has). 
 
De esta superficie, actualmente la mitad está prácticamente urbanizada, mientras que el resto 
constituye suelo en proceso de ocupación habitacional (2009-2025). En el siguiente gráfico se 
presenta el incremento anual de suelo ocupado por desarrollos habitacionales a partir de 2003. El 
mayor incremento esperado es a partir de la autorización de Ciudad Ucú; megaproyecto 
habitacional que supera en casi el doble, el nivel histórico acumulado de suelo habitacional 
periférico en la ZMM. 
 
De acuerdo con lo anterior, en términos generales la superficie conurbada de Mérida ha 
aumentado a un ritmo anual promedio de 4.42% en los últimos 30 años (1980-2010), mientras que 
la población en la misma área creció a un ritmo de 2.24% anual, al pasar de 487 mil 47 a más de 1 
millón 200 mil de habitantes en 2010.  
 
Desde el punto de vista normativo, uno de los hitos más importantes del acelerado proceso de  
expansión urbana y del comportamiento del mercado inmobiliario en la ZMM se da a partir del 
Programa Director de Desarrollo Urbano de Mérida 2003-2010, que abre la posibilidad de 
fraccionar y construir en zonas externas al Anillo Periférico y en comisarías rurales, lo que da inicio 
a un nuevo proceso de expansión, que hasta entonces, se había restringido al anillo periférico 
como barrera al crecimiento urbano. 
 
De acuerdo con el siguiente cuadro, de 2003 a 2010, 95% de la superficie habitacional formal 
(autorizada) se ha desarrollado en la ciudad de Mérida, destacando la creación de ciudades 
satélite como ciudad Caucel y Las Américas. 
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CUADRO 91. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: DESARROLLOS HABITACIONALES PERIFÉRICOS, 2003-2025 

 
Municipio /Nombre del 
desarrollo 

Tipo Superficie 
(has) 

% / Total 
Metropolitano 

No. de 
viviendas 

% / Total 
Metropolitano 

Año 

 MÉRIDA  2,694.5 95.60 81,476 95.71 2003-2025 

1 Ciudad Caucel Social 885 31.40 30,000 35.24 2003-2025 

2 Real Montejo Social 230 8.16 7,500 8.81 2003 

3 Altabrisa Social 140 4.97 2,384 2.80 2005-2010 

4 Hacienda Xcanatún Residencial 105 3.73 5,000 5.87 2005-2010 

5 Las Américas Social 110 3.90 5,000 5.87 2005-2009 

6 Gran Santa Fe Social 51 1.81 1,408 1.65 2007 

7 Privada Residencial Santa Fe Residencial 1.5 0.05 21 0.02 2007 

8 Palmas del Sur Social 3.5 0.12 137 0.16 2007 

9 Platino Elite Social 2.0 0.07 64 0.08 2007 

10 Montes de Tixcacal Social 0.4 0.02 17 0.02 2007 

11 Santa Cruz Social 32.4 1.15 629 0.74 2008 

12 Residencial Atlantis Social 0.4 0.01 11 0.01 2008 

13 Residencial Galerías Social 2.2 0.08 69 0.08 2008 

14 Privada Club de Golf Residencial 4.1 0.14 19 0.02 2008 

15 Las Fincas Social 22.9 0.81 200 0.23 2008 

16 Residencial Androide Social 0.4 0.01 15 0.02 2008 

17 Fuente de Piedra Residencial 7.9 0.28 106 0.12 2008 

18 Santa Cruz Segunda Etapa Social 12.7 0.45 500 0.59 2008 

19 Residencial Quinta Real Residencial 66.5 2.36 662 0.78 2008 

20 Los Héroes Social 500.9 17.77 13,117 15.41 2009-2015 

21 Las Américas II Social 205.1 7.28 6,226 7.31 2008 

22 Residencial Valparaiso Social 29.5 1.05 802 0.94 2009 

23 Punta Lago Residencial 7.4 0.26 53 0.06 2009 

24 Villa Moderna Social 1.2 0.04 45 0.05 2009 

25 Las Nubes Social 3.8 0.13 131 0.15 2009 

26 Brisas del Poniente Social 0.5 0.02 12 0.01 2009 

27 San Pedro Cholul Social 185.8 6.59 4,953 5.82 2009 

28 Jardines del Roble Social 3.0 0.11 109 0.13 2009 

29 Diamantes paseos de Opichén Social 41.4 1.47 1,317 1.55 2010 

30 Girasoles de Opichén Social 34.6 1.23 930 1.09 2010 

31 Residencial Piedrasul Residencial 0.4 0.01 9 0.01 2010 

32 Villas Samsara Residencial 3.1 0.11 30 0.04 2010 

 CONKAL  40.9 1.45 1119.0 1.31   

33 Villas Conkal Residencial 11.9 0.42 136 0.16 2008 

34 Fraccionamiento Conkal Social 1.9 0.07 74 0.09 2009 

35 Jardines de Conkal Social 25.6 0.91 864 1.01 2009 

36 Real de Conkal Residencial 1.6 0.06 45 0.05 2009 

 KANASÍN  82.9 2.94 2529.0 2.97   

37 Villas del Oriente Tercera etapa Social 25.2 0.90 1,105 1.30 2008 

38 Los Encinos II Social 26.8 0.95 1,045 1.23 2008 

39 Álamos de Oriente Social 3.0 0.11 108 0.13 2008 

40 Los Pinos de Mulchechén Social 24.7 0.88 107 0.13 2009 

41 Real Mulchechén Social 0.9 0.03 41 0.05 2009 

42 Lomas de Kanasín II Social 0.2 0.01 13 0.02 2009 

43 Colinas de Mulchechén Social 2.0 0.07 110 0.13 2010 

 TOTAL ZMM  2,818 100 85,124 100   

Fuente: Elaboración propia con base en Fraccionamientos Autorizados, noviembre de 2010, Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán, y en Programas Parciales de Desarrollo Urbano 2003-
2009 publicados en la Gaceta Oficial de Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

En conjunto, si se compara el incremento de la superficie urbana autorizada vía conjuntos 
habitacionales en la ciudad de Mérida, en 7 años la superficie urbana continua (incluyendo a sus 
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municipios conurbados) se ha incrementado en casi 3 mil has; lo que representa 16% de superficie 
urbana adicional a la que el Programa de Desarrollo Urbano de Mérida 2003 determinó como 
superficie urbana actual para ese año (17,280 has). 
 
Se estima que actualmente la mitad está superficie está prácticamente urbanizada, mientras que 
el resto constituye suelo en proceso de ocupación habitacional (2009-2025). 
 
A esta dinámica urbana, guiada por la multiplicación de conjuntos habitacionales dispersos, que 
por su tamaño constituyen centros y subcentros que debieran cubrir funciones propias de una 
ciudad,  se han sumado parques maquiladores, corredores de educación superior, corredores 
comerciales, equipamientos públicos y complejos avícolas y pecuarios que constituyen las 
principales fuentes de empleo en la metrópoli y demandan la modernización de infraestructura 
vial y de comunicaciones. 
 

B) VACÍOS URBANOS 

De acuerdo con un proceso inicial de identificación de vacíos urbanos, se estima que en la ZMM 
existe una superficie de suelo vacante (libre de construcciones) de al menos 2 mil 600 hectáreas 
(ver mapa 10), cuya distribución ha sido efecto de procesos diferenciados de construcción de 
vivienda en la ZMM, de acuerdo con lo siguiente:  
 

 El mayor número de predios vacantes superiores a 1 hectárea (e inferiores a esa 
superficie) se localiza en la porción norte de la ciudad de Mérida, en las zonas con mayor 
plusvalía, donde el suelo no presenta las mejores aptitudes de uso urbano, debido a su 
cercanía con el litoral Yucateco y la importancia del valor ambiental de dicha zona. 

 En el municipio de Progreso, destaca la ausencia de suelo vacante al interior de las áreas 
urbanas; sin embargo, prevalecen grandes polígonos superiores a 4 hectáreas en sus 
comisarías conurbadas (Chelem y Chicxulub Puerto). 

 Una proporción importante de grandes vacíos urbanos (superiores a 1 hectárea) se 
localizan al sur poniente de la ciudad de Mérida, en zonas diferenciadas por el predominio 
de usos industriales y zonas ambientalmente deterioradas en su entorno (corredor 
Mérida-Umán). 

 Existen también grandes superficies de suelo vacante en zonas con predominio de vivienda 
precaria y carencias de infraestructura, servicios (particularmente de drenaje) y 
equipamientos.  

 
Este fenómeno de urbanización sucede en su mayoría en colonias populares en proceso de 
consolidación localizadas al oriente de la ciudad de Mérida y en comisarías suburbanas, tanto en 
su porción norte (corredor Mérida-Conkal), como en su porción sur (corredor Mérida-Kanasín), 
donde se encuentra una importante proporción de vacíos urbanos superiores a una hectárea, pero 
mayoritariamente de aglomeraciones de vacíos urbanos inferiores a esta superficie. 
 
En la porción norte, destacan importantes aglomeraciones de vacíos urbanos localizados en 
fraccionamientos residenciales de interés medio como Nuevo Yucatán; sin embargo la mayor 
proporción se localiza en colonias populares periféricas en proceso de consolidación como 
Leandro Valle, Santa María y comisarías conurbadas como Motul y Chichí Suárez. 
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En la porción sur, destaca también la aglomeración de gran número de vacíos urbanos menores a 
una hectárea tanto en colonias de vivienda popular y precaria, como en fraccionamientos de 
interés social del municipio de Kanasín. Los grandes vacíos urbanos se localizan en la colonia San 
Pedro Noh Pat, sobre el corredor Mérida-Kanasín. 
 
La disposición y distribución de vacíos urbanos en la ZMM corresponde a tres procesos generales: 
 

 Concentración de vacíos urbanos de gran tamaño en las zonas habitacionales y mixtas con 
mayor valor de suelo, procesos especulativos y presiones de urbanización. 

 Mayor concentración de aglomeración de vacíos urbanos entre media hectárea y una 
hectárea en colonias populares en proceso de consolidación y en colonias con 
asentamientos precarios. 

 Menor disposición de vacíos urbanos en zonas donde los procesos de poblamiento han 
correspondido con su crecimiento natural (Umán y Conkal). Destaca el potencial del suelo 
periférico vacante identificado en dichas zonas, para contener su expansión y consolidar 
su estructura urbana. 
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Mapa 48. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Vacíos Urbanos  
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C)  ASENTAMIENTOS PRECARIOS E INFORMALES 

Según Sedesol (2010), en el país existen poco más de 2 mil localidades urbanas cuya población registra 
altos niveles de pobreza y marginación, pero que se localizan en municipios con grados de marginación 
media, baja y muy baja; trece de estas localidades32 se sitúan en la ZMM y registran 27 mil 381 hogares. 
Adicionalmente, se contempla en su totalidad al municipio de Ucú –considerado como municipio rural de 
atención prioritaria- y en suma, se estiman del orden de 28 mil 145 hogares en condiciones de pobreza.  
 
De ellos, 7 mil 203 registran las condiciones de mayor precariedad33 y se localizan al sur de la ciudad 
capital y en otras localidades urbanas periféricas de la ZMM como: Kanasín,  Komchén,  San José Tzal,  
Progreso,  Chelem, Chuburná, Mérida (Umán) y Umán. 
 
El común indicador en estos asentamientos es el alto porcentaje de viviendas sin servicios –
particularmente drenaje- y las bajas condiciones de vida de la población debido a los niveles de pobreza 
que registran; 68% de estos asentamientos conforman un cinturón sur de viviendas en condiciones de 
pobreza y marginación entre Mérida y Kanasín. 
Del total de asentamientos precarios, 31% se localizan en el municipio de Mérida. Según Pérez (2010), en 
la ciudad de Mérida el patrón de ocupación territorial de los más pobres responde a una tendencia 
histórica de división del suelo acorde con las condiciones socioeconómicas de la población.  
 
La clara segmentación entre la porción norte y sur está enmarcada por los niveles de dotación de 
infraestructura, servicios y equipamientos, teniendo en la primera a las zonas de mayor plusvalía y 
atractivo para la inversión y en la segunda las condiciones de pobreza urbana y marginación más altas. 
 
En el caso de los asentamientos precarios periféricos, 37% de ellos se ubican en el municipio de Kanasín 
y responden a la presión urbana y alto atractivo que genera la cercanía de Mérida y a la carencia de 
suelo y vivienda accesible para los estratos económicos bajos.  
 
Como ya se mencionó en apartados anteriores, Kanasín es el municipio con mayor crecimiento social. La 
llegada de población proveniente de otros municipios de la entidad se refleja en la necesidad de empleo 
y suelo para la población inmigrante; el 32% restante  de los asentamientos en esta condición se 
distribuye en localidades de Progreso, Ucú y Umán. 
 
Según UN-HABITAT (2004), la carencia de tenencia segura de la vivienda es una de las condicionantes 
para considerarla como asentamiento precario. Para la ZMM no se cuentan con cifras  oficiales que  
permitan cuantificar este problema; sin embargo, en el Observatorio Urbano de la Ciudad de Mérida 
(OUMID) se tienen identificados diez polígonos de vivienda no autorizada al año 2006. La mayor parte de 
ellos localizados al sur de la ciudad de Mérida –ligados a suelo de origen ejidal principalmente-  y al norte 
en el municipio de Progreso donde el tipo de informalidad radica en la invasión de una zona de 
propiedad federal –ciénega-; sin embargo no se cuenta con información que permita cuantificar este 
fenómeno que impacta en el desarrollo urbano y en los recursos naturales de la ZMM. 
 

                                                                    
32 

Conkal, Kanasín, Mérida, Caucel, Chablekal, Cholul, Komchén, San José Tzal, Progreso, Chelem, Chuburná, Umán y Mérida 
(Mpio. de Umán) consideradas como Zonas de Atención Prioritaria, 2010 por SEDESOL 
33 

Tomando en cuenta que más del 50% de la población está en condiciones de pobreza de acuerdo con información del 
Universo Potencial de Polígonos de Actuación, SEDESOL (2010). 
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Una de las fuentes más actuales de investigación a las que se hará referencia para este estudio es el 
denominado “Mercado formal e informal de suelo. Análisis en ocho ciudades” que identifica como 
asentamientos informales en la ciudad de Mérida a los siguientes: El Roble Agrícola, San Marcos Nacoh, 
Plan de Ayala Sur, La Guadalupana y Zazil-Ha. 
 
En este estudio menciona que el tipo  de tenencia de la tierra es ejidal y el modo de ocupación es por 
herencia, compra, invasión o sesión. En el caso de Zazil-Ha el tipo de propiedad es privada. La población 
que habita en ellos es originaria de Mérida y/o migrantes de Oaxaca, Tabasco, Campeche y Chetumal. 
Sus actividades económicas son el comercio independiente o los servicios y de acuerdo con su poder 
adquisitivo es imposible adquirir suelo de manera formal  (Ver cuadro siguiente). 
 

CUADRO 92. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ASENTAMIENTOS INFORMALES EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, 2007 

Localidad 
Nombre del 
asentamiento 
irregular 

Año 
Uso de 
suelo inicial 

Uso de suelo actual 
Servicios, infraestructura y 
equipamiento 

Mérida 

Plan de Ayala Sur 
III 

1977 No Urbano 
Habitacional de baja 
densidad 

Autogestión servicios/sin 
drenaje/con energía eléctrica 

Roble Agrícola 1982 No Urbano 
Habitacional de baja 
densidad 

Autogestión servicios/Subsidios/ 
con energía eléctrica 

Zazil-Ha 1990 No Urbano Habitacional 
Autogestión servicios/sin 
drenaje/con energía eléctrica 

La Guadalupana 1997 No Urbano 
Habitacional densidad 
media 

Autogestión de servicios básicos 

San Marcos 
Nacoh 

1999 No Urbano 
Habitacional de baja 
densidad 

Autogestión de servicios básicos 

Fuente: “Mercado formal e informal de suelo: análisis de ocho ciudades”. Coord. Roberto Eibenschutz y Pablo Benlliure. Universidad Autónoma Metropolitana, 1ª 
edición Junio de 2009. pp. 139.  

 
 

II.6.2.3. COMPORTAMIENTO DEL PARQUE HABITACIONAL EN LA ZMM 
 
El parque habitacional de la ZMM está conformado por 355 mil 708 viviendas (2010), de las cuales 80% 
se localizan en el municipio de Mérida –poco más de 280 mil viviendas-. Del total de viviendas 78% se 
encuentran habitadas mientras que 15% están deshabitadas y 8% son de uso temporal. 
 

CUADRO 93. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE OCUPACIÓN, 2010 

Ámbito  
Total de 

viviendas 
particulares  

Viviendas 
habitadas  

Viviendas 
particulares 

desocupadas  

ZMM  355,708 280,550 51,720 

Conkal  2,786 2,392 260 

Kanasín  28,475 20,314 6,379 

Mérida  284,468 229,705 41,188 

Progreso  24,196 14,476 2,508 

Ucú  1,073 912 125 

Umán  14,710 12,751 1,260 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 
Las viviendas particulares habitadas (2010) suman del orden de 280 mil 550 con 1 millón 011 mil 
ocupantes; respecto a 2005, se registra un incremento de 39 mil viviendas, es decir, 14% más que el 
quinquenio anterior. La tasa media de crecimiento anual de las viviendas para el periodo 1990-2000 fue 
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3.59%, mientras que para 2000-2010 es de 3.16%, lo que significa que en la última década hubo un 
descenso en el ritmo de incremento de viviendas a excepción de Kanasín, donde el acelerado 
crecimiento poblacional se observa en el crecimiento de su parque habitacional a poco más del 9% en 
promedio anual.  
 

GRÁFICO 76. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS Y TCMA DE LA VIVIENDA 
POR MUNICIPIO, 1990-2010  
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El promedio de habitantes por vivienda disminuyó respecto al registrado de 1990-2000, donde fue de 4.2 
ocupantes, para 2000-2010 dicho indicador registra 3.7 habitantes, situación manifiesta un reducción en 
el tamaño de los hogares y una disminución en los niveles de hacinamiento.  
 
De acuerdo con el número de cuartos, en la ZMM 78.8% de las viviendas particulares habitadas tienen 
tres o más cuartos y un ocupante por cuarto; en relación con los municipios, en Mérida 81 de cada 100 
viviendas se encuentran en este rubro, quedando ubicado casi trece puntos porcentuales por encima de 
la media estatal. En Progreso, 64% de sus viviendas tienen esta característica, en tanto que Umán 
registra una cifra similar a la media estatal-65%-. Por otro lado, en municipios como Ucú, 59.76% de sus 
viviendas tienen tres o más cuartos; que comparado con Mérida, se tiene una diferencia de vente puntos 
porcentuales. 
 
Al interior, el promedio de ocupantes varía en cada municipio, en Mérida se registra en indicador más 
bajo -3.6- y el mayor promedio en Umán alcanzando 4 habitantes por vivienda.  Al comparar la 
información del último censo con el del año 2000 puede observarse que en todos los municipios 
disminuyó este indicador casi un punto porcentual.  
 

CUADRO 94. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: VIVIENDAS HABITADAS Y PROMEDIO DE OCUPANTES 1990-2010 

Ámbito 
1990 2000 2010 

Viviendas  ocupantes Viviendas  ocupantes Viviendas  ocupantes 

ZMM 144,403 4.6 205,449 4.2 280,550 3.7 

Conkal 1,214 5.3 1,636 4.7 2,392 3.8 

Kanasín 4,674 5.2 8,424 4.7 20,314 3.9 

Mérida 122,176 4.6 172,498 4.1 229,705 3.6 

Progreso 8,215 4.6 11,728 4.2 14,476 3.7 

Ucú 458 5.3 624 4.7 912 3.8 

Umán 7,666 5.1 10,539 4.7 12,751 4.0 

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000 y Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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En cuanto a los materiales de construcción como indicador de las condiciones de vida de la población, 
0.9% de las viviendas tiene piso de tierra respecto al 3% que registra la entidad, al interior, Kanasín es el 
municipio con el mayor porcentaje de viviendas en dichas condiciones, seguido de Progreso y Umán.  
Cabe señalar que en la entidad, el dato de viviendas con piso de tierra ha disminuido en gran medida por 
algunos programas de gobierno encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población. 
 
El indicador de disponibilidad de servicios en las viviendas para 2000 y 2010 muestra que los porcentajes 
de viviendas que poseen los diferentes servicios (luz, agua, drenaje y sanitario exclusivo) incrementó. El 
servicio que resulta con mayor déficit es el de drenaje con 5.89%, y el menor es el correspondiente a las 
casas con energía eléctrica con un déficit de 0.74%. 
 
Los datos del censo 2010 muestran que las viviendas que cuentan con el servicio de energía eléctrica se 
incrementó, en cuanto a las cifras de agua entubada, servicio sanitario exclusivo y drenaje, el porcentaje 
de viviendas que no cuentas con ellos se redujo de igual forma, sin embargo, el déficit de drenaje 
prevalece en municipios como Ucú, Umán y Conkal donde se supera el promedio de la ZM llegado a 
tener en Ucú que 33.55% de sus viviendas no cuentan con el servicio. En Mérida se presentan las cifras 
más altas en cuanto a disponibilidad de los servicios básicos en las viviendas, como son agua entubada 
con 97.6%, drenaje 95.6% y energía eléctrica con 99.3%.  

 
GRÁFICO 77. YUCATÁN,, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS SEGÚN PORCENTAJE DE 

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS, 2010 
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Fuente: INEGI. Censo de Población y vivienda, 2010. 
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Otro indicador del nivel de vida de la población son los bienes de los que se dispone en la vivienda. A 
este respecto, resulta contrastante por la disparidad que se muestra, pues mientras en 95.24% de las 
viviendas hay televisión, en 38.81% se tiene computadora, esto es, por cada 9 viviendas con televisión 
hay tres con computadora. Además de televisor, otro de los artículos que más se tiene es refrigerados 
con 89.66%, seguido la radio con 82.98 por ciento. 
 
Entre los bienes que registran menor disponibilidad en las viviendas están el internet, pues 29.36 de las 
viviendas disponen de él. 
 
En el ámbito estatal, los artículos de que disponen la mayor parte de las viviendas es la televisión;  en 
segunda instancia la radio. 3.48% de las viviendas no dispone de alguno de los bienes citados 
anteriormente, cifra que resulta mayor a la de la ZMM, donde se registra 0.68 por ciento. 
 

GRÁFICO 78. YUCATÁN,, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS, POR TIPO DE BIEN 
DISPONIBLE, 2010. 
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Fuente: INEGI. Censo de Población y vivienda, 2010. 

 

II.6.3.4. OFERTA Y DEMANDA DE VIVIENDA 
 
Para tener una aproximación a la demanda de vivienda actual en la ZMM se tomaron como base las 
cifras publicadas por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), y para la oferta habitacional actual, se 
llevó a cabo una revisión de los decretos de autorización de fraccionamientos en el Diario Oficial del 
Estado de Yucatán disponibles para el periodo 2003-2010. 
 
1. Rezago habitacional y necesidades de vivienda nueva, CONAVI. 
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Existe rezago habitacional cuando las viviendas exceden su capacidad de ocupación (hacinamiento) y/o 
cuando los materiales son de baja calidad y/o se encuentran en franco deterioro y por lo tanto la 
edificación no satisface un mínimo de bienestar de sus ocupantes. (CONAFOVI, 2000) 
 
La última publicación oficial sobre el tema se elaboró con datos del XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000, en dicho documento se considera a la población total, los hogares, el número de 
viviendas particulares habitadas, los materiales utilizados en muros y techos, el número de cuartos y sus 
ocupantes. 
 
El rezago habitacional estimado por CONAVI se clasifica en dos grupos, el primero lo conforman las 
viviendas nuevas necesarias producto del hacinamiento o por reposición de aquellas que han concluido 
su vida útil y el segundo es la necesidad de ampliaciones, rehabilitaciones y/o mejoramientos al parque 
habitacional existente. 
 
Las necesidades de vivienda nueva predominan en el rezago habitacional total de la ZMM, contrario a 
nivel estatal donde predominan las viviendas que requieren mejoramiento. Se calcula que alrededor de 7 
mil viviendas están sobreocupadas y poco más de 9 mil están deterioradas por lo que es necesaria su 
reposición (2000). En suma, la ZMM registraba un rezago de 16 mil viviendas nuevas. 
 
Para el periodo 2006-201234, las necesidades de vivienda en la ZMM se estimaban alrededor de 47 mil 
viviendas nuevas y más de 29 mil mejoramientos. En promedio se requieren 6 mil viviendas nuevas 
anualmente y realizar 4 mil mejoramientos a las ya existentes. Por cada 100 viviendas nuevas requeridas, 
96 corresponden al medio urbano. 
 
2. Necesidad de ampliaciones, rehabilitaciones y/o mejoramientos al parque habitacional existente. 
 
Se estima que 11 mil viviendas requieren rehabilitarse o ampliarse para evitar que su deterioro agudice 
su vulnerabilidad y ponga en condiciones de riesgo a sus ocupantes.  
 
Para las viviendas que requieren mejoramiento, se tomaron en cuenta aquellas construidas con 
materiales de mala calidad y que por ende se convierten en demanda potencial por reposición y suman 
poco más de 2 mil unidades así como la necesidad de realizar ampliaciones en 9 mil viviendas para 
reducir el grado de hacinamiento que registran.  
 

                                                                    
34 CONAVI. Necesidades de vivienda 2006-2012. 
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GRÁFICO 79. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: REZAGO HABITACIONAL, 2000. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de CONAFOVI. Rezago habitacional, 2000. 

 
 
3. Oferta habitacional 2003-2010.   

Por otro lado, para tener una aproximación a la oferta habitacional actual, se llevó a cabo una revisión de 
los decretos de autorización de fraccionamientos en el Diario Oficial del Estado de Yucatán disponibles 
para el periodo 2003-2010. 

De acuerdo con lo anterior, existe una oferta total de poco más de 81 mil unidades distribuidas entre los 
diferentes segmentos según valor de vivienda. El mayor número lo representa la vivienda de tipo social 
con 79 mil viviendas ofertadas.  

Predomina la oferta por debajo de los $500 mil pesos y con áreas habitables que van desde los 126 m2 de 
construcción.  

 Las necesidades de vivienda nueva en la ZMM al 2012 más el rezago habitacional al año 2000 
suman casi el 70% de la oferta contabilizada, esto si se considera que la población adquiera una 
vivienda del mercado inmobiliario, pero cabe resaltar predomina la vivienda popular, es decir, 
por autoconstrucción. 

 La oferta de vivienda se enfoca al mercado menor a los $500 mil pesos. Este segmento 
(principalmente menor a los $300 mil pesos), es el que presenta mayor saturación en el 
mercado, por lo que sí se desea invertir se debe estar atento a la capacidad de absorción del 
mismo. La vivienda media-residencial (>$500 mil pesos) presenta una oferta muy baja y se ubica 
principalmente en la Ciudad de Mérida. 

 
Las cifras anteriores deberán ser actualizadas considerando las tendencias actuales en la composición de 
los hogares –reducción del número de ocupantes por vivienda-, el impacto del Huracán Isidoro y la 
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magnitud de las acciones de vivienda social que se han realizado a consecuencia de dicho fenómeno. La 
disposición de estos datos a nivel de series históricas por parte del Instituto de Vivienda de Yucatán 
(IVEY), proporcionará estimaciones más certeras sobre las condiciones de la vivienda en la ZMM. 
 

II.6.3. INFRAESTRUCTURA 

La distribución de la infraestructura de la ZMM se ha llevado a cabo de manera desordenada y sin la 
debida planeación de corte metropolitano, dadas las conurbaciones físicas de la ciudad de Mérida con 
Kanasín y Umán, las zonas que se localizan fuera del anillo periférico crecieron de manera desordenada, 
incrementando los costos para la cobertura de servicios básicos.  
 
II.6.3.1. CARRETERA Y VIAL 
 
Yucatán es una de las entidades federativas con mejor nivel de conectividad en México. La longitud de la 
infraestructura carretera es de 12 mil 337.4 kilómetros, de los cuales 11.4% son federales, 14.8% son 
carreteras alimentadoras estatales, y el 73% restante lo conforman caminos rurales pavimentados, 
revestidos y de terracería. (SCT, 2011) 
 
La estructura carretera de la ZMM le permite ser la más conectada a nivel peninsular, y más funcional en 
el contexto del sur del país. Su ubicación estratégica en el contexto meso regional ha permitido la 
disposición de recursos federales y estatales, e incluso internacional (derivados del Plan Puebla-Panamá) 
para proyectos de infraestructura, con la finalidad de promover una mayor cooperación económica y 
competitividad dentro de la región mesoamericana Mundo Maya. 
 
La infraestructura carretera de la ZMM tiene una longitud de 689 km., de los cuales 173.8 km. son de 
carreteras federales, 188 Km. de carreteras alimentadoras estatales, 218.3 km. de caminos rurales 
pavimentados, 59 km. de caminos rurales revestidos y 50 km. de caminos de terracería. 
 

CUADRO 95. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: LONGITUD DE LA RED CARRETERA POR MUNICIPIO SEGÚN TIPO DE 
CAMINO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (KILÓMETROS) 

Ámbito Total 
Troncal federal 
pavimentada a/ 

c/ 

Alimentadoras 
estatales 

pavimentadas b / 
c / 

Caminos rurales 

Pavimentada Revestida Terracería 

Estado  12 337.4  1 411.2  1 821.6  2 904.8  2 557.1  3 642.7 

ZMM 689.7 173.8 188.0 218.3 59.0 50.7 

Conkal   58.4   23.4   0.0   20.7   2.8   11.5 

Kanasín   56.2   27.3   20.6   4.3   4.0   0.0 

Mérida   302.9   30.2   120.9   101.9   33.7   16.2 

Progreso   90.1   35.7   31.1   23.3   0.0   0.0 

Ucú   18.9   7.0   0.0   6.9   0.0   5.0 

Umán   163.3   50.2   15.4   61.2   18.5   18.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Anuario estadístico del Estado de Yucatán, 2010. 

 
La ZMM es punto clave de conexión de dos corredores troncales de la red carretera federal, y son el 
Puebla-Progreso que permite el enlace entre Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, además 
del corredor Peninsular de Yucatán y son: 
 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

288 

 Carretera federal núm. 180 Mérida – Umán - Campeche: La principal vialidad por su jerarquía, 
que permite la comunicación de la ZMM con la ciudad de Campeche, cruzando por las 
localidades de Halachó, Maxcanú, Chocholá, Umán, Mérida, continúa a Kanasín, Tahmek, 
Kantunil, Kava, Cuncunul, Valladolid,  Chemax y se dirige hacia Cancún, Quintana Roo. 
 
En su tramo Mérida – Umán se ha especializado para la instalación de bodegas, talleres, 
maquiladoras y fábricas debido a la ampliación de la Ciudad Industrial de Mérida. 

 

 Carretera federal núm. 261 Mérida - Progreso: Tiene una longitud de 33 kilómetros que 
permiten la comunicación hacia el norte con Puerto Progreso pasando por Mérida, Umán, Muna 
y Santa Elena, ingresa al estado por la localidad San Antonio Yaxche, al suroeste de la entidad. 
 
Actualmente está en proceso de ampliación de carriles y la construcción de pasos a desnivel. A 
través de ella se da el traslado de mercancías de importación y exportación en el puerto de 
Progreso, además de la recientemente llegada de cruceros, por lo que esta carretera es paso 
obligado para los turistas, situación que incrementa de manera significativa el tránsito diario e 
importancia para la ZMM. 
 

A nivel municipal, el mayor porcentaje de kilómetros de carreteras federales se ubican en Umán, 
progreso y Mérida; en este último, se concentra el mayor porcentaje de carreteras alimentadoras 
estatales. En el caso de los caminos de terracería, Umán, Mérida y Conkal tienen la mayor longitud de 
red vial de este tipo.  
 

Mapa 49. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Infraestructura carretera según tipo de camino, 2009 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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II.6.3.2. TRANSPORTE 

TRANSPORTE AÉREO 

El  aeropuerto Internacional “Manuel Crescencio Rejón”, está ubicado en la ciudad de Mérida y cada año 
ha incrementado sus operaciones. La mayoría son viajeros domésticos, y algunos de negocios, pues 
Mérida cuenta con una estratégica ubicación que lo apuntala como núcleo de operaciones industriales y 
comerciales en la región del sureste mexicano.  
 
Es el aeropuerto más importante de la empresa Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. (ASUR) 
para el transporte de carga, cuyo volumen es superado únicamente por el de la Ciudad de México y el de 
Guadalajara. La capacidad instalada de este aeropuerto es de 30 operaciones por hora y en promedio 
31,410 operaciones al año. En ese mismo año, la terminal contó con una capacidad efectiva de 
aproximadamente 25.5 operaciones por hora y de 26,697 operaciones aéreas, así como de 975,000 
pasajeros atendidos.  
 
El Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida es considerado como el segundo más importante en 
la región sureste de México, cuenta con una capacidad de pista para 30 operaciones por hora y con el 
suficiente largo como para llevar aviones como el B747 y el B777.   
 
De 2006 a 2007, el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida tuvo un crecimiento de 25.8% en el 
flujo de pasajeros.  Actualmente, cuenta con un total de 60 mostradores de registro para pasajeros, de 
las siguientes aerolíneas: 
 

CUADRO 96. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE 
AÉREO DE PASAJEROS, 2006-2007 

Aerolínea Destinos directos Frecuencia 

Aerocalifornia Cd. de México diario 

Aerolitoral 
Cd. del Carmen 
Villahermosa 

diario 
diario 

Aeroméxico 
Cd. de México 
Miami 

diario 
dom., mar., jue. 

Alma de México 
Cancún 
Tuxtla Gutiérrez 

diario 
diario 

Aviacsa 
Cd. de México 
Villahermosa 

diario 
diario 

Click / Mexicana Cd. de México diario 

Continental Houston dom., miérc., vie. 

Interjet Toluca diario 

Magnicharters Cd. de México lun., miérc., vie. 

Volaris Toluca diario 

Viva Aerobús Monterrey diario 

Fuente: SEFOE, www.sefoe.yucatan.gob.mx. 

 
En lo relativo al transporte de carga, el aeropuerto internacional es también un importante centro para 
el transporte de carga. Una gran variedad de transportistas proveen sus servicios a diferentes destinos:  
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CUADRO 97. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE AÉREO DE CARGA 

Transportista Capacidad Destinos Frecuencia 

Aeromexpress 1,500 kgs. (variable) 
Cd. de México (conexiones a todo el mundo desde MEX) 
Miami 

6 veces al día 
jue., dom. 

Amerijet 26,000 kgs. Miami (conexiones a todo el mundo) lun. - vie. 

Continental Cargo 2,500 kgs. (variable) Houston (conexiones a todo el mundo desde IAH) dom., miér., vie. 

DHL 15,000 kgs. Cd. de México (conexiones a E.E.U.U. y a todo el mundo) lun. - vie. 

FedEx 15,000 kgs. Miami (conexiones a E.E.U.U. y a todo el mundo) lun. - vie. 

Estafeta Cargo 15,000 kgs. 
Miami 
Cd. de México 
Cancún (conexiones a todo el mundo) 

lun. - sáb. 

MasAir 55,000 kgs. 
Miami 
Brasil (conexiones a todo el mundo) 

lun., mar., jue., vie. 

UPS 15,000 kgs. Cd. de México (conexiones a todo el mundo) lun. - vie. 

Fuente: SEFOE, www.sefoe.yucatan.gob.mx. 
 

CUADRO 98. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TRANSPORTE AÉREO DE CARGA 
POR DESTINO, 2006-2007 

Tipo de movimientos 

Movimiento de carga del aeropuerto de 
Mérida (kgs.) 

2006 2007 

Exportaciones 7,150,017.65 7,497,527.32 

Importaciones 2,628,695.00 2,614,848.00 

Total de movimientos 9,778,712.65 10,112,011.32 

Fuente: SEFOE, www.sefoe.yucatan.gob.mx. 

 
CUADRO 99. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TRANSPORTE AÉREO DE CARGA POR 

PRODUCTO Y DESTINO, 2007 

Productos 
Movimiento de carga del aeropuerto de 

Mérida (%) 

exportados importados 

Pescados y mariscos 60 
 

Productos terminados de maquiladoras: 30 40 

textiles 70 60 

joyería 20 20 

aparatos de ortodoncia 5 10 

otros 5 10 

Refacciones 
 

10 

Textiles 
 

35 

Otros 10 15 

Fuente: SEFOE, www.sefoe.yucatan.gob.mx. 

RED FERROVIARIA 

La red ferroviaria de Yucatán consiste en más de 600 Km. de vías, Mérida está conectada por ferrocarril 
con las principales ciudades de Yucatán y estados vecinos, el puerto de Veracruz y la ciudad de México. 
 
Entre los principales productos que se reciben en las estaciones ferroviarias del estado se encuentran 
derivados del petróleo (combustóleo), minerales (sal, cemento y arena sílica), alimentos y productos 
agrícolas y productos químicos. 
 
El principal eje ferroviario del Estado es el que lo atraviesa de Sur a Norte, procedente de Campeche y 
que continúa hacia el Puerto de Progreso. De Mérida parte una vía férrea al oriente de la entidad hacia 
Izamal y Dzitás, donde se bifurca en dos ramales que llegan a Valladolid y Tizimín. De la misma capital, 
parte otra vía en dirección sureste hacia Acanceh, donde este troncal se divide en dos vías, una de las 
cuales, llega a Sotuta y la otra termina en Peto. Con un total de 609 km, las principales poblaciones 
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conectadas por la red ferroviaria estatal son las siguientes: Halachó, Maxcanú, Umán, Tecoh, Ticul, 
Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Hocabá, Huhí, Tixkokob, Cacalchén, Tekantó, Tunkás, Espita y Calotmul. 
 
El sistema ferroviario en México actualmente enfrenta una creciente competencia con el autotransporte 
de carga, por cuestiones de distancias cortas y por el volumen de carga importado, ya que los 
ferrocarriles se han especializado en transportar grandes volúmenes de carga. En cifras, el estado tiene 
un total de 609 kilómetros de vías férreas, ya sean troncales, ramales, secundarias o particulares, lo que 
representa el 2.3% del total nacional, lo que refleja una carencia de este medio de transporte en todo el 
estado. Una de las causas del poco avance en la red ferroviaria estatal podría ser la merma de medios de 
transporte por carretera a las diferentes poblaciones. 
 
Existe un gran atraso en la inversión en infraestructura y equipo de transporte. El servicio ferroviario de 
transporte de pasajeros más importante del país es el que ofrece Chihuahua, ya que ofrece un servicio 
turístico, en el sureste éste ha sido relegado a segundo término. Una oportunidad que se presenta para 
Yucatán para aumentar el uso de este tipo de transporte así como las redes existentes es su utilidad en el 
manejo de carga, estableciendo una relación de encadenamiento con el servicio marítimo, dándose lo 
que se conoce como transporte multimodal. 
 
II.6.3.3. HIDRÁULICA 
 
El sistema de captación, conducción, producción y distribución de agua potable de la ZMM, contempla 
una red de líneas de aducción, plantas potabilizadoras y tanques de almacenamiento, que distribuyen a 
través de 107.19 kilómetros acueductos distribuidos en los 6 municipios, hasta llegar a más de 1 millón 
800 mil usuarios. 
 
En los límites de la ZMM se localizan cuatro plantas potabilizadoras de agua: (PDU, 2009) 
 
Planta potabilizadora Mérida I: Se localiza a 23 kilómetros de la ciudad de Mérida en dirección hacia la 
reserva ecológica Cuxtal. Con una superficie de 625 hectáreas, se constituye por 24 pozos profundos que 
extraen un gasto medio de 1 mil 200 litros/segundo. 
 
Planta potabilizadora Mérida II: Se localiza en el municipio de Umán, en una superficie de 72 hectáreas, 
está integrada por 10 pozos profundos que extraen un gasto medio de 500 litros/segundo para abastecer 
a la población del municipio de Mérida, por lo que su operación es de carácter intermunicipal. 
 
Planta potabilizadora Mérida III: Se localiza sobre la carretera Mérida – Tixcocob, tiene una superficie de 
316 hectáreas, está integrada por 17 pozos profundos que extraen un gasto medio de 700 litros/segundo 
y cubre la demanda de la porción norte del municipio de Mérida. 
 
Planta potabilizadora Mérida IV: Se localiza en la comisaría de Oxcum, en su primera etapa se 
perforaron 26 pozos para abastecer a las porciones oriente y poniente de la ciudad de Mérida, en 
septiembre de 2008 se inició la construcción de la segunda etapa para alcanzar una capacidad de 
suministro de 400 mil litros/segundo, convirtiéndose en la de mayor volumen.  
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Adicionalmente, en la ZMM se localizan 40 tanques elevados, 26 de ellos en Mérida, 7 en Umán, 4 en 
Conkal, 2 en Kanasín y 1 en Ucú. 3 cajas de agua ubicadas en el municipio de Umán, 40 tanques elevados 
y 27 pozos en servicio.  
 

Mapa 50. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Infraestructura Hidráulica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenido del inventario de suelo de la Ciudad de Mérida, 2003. 

 

II.6.3.4. PRODUCTIVA 
 
En lo relativo a infraestructura en apoyo a la producción, el estado cuenta con ocho parques industriales 
ubicados en aquellas zonas consideradas como polos de desarrollo. Cinco de ellos se encuentran en la 
Zona Metropolitana: Ciudad Industrial Felipe Carrillo Puerto (fundada en 1972), Parque Industrial 
Yucatán y Ampliación de la Ciudad Industrial de Mérida, ubicados en la ciudad de Mérida; Polígono 
Industrial y Parque Industrial Yucalpetén, en el puerto de Progreso. 
 
Todos los parques cuentan con los servicios mínimos básicos de electricidad, líneas telefónicas, caminos 
pavimentados y espuela de ferrocarril y transporte urbano. Asimismo cuentan con los servicios de 
estaciones de gasolina, banquetas, pavimentación interna y áreas verdes; y se encuentran los servicios 
de guardería, servicios bancarios, señalización y nomenclatura. 
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La localización de estos parques, además de generar fuentes importantes de empleo, ha causado mayor 
concentración poblacional y el incremento de infraestructura urbana en los municipios en que se ubican. 
 
Los giros principales son: 
 

 Ciudad Industrial Felipe Carrillo Puerto.- textil, alimentos, pecuario, electrónica y 
almacenamiento de bebidas. 

 Parque Industrial Yucatán S.A. de C.V.- aeroespacial, vestido, refrescos, recipientes de P.E.T. y 
tapas de plástico. 

 Ampliación de la Ciudad Industrial de Mérida.- industria de polietileno, alimentos y agencia 
distribuidora de camiones. 

 Polígono Industrial Progreso.- productos pétreos. 
 Parque Industrial Yucalpetén.- almacenamiento de pescados y mariscos. 

 
Mapa 51. Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Infraestructura productiva 

 
 
II.6.3.5. DE COMUNICACIONES 
 
En el rubro de las telecomunicaciones, Mérida tiene una creciente instalación de infraestructura. Mérida 
posee en el sureste, el más alto índice de digitalización telefónica; lo cual incrementa su competitividad 
regional. 
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En cuanto a la red de telégrafos, se cuenta con oficinas en Kanasín, Mérida y Progreso y 131 habitantes 
prestando dicho servicio, el mayor porcentaje de ellos en la ciudad capital, siendo superior el número de 
telegramas recibidos que los transmitidos. 
 
De acuerdo al número de líneas telefónicas, en Yucatán se cuenta con poco más de 241 mil líneas y una 
densidad de 12.5 líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes. Sin embargo, los usuarios de telefonía 
móvil se han incrementado más de 30% de 2005 a 2008, llegando a 68 habitantes que cuentan con 
teléfono celular por cada 100 habitantes.  
 
Localidades rurales de los municipios de Conkal, Mérida, Progreso y Umán, cuentan con servicio de 
telefonía con prestadores de servicio como TELECOMM, TELCEL, CRPSA y IUSACEL. 
 
Los centros comunitarios digitales35 con que cuenta la ZMM se localizan en todos los municipios que la 
integran, estando presentes en 8 localidades mayores a 400 habitantes y en total suman 21 centros, la 
mayoría de ellos se ubican en Mérida.  
 
En la ZMM se localizan 25 de las 33 estaciones radiodifusoras de la entidad, 20 de ellas en Mérida, 3 en 
Conkal, 1 en Kanasín y 1 en Umán. 19 del total son estaciones de régimen concesionado e incluye música 
continua y radio digital y 6 son estaciones de régimen permisionado y de contenido cultural. 
 
En cuanto a oficinas postales, 40% del total de la entidad se localizan en la ZMM teniendo al menos una 
en cada municipio, 91% de la correspondencia expedida y recibida en Yucatán llega a alguna de las 
oficinas postales de la ZMM, siendo superior la correspondencia recibida de algún destino nacional y de 
segundo lugar se ubica la recibida del extranjero. Por otro lado, Mérida, Progreso y Umán son los 
municipios que expiden el 80% de los giros postales que llegan a Yucatán y Mérida el que recibe casi el 
100% de los giros postales pagados.  
 
II.6.3.6. ELÉCTRICA 

 
Yucatán cuenta con una capacidad de generación de energía eléctrica total de 1 mil 581 megawatts, la 
cual es distribuida en cinco plantas. En la ZMM se asientan 3 de las 5 centrales generadoras todas ellas 
ubicadas en Mérida. 
 

CUADRO 100. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Nombre 
Fuente de 
generación 

Capacidad instalada 
(MW) 

Localización 
Año de 

establecimiento 

Nachi-Cocom 
Termoeléctrica 49 

Mérida 
1962 

Turbo gas 30 1987 

Mérida II 
Termoeléctrica 168 

Mérida 
1981 

Turbo gas 30 1981 

Mérida III Ciclo combinado 484 Mérida 2000 

Fuente: Secretaría de Fomento Económico con datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 
Al 31 de diciembre de 2009, en la ZMM había 368 mil 563 usuarios, entendidos como los contratos 
celebrados para el suministro de energía eléctrica, los cuales en conjunto demandan 2 millones 229 mil 

                                                                    
35 Son sitios de acceso público que se encuentran en escuelas, bibliotecas, centros de salud, oficinas de correos y edificios de gobierno, y en 
donde básicamente se ofrecen los siguientes servicios: acceso a internet, uso de equipos de cómputo con paquetería diversa, impresión de 
archivos y documentos, así como asesoría y capacitación al público en general. 
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859 megawatts-hora equivalentes a 2mil 229.859 giga watts-hora, lo que significa que solamente en su 
territorio se consume más de las tres cuartas partes (75.86%) de la energía eléctrica producida.  
 

CUADRO 101. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: USUARIOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO SEGÚN TIPO DE SERVICIO, 2009 

Ámbito territorial Total Doméstico a/ 
Alumbrado 
público b/ 

Bombeo de aguas 
potables y negras c/ 

Agrícola d/ 
Industrial y de 

servicios e/ 

Estado de Yucatán 628,363 553,049 1,983 773 7,038 65,520 
              

ZM de Mérida 368,563 326,556 1,310 164 870 39,663 

Conkal 3,083 2,615 8 10 127 323 

Kanasín 24,116 22,857 17 2 104 1,136 

Mérida 301,729 265,247 1,142 124 403 34,813 

Progreso 23,855 21,757 47 3 17 2,031 

Ucú 1,141 988 3 2 47 101 

Umán 14,639 13,092 93 23 172 1,259 

Notas: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. 
a/ Comprende las tarifas: 1A, 1B, 1C, y DAC. b/ Se refiere a la tarifa 5A. c/ Se refiere a la tarifa 6. d/ Comprende las tarifas: 9, M, 9CU y 
9N. e/ Comprende las tarifas: 2, 3, 7, OM, HM, HS, H-SL y HT. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán 2009, 18. Electricidad, Cuadro 18.3. 

 
II.6.3.7. PORTUARIA 
 
De los 11 puertos con que cuenta la entidad, Progreso es el puerto comercial más importante y su área 
de influencia principal es el estado de Yucatán y en segundo lugar, los estados de Quintana Roo, 
Campeche, Chiapas y Tabasco. Este puerto de altura está localizado a 26 km. de Mérida, y está 
comunicado con una autopista federal de 4 carriles, la cual actualmente está siendo expandida a 8 
carriles. 

 
CUADRO 102. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PRINCIPALES DESTINOS DIRECTOS Y DISTANCIAS DESDE EL PUERTO DE 

PROGRESO 

En México En el mundo 

ciudad kilómetros millas náuticas ciudad kilómetros millas náuticas 

Altamira 470 254 Bienville 590 319 

Campeche 130 70 Everglades 635 343 

Coatzacoalcos 348 188 Ft. Lauderdale 635 343 

Dos Bocas 270 146 Galveston 560 303 

Tampico 450 243 Gulfport 555 300 

Tuxpan 425 230 Houston 585 316 

Veracruz 390 211 La Habana 412 223 

 
  Miami 625 338 

 
  Mobile 506 274 

 
  New Orleans 555 300 

 
  Tampa 535 289 

Nota: 1 milla náutica = 1.85 kilómetros. Mobile 
Fuente: SEFOE, www.sefoe.yucatan.gob.mx. 

 
El Puerto de Progreso cuenta con una infraestructura total de 64 ha. y un largo total de 7.5 km. También 
cuenta con 10 muelles de posición, con un largo total de 2,407 metros. Puede recibir embarcaciones con 
un peso total de 36,000 toneladas. Tiene una capacidad de almacenamiento de 7,142 m; de los cuales 
1,500 m² están destinados a carga refrigerada. 
 
Los servicios que proporciona son: 

 Servicios de operaciones de navegación interna: remolque, amarre de cabos y lanchaje.  
 Servicios generales: avituallamiento, agua potable, energía eléctrica a contenedores y 

recolección de basura o desechos.  
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 Servicios de maniobras: carga, descarga  y almacenaje.  
 
Hasta 2001, el puerto de Progreso, ubicado en la costa norte del estado, se contemplaba como un punto 
de enlace turístico y una frontera abierta al intercambio con el Golfo de México, el Mar Caribe y el 
Océano Atlántico. Basta mencionar que en ese mismo año se registró una carga total de 3,199 miles de 
toneladas, la carga comercial ascendió a 2,055 miles de toneladas, un movimiento de productos agrícolas 
a granel de 1,513 miles de toneladas y en los contenedores se alcanzó un nivel de 65,353 TEU’S. 
 
Además, es un hecho que, con la ampliación del puerto de altura de Progreso, se cuenta con mejores 
condiciones para ingresar a los mercados de Sudamérica y Centroamérica, derivado de los recientes 
acuerdos comerciales con Guatemala, Honduras y el Salvador, así como los de la Unión Europea. Éste 
último establecería una vía de servicios de transferencia a los puertos concentradores del Caribe y para 
el tráfico marítimo norte/sur.  
 
La oferta de servicio a las embarcaciones menores de las costas del Golfo de México y de los Estados 
Unidos, constituye la base para otra importante fuente de ingreso de divisas para el puerto de Progreso y 
la región.  
 
Existe el proyecto de promover el puerto de Progreso como puerto de transferencia, en el que se 
considera a este puerto como el que recibe contenedores de Europa y desde aquí se envíen a Veracruz, 
Tampico, Altamira, Houston, Nueva Orleáns y otros puntos. A la vez que Progreso se convertiría en el 
receptor de los contenedores de esos puertos para enviarlos a Europa. 
 
Para alcanzar la capacidad de puerto de transferencia, se requiere optimizar espacios existentes, 
condición necesaria para la recepción de miles de contenedores y la adquisición de grúas de pórtico; esto 
originaría el despunte de Yucatán por la multiplicación de actividades económicas que se generarían. 

II.6.4. EQUIPAMIENTO URBANO 

Para la obtención del diagnóstico del equipamiento urbano se ha tomado en consideración el Sistema 
Normativo de Equipamiento de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, 1999), mismo del que se 
desprende la obtención de 12 subsistemas: educación y cultura, salud y asistencia social, comercio y 
abasto, comunicaciones y  transportes, recreación y deporte, administración pública y servicios urbanos. 
 
Al respecto es importante señalar que los equipamientos son construcciones que pueden abarcar 
diferentes niveles de servicio, por lo que aun cuando se integran en la definición de elementos existentes 
en la ZMM, se analizan con un énfasis particular los equipamientos de mayor cobertura. 
 
En términos de distribución, de los 6 municipios que integran la metrópoli, Mérida es el que concentra la 
mayor cantidad de ellos, generando “desbalances en cuanto a la provisión de algunos servicios 
educativos y de salud; esta contrastante realidad está relacionada con la dinámica y modelo de 
desarrollo regional” (Programa de la Región II. Noroeste del Estado de Yucatán, 2009). 
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II.6.4.1. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

1. SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

En el subsistema educación, Mérida es el municipio que concentra la mayor cantidad de instalaciones 
por lo que se constituye como el principal centro de educación superior de la península, al contar con 
una importante oferta de instituciones tanto públicas como privadas que ofrecen educación superior, 
originando con ello la migración de jóvenes de municipios circunvecinos e incluso de otras entidades 
para cursar diversas licenciaturas y posgrados. 
 
En el resto de la ZMM, la oferta educativa en los niveles de educación medio superior y superior es 
escasa e incluso nula (ver cuadro siguiente). 
 
Destaca señalar que aún cuando existe superávit de escuelas de formación para el trabajo (135 
unidades), la mayoría son particulares y se concentran en Mérida. Situación similar, presentan los 
servicios referentes a centros de desarrollo infantil y guarderías, resultando ambos, apoyos sociales 
importantes en el desarrollo de las mujeres. 
 

CUADRO 103. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: EQUIPAMIENTO EDUCATIVO POR NIVEL, 2008 

Ámbito 
Educativo a/ 

TOTAL 
Preescolar b/ Primaria c/ Secundaria d/ 

Profesional 
técnico e/ 

Bachillerato f/ Superior 

ZMM 558 489 190 5 133 37 1,412 

Conkal 6 7 2 0 0 1 16 

Kanasín 20 17 5 0 1 0 43 

Mérida 475 403 152 4 125 35 1,194 

Progreso 23 27 14 1 5 1 71 

Ucú 2 2 1 0 0 0 5 

Umán 32 33 16 0 2 0 83 

Yucatán 1,255 1,343 535 5 241 50 3,379 

Notas: a/ La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta 
física. b/ Comprende: general, indígena, cursos comunitarios coordinados por el CONAFE y centros de desarrollo infantil (Cendi). De 
acuerdo con datos del Anuario estadístico estatal (Inegi, 2009), en la ZMM, existen 50 centros de desarrollo infantil, de las cuales 45 se 
localizan en Mérida y en su mayoría son particulares (76%). Desataca señalar q de acuerdo con información consultada en las páginas 
de gobierno reportan la existencia de 7 cendis en la ZMM.  c/ Comprende: general, indígena, agrícola migrante y cursos comunitarios 
coordinados por el CONAFE. d/ Comprende: general, para trabajadores, telesecundaria, técnica y cursos comunitarios controlados por 
el CONAFE. e/ Comprende: CET, CECYTE, CONALEP y otros.  f/ Comprende: general de dos y tres años, colegio de bachilleres, por 
cooperación, educación media superior a distancia, de arte y tecnológico (industrial, agropecuario, pesquero y forestal). 
Fuente: INEGI, 2009: Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, edición 2009. 

 
En términos de la disponibilidad de instalaciones culturales, de acuerdo con el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (2010), en todos los municipios de la ZMM, existe cobertura del servicio de biblioteca. 
 
En contraste, en el resto de los elementos culturales (auditorios, teatros, museos), destaca el déficit 
encontrado en casi todos los municipios, excepto en Mérida, donde se presenta la mayor concentración 
de estos espacios. 
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CUADRO 104. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: EQUIPAMIENTO CULTURAL, 2010 

Municipio Auditorios 
Bibliotecas 

a/ 
Teatros Museos 

Casas de 
artesanías 

Galerías 
Centros 

culturales 
ZMM 5 44 10 14 1 10 30 

Conkal 0 2 0 0 0 0 0 

Kanasin 0 1 0 0 0 0 0 

Mérida 5 30 10 13 1 10 27 

Progreso 0 6 0 0 0 0 2 

Ucú 0 1 0 0 0 0 0 

Umán 0 4 0 1 0 0 1 

Nota: a/ De acuerdo con datos del Anuario estadístico estatal (INEGI, 2009), en la ZMM, existen 112 
bibliotecas, de las cuales 95 se localizan en Mérida. 
Fuente: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Sistema de información cultural por estado y 
municipio. Información consultada en:     
http://sic.conaculta.gob.mx/index.php?estado_id=31&municipio_id=50&table=centro_cultural&disciplina= 

2. SUBSISTEMA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

En términos de cobertura hospitalaria la ZMM cuenta con hospitales de primer nivel, tanto públicos 
como privados. Al interior, destaca la concentración en Mérida de ocho de las diez unidades médicas de 
hospitalización y de especialidades registradas en la ZMM, los otros dos hospitales se localizan en 
Progreso y Umán, situación que refleja el déficit en la cobertura de estos servicios, en 50% de los 
municipios que comprenden la zona metropolitana. 
 
Destaca la oferta de hospitales privados ubicados en Mérida, tales como: Central Pediátrica del Sureste, 
Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Clínica de Cirugía Cosmética Ríos, Clínica de Mérida, 
Clínica Materno Infantil María José, Grupo Medico Pensiones, Hospitales Star Médica Mérida, Instituto 
Medico Panamericano, Instituto Médico Quirúrgico del Sureste, Medica Joliyen, entre otros. Por lo 
anterior, Mérida es considerada el puntal del sureste de México, lo que abre una puerta de 
oportunidades para invertir en este sector, sea en atención, en la manufactura de productos clínicos y 
farmacéuticos, o en servicios relacionados. 
 

CUADRO 105. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: EQUIPAMIENTO DE SALUD, UNIDADES MÉDICAS POR NIVEL DE 
OPERACIÓN, 2008 

Ámbito 

Unidades médicas por nivel 

Total unidades De consulta 
externa 

De hospitalización a/ De especialidades a/ 

ZMM 55 6 4 65 

Conkal 4 0 0 4 

Kanasin 3 0 0 3 

Mérida b/ 35 4 4 43 

Progreso 9 1 0 10 

Ucú 1 0 0 1 

Umán 3 1 0 4 

Yucatán 358 14 4 376 

Notas: a/ Incluye unidades médicas que proporcionan a la vez servicio de consulta externa. 
b/ De los 4 hospitales de especialidades localizados en el municipio de Mérida, uno corresponde 
al hospital regional de alta especialidad. 
Fuente: INEGI, 2009: Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, edición 2009 

 
Aunque en todos los municipios de la zona, existe cobertura de instalaciones de consulta externa, es 
importante destacar los problemas que hay en la mayor parte de este equipamiento que operan en su 
mayoría en condiciones regulares (Programa de la Región II. Noroeste del Estado de Yucatán, 2009). 

http://sic.conaculta.gob.mx/index.php?estado_id=31&municipio_id=50&table=centro_cultural&disciplina
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3. SUBSISTEMA RECREACIÓN Y DEPORTE 

Considerados como elementos que inciden en la calidad de vida y posibilidades de desarrollo humano, se 
observan altos niveles de concentración de equipamiento deportivo (centros y unidades deportivas), en 
los municipios de Mérida y Progreso (69%) con respecto a la cobertura total en la ZMM. En el resto de los 
municipios, predominan instalaciones básicas como campos de fútbol y de beisbol (ver cuadro siguiente), 
cuyas condiciones de operación son aceptables. 

 
CUADRO 106. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, 2008 

Ámbito 
Centros 

deportivos 
Unidades 

deportivas 
Campos de 

fútbol 
Campos de 

béisbol 
Canchas de 
básquetbol 

ZMM 18 13 51 24 20 

Conkal 1 0 2 1 0 

Kanasín 0 1 6 2 0 

Mérida 0 7 8 2 20 

Progreso 13 4 27 6 0 

Ucú 0 0 1 1 0 

Umán 4 1 7 12 0 

Yucatán 27 25 130 97 52 

Fuente: INEGI, 2009: Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, edición 2009. 

 

4. SUBSISTEMA COMERCIO Y ABASTO 

La población se abastece de los mercados municipales y tianguis distribuidos en todos los municipios, así 
como de comercios al detalle y tiendas DICONSA, concentradas normalmente en el centro de las 
localidades. 
 
Respecto del equipamiento para el abasto, se localiza 1 central de abastos en Mérida y cuatro rastros, 
localizados en Conkal, Kanasín, Mérida y Umán. 
 
A nivel municipal la situación que se reporta es la siguiente: 
 
Conkal.- el municipio cuenta con tiendas de abarrotes, misceláneas, molino, tortillería, mercado, 
loncherías, y 6 tiendas rurales DICONSA.36 
 
Kanasín.- el comercio en pequeña escala se desarrolla principalmente en el primer cuadro de la ciudad a 
manera de tianguis permanente, cuenta con 3 tiendas rurales DICONSA, mercado y comercios de diversa 
índole; no existen comercios de gran escala.37 
 
Mérida.- el abasto es proporcionado por los mercados municipales, por la Central de Abastos y por 
Abastos de Mérida (rastro municipal). De manera adicional funcionan 15 tianguis (mercados sobre 
ruedas) y cuenta con 29 tiendas rurales DICONSA. 38  
 
Progreso.- la población se abastece de productos básicos en el mercado municipal y  en los tianguis que 
eventualmente se instalan en el municipio; asimismo, cuenta con 6 tiendas rurales DICONSA. 

                                                                    
36 Cuaderno Municipal de Desarrollo Urbano de Conkal., 2007 
37 Cuaderno Municipal de Desarrollo Urbano de Kanasín, 2007. 
38 H. Ayuntamiento de Mérida, Plan Municipal de Desarrollo 2007-2010. 
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Ucú.- el servicio de abasto de mercancías lo proveen pequeñas tiendas a modo de minisúper o 
tendejones; cuenta con 3 tiendas DICONSA.39 
 
Umán.- cuenta con mercados donde satisface sus necesidades primarias, 12 tiendas rurales DICONSA, 1 
tienda urbana y 3 mercados40. 

5. SUBSISTEMA COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

Las comunicaciones y el transporte en la ZMM, están fuertemente vinculados a la ciudad de Mérida, ya 
que en ella se desarrolla una importante actividad económica, que origina el empleo de importantes 
sectores de la población de municipios colindantes a la zona y del resto del estado. 
 
Central de autobuses: Aún cuando la ZMM es la más conectada a nivel peninsular, sólo en el municipio 
de Mérida existen 8 centrales de autobuses que brindan el servicio a través de las siguientes líneas:  
 

CUADRO 107. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE, CENTRALES DE AUTOBUSES, 2010 

Línea Categoría Razón social Dirección 

Transportadora Turística Carnaval. Autobuses 
Transportadora Turística 
Carnaval S. de R.L. de C.V. 

Calle 33 x 48 x 46 No. 353- D Col. Jesús 
Carranza. C.P. 97109 

Líneas Unidas del Sur de Yucatán. Autobuses 
Líneas Unidas del Sur de 
Yucatán S.A. de C.V. 

Calle 50 x 65 y 67 No. 531-A Col. Centro. 
C.P. 97000 

Clase Europea Caribe Express. Autobuses 
Omnitur del Caribe S.A. de 
C.V. 

Calle 59-A x 80 No. 536 Col. Centro. C.P. 
97000 

Autoprogreso Autobuses 
Autotransportes de Pasajeros 
Mérida Progreso, S.A. de C.V. 

Calle 62 x 65 y 67 No. 524 Col. Centro. 
C.P. 97000 

Autobuses del Noreste en Yucatán 
S.A. de C.V. 

Autobuses 
Autobuses del Noreste en 
Yucatán S.A. de C.V. 

Calle 66 x 85 y 87 No. 643-A Col. Centro. 
C.P. 97000 

Autobuses del Centro del Estado 
de Yucatán S.A. de C.V.  

Autobuses 
Autobuses del Centro del 
Estado de Yucatán S.A. de C.V. 

Calle 46 x 65 y 67 No. 517 Col. Centro Int. 
A. C.P. 97000 

ADO (Terminal CAME) Autobuses 
ADO y Empresas Coordinadas 
S.A. de C.V. 

Calle 70 x 69 y 71 No. 555 Col. Centro. 
C.P. 97000 

ADO (Terminal 2da. Clase) Autobuses 
ADO y Empresas Coordinadas 
S.A. de C.V. 

Calle 69 x 68 y 70 No. 554 Col. Centro. 
C.P. 97000 

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, Dirección de Planeación Turística, Departamento de Estadística, 
Información y Análisis, Inventario de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán (Inven Tur), consultado en: 
http://www.inventur.yucatan.gob.mx/rptlineas_terrestres.php 

 
Aeropuerto: El aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida Lic. Manuel Crescencio Rejón y Alcalá, es 
el de mayor importancia por el número de pasajeros que transporta (173 mil 845 de enero a febrero 
2010) y por sus movimientos de carga (6 mil 103 toneladas en el período enero-septiembre 2009). 
Comprende dos pistas, una de 3 mil 200 m. y otra de 2 mil 300 m. 
 
De acuerdo con el Programa Estatal de Turismo 2001-2007, el aeropuerto internacional de Mérida 
cuenta con capacidad para recibir todo tipo de aeronaves e históricamente ha sido un elemento muy 
importante de la infraestructura de acceso a la península de Yucatán (Programa de la Región II. Noroeste 
del Estado de Yucatán, 2009). 
 

                                                                    
39 Cuaderno Municipal de Desarrollo Urbano de Ucú, 2007. 
40 Cuaderno Municipal de Desarrollo Urbano de Umán, 2007. 

http://www.inventur.yucatan.gob.mx/rptlineas_terrestres.php
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6. SUBSISTEMA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS URBANOS 

Ministerios públicos: En la zona metropolitana se localizan 20 agencias del ministerio público del fuero 
común, la mayoría concentradas en Mérida (18 agencias), en municipios como Conkal, Kanasín y Ucú, no 
se presenta este elemento, debido a que no se recomienda en localidades mayores a 10 mil habitantes, 
por lo que se benefician del radio de cobertura de las existentes. 
 
En Mérida y Progreso existen dos representaciones del ministerio público del fuero federal, de las tres 
que existen en el estado. 

 
CUADRO 108. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: administración pública, agencias del ministerio público de los fueros común y 

federal, 2008 

Ámbito 
Agencias del ministerio 

público del fuero 
común 

Agencias del ministerio 
público del fuero federal 

a/ 
ZMM 20 2 

Conkal 0 0 

Kanasin 0 0 

Mérida 18 1 

Progreso 1 1 

Ucú 0 0 

Umán 1 0 

Yucatán 28 3 

Nota: a/ La información corresponde a sedes. 
Fuente: INEGI, 2009: Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, edición 2009 

 
Centro de readaptación social (Cereso): Existe un centro de este tipo, ubicado en Mérida, en el que existe 
una sobrepoblación con potencial alto de que las condiciones empeoren, al presentar una capacidad de 
2 mil 043 internos y una población de 2 mil 170 personas (INEGI, 2008). 
 
Sitios de disposición final de residuos sólidos: En el caso de la ZMM, según datos del Anuario Estadístico 
estatal, existen 6 sitios oficiales para la disposición de residuos sólidos, de los cuales uno opera como 
relleno sanitario (comprende una superficie de 17 has.), y está ubicado en Mérida a 8 km. al poniente de 
la ciudad, donde se ubican además la planta de separación de residuos inorgánicos y la planta de 
composta.  
 
Otro de los sitios de disposición final se localiza en Progreso, y se caracteriza por la disposición de forma 
controlada. El resto (4) corresponde a sitios de disposición final no controlados que se desarrollan en una 
superficie de 12 has. La mayor problemática se refiere a que no se cuenta con un sistema integral de 
recolección de residuos sólidos, propiciando riesgos como incendios en los basureros, generación de 
fauna nociva y de basureros clandestinos a lo largo de estos sitios. 
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CUADRO 109. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: SERVICIOS URBANOS, RELLENO SANITARIO 
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL CONTROLADOS Y SITIOS NO CONTROLADOS, 2008 

Ámbito 
Superficie de los 

rellenos sanitarios 
(Hectáreas) 

Superficie de los 
sitios de disposición 

final controlados 
(Hectáreas) 

Superficie de los 
sitios no controlados 

(Hectáreas) 

ZMM 17 10 12 

Conkal 0 0 1 

Kanasin 0 0 4 

Mérida a/ 17 0 0 

Progreso 0 10 0 

Ucú 0 0 1 

Umán 0 0 6 

Yucatán 17 69 116 

Nota: a/ La capacidad disponible del relleno sanitario es de 2 millones 573 mil 459 metros cúbicos. 
Fuente: INEGI, 2009: Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, edición 2009 

 
 
II.6.4.2. EQUIPAMIENTOS DE CARÁCTER REGIONAL-METROPOLITANO 
 
Los equipamientos regionales son impulsores del desarrollo urbano y constituyen elementos 
fundamentales que influyen en el aumento de la calidad de vida de la población, en inducir procesos de 
desarrollo urbano autosustentable, y en la conservación y mejoramiento del medio ambiente. 
 
De acuerdo con esta definición y a partir de la identificación de los equipamientos en el apartado 
anterior (II.6.4.1. Equipamientos básicos), destaca la supremacía de Mérida como centro concentrador 
de equipamiento y servicio de carácter regional-metropolitano, lo que implica la fuerte atracción de 
población proveniente de resto de la región, incluso de la entidad, para acceder a los servicios. Tal es el 
caso de la población joven que llega a la ciudad para tener acceso a instituciones de educación superior 
por mencionar un ejemplo.  
 
En el inventario de equipamientos de cobertura regional-metropolitana se encuentran: 
 
1. Instituciones de educación superior: En la ZMM existen 37 escuelas de educación superior, la mayoría 
se localiza en Mérida (95%). Dos más se ubican en Conkal y Progreso. Algunas de las escuelas de nivel 
superior tanto públicas como privadas son: Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Universidad 
Mesoamericana de San Agustín, A.C., Universidad Latino, Universidad Modelo, Universidad del Mayab, 
S.C. (UNIMAYAB), Universidad Anáhuac Mayab, Universidad Tecnológica Metropolitana Mérida, 
Universidad del Valle de México (UVM), Campus Mérida, Universidad Interamericana para el Desarrollo 
(UNID), Sede Mérida Vista Alegre, solo por mencionar algunas. 
 
2. Unidades médicas de hospitalización y de especialidades: En la ZMM se concentra 56% de las 
unidades médicas de hospitalización y de especialidades públicas de segundo y tercer nivel, respecto al 
estado. Las 4 unidades médicas de especialidades existentes en Yucatán se localizan en Mérida, entre los 
que destaca el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.  
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3. Equipamiento cultural de cobertura regional: En Mérida se localizan la Biblioteca Central “Manuel 
Cepeda Peraza”, considerada como la más importante de Yucatán  y el Museo Regional de Antropología 
"Palacio Cantón", que además forma parte del patrimonio arquitectónico del estado.41 
 
4. Equipamiento para el transporte: En este sentido el aeropuerto “Lic. Manuel Crescencio Rejón y 
Alcalá” constituye uno de los principales equipamientos de la ZMM; sobre todo en el rubro de carga y de 
carga especializada, esto debido a su cercanía con el puerto de altura, que juntos constituyen elementos 
de apoyo estratégicos para la economía del estado. 
 
6. Equipamiento para la administración pública: En la ZMM se localiza el Centro de Readaptación Social 
de Mérida, que contaba con una población de 2 mil 170 internos (Inegi, 2009). En apoyo a la procuración 
de justicia, se ubican 2 agencias el ministerio público del fuero federal, localizadas en Mérida y Progreso. 

 

 
II.6.4.3. ANÁLISIS DE COBERTURA Y NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO EN LA ZMM 
 
Con el objeto de evaluar las condiciones de cobertura por subsistema y elemento (déficit o superávit), y 
con ello estimar las necesidades actuales de equipamiento, se desarrollan los siguientes apartados: 

NECESIDADES DE ACUERDO AL SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO DE LA SEDESOL 

En términos de la población existente en la ZMM (2010), así como la consulta al Sistema Normativo de 
Equipamiento de la Sedesol, el balance general sobre las coberturas y requerimientos de equipamientos 
(con énfasis particular en los elementos de mayor radio de servicio y los que constituyen elementos de 
apoyo estratégicos para el desarrollo de la ZMM), muestra que en gran parte del territorio 
metropolitano se registran déficits en prácticamente todos los subsistemas, excepto en el de salud y 
educativo, en los que se observa una cobertura adecuada, e incluso superávit de servicios en casi todos 
sus elementos.  
 
De acuerdo con lo anterior, se concluye lo siguiente: 
 

 En términos de disponibilidad de servicios y equipamientos de cobertura regional, la supremacía 
de Mérida como centro concentrador de la gran mayoría de los equipamientos regionales es el 
común en todos los subsistemas sobre todo en el educativo y de salud.  

 El tamaño de la población actual que alberga la ZMM, justifica la construcción de nuevos 
equipamientos particularmente en los subsistemas cultura, asistencia social, recreación y 
servicios urbanos dando prioridad a las comisarías que registran los mayores porcentajes de 
población en condiciones de pobreza, marginación y rezago social, como es el caso de las que se 
ubican en los municipios de Kanasín, Ucú y Umán.  

 En el resto de los subsistemas se requiere la ampliación de los existentes, en cuanto a unidades 
básicas de servicio (UBS), así como de metros cuadrados de terreno y de construcción, 
particularmente de aquellos de mayor cobertura regional.  

                                                                    
41 Fuente: http://v6.yucatan.com.mx/especiales/montejo/casonas_palaciocanton.asp 

http://v6.yucatan.com.mx/especiales/montejo/casonas_palaciocanton.asp
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 De acuerdo con lo anterior, quedarían cubiertos los requerimientos de equipamiento actuales de 
la ZMM, e incluso de su entorno inmediato. Algunos ejemplos se presentan en el siguiente 
cuadro (ver en anexos información completa): 

 
CUADRO 110. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO ACTUALES, CON BASE EN EL SISTEMA 

NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO DE LA SEDESOL, 2010 

Subsistema / elemento Norma 
Equipamiento 

actual existente 
a/ 

Necesidades de 
equipamiento 
actual (2010) 

Requerimientos de suelo 
(hectáreas) 

EDUCACIÓN 

CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL (CEND) 

0.0006 0.06 % pob. usuaria pot. 
 

611 

No se requiere (superávit) 

25 25 alumno/ aula 
 

24 

9 9 aulas/ escuela 7 3 

186 186 m2 const./ ubs 
 

4,549 

200 200 m2 terr/ ubs 
 

4,891 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
PARA EL TRABAJO 

0.0048 0.48 % pob. usuaria pot. 
 

4,891 

No se requiere (superávit) 

80 80 alumno/ aula 
 

61 

6 6 aulas/ escuela 13 10 

422 422 m2 const./ ubs 
 

25,801 

1417 1417 m2 terr./ ubs 
 

86,635 

PREPARATORIA GENERAL 

0.01035 1.035 % pob. usuaria pot. 
 

10,547 

No se requiere (superávit) 

80 80/alumno/ aula 
 

132 

17 17 aulas/ escuela 133 8 

276 276 m2 const./ ubs 
 

36,386 

895 895 m2 terr./ ubs 
 

117,991 

PROFESIONAL TÉCNICO 
CONALEP 

0.002 0.20 % pob. usuaria pot. 
 

2,038 

No se requiere (superávit) 

80 80/alumno /aula 
 

25 

14 14 aulas/ escuela 5 2 

437 437 m2 const./ ubs 
 

11,133 

1428 1428 m2 terr./ ubs 
 

36,378 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

0.002 0.2 % pob. usuaria pot. 
 

2,038 

No se requiere (cobertura 
adecuada) 

80 80/alumno/ aula 
 

25 

13 13 aulas/ escuela 2 2 

874 874 m2 const./ ubs 
 

22,265 

6461 6461 m2 terr./ ubs 
 

164,594 

INSTITUTO TECNOLOGICO 
AGROPECUARIO 

0.0007 0.07 % pob. usuaria pot. 
 

713 

No se requiere (cobertura 
adecuada) 

40 40/alumno/aula 
 

18 

12 12 aulas/ escuela 1 1 

355 355 m2 const./ ubs 
 

6,331 

1612 1612 m2 terr./ ubs 
 

28,746 

UNIVERSIDAD ESTATAL 

0.0124 1.24 % pob. usuaria pot. 
 

12,636 

No se requiere (superávit) 

35 35/alumno/ aula 
 

361 

96 96 aulas/ escuela 10 4 

327 327 m2 const./ ubs 
 

118,052 

1,659 1,659 m2 terr./ ubs 
 

598,927 

Notas: a/ Los números señalados en rojo, significan superávit de elementos, al compararlos con las necesidades actuales de 
equipamiento (2010), y las esperados en los próximos 20 años. 
Fuente: Estimaciones a partir de la consulta al "Sistema Normativo de Equipamiento Urbano", Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
(1999), y del inventario actual de equipamiento localizado en la Zona Metropolitana de Mérida (ZMM) 

 
En términos generales, los requerimientos de equipamiento en la ZMM se presentan de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

 Aún cuando la oferta de educación media superior y superior, es suficiente conforme a la 
demanda actual, se requerirá reforzar la educación tecnológica, de acuerdo a las vocaciones 
socioeconómicas de la metrópoli y los requerimientos de la población acorde con las estrategias 
planteadas en el Programa de la Región II Noreste.  
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 En el subsistema cultura, los requerimientos que destacan son: bibliotecas públicas y un museo; 
ambos de cobertura regional. 

 El equipamiento de salud registra superávit en los elementos existentes, no obstante de acuerdo 
con las demandas actuales (ver inciso siguiente), se requerirá reforzar los servicios de 
hospitalización y de especialidades -este último relacionado con el tratamiento de las 
enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes mellitus, que se constituyen como las 
principales causas de morbilidad-, mediante la construcción de nuevos elementos (como centros 
de salud de servicios ampliados, unidades de especialidades médicas), o ampliación de los 
existentes. 

 Por su parte, en el subsistema asistencia social, es necesario contemplar la construcción de 
centros de desarrollo comunitario y de un centro de integración juvenil, en apoyo a la oferta de 
servicios preventivos, tratamiento y rehabilitación en farmacodependencia, destaca señalar que 
por el nivel de cobertura es necesario realizar un estudio técnico a detalle para lograr la 
ubicación para lograr la mayor y mejor cobertura. 

 En el resto de los subsistemas, destaca la construcción de una central de abasto y de espacios 
para el esparcimiento de carácter metropolitano, así como de agencias del ministerio público y 
sitios de disposición final de residuos sólidos, cuya estrategia para la definición de este 
elemento, se recomienda se atienda de forma integral. 

 
De acuerdo con las necesidades actuales por déficit de equipamiento de acuerdo a subsistema, en los 
que se requieren nuevos elementos, se registra la incorporación de 186.63 hectáreas de suelo para su 
construcción. Los subsistemas abasto y servicios urbanos, registran los porcentajes más altos (ver cuadro 
siguiente). Dichos requerimientos deberán considerar las recomendaciones señaladas por las normas de 
la Sedesol, con la finalidad de atender acertadamente las necesidades de la población actual, situación 
que incide directamente en el desarrollo en las condiciones de vida de la población metropolitana42. 

 
CUADRO 111. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: REQUERIMIENTOS DE SUELO PARA EQUIPAMIENTO URBANO, 2030 

Subsistema Requerimientos (hectáreas) Porcentaje (%) 

Educación 4.47 2.40 

Cultura 4.03 2.16 

Salud 6.11 3.28 

Asistencia social 0.48 0.26 

Abasto 23.09 12.37 

Comunicaciones 0.01 0.005 

Recreación 82.24 44.07 

Deporte 11.19 6.00 

Administración pública 31.08 16.65 

Servicios urbanos 23.92 12.81 

TOTAL 186.63 100.00 

Fuente: Cálculos propios a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 

                                                                    
42 Los requerimientos de equipamiento para la ZMM al 2030, referentes a ampliación o construcción de nuevos elementos, producto del 
incremento poblacional, se detallan en el apartado II.5.5.4. Necesidades de equipamiento en la ZMM al 2030. 
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II.6.5. CONDICIONES DE LA MOVILIDAD URBANA 

Entre los principales problemas de la ZMM, destaca el fenómeno de la movilidad urbana, 
condicionada principalmente por las características de la red vial, el transporte y en general por los 
elementos de la estructura urbana generadores y atractores de viajes, es decir, los centros y 
subcentros urbanos, las zonas habitacionales, los distintos equipamientos y los espacios públicos. 
 
La movilidad urbana aumenta en intensidad y en recorridos a pesar de la existencia de tecnologías 
que permiten trabajar, estudiar y realizar trámites a distancia. Aunado a lo anterior, la población 
requiere trasladarse no sólo para utilizar los equipamientos y servicios que se prestan en la ciudad, 
sino también para llevar a cabo actividades de esparcimiento y recreación y a través de medios de 
transporte ya sea motorizado o no motorizado. 
 
El problema en la ZMM se ha agudizado en las últimas décadas, llevando a una severa crisis de la 
movilidad urbana debido a múltiples factores entre los que están: 
 

 Carencia de un sistema integral de movilidad urbana de alcance metropolitano. 

 El proceso de expansión de la metrópoli que se ha caracterizado por un crecimiento 
horizontal desmedido de la mancha urbana y la subutilización del periférico como eje de 
movilidad. 

 La estructura vial concéntrica y el sistema de transporte de Mérida ya no corresponden 
con su realidad debido a que ha pasado de una ciudad monocéntrica a una metrópoli 
policéntrica que se expande de manera horizontal, difusa y fragmentada.  

 Carencia de una estructura vial ortogonal que permita desfogar las principales avenidas 
que comunican de norte a sur y de oriente a poniente, con la consecuente saturación de 
vialidades primarias y secundarias debido a que todas las rutas convergen en el centro. 

 El creciente uso del automóvil particular y de una cultura individualista que se inscribe por 
encima de las necesidades de la comunidad, de la ciudad y del ambiente.  En 2009, Mérida 
concentra aproximadamente el 70% del padrón vehicular de Yucatán. En la ciudad habría 
alrededor de 350 mil automotores, lo cual ubica a esta capital entre las primeras cinco 
ciudades mexicanas con más vehículos. 

 La estructura urbana, producto de la fuerte concentración de servicios, espacios 
educativos y de trabajo en Mérida, genera largos recorridos en los que se invierten 
tiempos excesivos de traslado y altos costos de transporte.  

 Migración pendular diaria o semanal hacia Mérida.  

 Saturación vial en algunas rutas, en las zonas de trasbordo y en horas pico. 

 Las nuevas tecnologías de información y comunicación están propiciado una  unidad 
funcional y virtual del espacio metropolitano (tv, radio, tv-satelital, tv-cable, internet, 
medios impresos). 

 Presión social para ampliar vialidades vehiculares y para aumentar el número de cajones 
de estacionamiento. 

 Automóviles y motocicletas generan 53% de emisiones contaminantes. 

 La cantidad de CO2E por habitante, exige que cada uno siembre 110 árboles cada 10 años.  

 Costo de viajes en auto: más de $15 mil /año/auto. 

 Reducción de espacios e incremento de la inseguridad de peatones y ciclistas. 
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 La carencia de formas alternativas de movilidad que permitan diversificar los recorridos, 
tiene como consecuencia el aumento del tiempo invertido en los traslados y por ende, el 
detrimento de la calidad de vida. 

 
En términos generales, es necesario conocer las condiciones del fenómeno para estar en 
posibilidad de diseñar estrategias integrales que promuevan la movilidad urbana sustentable y no 
únicamente la construcción de vialidades que favorecen el transporte privado motorizado. 
 
En conclusión, desde la movilidad urbana, la ZMM está creciendo desde un modelo ineficiente, 
altamente costos y contaminante. De seguir con esta tendencia de crecimiento exponencial de 
vehículos automotores, se prevé para los próximos años una severa crisis de movilidad. 
 
II.6.5.1. MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
De acuerdo con Alcántara (2010),  el uso de las diversas formas de transporte está asociado con el 
nivel de ingreso de la población; teniendo así que las personas con menor ingreso económico 
desempeñan el papel de peatones, ciclistas y usuarios de transporte público; y personas con 
ingresos económicos más altos privilegian el uso de autos particulares y motocicletas.  
 
El sector transporte es estratégico dada la ubicación de la ZMM, y en particular de los municipios 
de Mérida y Progreso que se distinguen por los ser los puntos de mayor escala en su conectividad. 
De manera general, los distintos modos de transporte de la metrópoli circulan de manera aislada, 
sin una visión integral de conexión en puntos y rutas clave, que permitan la prestación de un 
servicio de calidad y eficiencia a los habitantes. Hoy Mérida ha pasado de tener una estructura 
monocéntrica a un espacio citadino compartido por el ferrocarril y el automóvil en arterias de alto 
flujo vehicular; además de la transformación Centro Histórico en el paradero de transporte urbano 
más grande del Sureste aún compartido por carruajes tirados por caballos.  
 
En materia de transporte privado, el principal problema es el creciente uso del automóvil 
particular. En 2009, Mérida concentraba aproximadamente el 70% del padrón vehicular del 
Estado. En la ciudad habría 350 mil automotores, lo cual ubica a esta capital entre las primeras 
cinco ciudades mexicanas con más vehículos; además, es necesario sumar poco más de 20 mil que 
circulan sin un registro local, con placas de otras entidades e incluso otros países. Otra muestra de 
lo anterior, es que en un año, del 1 de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009, hubo un aumento de 
poco más de 37 mil unidades, es decir, una variación del 8.32% en 12 meses. 
 
Desde el año 2006, un rubro que registra alto porcentaje de aumento es el de las motocicletas, 
que pasó de 22 mil a poco más de 50 mil unidades. Una cifra más por agregar son 
aproximadamente 8 mil vehículos que, en promedio mensual, llegan a esta ciudad de Mérida en 
calidad de turistas, servicio público federal, para atender alguna emergencia, etcétera.  
 
De acuerdo con la tasa de motorización vehicular, en el año 2000, existía un auto por cada 6 
habitantes de la ZMM, para el 2009 esta cifra se redujo a un promedio de uno por cada cuatro 
personas y al concentrar la mayor parte de los vehículos, Mérida se ubica ya entre las ciudades con 
mayor cantidad per cápita del país.  
 
Este patrón de movilidad de la ZMM y particularmente la Ciudad de Mérida, ha dado como 
resultado una alta ineficiencia en su funcionamiento vial llevándola a un nivel de saturación que se 
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refleja en problemas de capacidad, abatimiento en el nivel de servicio, insuficiencia de 
estacionamiento y un sistema de transporte urbano ineficiente en donde todas las rutas de 
transporte están sobrecargadas con impacto negativo en la operación del sistema vial. 
 
Estos elementos ponen de manifiesto la necesidad de mejorar el sistema de transporte público de 
alcance metropolitano, mediante una restructuración integral que satisfaga verdaderamente las 
necesidades de la población en condiciones de eficiencia, seguridad y comodidad. 
 
Es necesario crear condiciones de seguridad y conectividad, con el fin de revertir el modelo 
socioeconómico y cultural, donde el uso del automóvil ha ido en aumento en los últimos años. 
 

GRÁFICO 80. YUCATÁN,, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: VEHÍCULOS DE MOTOR REGISTRADOS 
EN CIRCULACIÓN POR MUNICIPIO SEGÚN TIPO DE SERVICIO 

Segunda tasa de motorización más alta en el país: 3.82 hab/auto.

Costo de viajes en auto: más de $15 mil /año/auto.

Tendencia 2030: 1.19 hab/auto

Automóviles y motocicletas generan 53% de 

emisiones contaminantes.

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, 2000-2009. 

 
II.6.5.2. RED DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO 
 
Yucatán tiene un padrón vehicular de más de 550 mil vehículos, de los cuales se calcula que el 70 u 
80 por ciento circulan en Mérida, y de éstos una gran cantidad transita en el centro o calles 
cercanas. 
 
El sistema de transporte público se centra en la ciudad de Mérida; al año 2009, disponía de 215 
rutas con configuración radial, diametral y perimetral desintegrada y carente de un plan de 
operación, por lo que, a pesar de tener una cobertura amplia, los usuarios realizan una 
significativa cantidad de trasbordos y transferencias en sus viajes. (PMDU Mérida, 2009) 
 
El servicio de transporte público de Mérida se encuentra concesionado a 43 empresas divididas en 
cuatro agrupaciones: La Unión de Concesionarios de Yucatán (UCY), la Alianza de Camioneros de 
Yucatán (ACY), El Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) y la Independiente. El tipo de 
vehículos utilizados por las mismas son de cuatro tipos: autobuses, minibuses, micros y combis. 
Los tipos que predominan son el minibús y el autobús. 
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De acuerdo con el PMDU (2009), los niveles de ocupación de las unidades de transporte son bajas; 
en las rutas operadas por autobuses, únicamente el 67% de los asientos están ocupados, indicador 
de una sobreoferta de unidades respecto a la demanda; contrariamente hay rutas con 
sobredemanda, mismas que predominan en las rutas radiales de la ciudad. 
 
Los circuitos de transporte más importantes para la movilidad de Mérida y su ZMM son el Anillo 
Periférico, el Circuito Metropolitano y en menor medida el Circuito Enlace; ambos tienen un aforo 
vehicular importante, sobre todo en las "horas pico" de entrada a las escuelas y al trabajo. 
 
El anillo periférico como principal vía estructuradora del tránsito vial, hace 30 años se concibió 
como el “muro urbano” de Mérida, pero en la actualidad se ha convertido en el gran ordenador 
del transporte y las actividades económicas de la capital yucateca. Diariamente circulan por esta 
vialidad alrededor de 100 mil vehículos en sus puntos de enlace con los corredores metropolitanos 
de enlace con el resto de los municipios de la entidad.  
 
En tres décadas pasó de un sólo cuerpo de circulación a una autopista de seis carriles y 17 puentes 
vehiculares en sus 50 kilómetros de longitud. De acuerdo con el centro sct en Yucatán: “con lo que 
se ha avanzado en la modernización, tenemos un periférico útil para 30 años, sin que amerite un 
mantenimiento mayor.  
 
El circuito metropolitano43, puesto en marcha en noviembre de 2005, es una ruta que transita a lo 
largo de 63 kilómetros por sentido de circulación, enlazando la ciudad de Mérida de oriente a 
poniente y norte a sur. Cuenta con 429 rutas de acenso y descenso que sirven de enlace a 166 
rutas de transbordo. Es una ruta catalogada como de primera clase, las 40 unidades con que opera 
están equipadas con aire acondicionado,  tienen un horario de servicio de de 5:00 am a 11.30 pm y 
una tarifa única de $6.00. 
 
El Circuito Enlace, es un servicio de transporte público gratuito que presta el ayuntamiento de 
Mérida y recorre las principales áreas de ascenso y descenso del primer cuadro de la ciudad, si 
bien su alcance es más local respecto al circuito metropolitano, ha transportado a más de 200 mil 
habitantes en promedio desde el inicio de operación en el año 2005.  
 

                                                                    
43 Primer informe de Gobierno, Municipio de Mérida 
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Mapa 52.  Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Redes de transporte urbano e interurbano 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
II.6.5.3. RUTAS DE TRANSPORTE DE CARGA 
 
La posición geográfica de la ZMM le brinda un enorme potencial para la prestación de servicios de 
carga y transferencia regional, nacional e incluso internacional dada su cercanía al mercado de 
Estados Unidos y Europa, Centro y Sudamérica. El transporte de carga de la ZMM se da por medio 
marítimo, aéreo y terrestre. 

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 

En la ZMM circulan en promedio anual de 50 mil camiones de carga teniendo como principal rutas 
corredor el Mérida – Umán – Progreso para el transporte de productos e insumos relacionados 
con la industria manufacturera. 
 
El sistema ferroviario en México actualmente enfrenta una creciente competencia con el 
autotransporte de carga, por cuestiones de distancias cortas y por el volumen de carga importado, 
ya que los ferrocarriles se han especializado en transportar grandes volúmenes de carga. En cifras, 
el estado tiene un total de 609 kilómetros de vías férreas, ya sean troncales, ramales, secundarias 
o particulares, lo que representa el 2.3% del total nacional, lo que refleja una carencia de este 
medio de transporte en todo el estado. Una de las causas del poco avance en la red ferroviaria 
estatal podría ser la merma de medios de transporte por carretera a las diferentes poblaciones. 
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TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA 

Corresponde al puerto de Progreso ubicado en la costa norte la ZMM, se contemplaba como un 
punto de enlace turístico y una frontera abierta al intercambio con el Golfo de México, el Mar 
Caribe y el Océano Atlántico. Cuenta con una infraestructura total de 64 ha. y un largo total de 7.5 
km. y 10 muelles de posición, con una longitud de 2,407 metros. Puede recibir embarcaciones con 
un peso total de 36 mil toneladas.  
 
Tiene una capacidad de almacenamiento de 7,142 m; de los cuales 1,500 m² están destinados a 
carga refrigerada. Los servicios que proporciona son de operaciones de navegación interna: 
remolque, amarre de cabos y lanchaje, avituallamiento, agua potable, energía eléctrica a 
contenedores y recolección de basura o desechos, carga, descarga  y almacenaje. 
 
Hasta 2001, registró una carga total de 3,199 miles de toneladas, la carga comercial ascendió a 
2,055 miles de toneladas, un movimiento de productos agrícolas a granel de 1,513 miles de 
toneladas y en los contenedores se alcanzó un nivel de 65,353 TEU’S. 
 
Con la ampliación del puerto de altura de Progreso, cuenta con mejores condiciones para ingresar 
a los mercados de Sudamérica y Centroamérica, derivado de los recientes acuerdos comerciales 
con Guatemala, Honduras y el Salvador, así como los de la Unión Europea. Éste último establecería 
una vía de servicios de transferencia a los puertos concentradores del Caribe y para el tráfico 
marítimo norte/sur.  
 
Existe el proyecto de promover el puerto de Progreso como puerto de transferencia, en el que 
recibiría contenedores de Europa para enviarlos a Veracruz, Tampico, Altamira, Houston, Nueva 
Orleáns y otros puntos. A la vez que Progreso se convertiría en el receptor de los contenedores de 
esos puertos para enviarlos a Europa. 
 
Para alcanzar la capacidad de puerto de transferencia, se requiere optimizar espacios existentes, 
condición necesaria para la recepción de miles de contenedores y la adquisición de grúas de 
pórtico; esto originaría el despunte de Yucatán por la multiplicación de actividades económicas 
que se generarían. 

TRANSPORTE AÉREO DE CARGA 

En el sureste destacan dos nodos para la transportación de carga aérea nacional. Se trata de 
Mérida y Cancún, mismos que forman los siguientes circuitos origen-destino en importancia: 
durante 2001, el circuito Mérida–México-Mérida movió cerca de 6 mil 500 ton, y el Cancún-
México-Cancún movilizó cerca de 5 mil 300 ton. (SCT, 2002)  
 
En lo relativo al transporte aéreo, el aeropuerto internacional “Lic. Crescencio Rendón Barajón”  es 
también un importante centro para el transporte de carga. Una gran variedad de transportistas 
proveen sus servicios a diferentes destinos. 
 
Es el aeropuerto más importante de la empresa Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. 
(ASUR) para el transporte de carga, cuyo volumen es superado únicamente por el de la Ciudad de 
México y el de Guadalajara. La capacidad instalada de este aeropuerto es de 30 operaciones por 
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hora y en promedio 31 mil 410 operaciones al año. En ese mismo año, la terminal contó con una 
capacidad efectiva de aproximadamente 25.5 operaciones por hora y de 26 mil 697 operaciones 
aéreas, así como de 975 mil pasajeros atendidos. 
 
En un estudio del Instituto Mexicano del Transporte se considera que por su infraestructura y 
posición geográfica, la terminal de carga del aeropuerto de Mérida podría convertirse en un centro 
internacional de distribución al recibir carga proveniente del  Caribe, Centroamérica y Sudamérica, 
y remitirla a los Estados Unidos, hacia su principal centro regional de distribución de carga aérea, 

el Aeropuerto Internacional de Miami
44

 

 
II.6.5.4. SISTEMAS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO O VERDE 
 

Ante el exponencial crecimiento del transporte motorizado en la ciudad de Mérida, la necesidad 
de medios de transporte alternativos, no contaminantes y de bajo costo se convierte en un tema 
prioritario. En la actualidad, es escasa la infraestructura para fomentar modos alternos de 
movilidad como ciclopistas o senderos de movilidad peatonal, entre otros. 
 
En este contexto, a partir del 20 de agosto del 2006 se puso en marcha la Biciruta Mérida, con el 
objetivo de proporcionar a los habitantes el parque lineal más grande de la ciudad, para ello, se 
adecuaron vías y espacios públicos de manera transitoria como uso recreativo los días domingo. 
 
La biciruta Mérida45, se localiza en el sur de la ciudad y tiene una longitud de 4 km. Une a las 
colonias San José Tecoh I, II y III, San Antonio Xluch, Emiliano Zapata Sur, Plan de Ayala, Dzuncán y 
la Guadalupana, que se caracterizan por ser de alta marginación. El proyecto implicó la 
recuperación integral del Parque Hundido, llevando a cabo tareas de limpieza y mantenimiento 
general, además de arreglo de las luminarias hacer de la zona un lugar más seguro y apto para la 
convivencia.  Actualmente van más de 80 mil asistentes a la bici-ruta de los domingos.  
 
La segunda biciruta se localiza en el municipio de Conkal, de ella no se tiene mayor información al 
momento de la elaboración del programa.  
 
Si bien las acciones llevadas a cabo en la actualidad tienen un carácter eminentemente recreativo, 
es necesario considerar a las ciclovías como una alternativa para mejorar las condiciones de 
movilidad de la ZMM, además de realizar campañas de campañas de difusión, enfocadas a 
promover una cultura de respeto al ciclista. 
 

                                                                    
44 Este aeropuerto (Miami) se sitúa como el principal centro regional distribuidor de carga en los 
Estados Unidos. 
45 Es el cierre transitorio de los cuerpos viales de la Ciudad de Mérida, que se adecuan y transforman en espacios para ser utilizados en 
la práctica recreativa, deportiva, cultural y turística todos los domingos de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. en: 
http://www.merida.gob.mx/biciruta/  
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Mapa 53.  Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Red de transporte alternativo 

 
 

II.6.6 CONDICIONES TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO URBANO 

La definición de las condiciones territoriales para el desarrollo urbano en la ZMM es el resultado 
del análisis y uso de la información obtenida en el perfil ambiental y el perfil territorial. El objetivo 
es definir las principales áreas conflictivas en términos urbanos, territoriales y ambientales; y con 
base en ello definir las políticas de desarrollo que se podrán instrumentar para el ordenamiento 
territorial y ecológico de la ZMM. 
 
En este sentido, los resultados obtenidos se basan principalmente en el análisis de aptitud del 
suelo, tomando como información base el Programa de Ordenamiento Territorial y Ecológico de 
Gobierno del Estado y del municipio de Mérida, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida 
y los Programas de Desarrollo Urbano vigentes para el municipio de Mérida y Progreso. 
 
El análisis realizado, se basa en dar al uso de suelo urbano prioridad sobre los otros usos, no como 
una medida de encontrar más zonas para urbanizar, sino para pronosticar hacia dónde va el 
crecimiento urbano y que áreas son susceptibles de ser invadidas por la ciudad, con la finalidad de 
reflejar escenarios que permitan establecer políticas de suelo orientadas a la sustentabilidad en la 
Zona Metropolitana de Mérida. 
 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

314 

De esta forma, como principio básico se considera que los usos de suelo vigentes que 
corresponden a la conservación, recuperación, y preservación de áreas naturales, se consideran 
inamovibles, al igual que toda el área de selva que no ha sido perturbada. 
 
El proceso para la obtención de áreas de análisis conlleva procesos específicos para la predicción 
de áreas de crecimiento y áreas adecuadas para el crecimiento urbano, prioriza la asignación de 
pesos de acuerdo a un objetivo específico, que en este caso es detectar aquellas áreas de 
crecimiento urbano, respetando todas aquellas áreas que por su importancia ecológica y por sus 
políticas de uso de suelo, no se deben perturbar con las actividades humanas, ya sean de alto o 
bajo impacto. 
 
Así, de acuerdo con procesos de correlación y evaluación multicriterio realizados (ver nota 
metodológica anexa), aquellas áreas que por el comportamiento del crecimiento del área urbana 
se estiman como áreas posibles de crecimiento y de preservación de la naturaleza son resultado 
de la detección de áreas sin perturbación, con normatividad vigente y/o áreas consideradas en 
conflicto. Dichas zonas se obtienen a partir de procesos geo-espaciales directamente (geoprocesos 
y algebra de mapas), obteniendo los siguientes tipos de áreas que serán base para la zonificación 
de políticas de ordenamiento territorial y ecológico para la ZMM: 
 
Zonas aptas para el crecimiento urbano 
Corredor Biológico 
Zona de Alta fragilidad 
Zonas de Conservación en Corredor Biológico 
Parque Nacional 
Prioritarias de Conservación 
Sitios Ramsar 
Aptitud agrícola 
Zona de Conservación 

Recuperación Ecológica 
Preservación Ecológica 
Zona Agrícola 
Zona Industrial 
Área Urbana 
Selva 
Vegetación Secundaria 
Manglar 
Cuerpo de Agua 
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Mapa 54.  Yucatán, Zona Metropolitana de Mérida: Condiciones ambientales y territoriales para la planificación del suelo  
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De acuerdo con el análisis realizado, es posible afirmar que los principales conflictos de uso de 
suelo se localizan en las zonas con mayor valor ambiental de la ZMM. Destacan al respecto las 
presiones de urbanización sobre los ejes viales localizados en la Reserva Cuxtal, la alta fragilidad 
ambiental que presenta toda la porción oriente de la ZMM derivada del tipo de actividades 
económicas que ahí se realizan, así como la creciente fragmentación del corredor biológico norte 
(entre Progreso y Mérida) que dadas las características naturales del suelo, hacen prioritaria su 
conservación. 
 
Por otro lado, es importante mencionar que la porción poniente (municipios de Ucú y Umán) son 
los que mayor grado de conservación de la vegetación y menor fragilidad presenten; sin embargo, 
las tendencias de urbanización identificadas, al igual que el corredor biológico mencionado 
anteriormente entre Mérida y Progreso, ponen en alto riesgo su conservación.  
 
Por lo tanto, es prioritario redefinir, a partir de las políticas ecológicas, urbanas y territoriales 
vigentes, las nuevas zonas en las que será necesario preservar, aprovechar y conservar la 
biodiversidad.  
 
En términos urbanos, de acuerdo tanto con las tendencias de poblamiento y urbanización, así 
como con la valoración del suelo, es importante destacar que las zonas identificadas con mayor 
aptitud para el crecimiento urbano, colindan con toda la periferia suroriente y surponiente de la 
ciudad de Kanasín; mismas que podrán ser incluidas en una política de control para su 
establecimiento como reserva territorial futura de la ZMM. 
 

II.7. ESTADO DE DERECHO  

II.7.1 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

II.7.1.1. DELINCUENCIA 
 
El fenómeno de la seguridad pública en la Zona Metropolitana, al igual que en el Estado, enfrenta 
un momento de agudización por el incremento en diversos delitos.  
 
En el período comprendido entre los años 2005 y 2009 los delitos del fuero común denunciados 
ante el Ministerio crecieron a una tasa media anual de 4.57%, menor a la estatal, que en este 
período fue de 5.06%.  
 
Del total de los delitos registrados, los de la Zona Metropolitana representan el 79.52% de los 
ilícitos cometidos en el Estado, concentrando el ministerio público de Mérida el mayor número 
(73.40%), de acuerdo con las averiguaciones previas iniciadas.  
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GRÁFICO 81. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: DELITOS REGISTRADOS DEL FUERO COMÚN, 2005-2009 
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Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán 2006 y 2010, Seguridad y orden público, Cuadros 6.3. y 
8.3. 
 Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de la Población en México 2005-2030. 

 

En cuanto a la tasa de incidencia delictiva, ésta se incrementó de 418 a 451 delitos cometidos por 
cada diez mil habitantes, valor considerablemente superior que el presentado a nivel estatal de 
297; destaca el ministerio público de Mérida con una tasa de 451 delitos por cada 10,000 
habitantes. 
 

GRÁFICO 82. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA, 2005-2009 
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Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán 2006 y 2010, Seguridad y orden público, Cuadros 6.3. y 
8.3. 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de la Población en México 2005-2030. 

 

Conforme a la tipología de la incidencia delictiva, los ilícitos del fuero común de mayor frecuencia 
son los patrimoniales (robo, y daño en propiedad ajena), que representan el 30% de los delitos 
cometidos en la Zona Metropolitana, y se incrementaron en un 6.63% de 2005 a 2009.  
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En orden de importancia le siguen los delitos contra la vida e integridad de las personas, 
destacando los correspondientes a lesiones, que tuvieron un incremento del 12.68%, y 
representaron el 18.99% de los delitos cometidos, cifra que muestra proclividad a la violencia 
social. Dentro de este tipo de delitos, al año 2009 se registran además, las amenazas e injurias que 
representaron el 5.61% y 4.47% respectivamente.  
 
Otro de los delitos de mayor incidencia es el referente al incumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar, el cual tuvo el mayor incremento porcentual en el periodo de referencia 
(52.36%), lo que permite observar una problemática social importante al quedar desprotegida 
económicamente la familia al separarse los cónyuges. 

 
GRÁFICO 83. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PRINCIPALES DELITOS REGISTRADOS DEL FUERO COMÚN, 

2009 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

2
0

0
5

2
0

0
9

P
ri

n
ci

p
al

e
s 

d
e

lit
o

s 
d

e
l f

u
e

ro
 c

o
m

ú
n

 
re

gi
st

ra
d

o
s 

e
n

 la
 Z

o
n

a 
M

e
tr

o
p

o
lit

an
a

7,628

8,787

5,125

4,811

7,640

8,609
2,543

2,024

1,144

1,743

Incumplimiento obligaciones 
asistencia familiar

Injurias

Amenazas

Lesiones

Daño en propiedad ajena

Robo

 
Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán 2006 y 2010, Seguridad y orden público, Cuadros 6.3. y 
8.3. 

 
 

DELINCUENTES 

Por otra parte, el número de delincuentes del fuero común se ha incrementado en un 24.49%, 
porcentaje inferior al incremento promedio a nivel estatal del 25.19%. Al último año de referencia, 
los delincuentes del fuero común de la Zona Metropolitana representaron el 77.96% del total del 
Estado, cuando en 2005 representaron el 78.40%. Los municipios de Conkal, Kanasín y Umán 
tuvieron los mayores incrementos porcentuales. 
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GRÁFICO 84. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: DELINCUENTES REGISTRADOS DEL FUERO COMÚN, 2005-
2009 
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Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2007 y 2010, Seguridad y orden público, 
Cuadros 7.10. y 8.11. 

 
En lo relativo a los delincuentes del fuero federal el incremento fue notorio (100%), sin embargo a 
nivel estatal éste fue de 117.47%; y representaron al 2009 el 71.08% de los delincuentes del 
Estado. Lo anterior implica un aumento de la delincuencia organizada en la zona. El municipio de 
Kanasín tuvo el incremento más notorio (380%). 
 
GRÁFICO 85. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: DELINCUENTES REGISTRADOS DEL FUERO FEDERAL, 2005-
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Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2007 y 2010, Seguridad y orden público, 
Cuadros 7.12. y 8.13. 
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II.7.1.2. TRÁNSITO 
 
Una parte importante de la seguridad pública es el tránsito vehicular. La dinámica de crecimiento 
poblacional de las zonas urbanas y suburbanas, junto con el aumento del padrón de automotores, 
ha provocado que la circulación vial en ellas, sea cada vez mayor. Durante el periodo 2005-2009, el 
número de accidentes se incrementó en todos los municipios que conforman la Zona 
Metropolitana (28.73% en promedio), en donde destacan los municipios de Conkal y Kanasín al 
pasar de 6 accidentes en cada uno, a 99 y 156 respectivamente (incrementos de 1,550 y 2,500%).  
 

GRÁFICO 86.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN ZONAS 
URBANAS Y SUBURBANAS, 2005-2009 
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Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2006 y 2010, Seguridad y orden público, 
Cuadros 6.23 y 8.27. 

 
Las estadísticas indican que 54.81% de los accidentes registrados, son colisiones con otros 
vehículos. Asimismo las muertes pasaron de 19 a 22, lo que representa un incremento de 15.79%. 
En cuanto a la cifra de lesionados, en 2005 se registraron 2,902 heridos, mientras que en 2009 el 
número se elevó a 3,139 (incremento del 8.17%). 
 

CUADRO 112.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS  
SEGÚN TIPO DE ACCIDENTE, 2005-2009 

Ámbito territorial 
Muertos Heridos 

Colisión con 
vehículo 

Colisión con 
peatón a/ 

Colisión con 
objeto fijo 

2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 20099 2005 2009 

Estado de Yucatán 66 67 4,089 5,002 2,569 3,367 248 269 568 887 
    

 
  

 
  

 
  

 
  

 

ZM de Mérida 19 
 

2,902 
 

1,816 
 

159 
 

446 
 

Conkal 0 2 4 59 2 29 2 1 1 13 

Kanasín 0 4 7 114 3 55 1 9 0 16 

Mérida 8 7 2,564 2,663 1,545 1,784 140 138 404 550 

Progreso 5 9 135 228 196 306 12 8 32 56 

Umán 6 0 192 75 70 122 4 6 9 9 
Nota: a/ Se refiere a atropellamiento. 
Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2006 y 2010, Seguridad y orden público, Cuadros 6.23 y 6.24. y 8.27 y 
8.28. 
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II.7.2. PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

II.7.2.1. JUSTICIA PENAL 
 
El Ministerio Público es el encargado de perseguir e investigar los delitos, y es auxiliado por la 
policía ministerial y los servicios periciales quienes de manera conjunta aportan las pruebas que 
estimen convenientes para apoyar la decisión del órgano ministerial. 
 
En la Zona Metropolitana, la infraestructura y los recursos humanos del fuero común se 
incrementaron durante el periodo 00-09, en un 28%.  
 
Al año 2009, se contaba con 23 agencias y el mismo número de agentes del ministerio público del 
fuero común, que representaban del orden de 74% del total estatal, con una relación de 2.29 
agencias y agentes por cada cien mil habitantes, proporciones que se ubican por encima de la 
media estatal de 1.61. 
 
Prácticamente toda la infraestructura se asienta en Mérida, con tasas de agencias y agentes por 
cada cien mil habitantes de 2.54, superiores a los promedios metropolitanos y estatales. 

 
GRÁFICO 87. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: MINISTERIOS PÚBLICOS Y AGENTES DEL FUERO COMÚN, 

2000-2009 
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Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2001, 2006 y 2010, Seguridad y orden público, 
Cuadros 6.1. y 8.1. 

 

En lo que respecta al fuero federal se incrementaron los recursos humanos, pero disminuyó el 
número de agencias.  
 
Para el año 2009, en el área metropolitana, se registraban 2 de las 3 agencias del Estado, ubicadas 
en los municipios de Mérida y Progreso, así como 16 de los 18 agentes del ministerio público 
federal.  
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Lo anterior arroja una relación de menos de 1 agencia (0.20) y 1.59 agentes por cada cien mil 
habitantes, proporciones que se ubican por encima de la media estatal de 0.16 agencias y 0.94 
agentes por cada cien mil habitantes. 
 
GRÁFICO 88. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: MINISTERIOS PÚBLICOS Y AGENTES DEL FUERO FEDERAL, 

2000-2009 
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Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2001, 2006 y 2010, Seguridad y orden público, 
Cuadros 6.1. y 8.1. 

 

EFICIENCIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

Respecto a este tema tenemos que de los 2,933 presuntos delincuentes del fuero común en la 
Zona Metropolitana, fueron sentenciados el 66.31%, índice menor al que se tenía en el año 2005, 
en el cual la eficiencia era de 90.03%. 
 
En Umán se tiene un alto índice de delincuentes sentenciados; sin embargo, si estos sentenciados 
corresponden a delincuentes de hasta dos años anteriores, no se puede asegurar que exista una 
mayor eficiencia en el sistema de justicia. En el municipio de Kanasín sólo el 46% de los presuntos 
delincuentes son sentenciados. 
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GRÁFICO 89. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE DELINCUENTES SENTENCIADOS DEL 

FUERO COMÚN 2005-2009 
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Nota: Los índices se refieren al porcentaje de delincuentes sentenciados en un año, respecto al total de delincuentes 
del mismo año 
o dos años anteriores, por lo tanto existen índices que son superiores al 100% 
Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2007 y 2010, Seguridad y orden público, 
Cuadros 7.10., 7.12. y 8.11 y 8.13. 

 
En el fuero federal la eficiencia del sistema es menor y también se tiene una disminución de este 
indicador (de -28.53 puntos porcentuales), por lo que al 2009 solo una tercera parte de los 
delincuentes son sentenciados.  
 
Resalta el hecho de que en los municipios de Conkal y Ucú se tienen registrados delincuentes, pero 
no existen reportes de sentenciados en ese mismo año, motivo por el cual el índice tiene un valor 
negativo. 
 
Al último año de referencia se contaba en la Zona Metropolitana con 12 juzgados penales (8 del 
fuero común y 4 del fuero federal), todos ellos ubicados en Mérida, que proporcionan información 
correspondiente a los procesados y los sentenciados en materia penal.  

DERECHOS HUMANOS 

Una instancia que viene a fortalecer el sistema de impartición de justicia es la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Yucatán que mediante las recomendaciones que emite, 
coadyuva con la procuración de justicia al constituirse en un medio que fomenta en los servidores 
públicos el respeto a los derechos humanos.  
 
En este sentido, durante el 2009, de las 843 presuntas violaciones a los derechos humanos 
denunciadas ante esta Comisión, el 12.81% correspondieron a instancias de la Zona 
Metropolitana, principalmente a los Ayuntamientos de Kanasín y Mérida.  
 
Las causas más frecuentes de estas denuncias se refieren a la detención arbitraria y las lesiones. 
Otras causas que también se reportan, aunque con una incidencia menor, son las referentes a la 
violación al derecho de los menores que proteja su integridad y a la violación a los derechos del 
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niño (6 casos), así como el ejercicio indebido de la función pública (4 casos), la intimidación (3 
casos), y por último la incomunicación (2 casos). 
 
 

GRÁFICO 90. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
POR INSTANCIA RESPONSABLE SEGÚN PRINCIPALES CAUSAS DE PRESUNTA VIOLACIÓN, 2009 
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Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán, Edición 2010, 8. Seguridad y orden público, Cuadro 8.38. 

 

 

II.7.2.2. JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
 
La justicia administrativa tiene por objeto resolver los conflictos que se presentan entre 
ciudadanos y las autoridades integrantes del Poder Ejecutivo del Estado o de los municipios, 
cuando éstas arbitrariamente violenten los derechos de los particulares. En el estado de Yucatán la 
justicia es impartida por un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción en el 
Estado46. En 2009 se presentaron 206 demandas -el doble de las presentadas en 2005- de las 
cuales, el 68.93% correspondió a dependencias de los gobiernos municipales y los actos 
impugnados fueron, en su mayoría, de carácter administrativo. 

 

                                                                    
46 Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán., última reforma 13 de diciembre de 1990. 
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GRÁFICO 91. YUCATÁN: DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL DE LO COTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 2005-
2009 
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Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2006 y 2010, Seguridad y orden público, Cuadros 
6.45. y 8.45. 

 
Con respecto a la eficiencia del proceso, menos de la mitad (43.20%) de estas demandas fueron 
resueltas en el año correspondiente, quedando pendientes el 46.60%. Cabe mencionar que en el 
2005 se resolvió el 54.37% de los casos quedando pendientes 37.86%, lo que indica una 
disminución de la eficiencia de las instancias encargadas del proceso. 
 

 
GRÁFICO 92. YUCATÁN: ATENCIÓN A LAS DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL DE LO COTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, 2005-2009 

0

50

100

150

200

250

2005 2009

Demandas presentadas

103

206

56
89

39

96

Recibidas durante 
el año

Concluidas por 
sentencia

Pendientes a fin 
de año

 
Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2006 y 2010, Seguridad y orden público, Cuadros 
6.45. y 8.45. 

 
II.7.2.3. JUSTICIA LABORAL 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, a través de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, tiene como acción principal ejercer las funciones públicas de conciliación e impartición 
de justicia laboral. También se cuenta con las Juntas Especiales 1 al 4 de Conciliación y Arbitraje, 
así como la Junta Especial de Conciliación. En 2009 se presentaron 3,083 conflictos (31% de 
incremento porcentual de los conflictos presentados en 2005), de los cuales solo un poco más de 
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la mitad (52.61%) fueron resueltos; porcentaje muy similar al de los casos resueltos en el 2005 
(51.34%). 

 
GRÁFICO 93. YUCATÁN: CONFLICTOS DE TRABAJO PRESENTADOS Y SOLUCIONADOS, 2005-2009 
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Fuente: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2006 y 2010, Seguridad y orden público, Cuadros 
6.45. y 8.45. 

 

II.7.2.4. SISTEMA PENITENCIARIO 
 
El sistema penitenciario del Estado de Yucatán se conforma por tres centros de Readaptación 
Social de los cuales uno se asienta en la Zona Metropolitana, ubicado en el municipio de Mérida el 
cual ya para el 2005 era insuficiente para el número de internos; por lo que al año 2009 -con el 
incremento de internos- presenta serias condiciones de sobrecupo. 
 

GRÁFICO 94. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: CAPACIDAD E INTERNOS EN LOS CENTROS DE 
READAPTACIÓN SOCIAL, 2005-2009 
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Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2006 y 2010, Seguridad y orden público, 
Cuadros 6.19 y 8.21. 
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El sistema penitenciario en Yucatán no contempla cárceles municipales; sin embargo, en todos los 
municipios se tienen celdas de detención preventiva que son espacios para la detención de 
presuntos delincuentes hasta que se decide su situación, las cuales se ubican por lo general en 
anexos al Palacio Municipal. 
 
Durante el periodo 2005-2009 en el municipio de Umán estos espacios disminuyeron -pasando de 
10 a 6- lo cual llama la atención ya que el número de presuntos delincuentes tuvo un incremento 
notorio en este mismo periodo. 

 
CUADRO 113.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: CELDAS DE DETENCIÓN PREVENTIVA MUNICIPAL, 2005-2009 

Ámbito territorial 
Celdas de detención preventiva 

2005 
Celdas de detención preventiva 

2009 

total capacidad total capacidad 

Estado de Yucatán 420 2,167 433 1,753 

Región II Noroeste 69 498 80 341 
 

    
  

ZM de Mérida 34 267 33 155 

Conkal 1 10 1 4 

Kanasín 3 45 3 15 

Mérida 8 40 8 40 

Progreso 9 80 12 60 

Ucú 3 12 3 12 

Umán 10 80 6 24 
Fuentes: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán Edición 2006, 6. Seguridad y Orden Público, Cuadro 6.20. 

INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán Edición 2010, 8. Seguridad y Orden Público, Cuadro 8.22  
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II.8. DESARROLLO INSTITUCIONAL GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

II.8.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

II.8.1.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
En la Zona Metropolitana únicamente el municipio de Mérida se ha incorporado al sistema de 
portales. El resto de los municipios no cuenta con página de internet; la información referente a 
ellos se encuentra en la página del Gobierno del Estado así como en la Enciclopedia de los 
Municipios y Delegaciones de México, la cual es de carácter general. 
 
En el portal del municipio de Mérida se encuentra la Unidad Municipal de Acceso a la Información 
la cual tiene entre sus atribuciones el dar respuesta a las solicitudes de información ya sea a través 
de internet o de tipo presencial. Las solicitudes, así como las respuestas se encuentran disponibles 
al público en general. En los municipios de Conkal, Progreso y Umán se tienen unidades de acceso 
a la información que proporcionan atención personal en las oficinas del palacio municipal. 
 
II.8.1.2. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
En el apartado de transparencia del portal de Mérida se cuenta con información completa desde 
los aspectos generales como el marco jurídico, la estructura orgánica, programas e informes 
generales, etc., hasta la información detallada de las finanzas municipales. 
 
II.8.1.3. POLÍTICAS, INSTANCIAS Y APOYOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
En el Estado de Yucatán se han establecido las condiciones jurídicas que fundamentan la 
obligación de rendir cuentas y transparentar el actuar gubernamental, con la promulgación de la 
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán en el año 2004 
(reformada y publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto de 2008, que entró en vigor en junio de 
2008). 
 
También se cuenta con el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
como un organismo público autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública y 
protección de datos personales. 
 
Para fomentar el acceso a la información y la transparencia a nivel municipal, el gobierno estatal 
puso a disposición de los municipios un programa de asesoría y desarrollo de portales municipales, 
que apoya a los ayuntamientos para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia.  
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II.8.2. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 
 
II.8.2.1 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN POR RESULTADOS Y ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Las exigencias del nuevo entorno social han orillado a las instituciones a avanzar hacia un 
replanteamiento de sus funciones básicas y de su estructura orgánica, hacia una transformación 
de los procesos administrativos de gobierno mediante la modernización de la administración 
pública y hacia un nuevo modelo de transparencia, rendición de cuentas y evaluación de las 
acciones de gobierno, Todo ello, orientado a satisfacer las demandas de la sociedad con la mayor 
calidad posible y de manera que no se desperdicien ni se desvíen recursos públicos en el aparato 
administrativo, es decir, enfocado a la eficiencia y a la eficacia. 
 
En este sentido, la presente administración del estado de Yucatán ha impulsado varias reformas 
encaminadas a impulsar la eficiencia y eficacia del aparato administrativo. Estos cambios están 
muy alineados con el enfoque de Gestión por Resultados que el gobierno federal ha venido 
impulsando desde la anterior administración y consolidado en la presente administración federal.  
 
El gobierno de Yucatán ha avanzado hacia ese modelo de gestión pública a través de diversos 
mecanismos, entre ellos, dos instrumentos normativos que dan sustento a esta nueva visión 
enfocada a resultados. En primer lugar, una de sus principales acciones para hacer más eficiente la 
función gubernamental, es la mejora regulatoria, para lo cual se legisló una ley en la materia que 
fue publicada apenas en agosto del 2010. 
 
En dicha ley, se reconoce la existencia de una excesiva regulación y complejidad de trámites en la 
administración pública estatal, en gran parte generada por la falta de difusión de los trámites y 
servicios que ofrecen las diferentes dependencias y organismos públicos. Para enfrentar este 
problema, se plantea mejorar el marco  regulatorio, uniformar los trámites y gestiones que se 
realizan en los organismos públicos estatales así como la simplificación administrativa. Con ello no 
sólo se pretende facilitar el proceso de apertura y operación de las empresas beneficiando al 
sector empresarial y abonando a una mayor competitividad, sino también eficientar los servicios 
públicos y trámites que ofrecen las dependencias al público en general. 
 
También se establece la creación de otros instrumentos en el ámbito de la mejora regulatoria 
como son: El Programa Especial de Mejora Regulatoria, el Padrón de Trámites y Servicios Estatales 
(PTS), las Manifestaciones de Impacto Regulatorio, el Registro Único de Personas Acreditadas en 
Yucatán (RUPAY), y finalmente el Módulo de Ventanilla Universal (MVU). 
 
El segundo instrumento normativo referente a la eficiencia gubernamental es la nueva Ley del 
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del estado de Yucatán. En ella se sientan las bases del 
nuevo modelo basado en resultados.  
 
Además de los indicadores, los anteproyectos deberán alinearse a una estructura programática 
que definirá la Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP) y que a su vez permitirá la relación de 
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la programación de los ejecutores de gasto con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que 
de él deriven. 47 
 
La SPP y la Contraloría serán las responsables de verificar y evaluar trimestralmente, los resultados 
de la recaudación y de la ejecución de los programas y presupuestos de las Dependencias y 
Entidades, con el fin de identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la 
Administración Pública del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. 
Se establece que dicha evaluación será obligatoria para todos los Ejecutores de Gasto.48 
 
Por otra parte, se establece que los indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño 
deberán formar parte del Presupuesto de Egresos e incorporar sus resultados en la Cuenta Pública, 
explicando las causas de las variaciones. Esto quiere decir que se tomarán en cuenta los 
indicadores de desempeño, y en específico los resultados, para efectos de la programación, 
presupuestación y ejercicio de los recursos.49 Sin embargo, respecto al Sistema de Evaluación del 
Desempeño, solamente se menciona como parte importante de estos nuevos procesos pero no se 
especifica en qué consiste ni cómo funcionará.  
 
De especial importancia resulta definir y constituir el Sistema Estatal de Evaluación del 
Desempeño ya que es la base sobre la que se generarán los cambios propuestos y, considerando 
que a la presente administración sólo le queda prácticamente un año de ejercicio gubernamental, 
resulta necesario consolidar dicho sistema.  
 
En el ámbito municipal los cambios no se han traducido aún al terreno normativo. Si bien en la 
mayoría de los gobiernos municipales existe la conciencia de que hay que eficientar la 
administración pública, no se han creado mecanismos específicos que indiquen que ha habido un 
cambio en el enfoque de la administración pública municipal. Sin embargo, algunos municipios 
muestran avances significativos en cuanto a la visión de gobierno respecto al tema, lo que se 
puede observar en sus planes de desarrollo y en contados casos, en otras reglamentaciones.  

INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA ZMM  

Considerando que la presencia de las instituciones estatales es relevante para los municipios, 
tanto por la infraestructura que representa en términos de la recaudación de impuestos, así como 
por los servicios que se pueden ofrecer a la ciudadanía, entre otros aspectos. A continuación se 
presenta un breve diagnóstico de la infraestructura con lo que cuenta cada uno de los municipios 
que forman parte de la Zona Metropolitana de Mérida (ZMM), tomando como referencia el 
padrón de servicio y trámites que publica el Gobierno de Yucatán en su página de internet oficial. 
 
En materia de infraestructura y de  recursos humanos, técnicos y financieros, es claro que los 
municipios que conforman la ZMM presentan grandes desigualdades, esto debido a que mientras 
que el Municipio de Mérida cuenta con la presencia de todas las secretarias y demás 
dependencias gubernamentales  - lo cual es lógico considerando que es la capital del Estado, 

                                                                    
47

 Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, Decreto no. 364, aprobada el 26 de 
Diciembre del 2010. Art. 33. Consultar en la página web del gobierno de Yucatán: 
http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/orden_juridico/ 
48

 Ibid. Art. 205 
49

 Ibid.  

http://www.yucatan.gob.mx/gobierno/orden_juridico/
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además de ser la localidad con mayor población - los demás municipios, a excepción de Progreso, 
poseen una insuficiente infraestructura y superestructura gubernamental.  
 
Kanasín y Ucú son vivo reflejo de tal situación que predomina en la ZMM, ya que son municipios 
que no cuentan con la presencia de ninguna dependencia gubernamental del ámbito estatal para 
ofrecer los servicios y trámites gubernamentales. Por otro lado se pueden ubicar los municipios de 
Conkal y Umán quienes cuentan con la presencia de la dependencia Desarrollo Integral de la 
Familia que les permite ofrecer a la población servicio de guardería y atención médica en el caso 
de Conkal y conciliación en conflictos familiares en Umán. Cabe señalar que el  segundo municipio 
cuenta además con la presencia de la Fiscalía General del Estado, que presta el servicio de 
averiguación previa y conciliación.  
 
Para el caso del municipio de Progreso el panorama es un  poco más alentador, ya que cuenta con 
la presencia de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad Pública, así como de la 
Fiscalía General del Estado, entre otras. La presencia de la Secretaría de Hacienda le permite al 
municipio realizar el cobro de impuestos causados por los ciudadanos en el ámbito estatal y 
municipal, tales son: tenencia o uso vehicular, renovación de licencia de conducir, pago de 
Infracciones de Tránsito, cambio de propietario,  baja de placa y pago del servicio de agua y 
alcantarillado. Además, la presencia de la Secretaría de Hacienda permite a los contribuyentes que 
se encuentran en el régimen de “pequeños contribuyentes” realizar trámites de alta, así como el 
seguimiento y cobro de los impuestos respectivos. 
 
II.8.2.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
En la Zona Metropolitana los ingresos totales se han visto incrementados del año 2006 en el que 
representaron el 49.57% del presupuesto de ingresos del Estado al año 2008 cuyo monto ascendió 
a 2 mil 589 millones de pesos, representando 53.14% del total estatal.  
 
Los ingresos públicos municipales provienen de tres fuentes principales50: ingresos propios, 
transferencias generales y específicas, así como otros ingresos.  
 

                                                                    
50

 Los ingresos propios corresponden a impuestos (principalmente predial), derechos, productos (por ejemplo, 
rendimientos financieros), aprovechamientos (por ejemplo multas) y contribuciones de mejoras (por obras o servicios), 
entre otros. 
Las transferencias generales se denominan también donaciones en bloque y en México reciben el nombre de 
participaciones; son recursos financieros que proporciona el gobierno federal a estados y municipios por la injerencia de 
estos en la recepción de impuestos federales; su asignación toma en cuenta variables como tamaño de población, 
concentración económica y niveles de bienestar. El monto de las participaciones se estima de acuerdo a la capacidad 
financiera del gobierno federal, las presiones políticas de los gobiernos locales y el nivel de servicios que el gobierno 
federal considera razonable para ser proporcionados por las autoridades locales. Destacan las participaciones federales 
del Ramo 28 a través de fondos para el fomento municipal. 
Las transferencias específicas corresponden a recursos federales que se otorgan a los gobiernos locales para la provisión 
de bienes y servicios específicos y en México se conocen como aportaciones; se contabilizan en el gasto neto devengado 
del gobierno federal para el desarrollo social y operan sobre la base de corresponsabilidad intergubernamental para 
sufragar el monto total, es decir, la federación aporta un porcentaje de la inversión y las administraciones locales cubren 
el resto. Destacan los fondos de aportaciones federales para estados y municipios del Ramo 33, constituidos por varios 
fondos a su vez de educación, servicios, infraestructura, seguridad pública, entre otros. 
Se consideran además, otros ingresos eventuales que vía gobierno estatal o de dependencias federales, organismos 
sociales o privados se asignan para programas y acciones específicas, así como aprovechamientos y productos 
extraordinarios y donaciones tanto en efectivo como en especie, entre otros. 
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La capacidad de generar ingresos propios en la Zona Metropolitana ha disminuido, ya que éstos 
representaron en el año 2006, el 26.18% del total de los ingresos y para 2008 representaron 
23.56%, valor notoriamente superior al peso de este tipo de ingresos en el Estado, en los dos años 
analizados. Por capítulo de ingreso, destaca que la mayor parte son producto de la recaudación de 
impuestos (15.01% en el 2006 y 13.99% en el 2008), seguidos de los derechos que ascienden a 
6.32% y 5.05% respectivamente.  
 
Las transferencias disminuyeron su participación en la composición de los ingresos totales de la 
Zona Metropolitana (de 68.86% a 63.11% en el periodo de referencia); donde 1 de cada 3 pesos 
proviene de participaciones y 1 de cada 3 pesos deriva de aportaciones federales y estatales.  
 
El resto de los ingresos (disponibilidad inicial, financiamiento y otros ingresos) incrementó su 
participación concentrando 4.96% en el 2006 hasta 13.32% en el 2008, debido principalmente al 
incremento en la disponibilidad inicial que pasó de representar el 1.10% a 7.34%.  
 
La distribución anterior de los ingresos, permite ver que las finanzas públicas municipales 
dependen en mayor parte de las aportaciones y participaciones que obtienen de la recaudación 
federal y estatal, circunstancia que limita a los gobiernos municipales en sus políticas de desarrollo 
económico. 
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CUADRO 114.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS BRUTOS MUNICIPALES SEGÚN 
CAPÍTULO, 2006 (%) 
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Estado de Yucatán 7.93 4.04 0.61 2.28 0.28 15.15 45.82 34.22 0.50 3.76 84.30 0.55 

Región II Noroeste 13.63 5.81 0.88 3.11 0.52 23.95 41.02 30.29 0.83 2.91 75.05 0.99 
             

ZM de Mérida 15.01 6.32 0.96 3.31 0.57 26.18 39.04 29.82 0.91 2.95 72.71 1.10 

Conkal 9.75 2.22 0.00 0.15 0.00 12.13 51.97 29.40 0.00 6.50 87.87 0.00 

Kanasín 10.79 3.74 0.08 0.06 0.00 14.66 39.76 45.58 0.00 0.00 85.34 0.00 

Mérida 16.47 6.81 1.03 3.96 0.69 28.97 37.68 28.55 0.73 2.74 69.70 1.33 

Progreso 10.67 5.74 0.04 0.00 0.00 16.45 50.75 23.77 3.25 5.78 83.55 0.00 

Ucú 0.78 0.12 0.01 0.01 0.00 0.92 65.50 25.13 0.00 8.44 99.08 0.00 

Umán 3.09 2.92 1.89 0.75 0.00 8.64 40.71 44.74 1.90 4.01 91.36 0.00 
 Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán Edición 2008, 22. Sector Público, Cuadro 22.3. 

 
CUADRO 115.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS BRUTOS MUNICIPALES SEGÚN 

CAPÍTULO, 2008 (%) 

Ámbito territorial 

Ingresos propios 
A

u
to

n
o

m
ía

 f
in

an
ci

e
ra

 Transferencias 

O
tr

o
s 

in
gr

e
so

s 

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

 

D
ep

en
d

e
n

ci
a 

fi
n

an
ci

e
ra

 

D
is

p
o

si
ci

ó
n

 in
ic

ia
l 

im
p

u
e

st
o

s 

d
e

re
ch

o
s 

p
ro

d
u

ct
o

s 

ap
ro

ve
ch

am
ie

n
to

s 

co
n

tr
ib

u
ci

o
n

e
s 

d
e

 
m

e
jo

ra
s 

ge
n

e
ra

le
s 

(p
ar

ti
ci

p
ac

io
n

e
s 

fe
d

e
ra

le
s)

 

e
sp

e
cí

fi
ca

s 
(a

p
o

rt
ac

io
n

e
s 

fe
d

e
ra

le
s 

y 
e

st
at

al
e

s)
 

Estado de Yucatán 7.97 3.56 0.78 2.00 0.14 14.46 39.48 36.84 0.52 4.53 81.38 4.16 

Región II Noroeste 12.91 4.66 1.11 2.88 0.21 21.77 33.32 32.45 0.24 5.49 71.50 6.73 
             

ZM de Mérida 13.99 5.05 1.20 3.09 0.23 23.56 31.38 31.73 0.25 5.73 69.09 7.34 

Conkal 10.68 3.10 0.02 0.25 0.00 14.05 48.42 37.53 0.00 0.00 85.95 0.00 

Kanasín 11.34 4.05 0.00 0.18 0.00 15.58 35.97 48.24 0.21 0.00 84.42 0.00 

Mérida 15.07 5.18 1.34 3.54 0.27 25.39 29.65 30.01 0.10 6.16 65.92 8.69 

Progreso 9.17 6.18 0.37 1.32 0.00 17.03 41.83 33.28 1.05 6.82 82.97 0.00 

Ucú 1.04 2.55 0.00 0.32 0.00 3.91 63.12 32.96 0.00 0.00 96.09 0.00 

Umán 3.31 2.68 1.14 0.35 0.00 7.48 40.82 45.89 2.41 3.40 92.52 0.00 

 Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán Edición 2010, 23. Sector Público, Cuadro 23.4. 

 
II.8.2.3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
Los egresos representan el monto que cada municipio gasta, invierte o destina en distintos 
rubros51 para la atención de sus necesidades locales y para la realización y cumplimiento de sus 
actividades, responsabilidades y atribuciones. Regularmente, se pueden identificar ciertos rubros 
que son relevantes para el análisis de cada municipio; es posible analizar el gasto operativo 
(incluye materiales y suministros y servicios generales) o el gasto de inversión (incluye adquisición 
de bienes muebles e inmuebles, obras públicas y acciones sociales e inversión financiera), así 
como el porcentaje del gasto que se destina a los servicios personales, o aquel que se orienta a la 
deuda pública con el fin de invertir recursos públicos futuros en el presente, sobre todo para 
financiar obras de alcance mayor. 
 

                                                                    
51

 Servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; subsidios, transferencias y ayudas; adquisición de 
bienes muebles e inmuebles; obras públicas y acciones sociales; inversión financiera; aplicación de recursos federales y 
estatales; otros egresos; por cuenta de terceros; deuda pública; disponibilidad. 
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En la Zona Metropolitana, se concentra 53.14% de los egresos a nivel estatal y presenta un 
predominio del gasto de inversión en ambos años analizados, principalmente por el peso del gasto 
en obras públicas y acciones sociales. Cabe mencionar que dentro de este rubro no se destinan 
recursos para inversión financiera.  
 
Los gastos operativos disminuyeron pasando de 11.98% a representar el 10.13%, con un peso 
inferior al ámbito estatal, asimismo, el gasto destinado a los servicios personales disminuyó de 
34.46% (valor superior a la media estatal), a 26.75% en el 2008, por debajo de la media estatal. 
Por último, la deuda pública representó 3.98% de los egresos cuando en 2006 representaba el 
6.48%. 
 

CUADRO 116.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: DISTRIBUCIÓN DE LOS EGRESOS BRUTOS MUNICIPALES SEGÚN 
CAPÍTULO, 2006 (%) 

Ámbito territorial 

Gasto operativo Gasto de inversión 

Servicios 
personales 

Deuda 
pública 

materiales y 
suministros 

servicios 
generales 

total 

adquisición 
de bienes 
muebles e 
inmuebles 

obras 
públicas y 
acciones 
sociales 

total 

Estado de Yucatán 6.83 11.78 18.61 1.40 23.65 25.05 32.23 4.90 

Región II Noroeste 4.14 9.11 13.24 1.47 23.92 25.39 34.55 6.04 
         

ZM de Mérida 3.50 8.48 11.98 1.52 24.16 25.69 34.46 6.48 

Conkal 10.84 21.93 32.77 1.06 15.88 16.94 33.55 7.54 

Kanasín 5.48 12.13 17.61 0.70 23.52 24.22 27.80 0.29 

Mérida 2.73 6.76 9.49 1.37 26.61 27.98 34.65 6.63 

Progreso 6.91 23.63 30.54 4.97 4.28 9.25 36.18 10.57 

Ucú 14.12 17.25 31.37 0.16 13.48 13.63 33.32 6.06 

Umán 7.37 10.80 18.17 0.65 12.73 13.39 35.14 4.18 
 Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán 2007, 22. Sector público, Cuadro 22.5. 

 
CUADRO. 117  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: DISTRIBUCIÓN DE LOS EGRESOS BRUTOS MUNICIPALES SEGÚN 

CAPÍTULO, 2008 (%) 

Ámbito territorial 

Gasto público Gasto de inversión 

Servicios 
personales 

Deuda 
pública 

materiales y 
suministros 

servicios 
generales 

total 

adquisición 
de bienes 
muebles e 
inmuebles 

obras 
públicas y 
acciones 
sociales 

total 

Estado de Yucatán 5.64 10.35 15.99 3.06 27.91 30.96 27.53 3.23 

Región II Noroeste 3.09 8.12 11.21 4.22 27.02 31.23 26.99 3.89 
         

ZM de Mérida 2.76 7.37 10.13 4.52 27.08 31.60 26.75 3.98 

Conkal 9.60 15.02 24.62 2.34 17.75 20.09 27.87 2.34 

Kanasín 3.69 9.95 13.64 2.24 25.97 28.21 30.92 0.91 

Mérida 7.27 20.86 28.13 1.27 11.05 12.32 26.40 6.75 

Progreso 2.22 6.09 8.31 5.10 28.66 33.76 26.21 4.02 

Ucú 12.73 19.95 32.68 0.53 17.50 18.03 29.03 1.44 

Umán 4.11 9.28 13.39 0.29 21.04 21.33 33.46 3.23 
 Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán 2010, 23. Sector público, Cuadro 23.6. 

INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO 

En la Zona Metropolitana la inversión pública ejercida durante 2009 fue de 2,676 millones de 
pesos, que representaron 46.33% del total invertido en el estado. Los recursos se destinaron 
principalmente al desarrollo económico con 50.17% -promedio inferior a la proporción destinada 
al sector a nivel estatal- y al desarrollo social con 36.56%, mientras que el sector desarrollo urbano 
y medio ambiente concentró 9.93% de los recursos. 
 
El municipio de Mérida capta hasta 81.74% de la inversión de la Región y presenta una distribución 
de la inversión similar a la estatal; sin embargo destina un mayor número de recursos al desarrollo 
urbano y medio ambiente. 
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CUADRO 118.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: INVERSIÓN EN PÚBLICA EJERCIDA SEGÚN DESTINO, 2009 (MILES DE 
PESOS) 

Ámbito territorial Total Desarrollo social  
Desarrollo 
económico 

 
Urbanización y 

medio ambiente 
 

Otros 
destinos 

Estado de Yucatán 5,775,208.3 1,850,471.1  3,253,287.8  569,756.0  101,693.4 
         

ZM de Mérida 2,676,124.2 978,388.5  1,342,647.8  265,777.0  89,310.9 

Conkal 24,921.1 4,970.6  19,007.0  943.5  0.0 

Kanasín 64,087.9 24,942.1  35,207.2  3,444.5  494.1 

Mérida 2,299,929.0 840,347.8  1,118,380.9  252,383.4  88,816.8 

Progreso 218,617.4 84,242.1  128,818.5  5,556.8  0.0 

Ucú 7,895.3 2,833.8  5,061.5  0.0  0.0 

Umán 60,673.6 21,052.1  36,172.6  3,448.9  0.0 

Notas: El cuadro se integra únicamente con la información de las fuentes identificadas que proporcionaron información, 
contemplando las aportaciones institucionales, privadas y de productores para la realización de obra pública. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Yucatán 2010, 23. Sector Público, Cuadro 23.11. 

 

II.8.3. CONDICIONES DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN 

El desarrollo de un país se fundamenta en la capacidad de planeación de sus gobiernos. Esta 
planeación debe responder a un proyecto inclusivo y de largo plazo que involucre a los sectores 
público (de los tres ámbitos de gobierno), privado y de la sociedad civil de todos los ámbitos 
geográficos que conforman el territorio en cuestión. Este proceso no es fácil debido justamente a 
la multiplicidad de actores que participan en la planeación.  
 
La planeación del desarrollo en las zonas metropolitanas se complica aún más por el hecho de que 
en ella intervienen múltiples actores de distintos órdenes de gobierno, pero también de diversos 
gobiernos horizontales que pueden ser municipales e incluso estatales (cuando la zona 
metropolitana comprende municipios de distintos estados). En el caso de la Zona Metropolitana 
de Mérida, ésta se conforma por seis municipios: Conkal, Kanasín, Mérida, Progreso, Ucú y Umán 
todos pertenecientes al estado de Yucatán. 
 
II.8.3.1 INSTANCIAS QUE OPERAN EL SISTEMA DE PLANEACIÓN    
 
Se identifican dos instancias gubernamentales que operan el Sistema de Planeación del Desarrollo; 
a nivel estatal es la Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP) quien lidera la planeación estatal 

del desarrollo, ya que tiene entre sus principales funciones las siguientes: 
52

 
 

1. Elaborar el Plan Estatal de Desarrollo con la participación del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado y coordinar la formulación de los programas sectoriales e 

institucionales en congruencia con éste, de conformidad a las disposiciones de la Ley 

Estatal de Planeación favoreciendo el establecimiento de mecanismos para la 

participación ciudadana;  

2. Coordinar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán;  

Si bien el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán (COPLADEY) se crea con la 
finalidad de dirigir la planeación estatal en la práctica y con la facultad que le da el código de la 
Administración Pública a la SPP, el COPLADE queda relegado a un segundo plano sujeto a los 

                                                                    
52 

Código de la Administración Pública de Yucatán, Decreto No. 21 publicado en el Diario Oficial Núm. 30961, 16 de 
octubre de 2007, Título IV, Capítulo V, Artículo 34: Fracc. I y II.
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intereses y decisiones de la SPP. De cualquier manera, no hay que olvidar que la propia estructura 
del COPLADEY está conformada por funcionarios públicos y que quien la encabeza es el 
gobernador del estado 53 siendo la SPP la dependencia de mayor peso dentro del COPLADEY.  
 
A nivel municipal es el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) el 
encargado de conducir y llevar a cabo el Plan de Desarrollo Municipal; aunque pareciera que esta 
instancia municipal es más abierta que la que conduce el Plan de Desarrollo Estatal (por ser ésta 
una secretaría), nuevamente, los COPLADEM están integrados en su gran mayoría por funcionarios 

públicos del gobierno municipal incluyendo al Presidente Municipal: 
54

 
 

I. La Presidente Municipal en su carácter de Presidente del Consejo; 

II. Un Secretario Técnico, que será la Subdirectora de COPLADEM; 

III. Un Asesor Técnico que será el Director de Desarrollo Urbano o la persona que éste 

designe; 

IV. Los Regidores del Ayuntamiento de Mérida; 

V. Los Directores o Titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal 

siguientes: 

a. Gobernación 

b. Contraloría Municipal 

c. Tesorería y Finanzas 

d. Desarrollo Social 

e. Obras Públicas 

VI. Comisarios del Municipio de Mérida; 

VII. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; 

VIII. Secretaría de Planeación y Presupuesto del Gobierno del Estado; 

IX. Representantes de las instituciones académicas y organismos no gubernamentales que 

se señalan a continuación:  

 
El desbalance entre las estructuras formales de poder y la participación de los grupos de la 
sociedad civil, tanto en cantidad como en la toma de decisiones a favor de las primeras, que la 
normatividad le confiere a estas instancias de planeación estatal y municipales, las convierten en 
instrumentos al servicio de los gobiernos y merman la concepción de estos comités como 
instituciones ciudadanas y de participación social en un tema tan relevante como es la planeación 
del desarrollo.   
 
Además, para el caso específico de la zona metropolitana se ha creado una serie de instrumentos 
que se relacionan con la planeación y el desarrollo de las áreas conurbadas de la ZMM, derivados 
de la creación de la Coordinación Metropolitana de Yucatán (COMEY) mediante el “Decreto No. 
92”, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el día 18 de Junio del 2008.   
 

                                                                    
53 

Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, Art. 4, consultar en: 
http://transparencia.yucatan.gob.mx/datos/planeacion/Reglamentos/Reglamento2.pdf 

 

54 
Acuerdo de Creación del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida (COPLADEM), 26 de Julio 

del 2010, Ayuntamiento de Mérida. Segundo Punto. 

http://transparencia.yucatan.gob.mx/datos/planeacion/Reglamentos/Reglamento2.pdf
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La Coordinación Metropolitana es un órgano desconcentrado del gobierno estatal y tiene entre 
sus principales funciones: “el diseño e instrumentación de estrategias que permitan la 
coordinación intergubernamental con los diversos actores sociales, en las tareas de planeación y 
optimización de recursos; de gestión y colaboración en la solución de problemas derivados de la 
conurbación y en la atención de las necesidades de los servicios públicos de orden metropolitano y 

regional.”55 
 
En el Reglamento de la COMEY se señala que el contexto estratégico por el que se regirá este 
organismo será dado por los objetivos y líneas programáticas establecidas principalmente en los 
Planes de Desarrollo Nacional y Estatal, así como en diversos instrumentos regionales, mismos que 
no se especifican y por lo tanto, quedan a interpretación y juicio de los funcionarios que 

representan a los diversos órganos que conforman la COMEY.
56

 
 
En referencia a lo anterior, es de especial importancia enfatizar que los Planes de Desarrollo 
Municipal no se consideran de forma explícita, siquiera como elementos secundarios que guíen el 
proceso de toma de decisiones y las acciones de la COMEY.  
 
Más específicamente, los elementos que conforman el Sistema de Coordinación Metropolitana 
son57:  
 

 La Coordinación Metropolitana de Yucatán integrada por: 

I. La Coordinación General; 

II. La Unidad de Desarrollo Metropolitano y Regional; 

III. La Unidad Operativa; 

IV. El Consejo Consultivo, y 

V. El Comité Técnico Ciudadano. 

 El Sistema Metropolitano de Información; 

 Las Comisiones Metropolitanas; 

 El Comité Técnico del Fideicomiso Metropolitano, (FIMEY), y 

 El Subcomité Técnico de Evaluación. 

 
Se contempla la participación de las autoridades municipales en los diversos órganos que se 
conforman bajo el Sistema de Coordinación Metropolitana. Sin embargo, dicha participación es 
marginal en vista de que no participan directamente en la toma de decisiones de la COMEY, siendo 
las autoridades estatales las que principalmente conforman los órganos de decisión, 
especialmente el Coordinador General concentra las funciones de decisión más importantes de la 
COMEY. 
 
Por ejemplo, la participación de autoridades municipales en el Comité Técnico del Fideicomiso 
Metropolitano (FIMEY) es en calidad de invitados, con voz pero no con voto. La relevancia de este 
hecho radica en que es el FIMEY la instancia facultada para autorizar la entrega de recursos con 

                                                                    
55

 Reglamento de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, Decreto No. 119, Diario Oficial del Estado de Yucatán, 22 
de Septiembre del 2008. Artículo 4. 
56

 Ibid. Artículo 9. 
57

 Ibid. Artículo 11. 
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cargo al patrimonio del fideicomiso, y ésta se encuentra conformada fundamentalmente por 

actores gubernamentales estatales:58 
 

I. Secretaría de Hacienda, quien presidirá el Comité; 
II. Secretaría General de Gobierno; 
III. Secretaría de Planeación y Presupuesto; 
IV. Secretaría de Política Comunitaria y Social, y 
V. Coordinación Metropolitana de Yucatán. 

 
En definitiva, la participación de los municipios en el Sistema de Coordinación Metropolitana de 
Yucatán (COMEY) es bastante marginal, recayendo la toma de decisiones en el gobierno estatal de 
forma muy centralizada, por lo que nuevamente se priva a los municipios a participar en la 
planeación de su propio desarrollo como municipios conurbados que conforman la ZMM.  
 
II.8.3.2 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN  
 
De acuerdo con la metodología de participación desarrolla para la elaboración del presente 
Programa (ver Anexo1), se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

A) NIVEL DE DEPENDENCIA DE LOS MUNICIPIOS METROPOLITANOS CON LA CIUDAD DE MÉRIDA 

El conjunto municipal metropolitano constituye la suma de un complicado paquete de factores 
que por sí mismos no aportan referencias comparativas ni generalizables para configurar una 
situación metropolitana común.  
 
Por ello, el proceso de investigación sobre las condiciones de participación social y ciudadana en la 
ZMM, se desarrolló a partir de una metodología en la que se crearon etiquetas para clasificar y 
valorar la información, arrojando estadígrafos interesantes para describir, de alguna forma, a la 
zona metropolitana extra ciudad central: los municipios metropolitanos en su conjunto.  
 
CUADRO 119.  YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: TRECE PRINCIPALES INDICADORES: RESULTADOS PORCENTUALES POR 

MUNICIPIO Y ZONA METROPOLITANA 

PRINCIPALES INDICADORES CONSIDERADOS PROGRESO UMÁN KANASÍN CONKAL UCÚ MEDIA 

Dependencia tecnológica 33 91 92 100 100 93 

Dependencia comercial 75 100 92 92 100 92 

Dependencia en abasto doméstico 31 68 88 94 81 73 

Dependencia en adquisición de equipamiento 65 85 95 100 100 89 

Dependencia en servicios administrativos y obligaciones 80 55 80 90 90 79 

Factores sociales de riesgo 90 55 95 65 45 70 

Factores de protección social 62 50 19 50 19 40 

Factores laborales de riesgo 70 45 70 65 65 63 

Distancia urbana 75 50 63 62 50 60 

Condiciones generales de la vivienda 52 53 69 60 56 58 

Reserva territorial 75 50 0 0 0 25 

Calidad de los servicios públicos 41 75 33 56 36 48 

Situación medioambiental 80 55 90 75 55 71 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
Siempre surge la ciudad de Mérida como referencia para caracterizar la situación comercial del 
área: la dependencia metropolitana de  la oferta comercial de la capital es altísima, sobre todo en 
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 Ibid. Artículo 47. 
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adquisición de tecnología e insumos para la actividad económica; con base en una media 
aritmética simple (en los gráficos de abajo se traza con línea roja), resultó que los municipios de 
Conkal y Ucú dependen en grado sumo, mientras que Progreso –aunque su dependencia también 
es grande- es el más autosuficiente de todos; además, la concentración en Mérida de los 
principales servicios fiscales y legales redoblan la dependencia de estos municipios. La zona 
metropolitana de Mérida, toda, gira en torno de la actividad comercial de la ciudad central.  

 
Los factores de riesgos sociales, como la pérdida de valores, falta de oportunidades laborales y 
delincuencia ponen en primer lugar a Kanasín, seguido de Progreso, Conkal, Umán y Ucú; el valor 
medio de estos factores es de setenta por ciento, indicador válido para estimar el estado social de 
la zona en su conjunto. La línea roja marca el valor promedio de la dependencia a nivel 
metropolitano.  Por su parte, los riesgos laborales, es decir, la exposición de los trabajadores a 
sufrir accidentes o efectos negativos a su salud  arroja un promedio de sesenta y tres por ciento,  
quedando por encima de esta referencia Progreso, Umán y Kanasín y en menor medida Ucú y 
Conkal.  

 
En asuntos urbanos las valoraciones de los municipios se acercaron mucho; una media de sesenta 
por ciento en cuanto a distancia urbana, con alejamiento marcado de Ucú y Umán. La vivienda en 
los municipios metropolitanos es mejor en Kanasín, Conkal y Ucú y algo menos en Umán y 
Progreso, aunque los servicios públicos son muy deficientes en Kanasín y Ucú.  

B) ANÁLISIS DE LOS ACTORES SOCIALES METROPOLITANOS 

 
Ya se señaló e hizo patente la distancia urbana existente entre Mérida y las otras localidades 
metropolitanas; sin embargo, ciertamente cada una está a una distancia diferente: a nuestro 
parecer, Progreso es la más cercana, seguida de Umán y después Kanasín, Conkal y Ucú, cada vez 
más alejadas en ese orden. Y lo encontrado en cuanto a actores sociales parece comprobarlo aún 
más: Progreso y Umán tienen una mayor cantidad de profesionistas residentes, mientras que Ucú 
y Kanasín parecen expulsarlos hacia Mérida.  
 
Además, la importancia de Progreso y Umán en el contexto estatal se expresa en la trayectoria 
política de muchos de sus ciudadanos destacados, que han sido importantes cuadros municipales 
y ahora son figuras relevantes en el quehacer político y administrativo público. Los otros 
municipios metropolitanos también están muy alejados de ese nivel de poder. Por eso, de nuevo 
está en el ámbito del ejecutivo un primer paquete de actores sociales; el gobierno local y estatal, 
que a través de cargos públicos, forma individuos y les abre la expectativa del desarrollo urbano, 
sea como funcionarios municipales o como encargados de dependencias de mayor nivel o a través 
de cargos de elección popular. Ni Kanasín, Conkal y Ucú poseen este capital humano.  En el anexo 
tres se incluye el directorio de integrantes de la red municipal metropolitana.  
 
Está claro que el PRI aporta en los municipios metropolitanos la mayor cuota de actores con este 
perfil, no sólo por su larga historia en la gestión de asuntos urbanos y municipales sino porque 
todavía se tejen redes ciudadanas en torno de estos personajes, que controlan patrocinio y 
afiliación; son los ejes de complejas estructuras de base comunitaria que operan silenciosa pero 
permanentemente. El PAN hace lo suyo pero en menor medida. Como sea, la fuerza de la 
autoridad municipal en turno siempre es indisputable y sólo se ve limitada por la imposición del 
ejecutivo estatal y federal.  
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Algunas opciones no gubernamentales: 
 
Progreso y Umán, Conkal en menor medida, tienen vecinos ingenieros civiles, arquitectos, 
biólogos, profesores, contadores y demás profesionistas que constituyen sin duda fortalezas para 
la participación ciudadana; incluso la organización social en estos municipios es una realidad, 
dando lugar a asociaciones civiles y despachos de profesionistas, algunos incluso trabajando en 
proyectos de desarrollo urbano. Son asociaciones activas, constituidas por jóvenes calificados y en 
busca de oportunidades de auto ocupación laboral. Asimismo, hay organizaciones informales que, 
de antiguo, encabezan movimientos populares para, primero ocupar de manera ilegal y después, 
regularizar terrenos y asociaciones religiosas cada vez más activas en ganar presencia social.  
 
Las iglesias no católicas trabajan para sí; su práctica social se enfoca hacia sus miembros y no se 
abre a la participación social plural. Algunos ministros de estas confesiones –extranjeros por 
cierto- se negaron a participar en la consulta y en la red. Sólo en Progreso se encontró una 
organización empresarial activa, combativa ante las amenazas del urbanismo salvaje: la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo, que ante el anuncio y ejecución del nuevo malecón del puerto 
activó los mecanismos de opinión y participación de los comerciantes porteños, que se 
manifestaron críticamente ante ciertos aspectos de dicho proyecto. 
En cuanto a los armadores y empresarios del pescado, su organización no es formal y se utiliza 
meramente con fines propios.  
 
Es común en los municipios de Kanasín, Ucú, Umán y Conkal, la existencia de pequeñas empresas y 
granjas de aves y cerdos; sin embargo sus propietarios residen todos en la ciudad de Mérida por lo 
cual no se les consideró posibles actores sociales.           
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III. ANÁLISIS ESTRATÉGICO FODA 

Con el propósito de ordenar las grandes conclusiones de la caracterización de la ZMM, es 
necesario aplicar la metodología FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), a fin 
de garantizar que ningún tema relevante del desarrollo de la ZMM quedó fuera o haya sido  
inadecuadamente valorado.  
 
Esta síntesis ejecutiva de carácter eminentemente cualitativo, será la base para desarrollar la 
prospectiva sobre el desarrollo de la ZMM y sus partes. Deberá aplicarse a partir de los temas de  
la caracterización metropolitana, soportado en los indicadores de dicho análisis. 
 
El resultado esperado serán los Ámbitos y Zonas de Atención Estratégica por tema de desarrollo, 
que deberán atenderse por el PIDEM. 
 

III.1 MATRIZ FODA DEL PERFIL DEMOGRÁFICO 

III.1.1 DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Población total y 
crecimiento 
demográfico: 

 Cinco de cada diez yucatecos viven en 
la Zona Metropolitana. 

 Ritmo de crecimiento de la población 
superior al estatal y tendencia a que 
continúe este comportamiento. 

 Disminución del ritmo de crecimiento 
poblacional. 

 Las proyecciones de población al 2030 
indican que continuará disminuyendo la 
TCMA. 

 Pérdida de población en Progreso a partir 
del año 2015 con tasas negativas de 
crecimiento. 

Estructura y 
composición de la 
población: 

 Disminución de la población más joven 
que permite ampliar la cobertura de 
servicios de educación y salud para 
este rango de edad. 

 Más del 64% de la población se 
encuentra en el rango de edad de 15 a 
64 años (bono demográfico). 

 Las proyecciones indican que la 
población productiva continuará 
incrementando su participación en la 
pirámide poblacional hasta 
representar el 71.17%. 

 Disminución de la razón de 
dependencia y tendencia a que 
continúe este comportamiento. 

 Predominio de población joven y adulta 
que requerirá de formación, empleo y 
vivienda. 

 Incremento del grupo de 65 años y más 
que impactará en las estrategias e 
infraestructura de los sectores de salud y 
seguridad social principalmente, derivados 
de su perfil epidemiológico. 

 Para el año 2030 todavía el 40% de la 
población será económicamente 
dependiente. 

Principales factores 
que determinan la 
dinámica demográfica: 

 Disminución de la fecundidad y la 
natalidad, que permite mejores 
condiciones de vida. 

 Muy bajos grados de intensidad 
migratoria hacia Estados Unidos. 

 Prevalece un equilibrado nivel de 

 Incremento de la tasa bruta de mortalidad 
en la Zona Metropolitana, producto del 
aumento de este indicador en el municipio 
de Mérida. 

 Zona atractora de inmigrantes 
principalmente de otros Estados de la 
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TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

atracción social. República. 

Distribución territorial 
de la población: 

 Incremento de la densidad poblacional 
y tendencia a que continúe este 
comportamiento. 

 Concentración del 95 por ciento de la 
población en 15 localidades con más 
de 2 mil 500 habitantes. 

 Disminución del porcentaje de 
población residente en el municipio de 
Mérida. 

 El 95% de las localidades son menores a 2 
mil 500 habitantes, y se encuentran 
distribuidas en forma dispersa. 

 44 mil 799 habitantes en localidades 
rurales que dificulta el suministro de 
servicios básicos y redes de 
infraestructura. 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Condiciones 
regionales, estatales, 
nacionales o 
internacionales que 
impactan la dinámica 
demográfica (sociales, 
económicas, 
territoriales): 

  La crisis económica de Estados Unidos 
afecta a los familiares de los yucatecos 
que trabajan en ese país debido a la 
disminución del monto de las remesas 
enviadas. 

 Los yucatecos que trabajaban en la zona 
turística de Quintana Roo han regresado a 
sus localidades de origen y requieren de 
apoyo institucional para obtener una 
nueva fuente de trabajo y de ingreso. Los 
programas federales se orientan 
principalmente a la población migrante, 
sus familias y comunidades por lo que sus 
beneficios no son muy representativos 
para la población de la Zona 
Metropolitana dado los muy bajos índices 
de migración. 

Políticas, instancias y 
apoyos para ordenar 
la distribución de la 
población y el arraigo 
en el territorio: 

 A nivel estatal se cuenta con el Plan 
Estatal de Población y el Consejo 
Estatal de Población, para orientar el 
crecimiento y distribución de la 
población al desarrollo 
socioeconómico. 

 Se tiene acceso a los programas 
federales de 3x1 Migrante y Atención a 
Jornaleros Agrícolas. 

 Los programas federales se orientan 
principalmente a la población migrante, 
sus familias y comunidades por lo que sus 
beneficios no son muy representativos 
para la población de la Zona 
Metropolitana dado los muy bajos índices 
de migración. 

III.2.MATRIZ FODA DEL PERFIL SOCIAL 

III.2.1 COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Características generales 
de los hogares: 

 Predominio de los hogares familiares 
nucleares. 

 Disminución del promedio de 
integrantes por hogar. 

 Incremento importante del ingreso. 

 

 Incremento de hogares ampliados y 
unipersonales que repercute en los niveles 
de hacinamiento y las necesidades de 
vivienda. 

 Los hogares compuestos mantienen un 
promedio de 5 integrantes. 

 Umán mantiene un promedio de 5.6 
integrantes en hogares ampliados cuando la 
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TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

media es de 5.04. 

 Incremento de la jefatura femenina en los 
hogares, las cuales perciben un menor 
ingreso que los hombres, disminuyendo los 
niveles de bienestar de las familias. 

Integración y 
desintegración familiar: 

 La mayoría de los divorcios se dan  
por común acuerdo, ya sean 
administrativos o de carácter judicial. 

 Disminución de matrimonios e incremento 
de divorcios. 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Políticas, instancias y 
apoyos para el desarrollo 
de las familias: 

 Se cuenta, entre otras, con las 
siguientes instancias,  que realizan 
acciones para el beneficio y 
protección de la familia: 

 DIF Yucatán, 

 Secretaría de Salud, 

 Consejo para la Protección de la 
Familia y Prevención de la Violencia 
Familiar 

 Centros de Desarrollo Familiar 
(CDF): Urbanos y Municipales 

 Módulos Multidisciplinarios 
Especializados en la Atención a la 
Violencia Familiar y Sexual de los 
Servicios de Salud de Yucatán, y 

 Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia. 

 

 
III.2.2 CALIDAD DE VIDA 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Pobreza:  Disminución del porcentaje de 
población que percibe hasta dos 
salarios mínimos mensuales. 

 Disminución de la desigualdad en la 
distribución del ingreso. 

 Disminución del porcentaje de 
población en condiciones de pobreza 
alimentaria, de capacidades y 
patrimonial. 

 Más del 63% de la población ocupada con 
un nivel de ingreso dentro del rango de 
pobreza. Destaca Ucú con el 80% de la 
población ocupada en este nivel de 
ingreso. 

 40% de la población concentra la riqueza. 

 13% de la población en condiciones de 
pobreza alimentaria; 21% en pobreza de 
capacidades; y casi la mitad de la 
población en condiciones de pobreza 
patrimonial. 

 Kanasín y Umán con los mayores 
porcentajes de pobreza en los tres tipos. 

Marginación y rezago 
social: 

 Disminución del grado de 
marginación de 2000 a 2005 en 
Kanasín y Umán de medio a bajo. 

 Disminución del porcentaje de 
AGEB´s y población en grados altos y 
muy altos de marginación urbana. 

 60% de las AGEB´s, así como el 66% 
de la población con grados bajos y 

 Incremento del grado de marginación de 
2000 a 2005 en Progreso de muy bajo a 
bajo. 

 Grado medio de marginación en Conkal,  y 
en Ucú alto grado de marginación, este 
último considerado como zona de 
atención prioritaria 2008. 

 De los indicadores de marginación los de 
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muy bajos de marginación urbana. 

 Grado de rezago social muy bajo de 
forma mayoritaria, al registrarse en 4 
de los 6 municipios, a diferencia del 
Estado en donde se registra un alto 
grado de rezago social. 

mayor impacto son: bajos ingresos, 
hacinamiento (49% de las viviendas), bajo 
nivel educativo (28% de la población de 15 
años y más),  y déficit en servicios de 
drenaje (20% de las viviendas). Los 
municipios más afectados por las 
condiciones anteriores son Ucú y Umán. 

 21% de las AGEB´s que concentran a 131 
mil 277 personas, con grados altos y muy 
altos de marginación urbana; 
principalmente en Kanasín y Ucú; este 
último con sólo dos AGEB´s urbanas, con 
alto y muy alto de marginación urbana. 

 Los grados de rezago social más elevados 
se encuentran en Kanasín y Ucú. 

 De los indicadores de rezago social los de 
mayor impacto son: rezago educativo y 
población sin derechohabiencia a servicios 
de salud. 

Condiciones de la 
vivienda: 

 Incremento de viviendas habitadas 
predominando las particulares. 

 El 97% de las viviendas particulares 
habitadas son casas independientes, 
seguidas de departamentos. 

 Las viviendas menos adecuadas como 
las móviles y los refugios 
prácticamente desaparecen al 2010. 

 Predominio de la vivienda propia. 

 Disminución del promedio de 
ocupantes. 

 Al año 2000 casi 60% de las viviendas 
contaban con espacios de buena 
calidad. 

 Disminución del porcentaje de 
viviendas con pisos de tierra. 

 Al año 2000, 86% de las viviendas 

consideradas como de buena calidad 

por el material en pisos, techos y 

paredes. 

 98.39% de las viviendas con energía 

eléctrica. 

 95.60% de las viviendas con agua 

entubada en el ámbito de la vivienda. 

 92.91% de las viviendas disponen de 
drenaje. 

 Incremento notable (de 22 a 312)  de la 
vivienda o cuarto en vecindad. 

 Disminución de la vivienda propia e 
incremento de la vivienda rentada. 

 9.3% de las viviendas con más de 2.5 
ocupantes por cuarto al 2010. 

 Progreso, Ucú y Umán con más de 11 
ocupantes por cuarto al 2010. 

 25% de las viviendas con espacios de 
regular calidad y 16% de mala y muy mala 
calidad. 

 En Ucú y Umán el 46% y 61% de las 
viviendas con espacios de mala y muy 
mala calidad. 

 5.76% de las viviendas en 2000 
necesitaban mejorarse o ampliarse debido 
a falta de espacio. 

 Ucú con cobertura de agua entubada en 

78% de las viviendas. 

 Ucú y Umán presentan porcentajes de 
66% y 75% de las viviendas que disponen 
de drenaje. 

Desarrollo humano:  En la Zona Metropolitana se registran 
los más altos índices de desarrollo 
humano (IDH) de la entidad; 5 de los 
6 municipios presentan un alto grado 
de desarrollo humano. 

 A nivel nacional Mérida y Progreso 
son los municipios de la entidad 
mejor posicionados. 

 Ucú presenta un grado medio de 
desarrollo humano. 

 A nivel estatal, Conkal y Kanasín perdieron 
posiciones, pasando del lugar 7 al 10 y del 
14 al 17, respectivamente. 

 De los indicadores del IDH los que más 
impactan negativamente son los bajos 
niveles de asistencia escolar (solo el 65% 
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de la población de 6 a 24 años asiste a la 
escuela); el bajo ingreso per cápita y la 
mortalidad infantil que asciende a 14 
menores de un año por cada mil 
nacimientos. 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Condiciones regionales, 
estatales, nacionales o 
internacionales que 
impactan la calidad de 
vida de la población 
(sociales, económicas, 
territoriales): 

 Capacidad de organización y 
participación social. 

 Desigualdad social y cultural en el estado. 

 Desconfianza y apatía de los sectores 
sociales marginados. 

 
 
III.2.3 SALUD Y ACCESO AL SISTEMA DE SALUD 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Condiciones de salud de 
la población: 

  Las enfermedades transmisibles 
predominan en la población vulnerable 
principalmente por desconocimiento de 
los conceptos elementales de higiene. 

 Tendencia ascendente del SIDA. 

 El tabaquismo, alcoholismo y 
drogadicción son el mayor riesgo social 
para la salud por su constante aumento 
entre la población joven. 

 El porcentaje de fecalismo es alto, con 
41.1%, cifra que prácticamente duplica 
el promedio nacional. Las condiciones 
sanitarias de la vivienda representan un 
verdadero problema social. 

 El número de defunciones generales en 
la Zona Metropolitana se incrementó en 
el periodo 90-08 casi en un cien por 
ciento, creciendo a una tasa media 
anual de 3.68; y siendo mayor que el 
incremento promedio a nivel estatal. 

 En lo que respecta a la mortalidad 
infantil, se incrementaron 
significativamente el número de 
defunciones durante el periodo 00-08; 
manteniendo un valor de la tasa de 
mortalidad infantil muy por encima del 
promedio estatal, al último año de 
referencia. 

Acceso al sistema de 
salud: 

 Incremento del porcentaje de población 
derechohabiente a servicios de salud. 

 Incremento de la población. 
derechohabiente en el Seguro Popular. 

 El acceso a salud es menor en la Zona 
Metropolitana que el promedio estatal; 
una cuarta parte de la población no es 
derechohabiente. En Kanasín este 
porcentaje ascienda a 29%. 

Cobertura y calidad de  La Zona Metropolitana cuenta con  El menor número de unidades médicas, 
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los servicios de salud: unidades de consulta externa, de 
hospitalización y de especialidades. 

 Incremento de las unidades médicas, 
principalmente de consulta externa. 

 Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) 
están presentes en todos los 
municipios, seguidos por el IMSS con 
unidades en 5 de los 6 municipios de la 
zona. 

 Incremento del personal médico de las 
instituciones públicas del sector salud. 

 Por institución pública del sector salud, 
la saturación ha disminuido en el IMSS, 
SEMAR y el DIF. 

se tienen en Ucú, que cuenta con una 
sola unidad de consulta externa; 
asimismo los municipios de Conkal y 
Kanasín cuentan con solo unidades de 
consulta externa por lo que, en caso de 
que la población requiera 
hospitalización o servicios médicos 
especializados, están en la necesidad de 
trasladarse a Mérida, Progreso o Umán. 

 Ucú es el municipio con el menor 
número de personal médico, sólo 4 
personas que prestan atención a 1,921 
usuarios. 

 Al 2010 la relación personal médico-
usuario es de 389 a 1, cuando en 2000 
era de 375. 

 En  Kanasín la relación personal médico-
usuario es de 1,474 y en Progreso de 
822. 

 Las instituciones con mayor grado de 
saturación son SEDENA, el IMSS 
Oportunidades y el DIF, con una 
relación de personal médico por usuario 
de 1,198, 1,000 y 913, respectivamente. 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Políticas, instancias y 
apoyos para mejorar las 
condiciones de salud de 
la población: 

 Las políticas para el sector salud se 
encuentran contempladas en el 
Programa Estatal de Salud 2001-2007.  

 Las instancias responsables de la 
aplicación de las políticas del sector son 
la Secretaría de Salud, los Servicios de 
Salud de Yucatán, el DIF Yucatán, y el 
ISSTEY. 

 Asimismo se cuenta con la Cruz Roja 
Mexicana, el Consejo Estatal de 
Prevención de Adicciones, y el 
Patrimonio de la Beneficencia Pública 
del Estado. 

 Acceso a los programas estatales y 
federales para elevar las condiciones de 
salud de la población y fomentar la 
salud preventiva. 

 Dentro de las acciones en materia de 
salud que beneficiarán a la población de 
la Zona Metropolitana se encuentran

59
: 

 Consolidación de la atención de 
urgencias en el Hospital General 
Agustín O´Horán y Construcción y 
funcionamiento de tres Centros de 
Atención Nueva Vida en Mérida, para la 
prevención de adicciones. 

 Operación del Centro Integral para la 

 El programa sectorial de salud no ha 
sido actualizado en la presente 
administración. 

 No se cuenta con mecanismos claros de 
asignación de los recursos, ni 
evaluaciones de resultados e impacto 
de los programas. 

 En el Programa de Seguro Popular los 
municipios menos beneficiados fueron 
Kanasín y Progreso cuando éstos 
cuentan con los mayores porcentajes 
de población sin derecho a los servicios 
de salud. 

 Las acciones de ampliación y 
construcción de infraestructura de 
salud se concentran en Mérida que es la 
que concentra todos los servicios 
especializados de salud en el Estado. 

                                                                    
59

 Gobierno del Estado de Yucatán, Poder Ejecutivo 2007-2012, Tercer Informe de Gobierno, 4. Inversión en Capital Humano, 4.071 Acciones en materia de 
Salud. 
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Atención de Salud Mental (Cisame) y 
del Centro Ambulatorio para la 
Prevención y Atención del SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS) en Mérida. 

 Pre operación y conclusión de la Unidad 
de Especialidad Médica (UNEME) de 
Cirugía Ambulatoria en Mérida y el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública 
(LESP). 

 Proceso de construcción de la UNEME 
para la atención de obesidad, riesgo 
cardiovascular y diabetes mellitus y de 
la UNEME de oncología en Mérida. 

 En construcción el Centro de Servicios 
de Salud Ampliados (Cessa), de 
Progreso. 

 Aplicación de la vacuna contra el virus 
de Papiloma Humano (VPH) a niños de 
los municipios de Kanasín, Mérida, 
Progreso y Umán

60
. 

 Realización de muestreo de fuentes 
naturales de abastecimientos de agua 
(pozos) para uso y consumo humano. 

 
 
III.2.4 EDUCACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Características 
educativas de la 
población: 

 Disminución importante del porcentaje 
de población analfabeta (-61.39%) y 
consecuente incremento de la tasa de 
alfabetización. 

 Incremento del grado promedio de 
escolaridad de primero a segundo de 
secundaria. 

 La población de Mérida un grado 
promedio de escolaridad de primero de 
preparatoria ubicándose como el 
municipio con el mejor nivel de 
instrucción del Estado. 

 Disminución del porcentaje de 
población en rezago educativo. 

 En Ucú el porcentaje de población 
analfabeta es de 9.56% y en los 
municipios de Umán y Conkal es 
superior al 7.7%. Kanasín también 
presenta un alto porcentaje con 7.24. 

 El grado de escolaridad de la población 
de la Zona Metropolitana indica que en 
promedio no se ha concluido la 
educación básica. En Ucú la población 
tiene en promedio hasta la primaria. 

 El rezago educativo refleja que 11% de 
la población de 15 años o más de la 
Zona Metropolitana, no concluyó la 
primaria y 16%, no había completado 
los estudios correspondientes a la 
educación básica. 

 A excepción de Mérida, en el resto de 
los municipios más del 14% de la 
población no ha completado la primaria 
y más del 22% no concluyó su 
educación básica. Los mayores 
porcentajes de población en rezago 
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 Gobierno del Estado de Yucatán, Poder Ejecutivo 2007-2012, Tercer Informe de Gobierno, 4. Inversión en Capital Humano, 4.071 Acciones en materia de 
Salud. 
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educativo se encuentran en Ucú y 
Conkal. 

Cobertura y calidad de 
los servicios educativos: 

 La asistencia escolar muestra una 
tendencia positiva generalizada, 
incrementándose en mayor o menor 
medida el acceso a la educación. 

 Disminución de la deserción en todos 
los niveles de educación básica e 
incremento del índice de 
aprovechamiento. 

 En el nivel medio superior la retención y 
el aprovechamiento se han 
incrementado en el bachillerato. 

 En profesional técnico el 87% de los 
alumnos son promovidos al siguiente 
curso. 

 La Zona Metropolitana cuenta con un 
número de escuelas de preescolar, 
primaria y secundaria que atienden 
adecuadamente la matrícula en los tres 
niveles. El personal docente

61
 existente 

arroja proporciones adecuadas en 
cuanto a la relación alumnos por 
profesor. 

 La Zona Metropolitana cuenta con un 
número de escuelas y con personal 
docente en bachillerato que atienden 
adecuadamente la matrícula existente. 

 Incremento importante de la 
infraestructura de apoyo a la educación. 

 En los planteles de los distintos niveles 
educativos se cuenta con acceso a 
internet para alumnos. 

 Conkal incrementó solo en 5% la tasa 
de asistencia escolar. 

 Los índices de retención en la Zona 
Metropolitana son menores a los 
promedios estatales cuando en ella se 
cuenta con mayores oportunidades de 
acceso y apoyos para la permanencia, 
que en el resto del Estado. 

 Incremento de la deserción en cuanto a 
la formación de profesional técnico de 
nivel medio superior. 

 La retención en la Zona Metropolitana 
en bachillerato es menor que el 
promedio estatal. 

 En cuanto a la formación de profesional 
técnico el aprovechamiento disminuye. 

 La infraestructura y cobertura en 
educación inicial es insuficiente, solo 53 
Centros de Desarrollo Infantil (la 
mayoría de particulares), que atienden 
a una matrícula de 4,840 infantes, 
cuando la PEA ocupada de mujeres 
asciende a 165,022 mujeres que tienen 
en promedio 2 hijos. 

 La infraestructura y cobertura en 
educación media superior es 
insuficiente. Conkal y Ucú no cuentan 
con este nivel y en Kanasín y Umán no 
existen escuelas para la formación 
técnica. 

 En lo relativo a la formación de 
profesional técnico se aprecia una 
disminución drástica tanto en la 
matrícula y personal docente, como en 
el número de escuelas. 

 La mayoría de la infraestructura de 
apoyo a la educación se localiza en 
Mérida. 

Oferta educativa:  En la Zona Metropolitana se cuenta con 
oferta educativa (pública y privada), 
desde educación inicial hasta posgrado, 
incluyendo capacitación para el trabajo, 
educación especial, rural e indígena. 

 Existen modalidades escolarizadas, no 
escolarizadas y abiertas para la 
formación de los educandos. 

 Ausencia de oferta educativa en 
educación inicial en Kanasín y Ucú. 
Asimismo, la mayoría de los CENDIS son 
de carácter privado. 

 Ausencia de oferta educativa de 
bachillerato en Conkal y Ucú. 

 Ausencia de oferta educativa para la 
formación de profesional técnico en 
Conkal, Kanasín, Ucú y Umán. 

 La oferta educativa de nivel superior se 
concentra en Mérida. 

 La formación de nivel técnico superior 
universitario y licenciatura de 

                                                                    
61 Incluye personal directivo con grupo, profesores de educación física, de actividades artísticas, tecnológicas e idiomas. 
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educación normal sólo se oferta en 
Mérida. 

 En el nivel posgrado la oferta se 
concentra también en Mérida. 

Ciencia y tecnología:  Para el desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica, se cuenta con 7 
centros de investigación. 

 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Condiciones regionales, 
estatales, nacionales o 
internacionales que 
impactan en el 
desarrollo de la 
educación, la ciencia y la 
tecnología

62
: 

 La vinculación existente entre las áreas 
y las instituciones que interactúan en la 
administración del sistema educativo. 

 La amplia cobertura de los servicios 
educativos de educación básica. 

 Existencia de programas que 
actualmente brindan atención a niños y 
jóvenes con capacidades diferentes 
mediante los servicios de educación 
especial. 

 Los servicios de educación indígena que 
atiende a los niños maya hablantes con 
un enfoque intercultural bilingüe. 

 Incremento en la oferta de programas 
de educación superior. 

 Conciencia social sobre la importancia 
del sector educativo para el desarrollo 
del estado. 

 Infraestructura educativa en 
prácticamente todas las comunidades 
del Estado. 

 La creciente inversión que realizan los 
gobiernos estatal y federal para las 
becas que se brindan a estudiantes de 
escasos recursos. 

 Cobertura insuficiente de los servicios 
de educación especial, educación inicial, 
educación física y artística. 

 Deterioro de la figura del profesor ante 
los ojos de la sociedad. 

 Deficiente comunicación interna y 
externa que no permite conocer la 
realidad existente en las escuelas. 

 Sistema educativo más centrado en los 
proceso de enseñanza que en los 
procesos de aprendizaje. 

 Escasa aceptación y mínimos esfuerzos 
realizados en el ámbito de la cultura de 
la evaluación educativa. 

 Supervisión escolar centrada en 
trámites administrativos y procesos 
burocráticos. 

 La oferta de programas de nivel 
superior se ha limitado a ciertas áreas 
del conocimiento. 

 Existencia de normatividad que no se 
ajusta a los requerimientos actuales del 
sistema educativo en el estado. 

Políticas, instancias y 
apoyos para la 
formación integral y el 
desarrollo de la ciencia y 
la tecnología: 

 En educación, se cuenta con el 
Programa Estatal de Educación 2001-
2007 en donde se establecen políticas y 
acciones para incrementar el nivel 
educativo de la población, la calidad de 
los medios de enseñanza aprendizaje, el 
acceso y permanencia de los educandos 
y la pertinencia de la formación. 

 Las instancias responsables de la 
aplicación de las políticas sectoriales 
son la Secretaría de Educación, el 
Instituto de Educación para Adultos y el 
Instituto de Becas del Estado de 
Yucatán. 

 Acceso a los programas de becas tanto 
federales como estatales. 

 Acceso a créditos educativos a 
estudiantes de los niveles de técnico 
superior universitario, superior o 

 El programa sectorial de educación no 
ha sido actualizado en la presente 
administración. 

 No se cuenta con mecanismos claros de 
asignación de los recursos, ni 
evaluaciones de resultados e impacto 
de los programas. 

 Procedimientos y trámites 
administrativos lentos y complicados. 

 Rezago en la construcción, 
mantenimiento y equipamiento de 
espacios educativos. 

Ciencia y tecnología 

 No se cuenta con un Programa Estatal 
de Ciencia y Tecnología. 

 Los recursos para el apoyo de la ciencia 
y la tecnología provienen 
principalmente del CONACYT. 

                                                                    
62 Programa Estatal de Educación 2001-2007. 
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posgrado, que no cuenten con recursos 
suficientes para financiar sus estudios. 

 Acceso a los programas estatales y 
federales para elevar la calidad y 
cobertura de la educación. 

Ciencia y tecnología 

 La instancia responsable de la 

aplicación de las políticas sectoriales es 

el Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Yucatán (CONCYTEY). 

 Reconocimiento nacional e 
internacional de las instituciones 
existentes de investigación y desarrollo 
científico y tecnológico. 

 
 
III.2.5 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Equidad de género:  El grado de desarrollo humano para las 
mujeres es alto en 5 de los 6 municipios 
metropolitanos. 

 Crecimiento del IDG superior al estatal 
lo que indica una mejora en las 
condiciones de salud, educación e 
ingreso para las mujeres. 

 Disminución de la pérdida de desarrollo 
humano relativa al género. 

 Incremento de derechohabiencia a 
servicios de salud de la población 
femenina, presentando un porcentaje 
superior de cobertura que el de los 
hombres. 

 Incremento del índice de salud del IDG, 
principalmente en Conkal y Kanasín. 

 Disminución del analfabetismo y 
porcentaje muy inferior al que presenta 
el Estado. 

 Incremento del grado de escolaridad de 
las mujeres, en donde destacan Mérida 
y Progreso. 

 Incremento del índice de educación del 
IDG (tasa de alfabetización y la tasa de 
asistencia escolar), principalmente en 
Conkal y Kanasín. 

 Incremento en el ingreso per cápita de 
las mujeres; el promedio de ingreso de 
las mujeres metropolitanas es más del 
doble que el de las mujeres a nivel 
estatal. 

 El valor del IDG en Ucú indica que las 
mujeres del municipio tienen un grado 
medio de desarrollo humano. 

 A nivel estatal los municipios de Conkal 
y Kanasín perdieron posiciones en 
cuanto al desarrollo humano de las 
mujeres. 

 El valor del indicador de pérdida de 
desarrollo humano relativa al género es 
mayor en la Zona Metropolitana que el 
promedio estatal, en donde destaca 
Ucú. 

 Al 2010, el porcentaje de 
derechohabiencia de las mujeres en la 
Zona Metropolitana es ligeramente 
inferior al promedio estatal. 

 Tasa de mortalidad infantil superior en 
niñas. 

 Mayor porcentaje de mujeres 
analfabetas que hombres, 
particularmente en los municipios de 
Conkal, Ucú y Umán. 

 La población femenina tiene un menor 
grado promedio de escolaridad que la 
masculina. En Ucú el promedio de 
escolaridad es de 5.4 años. 

 Valor del índice de educación menor al 
estatal, en donde resalta la tasa de 
asistencia escolar de los municipios de 
Kanasín, Ucú y Umán con valores muy 
por debajo del promedio 
metropolitano. 

 Al 2010 el ingreso per cápita de los 
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hombres es el doble del de las mujeres. 

Niños y adolescentes:  Mérida tiene un alto nivel de desarrollo 
social en la primera infancia, así como 
en la niñez y la adolescencia. 

 Incremento en el acceso a los servicios 
de salud de la población de 0 a 14 años. 

 96% de los niños y adolescente habitan 
en viviendas que cuentan con radio, 
televisión o ambos permitiendo un 
mayor acceso a la información. 

 La mayoría de las viviendas en donde 
habitan los infantes, niños y 
adolescentes cuenta con pisos distintos 
de tierra y paredes firmes, así como con 
coberturas aceptables de energía 
eléctrica y agua dentro del predio. 

 Nivel medio de desarrollo social en la 
primera infancia y la adolescencia. En 
Ucú el nivel de desarrollo social es bajo 
tanto en la primera infancia como en la 
niñez y adolescencia, y en Kanasín lo es 
en la niñez y adolescencia. 

 79.28% de la población de 0 a 14 años 
es derechohabiente a servicios de 
salud, porcentaje inferior al promedio 
estatal. En Kanasín y Progreso se tienen 
los menores porcentajes de 
derechohabiencia de la Zona 
Metropolitana. 

 57% de los adolescentes asiste a la 
escuela secundaria, de los cuales el 16% 
trabaja. En Kanasín y Ucú los 
porcentajes de asistencia escolar son de 
46% y 45% respectivamente, y de los 
que trabajan ascienden a 21% y 24%. 

 44% de los infantes, niños y 
adolescentes viven en hogares cuyo 
ingreso no supera la línea de pobreza 
de capacidades. En Kanasín, Ucú y 
Umán los porcentajes de hogares en 
estas condiciones van de 56% a 59%. 

 La gran mayoría de la población de 
infantes, niños y adolescentes habitan 
en viviendas con hacinamiento (82.50% 
y 78.43% respectivamente).  El 
municipio de Ucú es el que registra el 
más alto porcentaje, seguido por Conkal 
y Kanasín que se encontraron en 
condiciones similares. 

 Cerca de la mitad de las viviendas 
donde habitan los infantes, niños y 
adolescentes carecen de drenaje, 
afectando la salud de los menores. Ucú 
presenta una situación alarmante en 
donde la carencia de este servicio 
afecta al 91% de las viviendas. 

Jóvenes:  Mérida tiene un alto grado de 
desarrollo social. 

 Incremento importante en el acceso a 
los servicios de salud para los jóvenes. 

 Casi el 100% de los jóvenes habita en 
viviendas con bienes como radio y 
televisión lo que les permite el acceso a 
la información. 

 La mayoría de las viviendas en donde 
habitan los jóvenes cuenta con pisos 
distintos de tierra y paredes firmes, así 
como con coberturas aceptables de 
energía eléctrica y agua dentro del 
predio. 

 El grado de desarrollo social para los 
jóvenes que predomina en la Zona 
Metropolitana es medio. En Kanasín y 
Ucú el grado de desarrollo social de los 
jóvenes es bajo. 

 Sólo 66% de los jóvenes tiene derecho a 
los servicios de salud, valor inferior al 
promedio estatal y al de los niños y 
adolescentes. Los menores porcentajes 
de derechohabiencia se encuentran en 
Kanasín y Ucú. 

 32.61% de los jóvenes asiste a la 
escuela, valor inferior al promedio 
estatal de 35%; y desde los 15 años, 
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cerca de la mitad tiene que trabajar. En 
Kanasín y Ucú los porcentajes de 
asistencia escolar son de 46 y 45, 
respectivamente y de los que tienen 
que trabajar ascienden a 21% y 24%. 

 40% de los jóvenes gozan de la 
capacidad de acceso a un empleo digno. 
En el caso de Ucú solo el 30% tienen 
esta condición. 

 35% de los jóvenes viven en hogares 
cuyo ingreso no supera la línea de 
pobreza de capacidades. En Kanasín, 
Ucú y Umán los porcentajes de hogares 
en estas condiciones van de 45% a 48%. 

 70.33% de los jóvenes habitan en 
viviendas con hacinamiento. El 
municipio de Ucú es el que registra el 
más alto porcentaje, seguido por Conkal 
y Kanasín que se encontraron en 
condiciones similares. 

 Cerca de la mitad de las viviendas 
donde habitan los jóvenes carecen de 
drenaje. Ucú presenta una situación 
alarmante en donde la carencia de este 
servicio afecta al 91% de las viviendas. 

Adultos mayores:  La proporción de adultos mayores que 
son atendidos en una clínica, centro de 
salud o consultorio cuando se enferman 
era de 97.71%, valor superior al 
promedio estatal de 97.32%. 

 Incremento importante en el acceso a 
los servicios de salud para los adultos 
mayores. 

 Más del 90% de los adultos mayores 
habita en viviendas con bienes como 
radio y televisión lo que les permite el 
acceso a la información. 

 La mayoría de las viviendas en donde 
habitan los adultos mayores cuenta con 
pisos distintos de tierra y paredes 
firmes, así como con coberturas 
aceptables de energía eléctrica y agua 
dentro del predio. 

 El grado de desarrollo social para los 
adultos mayores que predomina en la 
Zona Metropolitana es bajo. En Mérida 
y Progreso es medio. 

 El 15% de la población de este grupo de 
edad padece alguna discapacidad. 

 14% de los adultos mayores no tiene 
derecho a los servicios de salud. Los 
menores porcentajes de 
derechohabiencia se encuentran en 
Kanasín y Ucú en donde más del 20% de 
esta población no es derechohabiente. 

 Solo una cuarta parte de los adultos 
mayores tiene estudios superiores o 
equivalentes a la primaria terminada, 
valor inferior al promedio estatal. En 
Conkal, Ucú y Umán los porcentajes son 
de 12 17 y 16, respectivamente. 

 42% de los adultos mayores viven en 
hogares cuyo ingreso no supera la línea 
de pobreza de capacidades. En Kanasín, 
Ucú y Umán los porcentajes de hogares 
en estas condiciones van de 55% a 60%. 

 44% de los adultos mayores habitan en 
viviendas con hacinamiento. El 
municipio de Ucú es el que registra el 
más alto porcentaje, seguido por Conkal 
que se encuentra en condiciones 
similares. 

 Cerca de la mitad de las viviendas 
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donde habitan los adultos mayores 
carecen de drenaje. Ucú presenta una 
situación alarmante en donde la 
carencia de este servicio afecta al 91% 
de las viviendas. 

 Menos de la mitad de los adultos 
mayores gozan de una pensión o una 
jubilación. En el caso de Ucú solo el 39% 
tienen esta condición. 

Personas con 
capacidades diferentes: 

 79.58% de la población con capacidades 
diferentes tiene derechohabiencia, 
porcentaje superior al promedio 
estatal. 

 De las personas de 3 años y más con 
capacidades diferentes casi la mitad ha 
concluido la primaria; el 14.42% cuenta 
con secundaria o equivalente y el 
15.80% tiene educación postbásica. 

 Tasa de ocupación de la PEA con 
capacidades diferentes del 96.67%. 
Destaca Ucú con una tasa de ocupación 
del 98.51. 

 Las personas con capacidades 
diferentes de la Zona Metropolitana 
representaron más del 45% de este 
segmento de población del Estado. 

 20% de la población con capacidades 
diferentes no es derechohabiente a los 
servicios de salud. los menores 
porcentajes de población 
derechohabiente se encuentran en 
Kanasín, Progreso y Ucú (75.48% y 
76.82% respectivamente). 

 17.54% de las personas de 15 años y 
más con capacidades diferentes no 
saben leer ni escribir. En Ucú, 33 de 
cada 100 son analfabetas. 

 Tasa de desempleo abierto de la 
población con capacidades diferentes 
del 3.33%, porcentaje superior al estatal 
de 2.83%; destaca el municipio de 
Umán por presentar la mayor tasa de 
desempleo. 

 Disminución importante en el número 
de alumnos atendidos en educación 
especial. 

Población maya:  Disminución del rezago educativo sobre 
todo en los municipios de Kanasín y 
Umán que disminuyeron el grado de 
alto a medio y de medio a bajo 
respectivamente. 

 Infraestructura educativa de nivel 
preescolar y primaria indígenas. 

 Proporciones adecuadas de alumnos 
por profesor y alumnos por escuela. 

 Disminución del rezago en 
infraestructura social básica sobre todo 
en los municipios de Kanasín, Umán y 
Mérida, que disminuyeron el grado de 
medio a bajo y de bajo a muy bajo en el 
caso de Mérida. 

 El porcentaje de población maya ha 
disminuido presentando tasas negativas 
de crecimiento. 

 Incremento del índice de rezago social 
de los pueblos indígenas, con un grado 
bajo en todos los municipios. 

 Kanasín y Ucú presentan un grado 
medio de rezago educativo en este 
segmento de población. 

 De las 22 escuelas de preescolar, 12 se 
localizan en Umán cuando es en Mérida 
donde se concentra el mayor número 
de población de habla indígena. 

 Falta de continuidad en la formación, ya 
que en Kanasín y Ucú donde se oferta el 
nivel preescolar, no se cuenta con 
primarias y en Progreso no se cuenta 
con el nivel preescolar. 

 Índice de rezago en infraestructura 
social básica con grado medio en Ucú y 
bajo en Conkal, Kanasín y Umán. 

 Han empeorado las condiciones de 
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adecuación de la vivienda maya de la 
Zona Metropolitana, sobre todo en los 
municipios de Conkal y Ucú que 
aumentaron el grado de rezago. 
Prevalece un grado medio de rezago en 
condiciones de vivienda. 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

 
III.2.6 CULTURA LOCAL Y TRADICIONES DE LA ZMM 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Infraestructura 

cultural: 

 Hay numerosos museos y sitios históricos 
en las zonas urbanas, entre ellos, edificios 
donde se asientan los poderes 
municipales, iglesias y algunos barrios de 
interés. 

 Hay numerosos centros culturales que 
sirven de mecanismo para difundir la 
cultura e incentivar las actividades 
creativas. 

 Se cuenta con bibliotecas en diversas 
zonas de la ZMM. 

 Existen varias zonas arqueológicas, entre 
ellas, Chichen Itzá. 

 No todos los municipios de la ZMM 
cuentan con bibliotecas, como es el 
caso de Ucú. 

 Tampoco en todos existen museos que 
organicen, preserven y sinteticen las 
manifestaciones culturales, tal es el 
caso de Kanasín. 

 En todos los municipios de la ZMM, con 
excepción de Mérida, hay una escasa 
designación de presupuesto al área o 
dirección de cultura del municipio. 

 A pesar de los vestigios y el acervo 
histórico existente, se percibe una falta 
de espacios para el desarrollo de la 
cultura, como queda manifestado en el 
POA 2011 de Conkal, o en el caso de 
Progreso. 

 Ucú: No hay profundidad en el abordaje 
del tema de la Cultura en los Planes de 
Desarrollo del Municipio, por lo que se 
considera que para el H. Ayuntamiento 
el tema no es un elemento importante 
para la dirección de la vida institucional 
del mismo. 

 Nula presencia del tema en el análisis 
de su Plan de Desarrollo Municipal. 

Tradiciones, festivales 

y eventos:  

 Existe un acervo musical común que da 
cuenta de visiones compartidas 
regionalmente. 

 Hay similitudes en los trajes típicos, 
reflejando cierta identidad regional. 

 Se han realizado exposiciones de talla 
internacional. 

 Se observa un gran interés por promover 
la fiesta de la vaquería y, en general, el 
folclor popular. 

 Alta concentración de recursos y 
actividades culturales y artísticas en el 
municipio de Mérida. 

 A pesar de que el rescate del folclor es 
un tema fundamental en la ZMM, no 
sucede lo mismo en todas sus zonas, 
pues en el municipio de Progreso 
parece estar inhibido esto ante una 
aparente vocación turística y comercial. 

Descentralización de 

la actividad cultural: 

 En los documentos estratégicos de los 
gobiernos municipales se observa un real 
interés por llevar la cultura más allá de las 
cabeceras, es decir, a colonias y 
comisarías. 

 No en todos los municipios el tema del 
rescate del folclor local y la promoción 
de la cultura es relevante. Esto se 
puede observar en la escueta alusión al 
respecto en el Plan Municipal de Ucú. 
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 Se da prioridad a actividades que resultan 
un vínculo con la ciudadanía, como la 
organización de talleres y grupos de 
danza regional. 

 Se ven algunos casos de cooperación en 
materia de cultura, concretamente entre 
el municipio de Mérida y los municipios 
de Conkal y Progreso. 

 La cooperación en la realización de 
actividades culturales dentro de la 
ZMM todavía no es de gran magnitud. 
Lo anterior si se toma en cuenta la 
relevancia de los eventos y la cobertura 
territorial. 

 

III.3 MATRIZ FODA DEL PERFIL ECONÓMICO 

III.3.1 MERCADO LABORAL, EMPLEO Y SALARIOS 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Población 
económicamente activa: 

 Incremento de la PEA. 

 Disminución de los empleados u 
obreros, los jornaleros o peones; e 
incremento de los trabajadores por su 
cuenta. 

 Incremento del nivel de escolaridad de 
la PEA ocupada. 

 El mayor porcentaje de la población 
ocupada al año 2010 tenía estudios de 
nivel superior, seguidos por los de nivel 
medio superior. 

 Drástica disminución de la fuerza 
laboral en el sector primario. 

 Incremento de la PEA ocupada en el 
sector terciario. 

 Predominio de las actividades dentro 
del sector terciario principalmente las 
relacionadas con el comercio al 
pormenor y los servicios turísticos. 

 Disminución de la tasa de ocupación. 

 Incremento de los trabajadores 
familiares sin pago. 

 Disminución de la PEA ocupada con 
estudios técnicos o comerciales con 
primaria terminada. 

 Drástica disminución de la fuerza 
laboral en el sector primario. 

 Comportamiento irregular de la PEA 
ocupada en el sector secundario con 
periodos de incremento y decremento. 
Al 2009 representó el 25.50% de la 
población ocupada total cuando en 
1990 representó el 28.15%. 

Mercado laboral:   Incremento de la PEA desocupada, con 
una tasa de desempleo abierto (2.61 en 
2010) superior a la estatal de 2.58. 

 Kanasín presenta la mayor tasa de 
desempleo (2.91), seguido de Mérida 
(2.67). 

Salarios y nivel de 
ingresos: 

 Disminución del porcentaje de 
población que recibe hasta un salario 
mínimo mensual. 

 Incremento del porcentaje de población 
en los rangos salariales de 1 a 3 salarios 
mínimos, 3 a 5 y más de 5. 

 El mayor incremento se dio en el rango 
de 1 a 3 salarios mínimos, ingreso  que 
sitúa a la población en condiciones poco 
favorables para contar con una vida 
digna. 

Sector informal:  Incremento del promedio de 
escolaridad de la población ocupada en 
este sector. 

 Incremento de la población ocupada en 
el sector informal en Mérida. 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 
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Condiciones regionales, 
estatales, nacionales o 
internacionales que 
impactan en el mercado 
laboral, el empleo y los 

salarios
63

: 

 Existencia de instituciones educativas 
de licenciatura y posgrado para la 
formación de profesionales para la 
industria, el comercio y los servicios. 

 La industria maquiladora permite la 
creación rápida de empleos a corto 
plazo; su localización no es 
determinante, lo que permite ubicarse 
en ciudades pequeñas del interior del 
estado favoreciendo el desarrollo 
regional y una mejor distribución del 
ingreso. 

 Considerando la creciente presencia de 
México en el comercio mundial y las 
facilidades que otorgan los tratados 
comerciales, se prevé la consolidación 
de la actividad exportadora local 
traduciéndose en la creación de más 
empleos mejor pagados.  

 Falta de actualización de la currícula 
educativa acorde a las innovaciones en 
los planos laborales y la demanda 
existente de los sectores industrial, 
comercial y de servicios. 

 En las maquiladoras, los empleos son 
inestables a largo plazo pues en el 
momento que hay problemas en el 
mercado externo emigran rápidamente 
dejando miles de desempleados.  

 Las maquiladoras tienen escasa 
integración con la economía local, es 
decir, instalan procesos intensivos en 
mano de obra y buscan precisamente 
mano de obra barata, por lo que no son 
un mecanismo eficiente para aumentar 
el nivel de vida de la población a largo 
plazo porque precisamente la ventaja 
son los salarios bajos. 

Políticas, instancias y 
apoyos para incentivar 
el empleo y el nivel de 
ingresos: 

 Se cuenta con el Programa Estatal de 
Fomento Empresarial y Empleo 2001-
2007. 

 La instancia responsable de la 
aplicación de las políticas sectoriales es 
la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social. 

 Acceso a los programas estatales y 
federales. 

 El programa sectorial correspondiente 
no ha sido actualizado en la presente 
administración. 

 No se cuenta con mecanismos claros de 
asignación de los recursos, ni 
evaluaciones de resultados e impacto 
de los programas. 

 

 
 
III.3.2 PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR PRIMARIO 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Agricultura:  Más de la mitad de las unidades de 
producción con actividad agropecuaria 
o forestal y casi una tercera parte de su 
superficie, se dedican a las actividades 
agrícolas. 

 La agricultura de riego se ha 
incrementado de manera importante 
representando más de la mitad de la 
superficie sembrada, porcentaje muy 
superior al estatal (6.27%). 

 De la superficie sembrada de riego se 
cosecha cerca del 93%; porcentaje 
superior al estatal. 

 En 15 de los 26 cultivos se cosecha del 
90 al 100% de lo sembrado. 

 La superficie dedicada a las actividades 
agrícolas de la Zona Metropolitana no 
es representativa a nivel estatal; y ha 
disminuido notablemente (-57%) en los 
últimos 8 años.  

 Las mayores disminuciones se 
presentaron en los municipios de Ucú (-
86.94%) y Umán         (-76.45%). 

 El porcentaje de superficie cosechada 
es solo el 64%. 

 En el caso del maíz grano -segundo en 
importancia por la superficie sembrada- 
se cosechó solo el 21.42%. 

 No se reporta cosecha de la superficie 
sembrada correspondiente a los 
cultivos de carambolo, henequén, noni 
y sábila. 

Ganadería:  Incremento importante del ganado  Disminución del hato ganadero en un -

                                                                    
63 Programa Estatal de Fomento Empresarial y Empleo 2001-2007, Análisis Estratégico, págs., 44 a 53. 
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ovino. 

 El ganado porcino representa el 38.62% 
del hato ganadero estatal. 

 El volumen de producción de la Zona 
Metropolitana representa el 20% de la 
producción pecuaria del Estado. 

 En cuanto al valor económico de la 
producción, éste significó el 22.46% del 
total estatal, en donde el mayor 
corresponde nuevamente al ganado 
porcino y al municipio de Mérida, y en 
segundo lugar a las aves y al municipio 
de Kanasín. 

 Conkal ocupa el primer lugar en la 
producción de guajolotes blancos y el 
cuarto lugar en producción porcina. 

 Kanasín ocupa el primer lugar en la 
producción avícola (pollos y pavos). 

69%, principalmente en Progreso y Ucú 
y en ganado porcino que es el tipo de 
ganado que distingue a los municipios 
de la Zona. 

 Carencia de sistemas para el 
tratamiento de excretas del ganado 
porcino, lo que provoca contaminación 
del agua subterránea debido a la 
filtración de los desechos al manto 
freático. 

Silvicultura:  En el año 2001 la Zona Metropolitana, 
producía maderas tanto preciosas  
como comunes tropicales; para el 2005 
solo se reporta producción de maderas 
comunes tropicales y posteriormente, 
no se reporta este tipo de actividad. 

 

Pesca y acuacultura:  Mérida y Progreso concentran más de 
la tercera parte de las unidades 
económicas y aportan más de la mitad 
de la producción bruta total y del valor 
agregado censal bruto del Estado.  

 En Progreso las principales especies 
capturadas son el mero y el pulpo; este 
último tiene una destacada 
participación a nivel nacional y parte de 
la misma se destina al mercado 
internacional.

64
 

 Disminución de la participación 
económica de las ramas de acuacultura 
y pesca. 

 
 
III.3.3 PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR SECUNDARIO 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Características 
económicas del sector 
secundario: 

 La industria metropolitana concentra 
más del 90% de la producción del 
Estado y  aporta el 88% del valor 
agregado censal bruto. 

 Al interior de la Zona Metropolitana el 
sector secundario es el segundo en 
importancia por su contribución a la 
economía, y ha presentado un 
incremento durante el periodo 2004-
2009. 

 La industria disminuyó su participación 
en lo relativo al valor agregado censal 
bruto de 2004 a 2009. 

Industria extractiva:  Producción de piedra caliza, mármol y  La minería es la menos representativa 

                                                                    
64 Plan Municipal de Desarrollo de Progreso 2004-2007, 11.1 Agropecuario y Pesquero, pág. 76. 
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otras piedras dimensionadas; 
extracción de arena, grava, arcilla y 
otros materiales refractarios. 

en la composición interna del sector 
industrial metropolitano y su 
producción bruta total ha disminuido  
de 2004 a 2009. 

Industria eléctrica:  La industria eléctrica de la Zona 
Metropolitana concentra el 100% de la 
producción total bruta y del valor 
agregado censal bruto del Estado. 

 La generación y transmisión de energía 
eléctrica disminuyó su producción (-
34.87%) y su valor agregado censal 
bruto en un -20.49%. 

 En el territorio metropolitano se 
consume el 75.86% de la energía 
eléctrica producida. 

Industria de la 
construcción: 

 La industria de la construcción de la 
Zona Metropolitana aporta el 91.67% 
de la producción bruta total, con un 
valor agregado censal bruto que 
representa el 88.93% del total estatal 
en estas actividades económicas.  

 En la composición interna del sector 
industrial metropolitano, de 2004 a 
2009 la construcción se ha 
incrementado. 

 En Conkal y Ucú no se ha desarrollado 
este sector de la economía y en Umán 
estas actividades son incipientes. 

Industria 
manufacturera: 

 La industria de manufactura es la más 
representativa en la composición 
interna del sector secundario de la Zona 
Metropolitana, generando el 60.83% de 
la producción bruta total, y el 54.62% 
del valor agregado. 

 A excepción de Mérida en el resto de 
los municipios, el peso del sector 
manufacturero fue mayor que en el 
ámbito metropolitano. 

A nivel municipal destaca la producción de: 

 Conkal.- productos a base de minerales 
no metálicos. 

 Kanasín.- industria alimentaria. 

 Mérida.- industria alimentaria, bebidas 
y tabaco, industria del plástico y el hule, 
productos a base de minerales no 
metálicos y fabricación de prendas de 
vestir. 

 Progreso.- industria alimentaria. 

 Ucú.- fabricación de productos a base 
de minerales no metálicos. 

 Umán.- industria alimentaria. 

 Aún cuando se incrementaron tanto las 
unidades económicas como el valor 
agregado censal bruto de la industria 
manufacturera; su participación 
porcentual dentro del sector secundario 
disminuyó (-1.11 y -2.51 puntos 
porcentuales, respectivamente). 
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Condiciones 
internacionales,  
nacionales, regionales o 
estatales que inciden en 
el desarrollo del sector 
secundario

65
: 

 El estado de Yucatán cuenta con una 
infraestructura disponible para el 
soporte de las negociaciones 
comerciales internacionales y 
nacionales extendiendo el escenario 
para la actividad comercial en la 
entidad (Puerto Progreso, los 
aeropuertos internacionales de Mérida 
y Tinum, red carretera y ferroviaria que 
comunica a las principales poblaciones 
del interior, con Veracruz y Ciudad de 
México; amplia infraestructura en 
electricidad, agua y gas natural; sólido 
servicio en telecomunicaciones, 
telefonía celular así como una vasta red 
de fibra óptica para Internet; parques 
industriales). 

 Los tratados comerciales que tiene 
firmados México amplían las 
posibilidades al sector industrial de 
adquirir en mejores condiciones bienes, 
servicios y tecnologías de alta calidad. 

 Respecto de la red de caminos y 
carreteras, el 51.5 % de la malla vial no 
se encuentra en buenas condiciones, 
para el desarrollo de polos tecnológicos 
como estrategias que amortigüen el 
congestionamiento provocado por el 
creciente asentamiento industrial que 
se localiza en la capital del estado. 

 Anteriormente las actualizaciones 
tecnológicas no se consolidaban y ahora 
éstas representan un amplio retraso, 
que no será muy fácil de emparejar a 
corto plazo. 

 La falta de una cultura empresarial 
constituye uno de los elementos 
antagónicos para elevar el perfil 
económico de los yucatecos en general. 

Políticas, instancias y 
apoyos para el 
desarrollo del sector 
secundario: 

 Se cuenta con el Programa Estatal de 
Fomento Empresarial y Empleo  2001-
2007 para el desarrollo del sector 
secundario. 

 Para el desarrollo empresarial se cuenta 
con el Programa Estatal de Mejora 
Regulatoria e Innovación 
Gubernamental 2001-2007. 

 La instancia responsable de la 
aplicación de las políticas sectoriales es 
la Secretaría de Fomento Económico. 

 Asimismo, se cuenta con el Sistema 
para el Financiamiento del Desarrollo 
del Estado de Yucatán (Fondo Yucatán). 

 Acceso a los programas estatales y 
federales. 

 El programa sectorial correspondiente 
no ha sido actualizado en la presente 
administración. 

 No se cuenta con mecanismos claros de 
asignación de los recursos, ni 
evaluaciones de resultados e impacto 
de los programas. 

 
 
III.3.4 PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TERCIARIO 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Características 
económicas del sector 
terciario: 

 Estas actividades concentran más del 
89% de la producción bruta total del 
Estado y  aportan el 88.16% del valor 
agregado censal bruto. 

 A nivel metropolitano este sector es el 
más importante por su contribución al 

 Disminución de la participación 
porcentual de la producción bruta total 
del sector terciario metropolitano en el 
total estatal (de 46.74% a 45.30%).  

                                                                    
65 Programa Estatal de Fomento Empresarial y Empleo 2001-2007, Análisis Estratégico, págs., 44 a 53. 
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PIB y ha presentado un incremento 
durante el periodo 2004-2009. 

 En los municipios de Mérida y Progreso, 
el peso del comercio y los servicios fue 
mayor que en el ámbito metropolitano. 

Comercio:  En materia de producción, destaca 
Umán por los recursos generados que 
representan el 78.33% de su producción 
bruta total. Asimismo, en Ucú el 
comercio contribuye a la economía con 
el 85.26% del valor agregado censal 
bruto. 

 Las actividades se orientan 
principalmente al comercio al 
pormenor que aporta más del 63% de la 
producción y del valor agregado del 
comercio.  

 En los municipios de Conkal y Ucú este 
porcentaje asciende a más del 80%.  

 El comercio al por mayor se concentra 
en Mérida y las actividades que aportan 
un mayor valor son las referentes al 
comercio de materias primas 
agropecuarias y forestales para la 
industria y materiales de desecho, 
seguidas de los abarrotes, alimentos, 
bebidas, hielo y tabaco. 

 Esta actividad económica aún cuando 
ha incrementado su producción en 
números absolutos, ha disminuido su 
participación porcentual en la 
composición interna del sector terciario 
metropolitano, generando el 38.14% de 
la producción bruta total, (en el 2004 
este porcentaje fue de 38.59); con un 
valor agregado de 9 mil 341 millones 
931 mil pesos (41.51% de su total). 

Servicios:  Esta actividad económica se ha 
incrementado, tanto en números 
absolutos como en su participación 
porcentual en la composición interna 
del sector terciario metropolitano, 
generando el 61.86% de la producción 
bruta total; con un valor agregado de 
13 mil 164 millones 495 mil pesos 
(58.49% de su total). 

 Tanto en producción bruta total como 
en el valor agregado censal bruto, 
destaca Mérida por los recursos 
generados. 

 

Transporte y 
comunicaciones: 

 Los servicios de transporte son de gran 
importancia por su contribución al PIB y 
por la generación de valor agregado.  

 En Mérida y Progreso se incrementó 
tanto la producción bruta total como el 
valor agregado censal bruto del sector 
transporte. 

 En mayor medida que el transporte, las 
comunicaciones contribuyen de manera 
importante a la composición del PIB y a 
la generación de valor agregado del 
sector servicios metropolitano. 

 Sin embargo, el transporte disminuyó 
su participación porcentual en la 
composición interna del sector servicios 
disminuye (sobre todo en cuanto a la 
producción), durante el periodo 2004-
2009. 

 Conkal y Ucú registraban actividad 
económica en el sector transportes en 
el 2004 y al año 2009 no se registra 
actividad. 

 En los municipios de Kanasín y Umán las 

actividades productivas del sector 

transportes disminuyeron. 

 En los municipios de Conkal, Progreso y 
Umán las comunicaciones son poco 
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representativas, desapareciendo incluso 
como actividad económica al 2009 en  
Conkal. 

Turismo:  Los servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y bebidas 
concentran el mayor número de 
unidades económicas y de personal 
ocupado del sector servicios. 

 Este sector ocupa el tercer lugar en 
cuanto a su contribución al PIB del 
sector servicios y el cuarto por la 
generación de valor agregado. 

 Durante el periodo 2004-2009, se 
incrementó tanto en números 
absolutos como en su participación 
porcentual en la composición interna 
del sector. 

 El subsector que aporta más a la 
economía es el de preparación de 
alimentos y bebidas. 

 En cuanto al municipio, el principal 
aportador es Mérida que concentra el 
83% de las unidades económicas, y más 
del 91% de la producción bruta total y 
del valor agregado censal bruto del 
turismo de la Zona Metropolitana. 

 La oferta de productos turísticos en la 
Zona Metropolitana conjuga recursos 
naturales, arqueológicos, 
arquitectónicos e histórico-culturales. 

 La infraestructura turística se ha 
incrementado en un 43%, 
principalmente en el municipio de 
Mérida.  

 Por tipo de alojamiento predominan los 
hoteles que se concentran en Mérida, 
seguido de Progreso. 

 De 2000 a 2009 los establecimientos de 
la categoría 5 estrellas fueron los que 
más se incrementaron (257%), la 
mayoría de los cuales se ubican en 
Mérida.  

 La mayor capacidad ofertada 
corresponde a la categoría 5 estrellas, 
seguidos de los cuartos en la categoría 
3 estrellas, que representan el 21%.  

 Los servicios relacionados con el 
turismo (agencias de viajes, 
transportadoras turísticas, 
arrendadoras de autos e información 
turística), se han incrementado y 
diversificado. 

 En Conkal y Ucú este sector se compone 
únicamente del subsector servicios de 
preparación de alimentos y bebidas. 

 En lo relativo a la categoría de la oferta 
turística, predominan los 
establecimientos de hospedaje sin 
categoría que corresponden a 
establecimientos considerados no 
familiares.  

 Las empresas arrendadoras de 
automóviles disminuyeron. 

 Recursos insuficientes para la atención 
a los turistas, información y los servicios 
de primeros auxilios, no solo para la 
afluencia turística de la ciudad, sino 
para las demás zonas turísticas 
metropolitanas (dos módulos de auxilio 
turístico ubicados en Mérida). 
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Condiciones 
internacionales,  
nacionales, regionales o 
estatales que inciden en 
el desarrollo del sector 
terciario

66
: 

 Privilegiada ubicación en la Región 
Mundo Maya, que cuenta con atributos 
de alto nivel de atractividad y 
diferenciación para los  mercados 
emisores del turismo. 

 Complementariedad con otros estados 
y países del Mundo Maya para atraer 
viajeros de más larga distancia. 

 El estado de Yucatán se percibe como 
un destino seguro y diverso, asociado a 
la cultura maya. Ocupa el sexto lugar en 
el “top of mind” de los turistas 
nacionales motivados por la cultura 
(sólo después de la ciudad de México, 
Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y 
Teotihuacán) 

 El ingreso de hoteles de cadena con 
prestigio internacional aumenta el 
posicionamiento de la calidad de los 
servicios frente a los mercados. 

 Los principales destinos del estado 
están incorporados en los programas de 
touroperadores internacionales que 
explotan circuitos en México. 

 Reconocimiento de la importancia del 
turismo y consolidación de la Secretaría 
de Turismo estatal. 

 

Políticas, instancias y 
apoyos para el 
desarrollo del sector 
terciario: 

 Se cuenta con el Programa Estatal de 
Fomento Empresarial y Empleo  2001-
2007 para el desarrollo del sector 
terciario. 

 Las políticas para el desarrollo del 
turismo se encuentran contempladas 
en el Programa Estatal de Turismo 
2001-2007. 

 Las instancias responsables de la 
aplicación de las políticas sectoriales 
son la Secretaría de Fomento 
Económico, la Secretaría de Fomento 
Turístico, y la Secretaría de Hacienda. 

 Asimismo, se cuenta con el Patronato 
de las Unidades de Servicios Culturales 
y Turísticos del Estado de Yucatán y el 
Sistema para el Financiamiento del 
Desarrollo del Estado de Yucatán 
(Fondo Yucatán). 

 Acceso a los programas estatales y 
federales. 

 No se cuenta con un programa 
específico para el desarrollo del sector 
terciario, siendo éste el de mayor 
desarrollo en el Estado. 

 Los programas sectoriales 
correspondientes no han sido 
actualizados en la presente 
administración. 

 No se cuenta con mecanismos claros de 
asignación de los recursos, ni 
evaluaciones de resultados e impacto 
de los programas. 

 
 
III.3.5 COMPETITIVIDAD 
                                                                    
66 Programa Estatal de Fomento Empresarial y Empleo 2001-2007, Análisis Estratégico, págs., 44 a 53. 
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Especialización y 
diversificación 
económica: 

 Los municipios de la ZMM tienen 
vocaciones económicas específicas, que 
reflejan sus características particulares. 

 Aun cuando el sector terciario es el más 
importante en la actividad económica 
de la ZMM, el sector secundario 
también tiene un peso relevante, lo que 
favorece un equilibrio entre la 
producción y los servicios. 

 El municipio de Mérida concentra la 
inmensa mayoría de la actividad 
económica, lo que implica profundas 
disparidades respecto a los demás 
municipios que conforman la ZMM. 

 El sector primario ha sido 
prácticamente abandonado, aun 
cuando la ZMM tiene un alto potencial. 
Es especialmente preocupante la 
contracción de este sector en el 
municipio de Progreso. 

Principales indicadores 
de la producción: 

 La ZMM tiene un ingreso medio anual 
per cápita superior a la media nacional 
y experimentó un crecimiento 
importante en la década anterior. 
 

 Las profundas disparidades tanto en 
ingreso como en capacidad productiva 
que hay entre Mérida y Progreso, y los 
otros cuatro municipios que conforman 
la ZMM, reflejan una sociedad 
fragmentada y excluyente que 
difícilmente será competitiva a nivel 
nacional e internacional. 

Competitividad:  La gestión pública estatal y municipal de 
la ZMM es adecuada, aunque corre el 
riesgo de perder esa virtud. 

 

 A pesar de ser un centro regional, la 
ZMM es muy poco competitiva respecto 
a sus relaciones internacionales. 

 La ZMM es, en general, poco 
competitiva a nivel nacional. 

 La principal fortaleza de la ZMM, que se 
relaciona con la buena gestión pública 
de sus gobiernos, ha experimentado 
una fuerte caída en los últimos años. 

Exportaciones e 
Inversión Extranjera 
Directa: 

 La industria maquiladora de 
exportación ha experimentado una 
expansión. 

 La expansión de la industria 
maquiladora se ha concentrado en un 
menor número de unidades 
económicas, además de que se ha 
vuelto más dependiente de insumos 
externos, lo que implica un riesgo de 
pérdida de competitividad. 

 Las utilidades de la industria 
maquiladora de exportación han caído, 
sobre todo por una importante pérdida 
de valor agregado. 

 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Líneas estratégicas de 
política pública para 
incrementar la 
competitividad: 

 La implementación de políticas de 
desarrollo económico-productivo y 
social en los municipios periféricos de la 
ZMM permitiría una mejor distribución 
de los beneficios del desarrollo, hoy 
limitados a Mérida y Progreso. 

 La localización geográfica y regional de 
la ZMM favorecería el éxito de la 
implementación de políticas de 
aprovechamiento de las ventajas 
comparativas de la ZMM. 

 El deterioro del ambiente, y en 
particular los recursos hídricos, ponen 
en riesgo el desarrollo de la ZMM. 

 La baja capacidad para formar recursos 
humanos competitivos obstaculiza la 
productividad laboral, que afecta en 
particular a los sectores secundario y 
terciario. 
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 La fortaleza de la economía local es una 
buena base para participar en otras 
economías de forma exitosa. 

 El involucramiento de la ciudadanía 
organizada de forma corresponsable en 
la construcción de políticas públicas 
podría revertir la tendencia negativa 
que experimenta la gestión pública. 

 La ZMM tiene un gran potencial 
turístico si se relacionada con los 
valores ambientales y culturales. 
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Hidrología  Las condiciones del acuífero 
subterráneo presentan un alto atractivo 
natural regional, único en el país. 

 La superficie metropolitana facilita la 
permeabilidad del agua (cuenca 
hidrológica en la que el recurso 
hidráulico es esencialmente 
subterráneo de tipo libre). 

 El volumen extraído del subsuelo es 
relativamente pequeño en comparación 
con la recarga y, además, a que los 
efectos del bombeo se dispersan 
rápidamente por la gran transmisividad 
del acuífero. 

 Altas condiciones de vulnerabilidad 
natural, por las condiciones 
geohidrológicas que facilitan la 
permeabilidad de contaminantes. 

Clima y precipitación 
pluvial 

 La distribución espacial de los 
parámetros de temperatura muestra un 
gradiente térmico con temperaturas 
menores a 32° C en zonas cerca de la 
costa, pero en general es bastante 
homogéneo en toda la zona 

 La trayectoria de los huracanes 
generalmente este - oeste; sin 
embargo, durante su formación, sus 
movimientos no están definidos, 
llegando a ser erráticos. 

Biodiversidad  La biodiversidad regional de la que 
forma parte la ZMM es la base la 
sociedad yucateca para sobrevivir de 
manera sustentable. 

 Alberga a un Parque Nacional 
decretado como Área Nacional 
Protegida: Dzibilchlatún. 

 El tipo de flora y fauna endémica, 
representan uno de los principales 
atributos naturales de la ZMM. 

 Existe una reserva ecológica decretada: 
Reserva Cuxtal, que representa no sólo 
la principal zona de recarga de agua 
para la ZMM, sino también alberga 
importantes sitios naturales y 
arqueológicos. 

 La ZMM (antiguamente henequenera y 
parte maicera) ha sido afectada 
históricamente en su biodiversidad, por 
lo que la agricultura ha dejado casi de 
existir y en todo caso la que permanece 
es la de subsistencia. 

 La situación actual, pero sobre todo el 
futuro de la biodiversidad no es 
satisfactorio. 

 La sociedad tiene hoy una nueva forma 
de interpretar el mundo natural, el 
medio ambiente y la biodiversidad.  

Paisaje  Existen importantes áreas de interés 
escénico que otorgan importante valor 
estético al paisaje metropolitano. 

 Existe alto interés por visitar el espacio 
urbano de Mérida y Progreso. 

 

 El paisaje y las formas de definir el 
paisaje en los seis municipios no es 
homogéneo. 

 Todos los espacios urbanos están en 
peligro de ser deteriorados 

 Es poco el atractivo por disfrutar el 
panorama  rural, debido a su evidente 
degradación y que la estructura urbana 
de las localidades no permite su 
apreciación plena. 
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Degradación de la 
cubierta vegetal 

 Ha sido exitoso el cuidado que se ha 
tenido con los ecosistemas de 
manglares y de humedales en general. 

 A través de la aplicación de la 
normatividad, se ha impedido el daño a 
estos biomas, observándose a lo largo 
de la costa yucateca, incluyendo 
Progreso, amplias áreas con vegetación 
saludable y en pleno proceso de 
recuperación. 

 Existen casos de aprovechamiento de la 
vegetación nativa en la porción rural de 
la ZMM, dirigido a la satisfacción de 
necesidades de subsistencia: leña y 
medicinal. 

  

 La deforestación, constituye el principal 
problema ambiental que afronta el 
territorio. 

 La conversión y/o fragmentación de la 
selva que ha ocurrido en los últimos 20 
años ha causado la reducción de 
hábitats que ponen en riesgo la alta 
biodiversidad característica de las 
selvas tropicales. 

 Es un hecho que la degradación de la 
cobertura en el estado y de manera 
especial en la ZMM no es un proceso de 
inicio reciente, sino con un largo 
antecedente histórico. 

 La actividad humana con mayor 
culpabilidad en la degradación de la 
cobertura vegetal, es la expansión 
urbana, la cual implica el más fuerte 
cambio en el uso del suelo. 

 Las reglamentaciones municipales 
obligan a los fraccionadores a dejar una 
superficie sin construir, dedicada a 
áreas verdes y en general se cumple, 
pero casi siempre se trata de espacios 
áridos, o bien cubiertos con zacates. 

 Esta situación no es privativa de 
Mérida, sino también es frecuente en la 
actualidad en Kanasín, Progreso y 
Umán, además de lo que viene en 
Conkal y señaladamente en Ucú, con 
apoyos oficiales. 

 No se lleva estadística sobre el 
aprovechamiento rural de la 
vegetación, lo que representa una 
presión más sobre las posibilidades de 
recuperación del recurso. 

 
 
III.1.4.2 ESTRUCTURA Y FORMACIÓN DE SUELOS 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Geología y 
geomorfología 

 La plataforma yucateca está califica 
como una zona estable sin movimiento 
de sus componentes rocosos, por lo que 
se considerada de escaso riesgo de 
ocurrencia de sismos. 

 Un aspecto de gran relevancia en la 
zona costera noroccidental de Yucatán, 
es la existencia del Crater de Chicxulub, 
que es una estructura cárstica formada 
por el impacto de un meteorito. 

 La pérdida de la capa fértil por erosión 
o remoción antrópica es prácticamente 
irreversible, aun cuando se pueda 
tomar tierra de un sitio a otro para que 
sirva de sustrato, sobre todo para 
parques y jardines. 

 La capa de suelo es delgada, 
encontrándose roca en forma 
inmediata, así que la deforestación deja 
a la intemperie al suelo, este se 
dispersa y aflora la roca infértil, que a 
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su vez es cubierta por edificaciones, vías 
de comunicación u otras 
construcciones. 

 Cuando solo se desmonta un terreno, 
se cultiva un tiempo y luego se 
abandona, el proceso de erosión 
produce el mismo efecto, el suelo se 
pierde.  

 Otra amenaza importante es la 
degradación del suelo por 
contaminación proveniente de residuos 
de todo tipo, que de igual manera lo 
convierte en inútil para el sustento de 
vida. 

Edafología  Es un sistema dinámico que ejerce 
funciones de soporte biológico en los 
ecosistemas terrestres; interviene en 
los ciclos de carbono, azufre, nitrógeno 
y fósforo como parte fundamental en el 
equilibrio de los ecosistemas. 

 Existe una notable correlación entre la 
configuración fisiográfica y la 
morfológica de los suelos, que permiten 
proteger a las aguas subterráneas y 
superficiales contra la penetración de 
agentes nocivos. 

 Las mismas acciones que afectan a la 
biodiversidad, que modifican el clima, 
contaminan el agua, están 
concatenados para ayudar a perder 
suelo. La principal causa es por 
supuesto la deforestación que deja sin 
protección a la capa edáfica. 

 El avance de la urbanización también si 
no agrede directamente al suelo, lo 
cubre y tierras que pudieran ser fértiles, 
productivas o generadoras de servicios 
ambientales, quedan escondidos, 
prácticamente para siempre. 

 Los terrenos dedicados oficialmente a la 
disposición de residuos sólidos 
significan el destino atemporal de un 
área para servir de contenedor de 
materiales inservibles, sin seguir la 
política de valorización. 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Contaminación y 
degradación del suelo 

   El depósito de residuos peligrosos 
directamente sobre el suelo es una de 
las amenazas de contaminación. 

 Los fertilizantes y plaguicidas utilizados 
en agricultura, así como el uso 
incorrecto del suelo en actividades 
aparentemente productivas y 
tradicionales, como la milpa y la 
ganadería contribuyen a su deterioro. 

 Una vez perdido el suelo, es 
irrecuperable y así la ZMM parece tener 
como destino quedar asentada sobre 
roca. 
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III.1.4.3 ALTERACIONES AL MEDIO NATURAL 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Agua: disponibilidad y 
condiciones de 
contaminación 

 Las condiciones del acuífero 
subterráneo presentan un alto atractivo 
natural regional, único en el país. 

 La superficie metropolitana facilita la 
permeabilidad del agua (cuenca 
hidrológica en la que el recurso 
hidráulico es esencialmente 
subterráneo de tipo libre). 

 Alta disponibilidad: El volumen extraído 
del subsuelo es relativamente pequeño 
en comparación con la recarga y, 
además, a que los efectos del bombeo 
se dispersan rápidamente por la gran 
transmisividad del acuífero. 

 Algunos de los acuíferos como el de la 
Península de Yucatán, tienen periodos 
de renovación, entendidos como la 
razón de su almacenamiento estimado 
entre su recarga anual, que son cortos. 

 Actualmente se comienzan a desarrollar 
sistemas anaeróbicos para el 
tratamiento de aguas residuales 
porcinas, que transforman los 
desperdicios en metano (biodigestores). 

  

 Altas condiciones de vulnerabilidad 
natural, por las condiciones 
geohidrológicas que facilitan la 
permeabilidad de contaminantes. 

 Aunque la disponibilidad del agua no 
representa una problemática 
importante en cuanto a volumen, el 
principal riesgo es la calidad del agua 
más superficial. 

 La red de agua potable actual tiene 
aproximadamente 40 años de haber 
sido construida, reportando un 
deterioro generalizado, lo que ocasiona 
un enorme desperdicio de agua, y 
propicia que se eleve el costo de su 
captura. 

 La JAPAY pretende establecer una 
política a futuro en la que desaparezcan 
los pozos urbanos y suburbanos, 
reemplazándolos por otro campo de 
pozos localizados fuera de los límites de 
la ciudad, en zonas protegidas de la 
contaminación urbana. 

 Notable déficit en materia de 
infraestructura de drenaje. 

 Alto déficit en tratamiento de aguas 
residuales (apenas 3%). 

 Los mecanismos primarios de 
tratamiento de aguas residuales (fosas 
sépticas), requieren una  supervisión 
más estricta, en virtud de que son las 
más accesibles para la mayor parte de 
la población. 

 Si bien se ha avanzado en la instalación 
de plantas de tratamiento en conjuntos 
habitacionales, estas están 
subutilizadas en su capacidad. 

 Sólo existen 19 plantas de tratamiento, 
que resultan no ser suficientes si se 
considera que existen más de 100 
fraccionamientos o urbanizaciones 
cerradas tan sólo en Mérida. 

Calidad del agua y 
vulnerabilidad del 
acuífero 

 Actualmente existen varios estudios 
sobre la calidad del agua del acuífero. 

 El acuífero es un cuerpo de agua de 
gran volumen gracias a la cuantiosa 
recarga; que es un acuífero libre con 
desplazamiento constante, que hasta 
ahora ha permitido asimilar los 
contaminantes, evitando su 
acumulación diluyéndolos o llevándolos 
hacia el litoral, que si bien no es lo 
deseable, hasta ahora ha permitido 
seguir usándolo como recurso. 

 Es necesario  discriminar los parámetros 
de referencia en los estudios 
disponibles, pues el contexto del 
acuífero es diferente, por lo tanto el 
campo de aplicación de la norma. 

 En algunos estudios, los valores más 
altos de contaminación en la ZMM 
corresponden a coliformes y nitratos. 

 No existe hasta ahora un estudio 
técnico global que permita conocer la 
calidad del agua de la ZMM en ninguna 
de sus áreas, ni mucho menos 
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TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

 Al ser un proceso reversible, la calidad 
del agua que se ha deteriorado puede 
recuperarse al corto plazo, al cesar 
desde luego lo que produjo el 
deterioro. 

 En el medio suburbano la introducción 
de baños ecológicos y la educación 
ambiental que tiende a eliminar el 
fecalismo al aire libre, perfila un mejor 
futuro. 

determinar una contaminación 
generalizada. 

 La principal causa de una posible 
contaminación es la descarga constante 
de aguas residuales con materia 
orgánica. 

 No hay registro de pozos pluviales en 
las localidades de los otros 5 municipios 
de la ZMM.  

Cambios de uso de 
suelo 

 Existen zonas con importantes grados 
de conservación del suelo, 
particularmente en la periferia poniente 
de la ZMM: Umán y Ucú. 

 En la franja costera, ha habido 
importantes zonas de recuperación del 
manglar, lo que ha permitido ganar 2 
mil has de superficie en los últimos 9 
años. 

 El uso de suelo mayormente afectado 
por estos cambios ha sido la selva, que 
en 9 años perdió el 25% de su superficie 
(más de 37 mil has), lo que evidencia el 
grave deterioro que la vegetación 
nativa, tan solo durante este periodo. 

 Importante avance de la zona urbana 
sobre las superficies de mayor valor y 
fragilidad ambiental en la ZMM; es 
decir, sobre los remanentes de selva 
que hasta el año 2000 seguían 
conservados, afectando así a poco más 
de 5 mil hectáreas de selva en los 
últimos 9 años. 

 Crecientes grados de fragmentación del 
hábitat, principalmente en la franja 
costera central de Progreso, asociado a 
la desviación de los flujos de agua. 

Residuos sólidos  Existen diversas iniciativas para la 
construcción de infraestructura para el 
tratamiento de residuos sólidos a escala 
metropolitana: Umán y Kanasín. 

 Mérida ha sido ejemplo nacional en el 
tratamiento y disposición de residuos 
sólidos. 

 Existe un Programa estatal para la 
prevención y gestión integral de los 
residuos sólido que ha iniciado 
recientemente su aplicación. 

 La SEDUMA ha efectuado la interesante 
labor de encuestar a los 
establecimientos que de alguna u otra 
manera manejan residuos peligrosos 
para su comercialización o 
industrialización, lo que representa un 
nicho de oportunidad para la 
generación de nuevas economías 
industriales. 

 En la ZMM la infraestructura para la 
disposición de residuos sólidos 
únicamente es satisfactoria en los 
municipios de Mérida y de Progreso. 
Los otros cuatro municipios cuentan 
con sitios destinados a este fin, pero en 
condiciones insalubres. 

 Aún es incipiente el desarrollo de 
convenios metropolitanos para el 
tratamiento y disposición de residuos 
sólidos, lo cual ocasionó que l relleno 
sanitario de Mérida redujera su vida 
útil. 

 En los últimos años, ha sido exponencial 
la generación de residuos sólidos tanto 
en el ámbito urbano, como en el 
costero. 
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TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Cambio climático  La península de Yucatán es una región 
natural, cultural y económica que no 
está libre de la influencia del cambio 
climático, a pesar de que no ha sido un 
gran contribuyente al calentamiento 
global. 

 Existen importantes locales y públicas 
por iniciar programas de reforestación 
urbana y educación ambiental. 

 Las condiciones geográficas de la  ZMM 
la hacen vulnerable al cambio climático, 
pero también aportadora, 
principalmente el municipio de Mérida. 

 En la última década, ha habido un 
aumento de la temperatura y 
decremento de la precipitación, lo cual 
coincide con la situación global. 

 En las zonas urbanas, es creciente la 
formación de islas de calor en zonas con 
mejor cobertura de vegetación. 

 Estudios recientes, muestran un 
escenario en el que es notoria la 
variación del clima proyectado para la 
ZMM, donde toda ella se convertiría en 
una región, con temperaturas altas y 
muy altas, más una media de 26 °C  y 
escasa precipitación, lo que la 
convertiría en una zona seca. 

       
III.1.4.4 RIESGOS Y VULNERABILIDAD 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Riesgos naturales  Por su ubicación geográfica la Zona 
Metropolitana de Mérida no está 
considerada como sísmica o de 
contingencias geológicas. 

 Existe un  Atlas de Riesgos de Peligros 
Naturales del Municipio de Mérida 
(ARNM), que apunta de manera 
acertada la situación que prevalece en 
Mérida respecto a su vulnerabilidad 
respecto a riesgos naturales y 
antrópicos, pero requiere actualización, 
pues tiene una antigüedad de cinco 
años y algunas de las situaciones 
urbanas y sociales han sido 
modificadas.  

 Los otros cinco municipios de la ZMM 
no cuentan con Atlas de Riesgos. 

 Los principales fenómenos 
hidrometeorológicos que pueden 
afectar la zona de estudio son los 
meteoros tropicales y frentes fríos, 
pues en muchas ocasiones adquieren 
gran magnitud, debido a su 
desplazamiento sobre las cálidas aguas 
del Atlántico tropical por lo que sus 
efectos llegan a ser devastadores según 
la trayectoria de impacto. 

 Las inundaciones son uno de los 
fenómenos altamente probables en la 
zona costera, y menos probables al 
interior de la ZMM. 

Riesgos antrópicos    La ocurrencia de desastres no es 
únicamente por causas naturales, es 
decir son producto también de aspectos 
socioeconómicos y de desarrollo no 
resueltos, como elevados índices de 
construcciones irregulares e informales, 
marginación, pobreza, escaso 
ordenamiento urbano y territorial, 
entre otros. 

 Las líneas de conducción de gasoductos 
y oleoductos representan un alto 
riesgo, ya que  atraviesan áreas 
densamente pobladas, específicamente 
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TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

en la porción occidental de la ZMM, en 
donde la franja de salvaguarda ha sido 
invadida en muchas zonas por 
asentamientos irregulares, poniendo en 
riesgo la vida de un gran número de 
personas. 

 
III.1.4.5 GESTIÓN Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Protección civil  Se cuenta con la Unidad Estatal de 
Protección Civil. 

 Se tiene acceso a los fondos y 
programas estatales y federales para la 
atención a desastres naturales. 

 Realización de campañas y acciones 
para saber cómo actuar ante algún 
desastre. 

 La ubicación geográfica del Estado lo 
hace susceptible a desastres naturales 
como huracanes y ciclones. 

 No se cuenta con un programa estatal 
específico en donde se establezcan las 
políticas y acciones específicas para 
garantizar la protección civil. 

 

III.5 MATRIZ FODA DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

III.5.1 ESTRUCTURA URBANA DE LA ZMM 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Crecimiento histórico y 
tendencias de 
conurbación 

 En 95% de la superficie habitacional 
autorizada se han desarrollado ciudades 
satélites como ciudad Caucel y Ciudad 
Ucú, cuya capacidad podría solventar la 
demanda acumulada de vivienda en la 
ZMM hasta 2025. 

 El histórico predominio de la propiedad 
ejidal propició la urbanización de los 
mismos ante la caída de la actividad 
henequenera y la aparición del mercado 
informal del suelo. 

 La población crecerá a un ritmo de 1.1 
% anual y la superficie urbana en 4% 
anual. 

 Altos costos ambientales y financieros 
de una metrópoli que mantiene cerca 
de 2 mil hectáreas de suelo vacante al 
interior de su área urbana. 

 A partir de 2003 fueron aprobados 
diversos proyectos habitacionales (en 
su mayoría, normados a través de 
Programas Parciales de Desarrollo 
Urbano), que han orientado la 
expansión e incrementado el valor del 
suelo en la ZMM 

Composición urbana  Especialización industrial del corredor 
de conurbación Mérida – Umán.  

 El corredor Mérida – Progreso es un 
polo inminente conurbación y un eje 
estratégico para la localización de 
actividades industriales y logísticas 
debido a su accesibilidad a mercados 

 La importancia de Mérida ha propiciado 
a su vez un fenómeno histórico de 
segregación de población de bajos 
ingresos económicos.  

 Conjuntos habitacionales dispersos y 
distantes a la ciudad central (Mérida). 

 Kanasín – Leona Vicario – San José Tzal: 
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TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

regionales y metropolitanos. 
 El corredor Mérida – Ucú tiene  

especialización terciaria asociada a la 
instalación de megaproyectos 
habitacionales. 

Nuevas zonas de expansión, mayor 
dinámica urbana y concentración de 
asentamientos pobres. 

 Progreso-Chelem-Chicxulub Puerto: 
Ocupación residencial de la primera 
duna, con serias consecuencias 
ambientales y sociales. 

 Mérida: Se refuerza la tendencia de 
vaciamiento de la ciudad: mayor 
dinámica en comisarías periurbanas. 

Condiciones de 
Segregación Urbana 

  Metrópoli fragmentada: al norte 
estratos medios y altos; al sur, estratos 
medios y bajos con baja y nula 
cobertura de servicios y equipamiento 
básico, donde deberán concretarse los 
esfuerzos de inversión pública 

 Centro histórico de Mérida: Expulsa a la 
gente de menor ingreso.  

 Sobrevaloración del suelo que provoca 
una clara segmentación entre la porción 
norte y sur. La primera, con las zonas de 
mayor plusvalía y atractivo inmobiliario.  
 
Desigual distribución de inversiones 
públicas, que no han seguido el ritmo 
de crecimiento de la ciudad y de la 
población de Mérida. Los 
equipamientos, el consumo recreativo y 
los desplazamientos pocas veces son 
compartidos por residentes de 
diferentes zonas.  

  

 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Políticas, instancias y 
apoyos para fortalecer 
la estructura urbana de 
la ZMM. 

 La Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) ha identificado 
conglomerados de población que por 
sus condiciones son objeto de distintas 
acciones sociales orientadas a superar 
sus condiciones de pobreza. 

 Ausencia de criterios de jerarquización 
y distribución de equipamientos, que 
contemple iguales condiciones en el 
conjunto de la estructura urbana y que 
permita el acceso de todos los sectores 
sociales. 
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III.5.2 SUELO Y VIVIENDA 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Tenencia de la tierra   Urbanización de suelo con valor 
ambiental y patrimonial.  

 Fenómeno de privatización del suelo 
ejidal en prácticamente toda la periferia 
urbana. 

Evolución de las 
Políticas de Suelo y 
Urbanización en la ZMM 

 Momento de definir anticipadamente, 
las condiciones, etapas de ejecución de 
los proyectos de mayor impacto 
territorial en la ZMM 

 Sobreoferta de suelo urbanizable que 
fomenta la expansión  

 Competencia por «atraer» capital 
inmobiliario: Sin beneficio: baja 
recaudación municipal, Costos 
adicionales y Fomenta la corrupción  

 Todos los proyectos se localizan en la 
periferia. Responden a la búsqueda y 
compra de suelo barato, y no a una 
lógica de crecimiento urbano eficiente. 

Comportamiento del 
parque habitacional en 
la ZMM 

 El promedio de habitantes por vivienda 
disminuyó en el periodo  1990-2000, de 
4.2 a 3.7 habitantes, situación 
manifiesta una reducción en el tamaño 
de los hogares y una disminución en los 
niveles de hacinamiento. 

 Mérida registra el más bajo promedio 
de habitantes por vivienda de la ZMM  -
3.6- .   

 Al año 2010, las viviendas que cuentan 
con el servicio de energía eléctrica se 
incrementó, al igual que las que 
cuentan con agua y drenaje. 

 30 de cada 100 viviendas no tienen 
agua. 

 Kanasín es el municipio con el mayor 
porcentaje de viviendas con piso de 
tierra de la ZMM.  

 , el déficit de drenaje prevalece en 
municipios como Ucú, Umán y Conkal 
donde se supera el promedio de la ZM 
llegado a tener en Ucú que 33.55% de 
sus viviendas no cuentan con el servicio. 

 Por cada 9 viviendas con televisión hay 
tres con computadora. 

 Entre los bienes que registran menor 
disponibilidad en las viviendas están el 
internet, pues 29.36 de las viviendas 
disponen de él. 

Oferta y demanda de 
vivienda 

 Existe una oferta total de poco más de 
81 mil unidades distribuidas entre los 
diferentes segmentos según valor de 
vivienda. El mayor número lo 
representa la vivienda de tipo social con 
79 mil viviendas ofertadas. 

 Las necesidades de vivienda nueva 
predominan, contrario a nivel estatal 
donde predominan las viviendas que 
requieren mejoramiento. 

 Las necesidades de vivienda nueva en la 
ZMM al 2012 más el rezago 
habitacional al año 2000 suman casi el 
70% de la oferta contabilizada. 

 La oferta de vivienda se enfoca al 
mercado menor a los $500 mil peso y es 
el que presenta mayor saturación en el 
mercado. 
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III.5.3 INFRAESTRUCTURA 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Carretera y Vial  La estructura carretera de la ZMM le 
permite ser la más conectada a nivel 
peninsular, y más funcional en el 
contexto del sur del país. 

 La ZMM es punto clave de conexión de 
dos corredores troncales de la red 
carretera federal, y son el Puebla-
Progreso que permite el enlace entre 
Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y 
Yucatán, además del corredor 
Peninsular de Yucatán 

 En el caso de los caminos de terracería, 
Umán, Mérida y Conkal tienen la mayor 
longitud de red vial de este tipo. 

Transporte  El Aeropuerto Internacional de la 
ciudad de Mérida es considerado como 
el segundo más importante en la región 
sureste de México. 

 La red ferroviaria de Yucatán consiste 
en más de 600 Km. de vías, Mérida está 
conectada por ferrocarril con las 
principales ciudades de Yucatán y 
estados vecinos, el puerto de Veracruz y 
la ciudad de México. 

 La ZMM tiene potencial para aumentar 
el uso de transporte ferroviario, 
estableciendo una relación de 
encadenamiento con el servicio 
marítimo, dándose lo que se conoce 
como transporte multimodal. 

 Una de las causas del poco avance en la 
red ferroviaria estatal podría ser la 
pérdida de medios de transporte por 
carretera a las diferentes poblaciones. 

 Existe un gran atraso en la inversión en 
infraestructura y equipo de transporte. 

Hidráulica  En los límites de la ZMM se localizan 
cuatro plantas potabilizadoras de agua. 

  

Productiva  El estado cuenta con ocho parques 
industriales ubicados en aquellas zonas 
consideradas como polos de desarrollo. 
Cinco de ellos se encuentran en la Zona 
Metropolitana. 

 Todos los parques cuentan con los 
servicios mínimos básicos de 
electricidad, líneas telefónicas, caminos 
pavimentados y espuela de ferrocarril y 
transporte urbano. Asimismo cuentan 
con los servicios de estaciones de 
gasolina, banquetas, pavimentación 
interna y áreas verdes; y se encuentran 
los servicios de guardería, servicios 
bancarios, señalización y nomenclatura. 

 La localización de parques industriales, 
además de generar fuentes importantes 
de empleo, ha causado mayor 
concentración poblacional y el 
incremento de infraestructura urbana 
en los municipios en que se ubican. 

  

De comunicaciones  Mérida posee en el sureste, el más alto 
índice de digitalización telefónica; lo 
cual incrementa su competitividad 
regional. 
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TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

 91% de la correspondencia expedida y 
recibida en Yucatán llega a alguna de las 
oficinas postales de la ZMM. 

 Mérida, Progreso y Umán son los 
municipios que expiden el 80% de los 
giros postales que llegan a Yucatán. 

Eléctrica  En la ZMM se asientan 3 de las 5 
centrales generadoras de energía 
eléctrica de Yucatán, todas ellas 
ubicadas en Mérida. 

  

Portuaria  De los 11 puertos con que cuenta la 
entidad, Progreso es el puerto 
comercial más importante. 

  

 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

  Yucatán es una de las entidades 
federativas con mejor nivel de 
conectividad en México. 

 La estructura carretera de la ZMM le 
permite ser la más conectada a nivel 
peninsular, y más funcional en el 
contexto del sur del país. 

 Con la ampliación del puerto de altura 
de Progreso, se cuenta con mejores 
condiciones para ingresar a los 
mercados de Sudamérica y 
Centroamérica, derivado de los 
recientes acuerdos comerciales con 
Guatemala, Honduras y el Salvador, así 
como los de la Unión Europea. 

 

 
 
III.5.4 EQUIPAMIENTO URBANO 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Equipamientos básicos  En el subsistema educación, Mérida es 
el municipio que concentra la mayor 
cantidad de instalaciones por lo que se 
constituye como el principal centro de 
educación superior de la península. 

 n todos los municipios de la ZMM, 
existe cobertura del servicio de 
biblioteca. 

 En términos de cobertura hospitalaria la 
ZMM cuenta con hospitales de primer 
nivel, tanto públicos como privados. 

 Se localiza 1 central de abastos en 
Mérida y cuatro rastros, localizados en 
Conkal, Kanasín, Mérida y Umán. 

 El aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de Mérida Lic. Manuel 
Crescencio Rejón y Alcalá, es el de 

 A excepción de Mérida, en el resto de la 
ZMM, la oferta educativa en los niveles 
de educación medio superior y superior 
es escasa e incluso nula. 

 aún cuando existe superávit de escuelas 
de formación para el trabajo (135 
unidades), la mayoría son particulares y 
se concentran en Mérida. 

 Altos niveles de concentración de 
equipamiento deportivo (centros y 
unidades deportivas), en los municipios 
de Mérida y Progreso (69%) con 
respecto a la cobertura total en la 
ZMM. 

 Existe un centro de este tipo, ubicado 
en Mérida, en el que existe una 
sobrepoblación con potencial alto de 
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mayor importancia de la entidad por el 
número de pasajeros que transporta 
(173 mil 845 de enero a febrero 2010) y 
por sus movimientos de carga 

que de que las condiciones empeoren. 
 no se cuenta con un sistema integral de 

recolección de residuos sólidos, 
propiciando riesgos como incendios en 
los basureros, generación de fauna 
nociva y de basureros clandestinos a lo 
largo de estos sitios. 

Equipamientos de 
carácter regional-
metropolitano 

 Supremacía de Mérida como centro 
concentrador de equipamiento y 
servicio de carácter regional-
metropolitano, lo que implica la fuerte 
atracción de población proveniente de 
resto de la región, incluso de la entidad. 

  

 El tamaño de la población actual que 
alberga la ZMM, justifica la construcción 
de nuevos equipamientos 
particularmente en los subsistemas 
cultura, asistencia social, recreación y 
servicios urbanos dando prioridad a las 
comisarías que registran los mayores 
porcentajes de población en 
condiciones de pobreza, marginación y 
rezago social, como es el caso de las 
que se ubican en los municipios de 
Kanasín, Ucú y Umán. 

Análisis de cobertura y 
necesidades de 
equipamiento en la 
ZMM 

 Aún cuando la oferta de educación 
media superior y superior, es suficiente 
conforme a la demanda actual, se 
requerirá reforzar la educación 
tecnológica, de acuerdo a las 
vocaciones socioeconómicas de la 
metrópoli. 

 En el subsistema cultura, los 
requerimientos que destacan son: 
bibliotecas públicas y un museo; ambos 
de cobertura regional. 

 Destaca la construcción de una central 
de abasto y de espacios para el 
esparcimiento de carácter 
metropolitano, así como de agencias 
del ministerio público y sitios de 
disposición final de residuos sólidos. 

 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

  La Coordinación Metropolitana de 
Yucatán (COMEY), informó que fue 
enviada la propuesta para realizar 12 
proyectos de infraestructura, dos 
proyectos ejecutivos: el Teatro 
Mayapán y el Parque Metropolitano en 
Mérida, que presentó Cultur, y tres 
estudios de órganos académicos. 
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Medios de Transporte  El sector transporte es estratégico dada 
la ubicación de la ZMM, y en particular 
de los municipios de Mérida y Progreso 
que se distinguen por los ser los puntos 
de mayor escala en su conectividad. 

 Carencia de un sistema integral de 
movilidad urbana de alcance 
metropolitano. 

 La estructura vial concéntrica y el 
sistema de transporte de Mérida ya no 
corresponden con su realidad debido a 
que ha pasado de una ciudad 
monocéntrica a una metrópoli 
policéntrica que se expande de manera 
horizontal, difusa y fragmentada.  

 Crecimiento exponencial de vehículos 
matriculados: cerca del 70% en 7 años 
(más de la mitad son automóviles). 

 El transporte público como principal 
medio de traslado, está siendo 
sustituido por el privado (las 
motocicletas casi se cuadruplicaron 
desde 2008, SSP, feb. 2011). 

 Surgimiento de nuevos centros y 
subcentros urbanos con necesidades de 
movilidad. 

 Segunda tasa de motorización más alta 
en el país: 3.82 hab. /auto (Tijuana 3.2). 

 Tendencia 2030: 1.19 hab./auto 
 Más de 400 mil autos circulan 

diariamente por la ciudad de Mérida. 
 Automóviles y motocicletas generan 

53% de emisiones contaminantes. 

Red de Transporte 
Urbano e Interurbano 

 El circuito metropolitano, puesto en 
marcha en noviembre de 2005, es una 
ruta que transita a lo largo de 63 
kilómetros por sentido de circulación, 
enlazando la ciudad de Mérida de 
oriente a poniente y norte a sur. 

 El Circuito Enlace, es un servicio de 
transporte público gratuito que presta 
el ayuntamiento de Mérida y recorre las 
principales áreas de ascenso y descenso 
del primer cuadro de la ciudad. 

 El sistema de transporte público se 
centra en la ciudad de Mérida. 

 Sistema radial de rutas que convergen 
en el centro urbano de Mérida, sin 
esfuerzos claros de reestructuración. 

 35% de la población utiliza transporte 
público y 17% se desplaza a pie. 

 Estructura vial desarticulada en la 
periferia. 

 Subutilización del periférico como eje 
de transporte público. 

 Los niveles de ocupación de las 
unidades de transporte son bajas; en las 
rutas operadas por autobuses, 
únicamente el 67% de los asientos 
están ocupados, indicador de una 
sobreoferta de unidades respecto a la 
demanda 

Rutas de Transporte de 
Carga 

 La posición geográfica de la ZMM le 
brinda un enorme potencial para la 
prestación de servicios de carga y 
transferencia regional, nacional e 
incluso internacional dada su cercanía 
al mercado de Estados Unidos y Europa, 
Centro y Sudamérica. 

 Con la ampliación del puerto de altura 

 El sistema ferroviario en México 
enfrenta una creciente competencia 
con el autotransporte de carga, por 
cuestiones de distancias cortas y por el 
volumen de carga importado. 
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de Progreso, cuenta con mejores 
condiciones para ingresar a los 
mercados internacionales.  

 En lo relativo al transporte aéreo, el 
aeropuerto internacional “Lic. 
Crescencio Rendón Barajón”  es 
también un importante centro para el 
transporte de carga. Una gran variedad 
de transportistas proveen sus servicios 
a diferentes destinos. 

Sistemas de Transporte 
Alternativo o Verde 

 a partir del 20 de agosto del 2006 se 
puso en marcha la Biciruta Mérida, con 
el objetivo de proporcionar a los 
habitantes el parque lineal más grande 
de la ciudad. 

 Biciruta Conkal, con potencial para 
convertirse en un medio de movilidad 
metropolitana.   

 Ante el exponencial crecimiento del 
transporte motorizado en la ciudad de 
Mérida, la necesidad de medios de 
transporte alternativos, no 
contaminantes y de bajo costo se 
convierte en un tema prioritario. 

 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

  Existe el proyecto de promover el 
puerto de Progreso como puerto de 
transferencia, en el que recibiría 
contenedores de Europa para enviarlos 
a Veracruz, Tampico, Altamira, 
Houston, Nueva Orleáns y otros puntos. 
A la vez que Progreso se convertiría en 
el receptor de los contenedores de esos 
puertos para enviarlos a Europa. 

  

 

III.6 MATRIZ FODA DEL ESTADO DE DERECHO 

III.6.1 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Delincuencia:   Incremento del número de delitos y de 
la tasa de incidencia delictiva. 

 Inseguridad patrimonial y proclividad a 
la violencia social debido a que los 
delitos patrimoniales y contra la 
integridad física representan  el 30% y 
el 29%, del total de los delitos 
cometidos. 

 El incumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar tuvo el mayor 
incremento porcentual por tipo de 
delitos lo que permite observar una 
problemática social importante al 
quedar desprotegida económicamente 
la familia al separarse los cónyuges. 
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 Los delitos del fuero federal de mayor 
frecuencia son los cometidos en 
materia de narcóticos que se 
incrementaron en 285% de 2005 a 
2009. 

 Incremento de delincuentes tanto del 
fuero común como del fuero federal, 
sobre todo éstos últimos. 

Tránsito:   Incremento del número de accidentes 
de tránsito en zonas urbanas y 
suburbanas, sobre todo en los 
municipios de Conkal y Kanasín. 

 Más de la mitad de los accidentes son 
colisiones con otros vehículos. 

 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Condiciones 
internacionales,  
nacionales, regionales o 
estatales que inciden en 
la efectividad de la 
seguridad pública: 

   Incremento de la inseguridad a nivel 
nacional y estatal. 

 Aumento del crimen organizado y el 
narcotráfico. 

 La ubicación geográfica del Estado lo 
hace susceptible a desastres naturales 
como huracanes y ciclones. 

 Yucatán es un estado de paso de 
migrantes internacionales lo que ha 
provocado el incremento de delitos de 
secuestro, extorsión y homicidio. 

Políticas, instancias y 
apoyos para garantizar 
la seguridad pública: 

 La instancia responsable de la 
aplicación de las políticas sectoriales es 
la Secretaría de Seguridad Pública. 

 Asimismo, se cuenta con el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública y Dos 
Centros Integrales de Seguridad Pública. 

 Se tiene acceso a los fondos y 
programas estatales y federales para la 
seguridad pública. 

 Realización de campañas y acciones 
para la prevención del delito. 

 No se cuenta con un programa estatales 
específicos en donde se establezcan las 
políticas y acciones específicas para 
garantizar la seguridad pública y la 
protección civil. 

 
 
III.6.2 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Justicia penal:  La infraestructura y recursos humanos 
de los ministerios públicos del fuero 
común se han incrementado. 

 En la Zona Metropolitana se cuenta con 
12 juzgados penales (8 del fuero común 
y 4 del fuero federal). 

 Relación de 2.29 agencias y agentes del 
fuero común por cada cien mil 
habitantes. 

 Disminución del número de agencias 
del fuero federal. 

 Relación de menos de 1 agencia (0.20) y 
1.59 agentes del fuero federal por cada 
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cien mil habitantes. 

 Prácticamente toda la infraestructura se 
ubica en Mérida. 

 Índice de delincuentes sentenciados del 
fuero común 66.31%, menor al que se 
tenía en el año 2005, en el cual la 
eficiencia era de 90.03%. 

 En el fuero federal, la eficiencia del 
sistema es menor y también se tiene 
una disminución de este indicador (de -
28.53 puntos porcentuales), por lo que 
al 2009 solo una tercera parte de los 
delincuentes son sentenciados.  

 De las 843 presuntas violaciones a los 
derechos humanos denunciadas ante la 
Comisión, el 12.81% correspondieron a 
instancias de la Zona Metropolitana, 
principalmente a los Ayuntamientos de 
Kanasín y Mérida.  

 Las causas más frecuentes de estas 
denuncias se refieren a la detención 
arbitraria y las lesiones. 

Sistema penitenciario:  Se cuenta con un CERESO en Mérida. 

 En todos los municipios se tienen celdas 
de detención preventiva. 

 El Cereso de Mérida presenta serias 
condiciones de sobrecupo. 

 En el municipio de Umán disminuyeron 
las celdas de detención preventiva -
pasando de 10 a 6- mientras que el 
número de presuntos delincuentes tuvo 
un incremento notorio. 

 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Condiciones 
internacionales,  
nacionales, regionales o 
estatales que inciden en 
la efectividad de la 
impartición de justicia: 

   Incremento de un ambiente de 
corrupción e impunidad a nivel nacional 
y estatal. 

 Incremento del doble en  las demandas 
presentadas ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. 

 El 68.93% de las demandas 
correspondió a dependencias de los 
gobiernos municipales y los actos 
impugnados fueron, en su mayoría, de 
carácter administrativo. 

 Disminución de la eficiencia del proceso 
en la atención a las demandas 
administrativas (de 46.60% a 43.20%). 

 Incremento porcentual de los conflictos 
laborales (31%) y solo un poco más de 
la mitad son resueltos. 

Políticas, instancias y 
apoyos para garantizar 
la impartición de 
justicia: 

 Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, con jurisdicción en el 
Estado. 

 Junta Local de Conciliación y Arbitraje y 

 No se cuenta con un programa 
específico para el desarrollo del sector, 
siendo ésta un área de la mayor 
atención dadas las condiciones actuales 
del país en cuanto a delincuencia, 
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Juntas Especiales. 

 Acceso a los programas estatales y 
federales. 

crimen organizado e inseguridad 
pública.  

 Distribución inequitativa de la 
infraestructura y recursos humanos 
para una adecuada impartición de 
justicia. 

 

III.7 MATRIZ FODA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL GUBERNAMENTAL Y LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

III.7.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Acceso a la información:  El municipio de Mérida se ha 
incorporado al sistema de portales. 

 El resto de los municipios no cuenta con 
página de internet; la información 
referente a ellos se encuentra en la 
página del Gobierno del Estado así 
como en la Enciclopedia de los 
Municipios y Delegaciones de México, 
la cual es de carácter general. 

Transparencia y 
rendición de cuentas: 

 En el apartado de transparencia del 
portal de Mérida se cuenta con 
información completa desde los 
aspectos generales como el marco 
jurídico, la estructura orgánica, 
programas e informes generales, etc., 
hasta la información detallada de las 
finanzas municipales. 

 No se tiene información. 

TEMAS/VARIABLES 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

Políticas, instancias y 
apoyos para garantizar 
el acceso a la 
información y la 
transparencia 
gubernamental: 

 Dentro del Programa Estatal de 
Desarrollo Institucional Municipal se 
encuentran contempladas políticas y 
acciones para hacer efectiva la 
transparencia y rendición de cuenta 
estableciéndose en el mismo, a ésta 
como un área de oportunidad a 
desarrollar. 

 Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública. 

 Acceso a los programas estatales y 
federales. 

 Ausencia de una cultura de evaluación y 
seguimiento del adecuado ejercicio de 
los recursos públicos. 

 Insuficiencias en la oferta de 
información y elaboración de sistemas 
de indicadores por parte del Gobierno 
Estatal. 

 Falta de coordinación y seguimiento en 
la implantación de las páginas 
electrónicas de los municipios de la 
Zona Metropolitana reduciendo la 
posibilidad de un sistema de 
información y comunicación 
intermunicipal para avanzar en su 
desarrollo. 
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Modernización de la 
administración y gestión 
municipal: 

 En los municipios de Conkal, Kanasín, 
Progreso, Ucú y Umán se cuenta con 
organizaciones administrativas propias 
que conocen las necesidades y 
problemática de la población así como 
las posibles soluciones. Las 
administraciones municipales tienen 
autonomía de operación y decisión de 
uso de recursos. 

 Kanasín, Progreso y Umán cuentan con 
personal, equipo, unidades específicas, 
mayores recursos y capacidad para 
incurrir en créditos. 

 Los funcionarios que trabajan para el 
Ayuntamiento de Mérida, en un alto 
porcentaje son profesionistas y hay un 
responsable para cada área 
administrativa. El municipio tiene 
capacidad de obtener recursos propios 
debido a sus reglamentos y leyes, y por 
otra parte, es el que recibe mayores 
recursos federales debido al alto 
número de habitantes. 

 Los principales problemas que 
enfrentan las administraciones 
municipales de Conkal, Kanasín, 
Progreso, Ucú y Umán se relacionan con 
la carencia de estructuras adecuadas 
para la operación de las diferentes 
áreas, de personal calificado y la 
carencia de sistemas de cómputo y 
comunicación. 

 En Mérida por sus características la 
concentración de la población provoca 
problemas en la distribución eficiente 
de los servicios municipales. 

  

Fuentes de 
financiamiento: 

 Incremento de los ingresos totales de 
2006 a 2008. 

 La mayor parte de los ingresos propios 
son producto de la recaudación de 
impuestos, seguidos de los derechos. 

 La capacidad de generar ingresos 
propios en la Zona Metropolitana ha 
disminuido, (26.18% en 2006 y 23.56% 
para 2008). 

 Las finanzas públicas municipales 
dependen en mayor parte de las 
aportaciones y participaciones que 
obtienen de la recaudación federal y 
estatal. 

Asignación de recursos:  Predominio del gasto de inversión 
principalmente por el peso de gasto en 
obras públicas y acciones sociales. 

 Disminución del gasto operativo y el 
destinado a servicios personales. 

 La deuda pública representó en el 2008 
el 3.98% de los egresos, cuando en el 
2006 ésta concentró el 6.48%. 

 Dentro del gasto de inversión no se 
destinan recursos para inversión 
financiera. 

Inversión pública para el 
desarrollo: 

 Durante el ejercicio 2009 la mitad de los 
recursos se destinaron a desarrollo 
económico y un 36.56% a desarrollo 
social. 

 Dentro del gasto de inversión no se 
destinan recursos para inversión 
financiera. 
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Elementos del sistema 
de Planeación: 

 El Sistema de Planeación contiene los 
elementos necesarios para llevar a 
cabo un proceso bien organizado con 
lineamientos para la planeación 
ordenada y armónica entre los tres 
órdenes de gobierno. 

 Se establece un Plan Estratégico de 
desarrollo para los municipios con una 
visión de largo plazo como enlace 
entre su planeación con la estatal y la 
nacional, colocando al Plan Municipal 
de Desarrollo bajo una perspectiva del 
desarrollo local. 

 EL Sistema de Planeación se concibe desde 
una lógica vertical de arriba hacia abajo 
donde los objetivos y prioridades del 
ámbito nacional no necesariamente 
corresponden con los del ámbito estatal y 
mucho menos municipal. 

 Los Planes Estratégicos no se consideran 
de forma efectiva en la planeación 
municipal, ninguno de los municipios 
cuenta con un plan estratégico. 

 La planeación sectorial sigue siendo el 
enfoque predominante en la planeación 
estatal de Yucatán. 

Instancias que operan el 
sistema de planeación: 

 La existencia de Comités de Planeación 
para el Desarrollo Estatal y 
municipales, instancias creadas bajo 
una concepción de mayor apertura a la 
participación social en la planeación 
del desarrollo. 

 Creación en el 2008 de la Coordinación 
Metropolitana de Yucatán con el 
objetivo de  fortalecer la coordinación 
intergubernamental, la planeación y 
optimización de recursos, la gestión y 
colaboración para la resolución de los 
problemas a nivel metropolitano y 
regional.  

 Predominancia de las estructuras 
gubernamentales en la conformación y en 
la toma de decisiones en materia de 
planeación del desarrollo estatal y 
municipal, en relación a la participación 
social en los Comités de Planeación. 

 La participación de los municipios en el 
Sistema de Coordinación Metropolitana de 
Yucatán (COMEY) es bastante marginal, 
recayendo la toma de decisiones en el 
gobierno estatal de forma muy 
centralizada, por lo que nuevamente se 
priva a los municipios a participar en la 
planeación de su propio desarrollo como 
municipios conurbados que conforman la 
ZMM. 

La normatividad del 
sistema de planeación: 

 A nivel estatal se cuenta con la 
normatividad relevante y necesaria 
para el proceso de planeación:  

o Ley Estatal de Planeación del 
estado de Yucatán 

o Ley de Gobierno de los Municipios 
del estado de Yucatán (contiene 
los lineamientos de planeación 
para los municipios) 

o Reglamento del COPLADEY 

o Plan Estatal de Desarrollo 

 A nivel municipal, se identifica la 
existencia de los siguientes 
instrumentos normativos: 

o Reglamentos para la planeación 
de los municipios 

o Reglamentos de los COPLADEM 

o Planes Municipales de Desarrollo 

 La entrega de Informes de Gobierno 
como retroalimentación para el 
proceso de planeación del desarrollo.  

 Se cuenta con el Reglamento de 
Coordinación Metropolitana de la 
COMEY. 

 No todos los gobiernos municipales 
cuentan con la normatividad anterior o al 
menos no está publicada: 

o Progreso cuenta con los tres 
instrumentos de planeación, pero los 
dos reglamentos no están vigentes en 
su portal de internet. 

o Mérida no cuenta con Reglamento de 
Planeación municipal. 

o Conkal, Kanasín y Ucú solamente 
cuentan con el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

o De Umán no se encontró publicado 
ninguno de los tres instrumentos. 

 No todos los gobiernos entregan informes 
de gobierno de forma consistente: 

o Conkal, Kanasín, Ucú y Umán publican 
un solo informe (de diversos años) 
de las administraciones anteriores. 

o De Progreso no se encontró ningún 
informe de gobierno. 
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Planeación a corto, 
mediano y largo plazo: 

  Se identifican dos gobiernos 
municipales con muchas habilidades 
muy desarrolladas para la planeación 
municipal que tienen una visión de 
más largo plazo, aún con las 
dificultades que implica planear para 
un periodo de tres años: Mérida y 
Progreso. 

 Se identifican dos gobiernos 
municipales con algunas habilidades 
para la planeación aunque con una 
visión muy cortoplacista: Conkal y 
Kanasín.  

 

 El horizonte de la planeación en el ámbito 
estatal es de mediano plazo al cobrar 
vigencia los planes, políticas y programas 
por un periodo de seis años. 

 La planeación municipal conlleva una 
visión de corto plazo. 

 El gobierno municipal de Ucú no muestra 
habilidades para la planeación, ya que la 
estructura de su plan de desarrollo no es 
clara y tiene una visión de muy corto plazo.  

Coordinación 
intermunicipal en la 
planeación y ejecución 
de políticas, programas y 
obras de infraestructura 
metropolitanas: 

 En el Plan Municipal de Desarrollo de 
Mérida se consideran temas muy 
importantes para el desarrollo 
metropolitano como son los de 
vialidad; servicios públicos como el 
agua potable, drenaje, alcantarillado y 
rellenos sanitarios; y de manera 
general, se abordan temas como el 
desarrollo urbano y el cuidado del 
medio ambiente. 

 Con excepción de Mérida, no se planea 
una colaboración intermunicipal en temas 
como transporte público, salud, fuentes de 
empleo,  seguridad y en general, en la 
prestación de servicios públicos; la 
creación de infraestructura intermunicipal 
(social o económica); el desarrollo urbano 
o el medio ambiente. 

 No existe correspondencia de los demás 
municipios conurbados con este 
planeamiento innovador que propone 
Mérida por lo que existen pocas 
probabilidades de éxito.  

Participación social en el 
proceso de planeación: 

 La participación social se reconoce 
normativamente como parte 
fundamental de los sistemas de 
planeación estatal y municipal. Todas 
las leyes y reglamentos en la materia, 
así como los planes de desarrollo, 
consideran la participación social 
dentro de sus procesos de planeación 
al incluir en los diversos comités de 
planeación a instituciones académicas 
y otros sectores de la sociedad.  

 Esta participación de la sociedad en los 
procesos de planeación sigue siendo 
marginal, ya que la toma de decisiones 
está muy centralizada y recae en las 
dependencias públicas estatales en el caso 
de la planeación estatal y de la planeación 
metropolitana a través de la COMEY; y, en 
las dependencias municipales en el caso de 
la planeación municipal. 
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IV. ÁMBITOS Y ZONAS DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA 

IV.1 ÁMBITOS DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA (AAE´S) 

Para detectar los grandes fenómenos, problemas u oportunidades de desarrollo que requieren 
atención prioritaria, ya sea por su importancia, gravedad o profundidad, o porque son causa de 
otros fenómenos, con base en el análisis FODA y la prospectiva, se definieron 5 Ámbitos Atención 
Estratégica (AAE´s) (ver gráfico 8.), los cuales servirán como base para la formulación de las 
políticas, estrategias y la cartera de proyectos estratégicos. 
 
Se entiende por AAE aquel fenómeno, tema o sector que tiene una importancia estratégica para 
detonar un cambio positivo o negativo en el desarrollo de determinado territorio. Es un fenómeno 
que genera encadenamientos con otros fenómenos, pero que se identifica como el más 
importante, pues al incidir en él, se pueden generar efectos positivos en cadena. Se le denomina 
“ámbito” porque aplica a todo el territorio metropolitano. 

 
GRÁFICO 95. ÁMBITOS DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA (AAE’S) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

AAE1. INEQUIDAD EN LAS SOLUCIONES HABITACIONALES Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 

SOCIAL 

La política habitacional reciente está siendo cada vez más cara; no está atendiendo a un amplio 
sector de la demanda habitacional y es ineficiente en los siguientes términos:  
 

 La oferta de vivienda prevista atiende a población que gana más de 3 vsm.; sin embargo 

casi 60% de la demanda total recibe menos de 2 vsm.  
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 La oferta de vivienda accesible para grupos de población de bajos ingresos es 30% más 

pequeña que lo que establece la normativa estatal. Si bien esta solución habitacional 

genera menores costos, no está siendo adecuada a las condiciones de habitabilidad y 

forma de vida meridana, perdiendo las condiciones positivas de la vivienda maya 

tradicional. 

 Se ha basado fundamentalmente en la construcción de conjuntos habitacionales 

periféricos que generan mayores costos públicos (infraestructura y servicios públicos que 

afectan las finanzas municipales) y sociales (mayores costos de traslado). 

 La  ineficiencia en las soluciones habitacionales se percibe en las crecientes cifras de 

vivienda desocupada, cuya magnitud actual podría resolver la mitad de la vivienda 

requerida en el largo plazo. 

 
Esta política está generando también una metrópoli empobrecida, que no ha resuelto de manera 
integral los problemas históricos de segregación socio-espacial y marginación que prevalecen 
tanto en las comisarías rurales, como en las zonas de mayor concentración de población urbana, 
cuyo principal problema está asociado a la pobreza patrimonial.  
 
Este problema es aún más grave, si se asocia con la creciente concentración de población 
mayahablante en zonas urbanas; cuya localización corresponde con las zonas de mayor pobreza y 
marginación en Mérida y la zona conurbada de Kanasín. 
 
Asimismo, el fuerte grado de centralidad y concentración de equipamiento educativo y de salud en 
Mérida, ha permitido que prácticamente todos los municipios metropolitanos mantengan rezago 
social en la materia y condiciones desfavorables de acceso educativo y se salud: una cuarta parte 
de la población no es derechohabiente y prevalece la mortalidad infantil. 
 

AAE2. DESEMPLEO Y BAJOS INGRESOS 

Una de las principales causas asociadas al empobrecimiento metropolitano el incremento en los 
niveles de desempleo y la persistencia de bajos ingresos. De 1900 a 2010, la PEA desocupada se 
incrementó en 205%, presentando las más altas tasas de desempleo abierto en dos décadas.  
 
Por su parte, de la población ocupada, más del 63% mantiene niveles de ingreso que 
corresponden al rango de pobreza. Aunque la tasa de desempleo abierto metropolitana es menor 
que la nacional (2.61), es superior al promedio estatal; hecho asociado a la agudización de la 
pobreza urbana y al incremento de la población ocupada en el sector informal. 
 
La caída en los niveles de empleo y la permanencia de bajos niveles de ingreso, está asociada 
también a la pérdida creciente de competitividad en la economía metropolitana, a la permanencia 
de actividades de bajo impacto en el ingreso per cápita; a la persistencia de bajos niveles generales 
de escolaridad (que en general no superan la primaria) y a las  limitadas opciones de capacitación 
para el trabajo. 
 
Asimismo, la drástica caída en las actividades primarias (acelerada desaparición de la milpa y 
actividades agropecuarias de base campesina y pesquera), el severo impacto ambiental en los 
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recursos naturales y el fuerte desequilibrio en las capacidades productivas de los municipios 
metropolitanos, se asocian a la ausencia de opciones laborales que aporten a elevar la capacidad 
productiva local.  
 
Por su parte, el incremento en los niveles de escolaridad de la PEA, particularmente de estudios de 
nivel medio superior y superior, constituye una ventaja que debe ser aprovechada en dos 
vertientes: por el tipo de orientación económica metropolitana actual, que favorece el peso de los 
servicios, particularmente de los servicios médicos, de educación y logística que se concentran en 
Mérida; y por las vocaciones económicas específicas de cada municipio que, actualmente no 
necesariamente se traducen en una especialización clara ni de la ZMM, ni de su región. 
 

AAE3. DEFORESTACIÓN Y RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

El acuífero peninsular, representa uno de los principales potenciales naturales para el desarrollo 
de la ZMM, pero también la principal condición para su sustentabilidad. Esta condición está 
asociada no sólo al histórico deterioro ambiental causado por la irresponsable deforestación y 
deterioro ambiental de prácticamente todo el territorio metropolitano durante el auge 
henequenero, sino por procesos recientes asociados con la urbanización y el desarrollo de 
actividades económicas altamente contaminantes. 
 
Uno de los principales indicadores de este proceso de degradación es que tan sólo de 2000 a 2009; 
la selva perdió el 25% de su superficie (más de 37 mil has). De esta superficie, más de 5 mil has 
corresponden a desmontes para usos urbanos, resultando en la fragmentación de prácticamente 
todo el territorio metropolitano (pedazos cada vez más pequeños y aislados, con efectos negativos 
asociados a la generación de microclimas, plagas, erosión, otros. 
 
Estos niveles de deforestación, asociados a la forma en que están sucediendo los procesos de 
urbanización (tanto en la superficie terrestre, como en la franja costera) y al creciente consumo de 
energía, tienen un efecto directo en el cambio climático local (máximos históricos de 40°C) y en la 
formación de islas de calor en las zonas urbanas con menor densidad de vegetación. 
 
La falta de medidas de largo plazo para restablecer estos daños ambientales, la tolerancia al 
patrón de urbanización–que presiona a la ocupación de zonas de protección (Reserva Cuxtal) y 
fragilidad ambiental (corredor Mérida-Progreso) –, el deterioro del manglar e isla de barrera, los 
incendios, el pastoreo y el alto riesgo de contaminación del acuífero, se han convertido en las 
principales amenazas para la sustentabilidad de la población metropolitana.  
 
Con relación al acuífero subterráneo, actualmente ya presenta niveles de contaminación 
preocupantes, que van de moderados a altos. La mayor incidencia en la filtración de 
contaminantes proviene de: aguas residuales urbanas, residuos sólidos, fosas sépticas, granjas, 
rastros, fecalismo abierto y agroquímicos.  
 
El impacto de los crecientes procesos de generación de aguas residuales urbanas y residuos 
sólidos, se han convertido no sólo en un problema de contaminación del agua, sino en uno de los 
retos más importantes para la gestión metropolitana. 
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AAE4. EXPANSIÓN Y DISPERSIÓN URBANA 

El reciente patrón de urbanización en la ZMM se caracteriza por su carácter expansivo y disperso. 
Se estima que mientras la población crece a un ritmo de 1.8% anual, la superficie urbana crece en 
casi 4%.  
 
Aunque históricamente el crecimiento de la Ciudad de Mérida estaba restringido al anillo 
periférico, en la última década los procesos de planificación han incentivado la ocupación 
periférica al “sobreofertar” suelo urbanizable. De acuerdo con los planes urbanos vigentes, existen 
más de 30 mil hectáreas de suelo urbanizable periférico que no se ocuparán en el largo plazo, pues 
el suelo urbano requerido no supera las 4 mil has. 
 
Además del interés inmobiliario por urbanizar suelo barato (el más alejado de la ciudad de 
Mérida), esta sobreoferta está asociada también a la falta de coordinación metropolitana para la 
planificación de zonas conurbadas, presentando un escenario en el que cada municipio aporta 
grandes superficies de suelo urbanizable, que en su conjunto, muestran un mosaico descontrolado 
y abierto a la urbanización periférica.  
 
A pesar del actual escenario, la tendencia actual es permitir proyectos de infraestructura (anillo 
vial metropolitano) y desarrollos habitacionales que incentivan el crecimiento periférico, con 
efectos negativos en los siguientes aspectos: 
 

 Agudización en la dispersión urbana, pues se estima el incremento adicional de 10 mil has 

con presión especulativa (40 mil en total). 

 Mayor presión para que los municipios metropolitanos dispongan de más suelo para 

urbanizar. En México, cada circuito vial ha generado más expansión urbana e induce más 

autos. 

 Ineficiencia en la administración del desarrollo urbano, al mantener más de 2 mil 

hectáreas de suelo vacíos dentro de la ciudad que podrían resolver casi la mitad de las 

necesidades de suelo urbano en el largo plazo. 

 Mayores presiones de urbanización en áreas de valor ambiental y paisajístico, 

particularmente en la Reserva Cuxtal, el ANP Dzibilchaltún, las zonas de alta fragilidad 

ambiental correspondientes al corredor Mérida-Progreso, y en general en toda la 

superficie de vegetación actualmente fragmentada.  

 Competencia municipal por “atraer” capital inmobiliario, sin beneficio real para el 

municipio, debido a la baja recaudación de predial y al impacto en las finanzas públicas por 

el incremento en los costos de dotación de infraestructura y servicios básicos. 

 Mayor dinámica periurbana, que ante la fuerte centralidad meridana, el incremento 

exponencial del padrón de automotores, provocan la congestión urbana de la ciudad 

principal y la elevación de costos sociales y ambientales asociados a las características 

actuales de movilidad. 

 Sobrevaloración del suelo, que está ocasionando una clara segmentación entre la porción 

norte y sur. La primera, con las zonas de mayor plusvalía y atractivo inmobiliario; la 
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segunda, con las peores condiciones de desarrollo y agudización de las históricas 

condiciones de segregación socio-espacial. 

 Privatización del suelo ejidal en prácticamente toda la periferia urbana, cuyo valor 

ambiental no ha sido regulado. 

 
A pesar de este escenario, las condiciones actuales de desarrollo en la ZMM, ofrecen la 
oportunidad para definir anticipadamente las condicionantes, etapas de ejecución de los 
proyectos de mayor impacto territorial en la ZMM; y los mecanismos de captación de plusvalías en 
las zonas de mayor valor de suelo que por sus condiciones históricas de desarrollo, mantienen 
altos niveles de integración urbana. 
 

AAE5. DISPERSIÓN DE RECURSOS Y TENDENCIA A RESOLVER PROBLEMAS DE MENOR IMPACTO 

Cada uno de los ámbitos descritos anteriormente, está asociado directamente a la evidente 
desarticulación entre ámbitos y poderes para planear y administrar la metrópoli, lo cual no será 
asociado únicamente a la falta de coordinación, sino a otros factores de orden legal, 
administrativo, social y político, a saber: 
 
Fuertes disparidades en las condiciones y capacidades de desarrollo de cada municipio. Mientras 
Mérida y Progreso concentran las mayores inversiones en infraestructura y capacidades para 
gestión de su desarrollo, el resto de los municipios, que reciben los efectos de la urbanización 
metropolitana, no cuentan con condiciones equitativas para resolverlos. 
 
La administración de las conurbaciones y en general del desarrollo urbano mantiene un alto nivel 
de complejidad, y más aún ante la revocación de decisiones urbanísticas por parte de un tribunal 
estatal; hecho que la legislación no ha resuelto. 
 
No existen los proyectos integrados de financiamiento adecuados a las necesidades de la 
metrópoli. Por el contrario, la variedad de proyectos existentes a nivel municipal y estatal, tiene un 
efecto tanto de fragmentación de los recursos, como de limitada focalización para los resolver 
problemas más apremiantes, lo que limita su alcance y capacidad de impacto. 
 
Se percibe por lo tanto, la duplicidad de esfuerzos: existen incentivos a nivel federal, estatal y 
municipal que tienen recursos etiquetados para proyectos que han sido financiados por otras 
fuentes, como el Fondo Metropolitano. 
 
A nivel metropolitano, con la creación de la COMEY, la ZMM ha contado con una de las mejores 
prácticas de participación social a nivel nacional; sin embargo, es necesario que la COMEY siga 
promoviendo la coordinación entre ámbitos y poderes para planificar y administrar la metrópoli. 
 
. 
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IV.2 ZONAS DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA (ZAES) 

 
Las Zonas de Atención Estratégica (ZAEs) son porciones del territorio que por sus características y 
problemáticas particulares, requieren de una atención integrada. Son zonas de la metrópoli 
consideradas como estratégicas, ya sea para potenciar el desarrollo o para resolver los problemas 
más relevantes. Su delimitación está en función de la focalización de uno o más fenómenos en el 
territorio, vinculados con los AAEs. 
 
Por lo tanto, las ZAEs derivan de una visión estratégica del desarrollo y son la expresión espacial de 
problemas y soluciones complejas. 
 
De acuerdo con esto, se han determinado 12 ZAEs para la ZMM: (ver mapa 2) 
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MAPA 55. ZMM: ZONAS DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA, 2011 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en análisis estratégico, prospectiva 2030 y AAE´s. 
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1. UCÚ-CAUCEL: ZONA DE CONSTRUCCIÓN DE MEGAPROYECTOS HABITACIONALES QUE 

SEGREGAN A LA POBLACIÓN LOCAL 

• ALTO grado de marginación de la población municipal de Ucú. 

• En Ucú, 65 de cada 100 habitantes son mayahablantes. 

• Bajo nivel de ingresos. 

• Hacinamiento. 

• Bajo nivel educativo. 

• Déficit en servicios, particularmente de drenaje. 

• Polígonos prioritarios de densificación.  

• Gentrificación prevista, asociada a los megaproyectos urbanos Cd. Ucú y Cd. Caucel. 

• Deterioro ambiental 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2. ENTORNO URBANO AEROPUERTO 

• Zona de alta marginación urbana, asentamientos precarios e irregulares 

• Concentración de maya hablantes. 

• Asentamientos precarios: Colonias Plan de Ayala Sur II, Roble Agrícola, La Guadalupana, San 

Marcos Nacoh y Zazil Ha. 

• Vivienda no autorizada.  

• Polígonos prioritarios de densificación. 

• Zonas de conflicto urbano-ambiental. 

• Crecimiento tentacular sobre reserva ecológica. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3. CONURBACIÓN MÉRIDA-KANASÍN 

• Alberga a dos zonas de alta marginación y concentración de mayahablantes urbanos: polígono 

Melchor Ocampo y Zona Central de Kanasín. 

• Presenta las menores coberturas de área verde. 

• Concentra superficies potencialmente urbanizables. 

• En promedio, presenta las densidades poblacionales más altas en la periferia metropolitana; 

sin embargo, concentra aún importantes superficies de vacíos urbanos potencialmente 

urbanizables. 

• Es una de las zonas de mayor dinámica urbana, de nueva demanda de equipamiento y 

servicios, y de conflictos asociados a la indefinición de límites municipales. 
• Colinda con las zonas de mayor aptitud para el crecimiento urbano (reserva territorial). 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4. SIERRA PAPACAL 

• Zona con potencial paisajístico, 

ecoturístico, arqueológico y 

natural, para considerarse 

como parque natural 

metropolitano. 

• Incremento reciente en el 

grado de fragmentación del 

hábitat. 

• Instalación de infraestructura y 

equipamientos periurbanos 

(ciudad del conocimiento, usos 

urbanos turísticos). 

• Prevalecen actividades 

primarias tradicionales rurales 

en las comisarías colindantes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5. CENTRO HISTÓRICO DE MÉRIDA: TENDENCIA AL DESPOBLAMIENTO, INSEGURIDAD Y 

GENTRIFICACIÓN URBANA. 

• Deterioro en el uso del espacio público 

y pérdida creciente de edificios de 

carácter patrimonial. 

• Es la segunda zona histórica más 

grande del país, de carácter 

emblemático y patrimonial, pero con 

deficiencias en la regulación que la 

protege. 

• Contaminación y deterioro de cenotes. 

• Disponibilidad de vacíos urbanos (La 

Plancha). 

• Baja cobertura de áreas verdes y 

creciente formación de islas de calor. 

• Informalidad creciente. 

• Nodo de congestión vehicular por la 

convergencia de más de 150 rutas de 

transporte y concentración de 

actividades económicas de abasto. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6. CIÉNAGA DE PROGRESO 

 

 

• Zona de alta fragilidad 

ambiental por el deterioro del 

manglar e isla de barrera. 

• Invasión de más de 500 

viviendas (en proceso de 

reubicación), con altos grados 

de vulnerabilidad social. 

• Deterioro ambiental: basura y 

desalojo de aguas residuales. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

7. MANGLAR DE PROGRESO  

• Zona de alta fragilidad ambiental 

• Severo grado de fragmentación 

(el más alto en la ZMM). 

• Incremento de la superficie de 

cuerpo de agua y alto deterioro 

de la Isla de Barrera. 

• Disposición inadecuada de aguas 

residuales. 

• Acumulación excesiva de 

depósitos provenientes del 

Muelle Fiscal,  Marinas y Zona 

Industrial. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8. RESERVA ECOLÓGICA CUXTAL 

• Alto valor ambiental por ser la principal reserva de agua en la ZMM 

• Incremento del área urbana durante los últimos 5 años. 

• Pérdida de grandes áreas de cubierta vegetal, que ayudan a frenar la filtración de 

contaminantes al acuífero. 

• Localización de principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ZMM. 

• Presión de urbanización (privatización del suelo) 

• Prevalece el grado de fragmentación del espacio natural. 

• Localidades rurales con alto y muy alto grado de marginación y con potencial turístico 

• Concentra numerosas unidades paisajísticas de patrimonio cultural, arquitectónico, 

arqueológico y natural. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9. CORREDOR UMÁN-MÉRIDA-PROGRESO 

• Principal eje de conectividad regional y desarrollo metropolitano. 

• Potencial para la inversión asociada a la logística, como detonante del desarrollo regional. 

• Capacidad para favorecer el transporte multimodal y enlazar clusters industriales. 

• Entronques conflictivos con el corredor Ucú-Mérida, cuya previsión en flujo vehicular es 

creciente. 

• Riesgo de conurbaciones indeseadas en zonas de alta fragilidad ambiental del corredor 

Mérida-Progreso. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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10. PUERTO PROGRESO. 

• Ciudad Puerto con potencial turístico (local e internacional), comercial y logístico 

• Capacidad instalada de infraestructura de carga. 

• Imagen urbana y malecón deteriorados. 

• Creciente generación de residuos sólidos. 

• No existe control de la urbanización de la primera duna de la costa. 

• Se prevén inversiones para la creación de un Home Port City. 

• Congestión vial en zonas de acceso. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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11. CIUDADES RURALES 

• Concentraciones agro-urbanas con potencial agrícola y agroindustrial. 

• Más del 60% de su población es mayahablante. 

• Riesgo de pérdida de actividades económicas primarias: hortalizas, avicultura, apicultura, 

porcicultura y tradicionales (milpa), por actividades terciarias de baja competitividad y 

secundarias asociadas a la construcción (mano de obra). 

• Fuertes presiones de urbanización (incremento del valor de suelo para urbanizar y no para 

conservar). 

• Fuerte deterioro ambiental, asociado a la fragmentación del hábitat natural. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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12. POLÍGONO PERIURBANO-METROPOLITANO 

• Zonas de alto valor especulativo, por su carácter urbanizable en los programas urbanos 

municipales. 

• Representa poco más de 23 mil has de suelo periurbano. 

• Mantiene uso rural, pero con presión a la urbanización, particularmente la asociada a 

conjuntos habitacionales y otros usos que no caben en el área urbana consolidada (campos de 

golf, universidades, usos industriales). 

• Lotificaciones sin ocupar. 

• Zonas de alta fragilidad ambiental. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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V. PROSPECTIVA AL AÑO 2030   

La estimación de escenarios tiene dos objetivos, en primer lugar tener un acercamiento a la 
dinámica demográfica futura de la ZMM para conocer el tamaño y tipo de la demanda 
habitacional esperada y suelo urbano requerido, y en segundo lugar, dar la pauta para definir e 
instrumentar políticas adecuadas para el uso y aprovechamiento de suelo acordes con las 
necesidades estimadas.  
 
La prospectiva de la ZMM se divide en 2 apartados: el futuro crecimiento poblacional acorde con 
la dinámica demográfica y un escenario urbano con los patrones de crecimiento en temas como 
suelo, vivienda.  

V.1 ESCENARIO POBLACIONAL  

La dinámica demográfica de la ZMM se ha caracterizado en las últimas décadas por una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento de la población a partir de los ochentas donde alcanzó 
los niveles más altos de su historia, creciendo a una TMCA de 5.35%, muy por encima del resto de 
la entidad. El fenómeno demográfico de la ZMM incluye además la disminución de las tasas de 
crecimiento social en municipios como Mérida y Progreso, y un éxodo campo – ciudad teniendo 
como principal destino a Kanasín. 
 
Por lo anterior, se plantean dos escenarios de crecimiento, el primero corresponde a las 
tendencias observadas por CONAPO y su proyección al año 2030 y el segundo corresponde a 
cálculos propios a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, mismo 
que permite tener un acercamiento a la situación actual de la ZMM, contario a las proyecciones 
CONAPO realizadas con datos del año 2005. 
 

V.1.1 ESCENARIO TENDENCIAL CONAPO 

El escenario poblacional esperado, con base en las proyecciones del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), muestra un incremento total de poco más de 324 mil habitantes del 2005 al 
2030, año en el cual los habitantes de la ZMM representarán 52.36% de la población total del 
Estado. 
 
Hasta el año 2010, se proyectaba un incremento de poco más de 70 mil habitantes; prevaleciendo 
la presión demográfica en el municipio de Mérida, Kanasín, Conkal y Umán como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 
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CUADRO 120. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN TOTAL, 2005-2030 

Ámbito 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Yucatán 1,826,750 1,945,840 2,064,739 2,180,690 2,289,703 2,388,286 

ZM 948,886 1,018,999 1,087,893 1,154,432 1,216,393 1,271,819 

Conkal 8,534 9,232 9,929 10,606 11,242 11,817 

Kanasin 51,274 64,097 78,155 93,080 108,599 124,390 

Mérida 782,348 835,767 886,876 935,201 978,985 1,016,739 

Progreso 50,110 50,322 50,487 50,451 50,160 49,581 

Ucu 3,090 3,177 3,254 3,318 3,364 3,386 

Umán 53,530 56,404 59,192 61,776 64,043 65,906 

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de la Población de México 2005-2030, México. 

 
De continuar con la misma tendencia de reducción en los ritmos de crecimiento, en los próximos 
años se presentará un fenómeno de estancamiento general, aún cuando la tasa de crecimiento de 
la ZMM seguirá estando ligeramente por arriba del promedio estatal.  
 

GRÁFICO 96. ZMM: TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL (TMCA) SEGÚN PROYECCIONES CONAPO, 1970-2030 
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Fuentes: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 1970,1980, 1990 2000 y 2010 y I y II Conteo de Población y 
Vivienda 1995 y 2005. 

 

V.1.2 ESCENARIO TENDENCIAL INEGI 

El planteamiento de un escenario alterno al presentado por el CONAPO se basa en la reciente 
publicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, debido a que la tendencia 
demográfica de algunos municipios se modificó como sigue: 
 

 El incremento de población del periodo 2005-2010 fue de más de 79 mil habitantes  -8 mil 
más que la estimación CONAPO- y al año 2030 la población representará 52.92% del total 
estatal. 

 La TMCA disminuyó 0.5% respecto los resultados del II Conteo de Población y Vivienda, 
2005. 
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 La dinámica demográfica del municipio de Kanasín superó las proyecciones realizadas al 
incrementar en más de 26 mil habitantes su población en los últimos cinco años, creciendo 
a una TMCA de 8.74%. 

 En el caso del municipio de Umán, en el Censo 2010 registra un drástico decrecimiento 
poblacional debido cambios en su integración territorial, donde dos de sus principales 
localidades urbanas (Itzincab y Mérida) se fusionaron a Umán (cabecera mpal.) y a Mérida 
(cabecera mpal.) respectivamente. 

 De acuerdo con el análisis de la serie histórica de crecimiento poblacional hasta 2010, el 
escenario previsto para la ZMM se ajusta mayormente a un modelo de crecimiento 
polinomial con tendencia decreciente a partir de la cual se llevo a cabo el escenario. (ver 
gráfica siguiente) 

GRAFICO 97. ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: MODELO DE CRECIMIENTO POLINOMIAL 1990-2010  
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* Nota: La población de la ZMM para el año 2010 corresponde a la suma de los resultados del Censo de Población para 
los municipios de Conkal, Kanasín, Mérida, Progreso y Ucú. Para Umán se tomó como población total 2010 la estimada 
por CONAPO en tanto se publican los resultados definitivos del censo y asciende a 56 mil 404 habitantes.    
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 1970,1980, 1990 2000 y 2010. 

 

 En este contexto y de mantenerse la tendencia que registró la ZMM en los últimos años, se 
estima que la población total NO ALCANCE  1 millón 300 mil habitantes al año 2030. 

  Los escenarios de crecimiento municipal muestran tasas negativas en Progreso y Umán, 
con mayor énfasis en el segundo. 

 Mérida, registrará un ritmo de crecimiento menor al 1% a partir de 2015, caso contrario 
los municipios  de Ucú y Conkal que crecerán por encima del promedio de la ZMM. 

 Según la tendencia municipal, el futuro crecimiento se dirigirá a Kanasín, modificando el 
patrón que hasta 2005 se dirigía al norte de la ZMM. 
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GRÁFICO 98. ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ESCENARIOS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL MUNICIPAL, 1970-2030 

    

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010* 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030

Conkal Kanasin Merida Progreso Ucu Uman

 
Nota: * Cálculos propios, tomando punto de partida la población total estimada por INEGI. Censo de Población y 
Vivienda, 2010. 
Fuente: CONAPO (2006), Proyecciones de la población en México 2005-2050, México.  INEGI, XIII Censo de 
Población y Vivienda 2010 y II. Conteo de población y vivienda 2005, México. 

 

V.2 ESCENARIO URBANO 

La construcción de escenario urbano se basa en el análisis de sistema urbano metropolitano, el 
modelo de expansión metropolitana y el mercado de vivienda y suelo.  

V.2.1 EL SISTEMA URBANO-METROPOLITANO 

El actual sistema urbano de la ZMM incluye a 15 comisarías, que al año 2010, superan los 2 mil 500 
habitantes, de las cuales 7 pertenecen a Mérida67, además de la incorporación en 2005 de dos 
comisarías de Progreso (Chelem y Chicxulub Puerto) en respuesta a la fuerte presión de 
urbanización que se mantenía al norte de la metrópoli. En total suman poco más 980 mil 
habitantes, es decir, 95 de cada 100 habitantes viven en una zona urbana.  

Las comisarías rurales suman 286 al año 2010, 89.5% de ellas tienen menos de 500 habitantes y 
representan del orden de 44 mil 799 habitantes. En el escenario de crecimiento a nivel comisaría, 
se tiene que el umbral de dispersión -2005- de la metrópoli es de 0.62 o alto grado de dispersión 
de población  hacia comisarías de entre 2 mil 500 y menos de 10 mil habitantes con tendencia a la 
concentración en las mismas en el largo plazo; es decir, la dinámica demográfica de la población 

                                                                    
67

 Según datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2010,  la localidad 0408 Leona Vicario supera los 2 mil 500 habitantes y se 

incorpora al sistema urbano de la ZMM.  
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no muestra signos de expansión natural futura hacia nuevas localidades que se incorporen al 
sistema urbano sino la consolidación de las actuales.  

De acuerdo con lo anterior, Dzuncán, Molas y Chuburná son comisarías que al año 2030 podrían 
incluirse dentro del sistema urbano debido a las tasas de crecimiento a las que se están 
expandiendo, las dos primeras se localizan en el sur de la ciudad de Mérida, reforzando el patrón 
de crecimiento que se está observando actualmente.  
 

 GRÁFICO 99. ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ÍNDICE DE DISPERSIÓN DEMANGEON 1990-2030 
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Nota: * Cálculos propios, tomando como punto de partida la población total estimada por INEGI XII. Censo General 
de Población y Vivienda, 2010. 
Fuente: INEGI. XI, XII y Censo de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010.  

 
Como se aprecia en el siguiente gráfico, es claro el predominio de la población urbana respecto a 
la población total. La evolución  del grado de urbanización de la ZMM fue muy significativo en la 
década de los noventas, donde se incrementó de 94.11 a 95.33%, sin embargo, el proceso de 
urbanización en el periodo 2000-2010 comienza a mostrar signos de estancamiento al tener un 
incremento poco significativo al pasar de 95.33 a 95.38%, hasta alcanzar poco más del 96% al 
2030. 
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GRÁFICO 100. ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: GRADO DE URBANIZACIÓN, 1990-2030*. 
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Nota: * Cálculos propios, tomando como punto de partida la población total estimada por INEGI XII. Censo General 
de Población y Vivienda, 2010. 
Fuente: INEGI. XI, XII y Censo de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010.  

 
Al interior, mientras que la TMCA de la población urbana de la ZMM es de 1.66% en el año 2010,  
las comisarías de Kanasín y Leona Vicario crecen a un ritmo superior al 8% y Progreso registra un 
ritmo positivo en comparación con el registrado en 2005; Conkal, Ucú y Umán crecen a un ritmo 
menor que el de la ZMM, dejando manifiesto un nuevo patrón de crecimiento horizontal -que 
hasta el año 2005 era únicamente hacia el norte-, con marcada dirección al sureste de la 
metrópoli.  
 
En el horizonte 2010-2030, las comisarías urbanas podrían observar el siguiente comportamiento: 
 

 En Kanasín, el acelerado crecimiento urbano que está experimentando significa que al 
2015 su población podría superar los 100 mil habitantes, duplicando al 2030 dicha cifra y 
convirtiéndose en la localidad con mayor dinámica demográfica futura. 

 El futuro crecimiento del municipio de Mérida tendrá como puntos muy alta dinámica 
demográfica a las comisarías de Chablekal, Cholul y Xcanatún y en menor medida en 
Dzityá, Dzununcán, Molas, San José Tzal, Sitpach, Leona Vicario y Komchén. En Leona 
Vicario, dada su cercanía con Kanasín, podría absorber parte del crecimiento de dicha 
localidad y elevar su grado de urbanización de 0.34 a 1.35 en el periodo 2010-2030. 

 De las 4 localidades urbanas pertenecientes a Progreso, 3 de ellas absorberán los 
incrementos de población urbana – Chelem, Chicxulub Puerto y Chuburná-, ésta última en 
menor porcentaje, y la cabecera municipal estará con una paulatina disminución en su 
grado de urbanización.  

 Conkal incrementó en poco más de 500 habitantes su población urbana, creciendo a una 
TMCA de 1.62%, de mantenerse esta tendencia al año 2030 su cabecera municipal 
alcanzará casi 10 mil habitantes (80% de ellos población urbana). 

 En Caucel y Mérida la tendencia muestra una disminución en dinámica demográfica.  
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V.2.2. EL MODELO DE EXPANSIÓN URBANA 

De acuerdo con esta dinámica, es evidente la fuerte tendencia de crecimiento en torno a núcleos 
urbanos aislados de la ciudad de Mérida; sin embargo, destaca lo siguiente: aunque el patrón 
histórico de expansión está caracterizado por fuertes presiones de ocupación hacia localidades 
suburbanas ubicadas al norte; hacia el este se ha reforzado la conurbación física con Kanasín y 
Opichén.  

En la franja costera, la expansión está vinculada con el incremento de vivienda temporal o 
veraniega que se está extendiendo en dirección este hacia Uaymitún. Progreso crece hacia Mérida 
por medio de núcleos habitacionales como el Campestre Flamboyanes-El Paraíso-San Ignacio. 

La privatización de terrenos ejidales vía PROCEDE ha generado la construcción de 
fraccionamientos y otros que ya están trazados, pero que aún no cuentan con permisos. Esta 
problemática se constituye como uno de los principales problemas en Kanasín y en localidades 
como Chablekal, Cholul, Dzityá, Dzununcán, Komchén y Mérida, por mencionar algunas y a pesar 
de que la dinámica demográfica de la ZMM está en descenso, el área urbana de las cabeceras 
municipales Mérida, Kanasín, Umán, Progreso y Conkal, se expanden incorporando de la periferia 
rural a pequeños poblados.  

MAPA 56. ZMM: MODELO DE EXPANSIÓN URBANA, 2030. 
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Notas: Rangos entendidos como: 1 dos veces y más la TMCA de la ZMM -0.97%-, 2 del promedio hasta dos veces, 3 promedio 
estatal o regional, 4  del promedio hasta la mitad y 5 menos de la mitad del promedio. 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 
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El grado de ocupación territorial de la ZMM ha pasado de 2 habitantes por hectárea en 1980 a 5 al 
año 2010, al interior de los municipios prevalece un fenómeno de reducción de la densidad 
poblacional y proliferación de fraccionamientos y mega proyectos de vivienda fuera del área 
urbana consolidada, incrementando costos por introducción de infraestructura y equipamientos, 
Kanasín es la comisaría más densamente poblada después de Mérida, el incremento en su 
ocupación en las últimas décadas superó al promedio de la metrópoli. (Ver cuadro siguiente) 
 
En Ucú la tendencia natural de crecimiento tiene una dinámica de estancamiento, sin embargo, 
con la construcción de Ciudad Ucú el municipio será sometido a un crecimiento inducido que 
modificará la forma de ocupación del suelo que tiene en la actualidad al contemplar la 
construcción de más de 56 mil viviendas.   
 

CUADRO 121. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: RANGOS DE DENSIDADES POR MUNICIPIO, 1980-2010 

Rangos de densidad Municipio 
Población   Densidad promedio 

1980 2010 1980 2010 

Muy alta1  Mérida 424,529 830,732 4.85 9.50 

Alta2  Kanasín 7,111 78,709 0.70 7.75 

Media3       

Baja4       

Muy baja5  

Umán 17,278 50,993 0.50 1.47 

Conkal 5,874 9,143 0.94 1.46 

Progreso  30,183 53,958 0.39 0.71 

Ucú  2,072 3,469 0.16 0.27 

ZMM 487,047 1,027,004 2.14 4.51 

Notas: Rangos entendidos como: 1 dos veces y más el promedio de la ZMM, 2 del promedio hasta dos veces, 3 promedio estatal o 
regional, 4  del promedio hasta la mitad y 5 menos de la mitad del promedio 
Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 1980 y 2000. 
 

 

V.2.3. MERCADO DE VIVIENDA Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

 
La estimación de la demanda de vivienda se calculó acorde con las tendencias de crecimiento 
demográfico. En principio se determina un escenario tendencial que no contempla la composición 
de la población, el rezago habitacional y las necesidades de mejoramiento y construcción de 
vivienda nueva, debido a las limitantes de información oficial estatal. 
 
La estimación de las necesidades de vivienda en la zona metropolitana, parte del escenario 
ajustado de crecimiento poblacional asociado con las proyecciones estimadas a partir de los datos 
del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010 y de considerar la dinámica histórica que se 
presenta en el escenario de crecimiento demográfico. (Ver apartado III.1 Escenario poblacional, 
inciso B.) 
 
Con el objeto de complementar el análisis, se consultaron las estimaciones realizadas por la 
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi, Necesidades de vivienda 2006-2012) con el objetivo de 
tener una visión oficial de las necesidades habitacionales de la ZMM. 

A partir de ello, los requerimientos de vivienda y suelo habitacional se presentan como sigue: 
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A) Escenario tendencial ajustado  
 
De mantenerse la tendencia de crecimiento poblacional de la ZMM, se estiman las siguientes 
necesidades de vivienda y suelo habitacional en un horizonte al año 2030: 

 
CUADRO 122. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: NECESIDADES DE VIVIENDA Y SUELO 

HABITACIONAL EN LA ZMM, 2010-2030 

Concepto Magnitud 

Población 2005 947,194 Habitantes 

Población 2010 1,027,004 Habitantes 

Población 2030 1,273,050 Habitantes 

Incremento poblacional (2005-2010) 79,810 Habitantes 

Incremento poblacional (2010-2030) 246,046 Habitantes 

Rezago Habitacional, 2000 62,419 Viviendas 

Viviendas particulares habitadas (2010) 276,778 Viviendas 

Hogares ampliados, 2010 119, 839 Hogares 

Habitantes / vivienda   3.7 Hab./vivienda 

Lote bruto promedio 
1)

 200 m
2
 

Total de viviendas 2000-2030 137,328 Viviendas 

Viviendas requeridas (2000-2010) 70,829 Viviendas 

Viviendas requeridas (2010-2030) 66,499 Viviendas 

Total de suelo urbano 2000-2030 4,225.5 Hectáreas 

Suelo habitacional requerido (2000-2030)
2/

 2,746.6 Hectáreas 

Suelo para equipamiento y otros usos urbanos 1,478.9 Hectáreas 
Notas1) Para los requerimientos de suelo, se estimó un promedio de lote entre vivienda de tipo medio (250 m2) y 
popular (126 m2). El cálculo es de 188 m2, pero se redondeó a 200 m2 para facilitar su manejo.2) Se calculó sobre la 
base que la vivienda ocupa 65% del área urbana 
Fuentes: INEGI: II Conteo de Población y Vivienda 2005 y XIII Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010 y Conapo, 
2006, Proyecciones de la población de México, 2005-2050 (a partir del año 2010 al 2030), y cálculos propios. 

 
De acuerdo con lo anterior, se estima que para 2010 se requiere la construcción de 21 mil 570 
viviendas para cubrir el incremento poblacional natural.  
 
A nivel municipal, los mayores requerimientos continuarán en Mérida, cuyas necesidades para el 
período 2010-2030, serán de 32 mil 807 viviendas y de poco más de 600 has. para el desarrollo 
habitacional. De mantenerse la fuerte tendencia de crecimiento de Kanasín, deberá preverse alta 
demanda de vivienda que para los próximos 20 años se espera sea del orden de 39 mil 936 
unidades y casi 800 has exclusivas para el uso habitacional. (Ver cuadro siguiente): 

 
CUADRO 123. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: ESCENARIO CONAPO: NECESIDADES DE VIVIENDA Y SUELO 

HABITACIONAL EN LA ZMM POR MUNICIPIO, 2005-2030 

Ámbito 
Lote bruto 
promedio 

1)  (m2) 

Incremento de población/periodo 

Requerimientos de vivienda y suelo para uso 
habitacional/periodo 

2005-2010 2010-2015 

Viviendas 
totales 2) 

Superficie 
(has.) 

Viviendas 
totales 2) 

Superfici
e (has.) 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

ZMM 200 79,810 70,353 65,197 58,564 51,931 70,829 1,417 19,014 380.3 

Rezago habitacional* 200 62,419 16,870 337.4 
 

Hogares ampliados** 200 119,839 32,389 647.8 
 

Conkal 200 648 875 896 954 1,012 175 3.5 236 4.7 

Kanasín 200 26,935 26,463 34,298 40,467 46,635 7,280 145.6 7,152 143.0 

Mérida 200 49,586 44,768 34,957 25,540 16,122 13,402 268.0 12,099 242.0 

Progreso 200 4,504 478 81 -978 -2,037 1,217 24.3 129 2.6 

Ucú 200 412 233 302 321 340 111 2.2 63 1.3 

Umán 200 -2,275 -2,463 -5,336 -7,739 -10,141 -615 -12.3 -666 -13.3 
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Continuación… 

Ámbito 

Necesidades de vivienda y suelo para uso habitacional/periodo REQUERIMIENTOS TOTALES 

2015-2020 2020-2025 2025-2030 2010-2030 

Viviendas totales 2) 
Superficie 

(has.) 
Viviendas 
totales 2) 

Superficie 
(has.) 

Viviendas 
totales 2) 

Superficie 
(has.) 

Viviendas 
totales 2) 

Superficie 
(has.) 

ZMM 17,621 352.4 15,828 316.6 14,035 280.7 137,328 2,746.6 

Rezago habitacional* 
 

16,870 337.4 

Hogares ampliados** 
 

32,389 647.8 

Conkal 242 4.8 258 5.2 274 5.5 1,185 23.7 

Kanasín 9,270 185.4 10,937 218.7 12,604 252.1 47,243 944.9 

Mérida 9,448 189.0 6,903 138.1 4,357 87.1 46,209 924.2 

Progreso 22 0.4 -264 -5.3 -551 -11.0 553 11.1 

Ucú 82 1.6 87 1.7 92 1.8 434 8.7 

Umán -1,442 -28.8 -2,091 -41.8 -2,741 -54.8 -7,555 -151.1 

Notas: 1) A partir de la consulta a la “Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán”, se estimó un promedio de lote entre vivienda de tipo medio (250 m2) 
y popular (126 m2). El cálculo es de 188 m2, pero se redondeó a 200 m2 para facilitar su manejo. 
2) Se consideró un promedio de 3.7 habitantes por vivienda, dada a tendencia del crecimiento poblacional. 
3)

 Rezago habitacional de vivienda nueva estimado por CONAFOVI, 2000 
4)  Hogares ampliados tomando en cuenta las necesidades de vivienda nueva para la población que vive en condiciones de hacinamiento, según datos del 
Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010. 
Fuente: Conapo, 2006, Proyecciones de la población de México, 2005-2050 (a partir del año 2010 al 2030), y cálculos propios 

 

 
b) Escenario CONAVI 
 
Según cálculos de la Comisión Nacional de Vivienda, las necesidades de vivienda nueva en la ZMM, 
serán de 47 mil 031 unidades para el periodo 2006-2012. El requerimiento más importante, se 
registrará en Mérida con 37 mil 015 viviendas. En relación con las necesidades de mejoramiento 
de vivienda, para el mismo periodo de análisis, su comportamiento es similar, tal como se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 124. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: NECESIDADES DE VIVIENDA EN LA ZMM POR MUNICIPIO, 2006-2012 

(Conavi) 

Ámbito 
Acumulado 2006-2010 Acumulado 2011-2012 Acumulado 2006-2012 

Urbano  Rural Total Urbano  Rural Total Urbano  Rural Total 

Yucatán 85,141 13,183 98,324 37,051 5,741 42,792 122,192 18,924 141,116 

Vivienda nueva 51,943 8,278 60,221 21,373 3,424 24,797 73,316 11,702 85,018 

Mejoramiento de vivienda 33,198 4,905 38,103 15,678 2,317 17,995 48,876 7,222 56,098 

ZMM 51,315 2,094 53,409 22,292 912 23,204 73,607 3,006 76,613 

Vivienda nueva 31,989 1,321 33,310 13,180 541 13,721 45,169 1,862 47,031 

Mejoramiento de vivienda 19,326 773 20,099 9,112 371 9,483 28,438 1,144 29,582 

Conkal 394 103 497 171 45 216 565 148 713 

Vivienda nueva 250 66 316 103 28 131 353 94 447 

Mejoramiento de vivienda 144 37 181 68 17 85 212 54 266 

Kanasín 4,773 142 4,915 2,140 64 2,204 6,913 206 7,119 

Vivienda nueva 3,975 123 4,098 1,773 55 1,828 5,748 178 5,926 

Mejoramiento de vivienda 798 19 817 367 9 376 1,165 28 1,193 

Mérida 41,894 1,262 43,156 18,128 545 18,673 60,022 1,807 61,829 

Vivienda nueva 25,495 789 26,284 10,409 322 10,731 35,904 1,111 37,015 

Mejoramiento de vivienda 16,399 473 16,872 7,719 223 7,942 24,118 696 24,814 

Progreso 1,927 42 1,969 823 16 839 2,750 58 2,808 

Vivienda nueva 899 20 919 341 6 347 1,240 26 1,266 

Mejoramiento de vivienda 1,028 22 1,050 482 10 492 1,510 32 1,542 

Ucú 103 28 131 47 14 61 150 42 192 

Vivienda nueva 55 15 70 22 6 28 77 21 98 

Mejoramiento de vivienda 48 13 61 25 8 33 73 21 94 

Umán 2,224 517 2,741 983 228 1,211 3,207 745 3,952 

Vivienda nueva 1,315 308 1,623 532 124 656 1,847 432 2,279 

Mejoramiento de vivienda 909 209 1,118 451 104 555 1,360 313 1,673 
Fuente: Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Necesidades de vivienda, consultado en: www.conavi.gob.mx 
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En términos de rezago habitacional, al año 2000 Conavi estimó la necesidad de 16 mil 870 
viviendas nuevas en la ZMM, equivalentes a un requerimiento de suelo habitacional de 337 has. y 
a una superficie total de suelo urbano de poco más de 500 has (ver cuadro siguiente).  
 
Con respecto a las necesidades de vivienda de cada uno de los 6 municipios que integran la ZMM, 
la mayor demanda de vivienda nueva se localizó en Mérida (78.01%), igualmente en este 
municipio se presentan los mayores requerimientos de mejoramiento de vivienda. 

 
CUADRO 125. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: REZAGO HABITACIONAL SEGÚN COMPONENTE Y TIPO DE PROGRAMA, 

2000 

Ámbito 

Hacinamiento Deterioro Rezago habitacional 

Viviendas 
sobreocupadas 

Ampliaciones Total Reposición Mejoramiento Total 
Vivienda 

nueva 
Mejoramiento 

de vivienda 
Total 

Yucatán 16,331 49,212 65,543 25,786 8,354 34,140 42,117 57,566 99,683 

ZMM 7,675 9,133 16,808 9,195 2,620 11,815 16,870 11,753 28,623 

Conkal 95 178 273 107 30 137 202 208 410 

Kanasín 429 1,245 1,674 494 129 623 923 1,374 2,297 

Mérida 5,949 5,581 11,530 7,212 2,084 9,296 13,161 7,665 20,826 

Progreso 429 870 1,299 730 180 910 1,159 1,050 2,209 

Ucú 61 75 136 37 11 48 98 86 184 

Umán 712 1,184 1,896 615 186 801 1,327 1,370 2,697 
Fuente: Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Rezago habitacional. Consultado en: www.conavi.gob.mx 

 
Debido a que las proyecciones CONAVI tienen un horizonte al año 2012, para fines del presente 
estudio se toman las cifras estimadas con la información del CONAPO 2005-2030, concluyendo 
que por incremento natural de la población serán necesarias 3 mil 500 viviendas nuevas en 
promedio ponderado anual, con una tendencia a la baja acorde con la contención del crecimiento 
poblacional esperado para los próximos años en la ZMM (Ver grafica siguiente); sin embargo a 
dicho requerimiento deberá adicionarse el rezago habitacional actual, del cual no hay cifras 
oficiales.     

GRÁFICA 101. ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: NECESIDADES DE VIVIENDA NUEVA, 2006-2030  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Viviendas nuevas 4,586 3,986 3,985 3,982 3,976 3,969 3,957 3,840 3,919 3,899 3,873 3,845 3,809 3,765 3,719 3,667 3,611 3,547 3,474 3,404 3,324 3,251 3,168 3,087 3,005
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Fuente: Conapo, 2006, Proyecciones de la población de México, 2005-2050 (a partir del año 2010 al 2030), y cálculos propios. 
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C) Escenario de la calidad de vida que presenta la vivienda ofertada 
 
Dentro de este escenario se toma en cuenta el reciente patrón de construcción que está 
observando la vivienda económica, considerando que ésta representa el 70% de la demanda 
habitacional de la entidad, se destaca a cuánto asciende y hacia donde se está dirigiendo la oferta. 
 
De acuerdo con datos de fraccionamientos autorizados y en proceso de autorización en la ZMM, 
84% del desarrollo habitacional del estado de Yucatán se centra en Mérida y Kanasín y en menor 
medida en Umán. La construcción de viviendas económicas representa 73% del total de la oferta 
disponible, sin embargo,  la construcción de casas económicas está en peligro debido a que para 
los constructores no está resultando redituable debido a los costos de la materia prima68. 
 
Por otro lado, de acuerdo con la normatividad en materia, el lote mínimo de interés social es de 8 
por 20 metros, -160 metros cuadrados- y tiene que cumplir las medidas de alineación y restricción 
de construcción en áreas que van de 5 metros a 2 metros -en las calles de andadores-. Esto quiere 
decir que los pequeños lotes se volverían minúsculos para edificar viviendas en las que el patio 
trasero conformaba centros de manzana se encuentra en paulatina desaparición. 
 
La escasa o nula previsión de áreas verdes se está dejando de lado en una zona donde es de vital 
importancia debido a las condiciones bioclimáticas locales, además de que en la reducida vivienda 
se fomenta el hacinamiento y no se está garantizando espacio público para la convivencia social, 
en conclusión, se está dando “luz verde” para poner placas de cemento en toda pequeña 
superficie disponible. 
 
Las altas temperaturas que se registran la mayor parte del año impactan en la calidad de vida de la 
población que adquiere una pequeña vivienda con techos bajos y escasa ventilación, la dimensión 
sociológica de estos proyectos y su impacto en el mediano plazo sobre la calidad de vida de la 
ciudad han sido ignorados por el PDUM y por las autoridades. 
 

Urbanización meridana con área verde y centros de manzana. Urbanización reciente y ¿tendencia futura? 

  
Fuente: Google Earth mediante la herramienta Street View, imágenes  2009 municipio de Mérida. 

 

                                                                    
68

 Carlos Medina Rodríguez, líder local de la Cámara Nacional de la Vivienda. 
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V.2.4. EL BALANCE DE VIVIENDA Y SUELO URBANO 

El balance de suelo urbano: permite determinar la relación entre suelo requerido contra la 
disponibilidad de suelo urbano (vacíos urbanos) y urbanizable en la ciudad, de acuerdo a lo que 
establecen los planes de desarrollo urbano en materia de reservas de crecimiento para uso 
habitacional. 

Tomando como base las necesidades urbanas más importantes de la ZMM, en el siguiente cuadro 
comparativo se presentan los resultados generales del balance de necesidades de suelo urbano 
estimados, con relación a los procesos normativos de regulación de suelo en la ZMM: 

 
CUADRO 126. YUCATÁN, ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA: NECESIDADES DE SUELO URBANO Y TENDENCIAS DE URBANIZACIÓN,  

2003-2030. 

Necesidades urbanas de la ZMM Tendencias de urbanización 

Magnitud Magnitud 

1.NECESIDADES DE VIVIENDA  1. OFERTA DE VIVIENDA  

Viviendas requeridas (2005-2010)  1/ 21,570 Viv       

Viviendas requeridas (2010-2030)  1/ 66,499 Viv       

Incremento de hogares por hacinamiento 32,389   Oferta de vivienda (2003-2025)  2/ 85,124 Viv 

Rezago habitacional (2000) 16,870 Viv Oferta esperada (2010-2025)  3/ 60,791 Viv 

Necesidades de vivienda nueva (2000-2030) 137,328 Viv Oferta total (2003-2025) 145,915 Viv 

2. NECESIDADES DE SUELO URBANO (2000-2030)     2. SUELO URBANO Y URBANIZABLE   
 Suelo habitacional  2000-2030 4/ 2,746.6 Has Área urbana actual 29,205 Has 

Suelo para equipamiento y otros usos urbanos 5/ 1,478.9 Has Vacíos urbanos  7/ 2,465 Has 

          Vialidad  6/ 845.1 Has Suelo programado en los PDU  8/ 21,152 Has 

          Equipamiento 633.8 Has Suelo programado Ciudad Ucú 3,000 Has 

      Reserva de crecimiento  9/ 13,578 Has 

Necesidades de suelo urbano  4,225.5 Has Total de suelo urbanizable 40,195 Has 

Notas:        
1/ Se consideró un promedio de 3.7 habitantes por vivienda, dada la tendencia del crecimiento poblacional.    
2/ Considera únicamente la oferta formal de vivienda, con base en Fraccionamientos Autorizados, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán, y en Programas Parciales de Desarrollo Urbano 2003-2009 publicados en la Gaceta Oficial de 
Gobierno del Estado de Yucatán.      
3/ Considera la oferta formal esperada de vivienda, con base en Fraccionamientos en Proceso de Autorización, noviembre de 2010, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán, y en Programas Parciales de Desarrollo Urbano 
2003-2009 publicados en la Gaceta Oficial de Gobierno del Estado de Yucatán.      
4/ La estimación de suelo habitacional, no considera el rezago habitacional estimado por la Conavi (2000) que fue de 16 mil 870 viviendas 
en la ZMM, equivalentes a un requerimiento de 337 hectáreas y una superficie total de suelo urbano de poco más de 500 has.   
5/ El detalle de las estimaciones de equipamiento subsistema y municipio se señalan en el Anexo 1 de este documento, otros usos 
comprende: áreas verdes urbanas, así como comercio y servicios. Su estimación se obtuvo a partir de la diferencia de los requerimientos 
totales, menos la superficie requerida de equipamiento y vialidad.      
6/ Estimación sobre la base que la vialidad ocupa 20% del área urbana actual.      
7/ Superficie libre de construcciones y de arbolado urbano, estimada a partir de los trabajos preliminares de identificación de vacíos 
urbanos.      
8/ Área urbana programada: comprende el territorio susceptible de convertirse en suelo urbano para el crecimiento de los centros de 
población. Se obtuvo con base en los Programas de Desarrollo Urbano vigentes de los municipios de Mérida,  Kanasín y Progreso.  
9/ Territorio susceptible a transformarse en zona urbanizable, determinado en los Programas Urbanos vigentes.   
Fuentes: Estimaciones propias con base en: INEGI, 2006, II Conteo de Población y Vivienda 2005;  Conapo, 2006, Proyecciones de la 
población de México, 2005-2050 (a partir del año 2010 al 2030).  
     

 Tomando como premisa que la construcción de vivienda es la principal demandante de 

suelo en la ZMM, se estima que existe una oferta total de vivienda nueva y en proceso de 

construcción de 145 mil 915 unidades, que es suficiente para absorber la demanda 

esperada por las tendencias de crecimiento demográfico durante los próximos 20 años, 

quedando disponibles al menos 8 mil viviendas y bajo el supuesto de que los futuros 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

415 

hogares elijan vivir en un fraccionamiento, de modo que en principio se considera que 

existe una sobre oferta de vivienda en la ZMM, por lo que se prevé un escenario de 

posible riesgo inmobiliario para los próximos años. 

 Dichas cifras deberán ser analizadas en términos de la demanda real de vivienda, 

considerando las tendencias en la composición de los hogares, el impacto del huracán 

Isidoro y la magnitud de las acciones de vivienda social que se han realizado a 

consecuencia de dicho fenómeno. La disposición de estos datos a nivel de series históricas 

por parte del Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY), proporcionará estimaciones más 

certeras sobre las condiciones de la oferta de vivienda en la ZMM. 

 Con la información disponible, las estimaciones preliminares indican que se requerirán 4 

mil 225 has. de suelo urbano para cubrir la demanda al 2030 en la ZMM, mientras que el 

suelo disponible para urbanizar en esta zona metropolitana es de de 40 mil has. 

programadas para su ocupación en los próximos 20 años, manteniendo vacantes 2 mil 465 

has. de suelo urbano en su área urbana actual. 

 Considerando un escenario optimista de necesidades de suelo que contemple de forma 

adicional a las necesidades estimadas, superficie para rezago habitacional (337 has), 

rezago de equipamiento, déficit de áreas verdes, proyectos urbanos y zonas de protección 

arqueológica (2 mil has), podrían densificarse los vacíos urbanos y reservar suelo en la 

primera periferia urbana en la misma proporción que las necesidades estimadas (ver 

gráfico siguiente).  

 Sin embargo, esta superficie considerada necesaria representa apenas 10% del suelo 

urbanizable, quedando libres aproximadamente 35 mil has que duplican el área urbana 

actual y podrían albergar a más de 5 millones de habitantes. 

 
GRÁFICO 102. ZMM: BALANCE DE SUELO URBANO (HAS), 2010-2030 

29,205

40,195

4,225

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

Área urbana actual Oferta de suelo urbano Necesidades de suelo urbano (2010-
2030)

H
e

ct
ár

e
as

Suelo 
programado en 

los PDU, 
21 mil 152 Has.

Reserva de 
crecimiento, 
13,578 Has.

Ciudad Ucú, 
3,000 Has

Vacíos urbanos, 2,465 Has. 

35 mil has de 
suelo 

urbanizable 
“no necesario”

Significaría 
129% más 

superficie de 
área urbana*

 
Nota: * El suelo programado no incluye las superficies que contemplarán los municipios de Ucú, Umán y Conkal, de los 
cuales no se dispone de información, por lo cual la suma total de suelo “no necesario” a nivel metropolitano, superaría 
las 38 mil has estimadas. 
Fuente: Estimaciones propias. 
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 Si se considera que el suelo vacante al interior del área urbana mantiene potencial de 

urbanización, aplicando un promedio de lote entre vivienda de tipo medio y popular (Ley 

de Fraccionamientos del Estado de Yucatán), se obtiene una capacidad para albergar a 

poco más de 280 mil habitantes, SÓLO en los vacíos urbanos de la ZMM; cifra que 

aportaría la mayor parte de suelo para absorber el incremento poblacional esperado en 

los próximos 20 años (casi 300 mil habitantes). 

 Por lo tanto, el total de suelo que podría estar disponible para urbanizar es más de 13 

veces superior a los requerimientos estimados al 2030. El resultado de esto es que llegará 

el momento en que no habrá demanda suficiente para ocupar el suelo vacante, poniendo 

en riesgo la sustentabilidad de la ciudad, y colapsando su movilidad. 

 En consecuencia, no se justifica adicionar mayor cantidad de suelo urbanizable en la ZMM, 

y sí de orientar el crecimiento de forma ordenada y planeada, a fin de evitar un escenario 

metropolitano cada vez más disperso, fracturado y desestructurado, elevando de 

manera considerable los costos derivados de la expansión urbana: congestión y riesgos 

de sustentabilidad económica y ambiental. 
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VI. ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

El esquema integral de ámbitos y zonas de atención estratégica claramente identificados en el 
diagnóstico estratégico de la ZMM, es la base central para la definición de las orientaciones 
estratégicas de política pública, en la medida en que dicho esquema atiende a los 5 problemas o 
fenómenos (AAEs) considerados como causa u origen de la multitud de temas abordados, y por lo 
tanto, cuya atención resuelve en cadena otros problemas. 
 
Desde la perspectiva del sistema metropolitano, dichas AAEs tienen una focalización territorial, 
donde la problemática se acentúa o donde existen oportunidades para potenciar los aspectos que 
representan las mejores oportunidades para el desarrollo metropolitano. A partir de la integración 
de estos elementos en una visión que contempla los principios que guían la propuesta estratégica, 
y las políticas de desarrollo para cada ámbito, se desarrollan las orientaciones estratégicas y en su 
caso, iniciativas de proyecto, participativas y de largo plazo. 

VI.1 PRINCIPIOS DE DESARROLLO 

1. RECUPERAR Y POTENCIAR LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 

La ZMM ha sido históricamente el centro de desarrollo del estado de Yucatán, y de la Península de 
Yucatán; sin embargo, en los últimos años esta condición ha tenido una caída en términos del 
desarrollo de otras metrópolis mexicanas. Esta pérdida de competitividad, está asociada al 
crecimiento de la inequidad social, los crecientes niveles de desempleo y bajos ingresos, así como 
los problemas de sustentabilidad de las actividades económicas recientes.  
 
Estas condiciones, exigen no sólo recuperar la condición de competitividad regional, sino potenciar 
la condición geográfica e infraestructura instalada de la ZMM a favor del incremento en los niveles 
de empleo e ingreso de la PEA. Por lo tanto, cada proyecto u orientación propuesta en este 
programa, deberá contemplar opciones de empleo productivo que, por un lado, potencien las 
vocaciones naturales que constituyen ventajas comparativas regionales y locales; por otro, 
promuevan actividades productivas con mayor impacto en el ingreso per cápita, y favorezcan la 
recuperación del dinamismo de la economía meridana en el contexto regional, nacional e 
internacional. 

2. EQUILIBRAR EL DESARROLLO METROPOLITANO  

El desarrollo histórico de la Ciudad de Mérida y las condiciones bajo las cuales se desarrollaron los 
procesos de ocupación y urbanización metropolitana, han privilegiado el interés económico e 
inmobiliario y la excesiva centralidad en las inversiones públicas, dejando en el rezago tanto a los 
municipios periféricos a la ciudad capital, como a las comisarías periurbanas. Esta condición 
histórica, muestra dos escenarios:  

- A nivel urbano, uno de segregación histórica del pueblo maya, que ahora enfrenta 
procesos de urbanización que deterioran su calidad de vida y acentúan su condición de 
marginación. 
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- Otro, a nivel municipal, donde Mérida y Progreso tienen las mejores posibilidades de 
gestionar su propio desarrollo; mientras que Ucú, Umán, Conkal y Kanasín como 
municipios periféricos, dependen en mayor o menor medida de las decisiones de 
inversión, de compensación e incluso de investigación que a nivel estatal se determinen. 

 
Por lo tanto, para resolver la brecha de desigualdad socioespacial desde la perspectiva étnico-
multicultural y al tiempo equilibrar la capacidad de gestión entre los municipios metropolitanos, es 
indispensable diseñar opciones estratégicas orientadas a lograr que en el mediano y largo plazo, 
todos los componentes territoriales de la ZMM tengan las mismas posibilidades de desarrollo.  

3. GESTIÓN SUSTENTABLE DEL DESARROLLO  

El histórico deterioro de la biodiversidad, la “modernización” de las relaciones sociedad-naturaleza 
que ponen en riesgo la capacidad de sobrevivencia de comunidades mayas, el escenario de alta 
vulnerabilidad del acuífero subterráneo, los riesgos que implica el cambio climático global, y el 
fuerte potencial natural-patrimonial que aún prevalece en la región que comprende la ZMM, 
exigen que toda actividad, proyecto o programa que tenga impacto en el territorio, se desarrolle 
bajo condiciones de sustentabilidad. 
  
La búsqueda de la sustentabilidad en todas sus dimensiones (sociocultural, económica y 
ambiental), implica que el diseño y la aplicación de alternativas de gestión deberán ser capaces de 
conciliar los objetivos de desarrollo económico con los de preservación, aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales. Para ello, es imprescindible la valoración económica y 
revaloración cultural de los bienes y servicios ambientales que caracterizan a la ZMM y su región 
natural. 
 
De esta forma, en la medida en que cada propuesta de desarrollo se base en la comprensión de la 
biodiversidad y cultura regional de la ZMM, se garantizará la sustentabilidad de cada proyecto en 
particular, y del territorio en general. 
 
Por lo tanto, determinar las bases u orientaciones para avanzar desde la propuesta de políticas 
públicas de desarrollo, hacia la formulación de programas y proyectos que materialicen estos 
objetivos desde la perspectiva de la sustentabilidad, es uno de los principios básicos de este 
Programa. 

4. AVANZAR HACIA LA GOBERNANZA METROPOLITANA 

La realidad actual mexicana, y particularmente la de la ZMM muestra una pérdida creciente de 
capacidades gubernamentales para atender los fenómenos del desarrollo, destacando la 
urbanización/metropolización. No es sólo que la acción pública se haya reducido en todos sentidos 
mientras los fenómenos y problemas han crecido y se han vuelto más complejos, sino que se ha 
cedido a otros actores sociales la “conducción” del proceso de urbanización, destacando el papel 
de los mercados inmobiliarios (legal e ilegal).  
 
Por lo tanto, la planeación participativa y la presencia ciudadana en los procesos de decisión y 
acción para ordenar y desarrollar la metrópoli se han convertido en condición fundamental para 
avanzar ya que el gobierno, en sus tres ámbitos, carece de lo necesario para enfrentar 
adecuadamente esta realidad compleja.  
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Por esto, las estrategias y propuestas de desarrollo deberán ser participativas. La participación en 
sí misma no garantiza que las decisiones de política pública sean mejores, pero permite de 
entrada, mayor pluralidad, la conjunción de más recursos y la posibilidad de acciones concertadas 
y corresponsables.  
 
Asimismo, el PIDEM debe contar con la garantía que se contará con los instrumentos de toda 
naturaleza para ejecutarlo, dar seguimiento a este proceso y evaluarlo sistemática y 
participativamente. Por ello, las orientaciones estratégicas a desarrollar, deben incluir la creación 
de instrumentos (jurídicos, administrativos, financieros, fiscales, de participación, de información, 
etcétera). Destacan los convenios y acuerdos de colaboración y planeación conjunta, con temas, 
responsabilidades y plazos concretos. Igualmente, la creación de las estructuras institucionales 
necesarias para poder abordar los temas y áreas estratégicas de la metrópoli y darles solución 
desde perspectivas participativas, integrales y de largo plazo, lo que puede implicar la creación de 
nuevos organismos e instituciones o bien, la “reingeniería” de los existentes.  
 
Finalmente, puede significar la necesidad de nueva legislación y nuevas formas de procurar y 
acceder a recursos para acciones y obras metropolitanas. 
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VI.2. POLÍTICAS  

El diseño estratégico que integra la propuesta de desarrollo para la ZMM, se basa en la definición 
de políticas generales de desarrollo por Ámbito de Atención Estratégica (AAE), a saber: 

 

AAE'S  POLÍTICAS 

AAE1. Inequidad en las 
soluciones habitacionales 

1.1 Equidad y sustentabilidad en la construcción de vivienda. 

AAE2. Desempleo y bajos 
ingresos 

2.1 
Incentivo y promoción económica de sectores productivos 
generadores de mayor empleo e ingreso per cápita. 

2.2 
Inversión en movilidad logística y de conectividad, como apoyo a la 
productividad y competitividad regional. 

2.3 Gestión metropolitana para la competitividad. 

AAE3. Expansión y dispersión 
urbana 

3.1 
Sistema urbano policéntrico compacto, con ejes y corredores de 
desarrollo como esquema de planificación metropolitana. 

3.2 
Transporte público como eje estructurador del desarrollo urbano 
metropolitano. 

3.3 
Movilidad no motorizada como mecanismo de accesibilidad e 
integración socio-espacial. 

3.4 
Equilibrio en la distribución de equipamientos e infraestructura de 
alto impacto social. 

3.5 Reciclamiento urbano para la construcción de equipamiento. 

3.6 Protección y regulación del espacio público construido. 

3.7 Mayor espacio público natural y recreativo. 

AAE4. Deforestación y riesgo 
de contaminación del agua 

4.1 Ordenamiento territorial sustentable 

4.2 Protección y saneamiento del acuífero subterráneo y marino. 

4.3 Conservación y regeneración de la biodiversidad. 

4.4 Gestión ambiental y desarrollo local en comisarías periféricas. 

4.5 Mitigación y prevención de los efectos del cambio climático global. 

AAE5. Dispersión de recursos 
y tendencia a resolver 
problemas de menor impacto 
 

5.1 
Coordinación y cooperación intermunicipal (obligatoria, sistemática y 
permanente). 

5.2 Marco institucional, regulador y participativo a escala metropolitana. 

5.3 Financiamiento y gestión gubernamental  
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VI.3. ESTRATEGIAS  

De acuerdo con las políticas planteadas anteriormente, el diseño estratégico de este Programa 
guarda una correspondencia directa con estrategias generales y sectoriales de relevancia para la 
administración pública estatal y municipal, por lo que su desarrollo estará en función de ellas, de 
acuerdo con la siguiente matriz: 

 

ESTRATEGIAS GENERALES  AAE'S ESTRATEGIAS SECTORIALES  

Estrategia general de 
ordenamiento territorial 

AAE3. Expansión y dispersión 
urbana 

Estrategia sectorial de movilidad 
urbana sustentable 

Estrategia sectorial de infraestructura 
urbana básica, espacios público y 

equipamientos sociales 

Estrategia socioeconómica 
general 

AAE1. Inequidad en las 
soluciones habitacionales  

  
AAE2. Desempleo y bajos 

ingresos 

Estrategia general de 
sustentabilidad ambiental 

AAE4. Deforestación y riesgo de 
contaminación del agua 

  

Modelo de gestión para la 
gobernanza metropolitana 

AAE5. Dispersión de recursos y 
tendencia a resolver problemas 

de menor impacto 
 

 
Cabe destacar que dado el carácter transversal del el AAE5, el diseño estratégico del mismo 
corresponde a la determinación de un modelo general para la gestión y gobernanza metropolitana 
que se desarrollará en el capítulo V. Instrumentación. En él, se plantearán las orientaciones 
estratégicas de orden institucional, financiero y participativo que garanticen la operatividad de las 
estrategias determinadas. 
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VI.3.1 ESTRATEGIA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Con base en los principios de planeación metropolitana indicados, la estrategia general de 
ordenamiento territorial para la ZMM se desarrolla tomando como base los siguientes objetivos: 

 Delimitar la estructura metropolitana a partir de los elementos físicos de impacto 
estratégico (vialidades, áreas de valor ambiental o agropecuario, equipamientos de nivel 
regional, otros). 

 Reorientar la distribución de la población en el territorio a través de esquemas racionales 
de ocupación del suelo, de la redensificación (ocupación de vacíos urbanos) y el control del 
desarrollo urbano, poniendo especial atención en las áreas urbanas consolidadas, áreas 
periféricas y áreas urbanizables, en función de la dinámica demográfica.  

 Delimitar las grandes zonas no urbanizables y proponer una política para su ordenamiento 
y aprovechamiento de acuerdo con las funciones socio-ambientales del territorio, con el 
propósito de hacerlas económicamente competitivas con las presiones de urbanización. 

 Evitar el deterioro del suelo, en función de la ordenación de sus usos en áreas destinadas 
de acuerdo a su potencialidad natural.  

 Impulsar una sana correlación entre las áreas destinadas a las actividades económicas 
urbanas con la estructura vial, desde una perspectiva metropolitana.  

 Promover la protección de los espacios de recarga y protección del sistema hidrológico 
subterráneo de la ZMM.  

 
1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN METROPOLITANA  

 
Los elementos de la estructura física de la ZMM y los grandes usos del suelo tienden a 
conformarse en función de los principales ejes de comunicación metropolitanos. Por ello, las 
estrategias de ordenamiento territorial parten de aprovechar el sistema vial existente y su 
conjugación con subcentros, centros urbanos y ciudades rurales, con la finalidad de agilizar los 
tiempos de traslado de mercancías, insumos y personas. También con los usos no urbanos, ya que 
de las políticas que se les apliquen será posible controlar la urbanización o detonarla.  
 
Estos grandes trayectos de las vialidades primarias deben conformarse como corredores de corte 
metropolitano o bien de ámbito urbano y no solo como vialidades para la movilidad de vehículos. 
En el primer caso, por el impacto que tienen dentro de la estructura territorial de la zona 
metropolitana y, en el segundo caso, por la incidencia que tienen dentro de la estructura urbana 
de la ciudad central y los centros urbanos.  

1.1 EJES Y CORREDORES DE DESARROLLO 

Concertar y planificar coordinadamente un esquema policéntrico metropolitano, estructurado a 
partir de corredores de desarrollo, en los que dadas sus características de urbanización, se 
determinen de manera concertada los incentivos y condiciones de ocupación en el tiempo. Para 
ello, se establecen los siguientes lineamientos: 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

423 

 Promover un cambio de visión respecto a los ejes carreteros, concibiendo estos como 
corredores de desarrollo y /o barreras a la expansión urbana, lo que implica el diseño e 
implementación de instrumentos de control en el uso y ocupación de la tierra, y de 
definición y aprovechamiento de los derechos de vía. 

 Incorporar en la normativa estatal y municipal el concepto de corredor, para la regulación 
coordinada del aprovechamiento y uso del suelo a lo largo de cada vialidad, buscando que 
los libramientos no tengan salidas donde se quiera impedir la urbanización (acceso 
controlado), con lo cual podrá evitarse la ampliación de la frontera metropolitana. 

 Definir y declarar la delimitación político-administrativa y territorial de cada municipio 
metropolitano, así como los corredores urbanos de conurbación que deberán ser 
planificados coordinadamente entre los municipios metropolitanos, a través de sus 
programas de desarrollo urbano. 

 Homologar la normativa urbana en zonas de traslape y corredores metropolitanos de 
conurbación, donde a causa de la falta de coordinación intermunicipal priva el desorden y 
ausencia de servicios urbano básicos. 

 Priorizar el desarrollo de ejes y corredores metropolitanos que de acuerdo con su 
dinámica urbana, condiciones de infraestructura y funcionalidad prevista, presenten las 
mejores opciones para su ocupación. 

1.2 SISTEMA METROPOLITANO POLICÉNTRICO 

Promover un esquema policéntrico metropolitano compacto, mediante la dinamización 
económica y consolidación de subcentros urbanos periféricos y ciudades rurales.  
 
Para ello, se determinan los siguientes lineamientos: 

 Consolidar los sistemas agro-urbanos Nor-oriente (Komchén-Chablekal-Conkal-Sitpach) y 
sur-poniente (Umán-San José Tzal), bajo un esquema de ciudades rurales con potencial 
para desarrollar actividades primarias diversificadas en lotes urbanos y periurbanos: 
agricultura, horticultura, fruticultura, avicultura, apicultura, porcicultura y ganadería (Ver 
mapa 1).  

 Consolidar y mantener la estructura vial existente como mecanismo de interconexión y 
movilidad entre centros y subcentros urbanos, ciudades rurales y las unidades productivas 
dispersas en la periferia rural y periurbana de la ZMM. 

 Promover la creación de centros urbanos de servicios concentrados en la periferia nor-
oriente y sur-poniente, que prioricen la creación de equipamientos sociales y servicios 
públicos administrativos, orientados a la reducción en las condiciones de fragmentación 
socio-espacial y de congestión urbana. 
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ESQUEMA 1. ZMM: ESQUEMA POLICÉNTRICO DE PLANIFICACIÓN METROPOLITANA 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.3 OCUPACIÓN RACIONAL DEL SUELO URBANIZABLE 

Definir esquemas de ocupación del suelo urbanizable en el tiempo, priorizando la ocupación de 
vacíos urbanos y del suelo localizado en la primera periferia urbana de la ciudad central.  Para ello, 
se determinan los siguientes lineamientos de ocupación: 

 Corto y mediano plazo: densificación urbana sustentable de la ciudad central y las 
ciudades periféricas metropolitanas, orientada a la ocupación de vacíos urbanos sin 
vegetación. 

 Mediano y largo plazo: ocupación periurbana de polígonos urbanizables y reservas 
territoriales localizadas en las zonas con menor fragilidad ambiental. 

 Uso urbano restringido las zonas periurbanas. Implica reducir la sobreoferta de suelo 
urbanizable que los planes municipales urbanos vigentes han programado en la periferia 
metropolitana.  El uso restringido deberá considerar lo siguiente: las densidades más bajas 
de ocupación urbana, la obligación de autofinanciar infraestructura urbana (por parte de 
desarrolladores e inversionistas), el cumplimiento de acciones de mitigación de impacto 
ambiental y de medidas compensatorias para la restauración de la biodiversidad. 
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2. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA METROPOLITANA Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO 

2.1 EJES Y CORREDORES METROPOLITANOS 

De acuerdo con la estrategia de composición metropolitana, se han definido 5 corredores 
metropolitanos de desarrollo, cuya orientación estratégica se plantea de acuerdo con lo siguiente. 
(Ver mapa 2): 

1. Corredor de conurbación Mérida-Kanasín 1: Densificación urbana; mezcla de usos 
(comerciales y  habitacionales), previsión de reservas para la instalación de equipamientos 
colindantes al corredor, recuperación de derechos de vía para inversión en infraestructura 
de transporte que garantice la adecuada movilidad de las personas a través de transporte 
público y no motorizado. 

2. Corredor de conurbación Mérida-Kanasín 2: Densificación y mejoramiento urbano en la isla 
urbana sur que se conforma con el corredor urbano Mérida-Kanasín 1; mixtura de usos 
comerciales e industriales, y uso habitacional condicionado en la isla urbana conformada 
en su porción norte. Usos agroindustrial e industrial, condicionados al manejo sustentable 
de residuos y a la regeneración ambiental en su tramo periurbano hasta el entronque con 
la autopista Mérida-Cancún. 

3. Corredor de conurbación urbano-industrial Mérida-Umán: Uso intensivo industrial, 
compatible con usos habitacionales localizados en el segundo frente del corredor: 
bodegas, patios de maniobras y talleres. En términos de movilidad, deberá recuperar los 
derechos de vía para la previsión de carriles confinados para el transporte de carga y 
transporte público. 

4. Eje agro-urbano Mérida-Conkal: Principal eje articulador del sistema urbano nor-oriente y 
costero, por lo que debe contemplar inversiones en transporte público,  movilidad 
sustentable e infraestructura vial de conexión entre centros urbanos. Uso condicionado de 
vivienda y equipamientos (baja densidad, mayor área verde, transporte y vialidad). Uso 
condicionado de actividades agrícolas,  agroindustriales e industriales (regeneración 
ambiental, manejo sustentable).  

5. ZAE Corredor logístico Umán-Mérida-Progreso: Potencial para el desarrollo regional 
orientado a la movilidad logística. Deberá ser sujeto de un plan parcial o programa 
maestro de desarrollo que considere los siguientes lineamientos: Uso industrial, comercial 
y de abasto localizados en clusters de desarrollo, patios de maniobras, carriles confinados 
para el transporte de carga e infraestructura logística complementaria. Requiere la 
previsión de infraestructura vial y de transporte en sus entronques carreteros, así como el 
rediseño de la ruta troncal del ferrocarril. 

6. Ejes de desarrollo urbano controlado Mérida-Ucú y Mérida-Tixpéhual. Deberán ser sujetos 
a estrictas políticas de contención de la expansión y conurbación, en términos de la 
sobresaturación urbana prevista a partir del desarrollo del conjunto habitacional Los 
Héroes. 
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MAPA 57. ZMM: EJES Y CORREDORES METROPOLITANOS 
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2.2 SISTEMA DE CIUDADES Y CONURBACIONES METROPOLITANAS 

Una de las bases de la estrategia de desarrollo de la ZMM es la ordenación de los usos de suelo de 
los corredores urbanos, la ocupación de los vacíos urbanos, la incorporación de zonas con 
vocación urbana, de manera que apoyen la estructuración del territorio y la preservación de suelo 
con valor ambiental.  
 
De acuerdo con la estrategia de ejes y corredores metropolitanos, el conjunto de ciudades y 
localidades que conforman la metrópoli, deben ser sujetas de políticas y acciones que atiendan 
esta estrategia, destacando, por una parte, la definición de los usos del suelo a futuro y, por la 
otra, la articulación de vialidades estructuradoras –tanto regionales como primarias-, que 
comunicarán al conjunto de ciudades entre ellas y con la metrópoli como un todo. (Ver mapa 3) 
 

1. Sistema agro-urbano nor-oriente integrado por las ciudades rurales de Komchén-
Chablekal-Conkal-Sitpach. 

2. Sistema agrourbano sur-poniente integrado por las ciudades rurales de Umán y San José 
Tzal. 

3. Sistema urbano costero formado por las zonas urbanas pesqueras y turísticas de Chixulub-
Progreso-Chelem-Chuburná. 

4. Conurbación Mérida-Kanasín que conforma la zona con mayor dinámica demográfica en la 
ZMM. 

5. Centros y subcentros urbanos periféricos: Se integran por las zonas urbanas que 
articularán el sistema de ciudades de la zona metropolitana. En ellas se dará especial 
atención a la ocupación y redensificación de sus vacíos urbanos, aprovechando la 
infraestructura instalada y los incentivos que se aplicarán, para evitar la tendencia actual 
de expansión urbana sobre áreas no aptas o que no cuentan con servicios básicos, 
conservando al mismo tiempo las áreas naturales inmediatas. 

6. Desarrollos urbanos integrales sustentables (DUIS) localizados en el corredor Mérida-
Caucel-Ucú: Ciudad Caucel y Ciudad Ucú, que deberán integrar a las comisarías de Caucel y 
Ucú y resolver las necesidades de empleo y equipamientos sociales que requiere la 
magnitud de población que asentarán. 

7. Vialidades estructuradoras, basadas en el sistema vial metropolitano vigente, cuya 
capacidad y funcionalidad actual son adecuadas; sin embargo, se propone una 
jerarquización de primer y segundo orden, en función del sistema de ciudades rurales, 
centros y subcentros urbanos propuestos. 
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MAPA 58. ZMM:  ESTRUCTURA URBANA METROPOLITANA. 
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2.3 USOS PRODUCTIVOS 

Una de las características más importantes de la ZMM, es la localización periférica de unidades 
productivas agrícolas, agroindustriales e industriales. Su carácter es de tipo intensivo, ya que no 
ocupan grandes superficies de suelo, por lo que la estrategia estará orientada a preservar el suelo 
que ocupan, en función de su productividad y aportación a la economía metropolitana. 
 
De manera específica, será necesario normar y controlar estrictamente el vertido de los residuos 
de las unidades productivas vinculadas con la agricultura y agroindustria (ver estrategia de 
sustentabilidad ambiental). 
 
En términos del uso industrial, su regulación deberá considerar superficies de reserva territorial 
para su crecimiento, lo que implica consolidar este tipo de instalaciones como detonante del 
desarrollo económico y al mismo tiempo impulsar la localización de actividades en desarrollos tipo 
cluster para aprovechar las economías de escala generadas por la ubicación de zonas industriales y 
unidades productivas agroindustriales. 
 
3. ZONIFICACIÓN PRIMARIA  

 
La zonificación Primaria, representa el primer nivel de división operativa del territorio, destinada a 
establecer las orientaciones más generales de ordenación, uso y gestión territorial en la ZMM. 
 
En función de la dinámica urbana y las estrategias planteadas anteriormente, se ha establecido la 
zonificación básica sobre la cual se regirá el presente Programa, con visión de largo plazo.  
 
En este apartado se específica en primer término la clasificación general de los grandes usos del 
suelo en función de las estrategias planteadas anteriormente, lo que permite determinar hacia 
donde debe crecer la zona urbana y hacia donde no deberá hacerlo; en segundo término, 
especifica aquellos usos que requieren de atención con políticas y estrategias específicas. 
 
De acuerdo con ello y en función del análisis de aptitud del suelo realizado, en la siguiente tabla se 
presenta de forma comparativa la propuesta de zonificación primaria para la ZMM, la cual prioriza 
la regeneración y conservación de suelo con valor ambiental (no urbanizable) y la reducción de la 
actual sobreoferta de suelo urbanizable en la periferia metropolitana. (Ver mapa 4; tabla 2), a 
saber: 

 

TABLA 1. ZMM: CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO METROPOLITANO. 
 

Componente 
Programas de Desarrollo Urbano 

Vigentes ZMM 
Estrategia de Zonificación Primaria 

PIDEM 

Has. % Has. % 

1. Zona urbanizada 29,205 14.90 28,245 14.41 

2. Zona urbanizable 37,730 19.25 8,151 4.16 

3. Zona de uso restringido - - 23,660 12.08 

4. Zona no urbanizable 129,099 65.86 137,653 70.22 

Total Superficie ZMM 196,034  100.00 196,034 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
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MAPA 59. ZMM: ZONIFICACIÓN PRIMARIA 

 
De acuerdo con esta estrategia, en adelante se determinan las características de cada componente. 
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3.1 ZONA URBANIZADA 

Concentra del orden de 28 mil 245 has, equivalentes a 14.41% del total de la ZMM. Se constituye 
por las zonas conurbadas de Kanasín, Umán, comisarías periurbanas de Mérida conurbadas a la 
ciudad central, centros de población y zonas industriales que gravitan en torno a éstas.  
 
En esta área se propone una política de consolidación, principalmente respecto a la ocupación de 
conjuntos habitacionales, la ocupación en vacíos urbanos, la consolidación de las reservas 
industriales y el control estricto de la expansión del área urbana, a fin de elevar las densidades 
promedio existentes. 

3.2 ZONA URBANIZABLE 

Se constituye por dos subcomponentes. Uno, por los vacíos urbanos existentes al interior del área 
urbana y en la primera periferia urbana de la metrópoli que se consideran prioritarios; otro, que 
contempla el uso urbanizable programado para el desarrollo de vivienda (grandes conjuntos 
habitacionales autorizados por los gobiernos estatal y municipal) y la propuesta de reserva de 
crecimiento, que de acuerdo con su aptitud, condiciones de urbanización y localización, podrá 
conformarse como la reserva territorial para el crecimiento futuro de la principal zona conurbada 
de la ZMM.  
 
Esta zona se considera como reserva territorial prioritaria, al contar con infraestructura básica que 
permitirá solventar una buena parte de las necesidades de suelo de la población y actividades 
urbanas futuras. Comprende un área de 8 mil 151 has, que representa 4.16% de la superficie total 
de la ZMM. (Ver mapa 5) 

 
TABLA 2. ZMM: COMPONENTES DEL SUELO URBANIZABLE EN LA ZMM 

 

Componentes Has. % 

a) Vacíos urbanos 1,168 14.33 

b) Primera periferia urbana 503 6.17 

c) Uso programado 5,282 64.81 

d) Reserva de crecimiento 1,197 14.69 

Total de superficie urbanizable 8,151 4.16 

Fuente: Elaboración propia  
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MAPA 60. ZMM: COMPONENTES DEL USO URBANIZABLE 

 
 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

433 

3.3 ZONA DE USO RESTRINGIDO 

Es de destacar el caso de las franjas de la periferia metropolitana que mantienen mayores 
presiones de expansión con usos urbanos y dispersión indiscriminada. En función de la estructura 
vial actual, las tendencias históricas de urbanización y los procesos de privatización del suelo 
ejidal, se ha establecido un polígono de carácter periurbano localizado en la zona inmediata a los 
centros urbanos de los municipios de Mérida, Kanasín, Progreso (sur), Conkal, Umán y Ucú. 

 
Se trata de un polígono de 23 mil 660 has que se localiza en una zona de transición entre área 
urbana y rural. La mayor parte de su superficie corresponde a las zonas urbanizables (reservas 
territoriales) de los planes urbanos vigentes.  
 
Dentro de este polígono, se mantiene la presencia de usos mixtos: vivienda con parcela, vivienda 
periurbana sin parcela, grandes usos que no tienen cabida en el área urbana (clubes de golf, 
cluster de universidades), grandes espacios sin uso aparente, ausencia y/o escasez de 
infraestructura urbana, estructura urbana indefinida, y densidad muy baja con respecto al 
promedio metropolitano.  
 
Estas características son la expresión tangible del proceso de expansión urbana y representan un 
área crítica desde el punto de vista del medio ambiente (debido a que se localizan en zonas de alta 
fragilidad y valor ambiental) y del desarrollo urbano (por su impacto negativo en las finanzas 
municipales y en el reordenamiento urbano), por lo que esta zona representa una de las áreas más 
estratégicas para la contención del desarrollo urbano, mediante el establecimiento de políticas de 
crecimiento condicionado. 
 

3.4 ZONA NO URBANIZABLE 

Esta zona comprende el 70% de la superficie metropolitana (5% más de lo que determinan los 
planes urbanos vigentes). Su función  estratégica está orientada a preservar y mejorar las 
condiciones ambientales de la ZMM, ya que la magnitud de su superficie da cuenta de la que 
tienen los usos no urbanizables dentro del contexto ambiental y natural de la ZMM. 
 
La estrategia para estas áreas es la de preservación y mejoramiento de sus condiciones naturales, 
evitando su ocupación con usos urbanos y fomentando e incentivando con programas federales y 
estatales, usos forestales, en algunas áreas agro-pecuarias y, en general, de protección ambiental. 
 
Se integra por usos agrícolas, agropecuarios, forestales (selva baja caducifolia, manglar y 
vegetación secundaria), que en conjunto representan espacios destinados a la protección del 
acuífero subterráneo y de espacios de valor arqueológico, natural y cultural para la ZMM. 
 
En esta superficie se plantea la aplicación de políticas de preservación, aprovechamiento, 
restauración y conservación en función de las características regionales del sistema natural; todas 
ellas bajo el principio rector de contribuir a restaurar el equilibrio ambiental y contener las 
tendencias actuales de depredación de los recursos naturales y culturales de la ZMM. (Ver 
Políticas de urbanización y estrategias territoriales) 
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4. POLÍTICAS DE URBANIZACIÓN Y ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
La definición de las políticas de urbanización para la ZMM, se sustenta en el principio de 
sustentabilidad ambiental de este Programa, y en el objetivo de impulsar la consolidación urbana, 
de acuerdo con la estructura general de funcionamiento metropolitano que considera 
compatibilidades de uso y tendencias de ocupación, así como el aprovechamiento de las 
infraestructuras localizadas en el territorio. 
 
En este sentido, la zonificación básica de ordenamiento territorial para la ZMM, considera los 
siguientes usos de suelo y políticas: (Ver tabla 3 y mapa 6) 

 
 

TABLA 3. ZMM: POLÍTICAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO 
 

Uso actual de suelo Política Has % 

1. Usos urbanizables 
   Área urbana Consolidación 28,245.58 14.41 

Urbano programado Consolidación 5,282.33 2.69 

Agrícola con vegetación secundaria  
Control  

(Reserva territorial) 1,197.40 0.61 

Industrial 
Consolidación 

(Uso industrial) 2,592.44 1.32 

2. Usos restringidos 
   Suelo periurbano Control y uso condicionado 23,660.00 12.08 

3. Usos no urbanizables 
   

Manglar conservado Aprovechamiento 7,670.03 3.91 

Manglar deteriorado Regeneración 4,417.00 2.25 

Mixto (industrial / agrícola) Regeneración ambiental 3,706.17 1.89 

Agrícola Preservación 1,824.42 0.93 

Selva baja Preservación 48,062.59 24.52 

Selva baja caducifolia y vegetación secundaria Aprovechamiento 15,941.07 8.13 

Selva baja caducifolia y vegetación secundaria Conservación 22,534.89 11.50 

Vegetación secundaria con selva baja caducifolia Recuperación 28,592.87 14.59 

Total   196,034.68 100.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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MAPA 61. ZMM: POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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4.1 USO URBANIZABLE 

El uso urbanizable considera tanto el agregado de usos habitacionales y usos urbanos que 
corresponden a la metrópoli, como las reservas de suelo para estos y otros como los usos 
industriales, por lo que las políticas de urbanización y estrategias territoriales que a continuación 
se describen, contemplan ambos componentes. 

 
a) Usos urbanos asociados al uso habitacional  
 
Tal como se indicó en el apartado anterior, la zona urbana de la ZMM se caracteriza por tener 
bajos coeficientes de ocupación y contar con servicios básicos que están subutilizados; sin 
embargo, existe un fuerte arraigo cultural por la urbanización horizontal, aunque en la porción 
norte de la Ciudad de Mérida, esta situación ha cambiado en los últimos años, orientándose hacia 
la construcción de condominios verticales para estudiantes y migrantes de otros países. 
 
Con respecto a los barrios históricos, colonias populares del sur de Mérida, así como en las zonas 
conurbadas y centros urbanos periféricos, las condiciones de urbanización son de baja densidad y  
mantienen importantes superficies de vacíos urbanos que hacen posible su consolidación urbana 
en el largo plazo, aun considerando la necesaria protección de las superficies actuales de área 
verde (traspatio arbolado). 
 
Al respecto, es importante destacar que como resultado del análisis de la dinámica demográfica de 
las comisarías rurales y urbanas periféricas a los centros de población, se ha estimado que no 
requieren la previsión de las reservas de crecimiento establecidas en los programas urbanos 
vigentes, por lo que su dinámica de crecimiento natural, la permanencia de vacíos urbanos y las 
condiciones de densidad actual resuelven en el largo plazo las necesidades de suelo urbano. 
 
Por su parte, los modos de urbanización reciente (vivienda social en serie) que mantienen las más 
altas densidades urbanas, no corresponden con los datos de ocupación de la vivienda; es decir, se 
están construyendo viviendas con mayor densidad, pero no están siendo ocupadas, por lo que en 
términos de demanda de suelo urbanizable, es importante considerar la consolidación tanto de los 
conjuntos habitacionales recientes, como de las extensas superficies de suelo urbano programado 
para la construcción de mega conjuntos habitacionales. 
 
Estos modos de urbanización podrían resolver por sí mismos la demanda de vivienda y suelo 
urbano en el largo plazo, aunque están destinados a la adquisición de vivienda social que no es 
accesible para todo tipo de población.  
 
En función de lo anterior y de la nueva dinámica urbana popular identificada en la conurbación 
Mérida-Kanasín, se estima la necesidad de definir espacios adicionales, susceptibles de 
urbanizarse en el largo plazo, ya que de continuar esta dinámica, las superficies de predios vacíos y 
los conjuntos urbanos programados, podrían no alcanzar a cubrir la demanda futura de suelo 
urbano en esta zona.  
 
En consecuencia, la estrategia de urbanización para la ZMM considera cuatro componentes. 
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1. Ocupación de vacíos y densificación en la ciudad central y centros urbanos periféricos en el 
corto y mediano plazo, convirtiéndose estos predios en parte relevante de la reserva territorial 
de los centros de población de la metrópoli.  De acuerdo con los estudios de caracterización 
realizados, existe una superficie de poco más de 2 mil has de vacíos urbanos distribuidos en las 
zonas urbanas de la ZMM, de los cuales, mil 160 presentan las mejores condiciones para su 
urbanización. 

2. Ocupación de polígonos urbanizables en la primera periferia urbana, que no alteren la 
estructura urbana, ni las zonas de fragilidad ambiental, y representen opciones alternativas 
para la ocupación de vivienda en lugar de las localizaciones lejanas y aisladas que están 
caracterizando a la vivienda social. 

3. Consolidación en la ocupación de los conjuntos habitacionales recientes y programados en el 
mediano y largo plazo, que en virtud de la proporción de suelo urbanizable que representan 
(65%), deberá condicionarse su autorización a la incorporación de superficies de área verde 
superiores a las actuales (4 a 6 m2/hab), cuya cobertura es claramente deficitaria, en función 
de los parámetros óptimos de las OMS (15 m2/hab), de las condiciones bioclimáticas de 
Mérida y de los cambios en el clima que se están observando por la creciente destrucción de la 
cubierta vegetal y la tendencia a la pavimentación y construcción; una de sus consecuencias es 
la creciente formación de islas urbanas de calor. 

4. Previsión de una reserva de crecimiento de largo plazo en la conurbación Mérida-Kanasín, 
que no corresponde al establecimiento de  reservas territoriales en el sentido literal de la 
palabra (adquisición por parte del gobierno), ya que será posible su ocupación a través de 
gestiones con los propietarios (incentivos y controles), para convenir su uso de acuerdo a lo 
que establezcan los planes de desarrollo urbano.  

Las superficies que comprende el desarrollo de estas estrategias, así como la propuesta de plazos 
de ocupación, se definen en los siguientes cuadros: 

TABLA 4: ZMM: CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE URBANIZABLE Y SUS POLÍTICAS DE URBANIZACIÓN. 

Componente Políticas de urbanización Has. % 

Vacíos urbanos Densificación corto y mediano 
plazo 

1,168 14.33 

Primera periferia urbana 503 6.17 

Uso programado 
Consolidación corto, mediano y 

largo plazo 
5,282 64.81 

Reserva de crecimiento 
Previsión y  control en el largo 

plazo 
1,197 14.69 

Subtotal de área urbanizable 
para vivienda y usos urbanos 

 8,151 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

 
TABLA 5: ZMM: ETAPAS DE OCUPACIÓN DE LA SUPERFICIE URBANIZABLE DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS FUTUROS DE 

SUELO URBANIZABLE. 

Uso urbanizable 
Corto plazo 
(2010-2015) 

Mediano plazo (2015-
2020) 

Largo plazo (2020-
2030) 

Superficie total 

Requerimiento de suelo urbano 2,764 542 919 4,226 

Suelo urbanizable 3,057 2,896 2,197 8,151 

Vacíos urbanos 643 525 - 1,168 

Primera periferia urbana 132 371 - 503 

Uso programado 2,282 2,000 1,000 5,282 

Reserva de crecimiento - - 1,197 1,197 

Balance (superávit) 293 2,354 1,278 3,925 
Fuente: Elaboración propia  
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De manera más específica, esta estrategia se complementa con los siguientes lineamientos: 

 Normar, regular e incentivar la ocupación de vacíos y la redensificación del espacio 
urbano, a través del establecimiento de restricciones para la expansión en la periferia 
metropolitana (en particular a los promotores inmobiliarios), a través de la aplicación de 
programas sectoriales de redensificación de acuerdo con la legislación que corresponda, 
según la jurisdicción municipal y estatal, en los centros urbanos, ciudades rurales, 
conurbaciones y comisarías rurales, complementada con la aplicación de instrumentos y 
apoyos que incentiven el cumplimiento de este lineamiento. 

 El incremento de las densidades habitacionales promedio en los planes urbanos, 
promoviendo y facilitando la construcción de viviendas que aprovechen los espacios 
urbanos que están vacíos.  

 La generación de programas que atiendan a los grupos de escasos recursos para que 
tengan acceso a lotes con servicios, pies de casa o vivienda progresiva bien localizada, 
aprovechando los predios vacíos particularmente en la periferia inmediata de las áreas 
urbanas y conurbadas de la ZMM, lo que implicará la aplicación de los instrumentos que 
aquí se proponen para resolver el problema del alto costo de suelo que es el inhibidor de 
la buena localización de asentamientos habitacionales de muy bajo ingreso. 

 La estrategia considera también preservar las tierras agrícolas y de valor ecológico, 
evitando o restringiendo la urbanización en zonas de riesgo o de recarga acuífera, a la vez 
que incentivando y apoyando usos no urbanos, así como respetar las superficies arboladas 
de traspatio que son característicos de la cultura meridana. 

 En las zonas urbanas costeras, esta estrategia deberá ir acompañada de la recuperación de 
la primera duna de la costa, y de un conjunto de incentivos para el aprovechamiento de las 
superficies de suelo vacantes, que de acuerdo con la dinámica urbana de Progreso, 
Chelem y Chuburná, podrán ser suficientes para su crecimiento futuro. 

 Instrumentar un marco regulador entre propietario, inversionista y autoridad municipal 
que facilite acordar y convenir acciones y proyectos urbanísticos de acuerdo con las 

estrategias del plan. 

 
b) Usos industriales 
 
Con relación a los usos industriales, es importante destacar su carácter periférico y el grado de 
ocupación promedio (60%), por lo que no se tiene contemplada la creación de nuevas zonas o 
corredores, ya que existe una importante variedad de ellos en el corredor Umán-Mérida-Progreso.  
 
Por ello, se propone una política de consolidación de las áreas actualmente destinadas a este uso, 
a fin de optimizar y utilizar al máximo la infraestructura y las vías de acceso, evitando que continúe 
la ocupación indiscriminada de suelo con plantas industriales.  
 
La estrategia, deberá ser impulsar su ocupación fortaleciendo su infraestructura y atrayendo 
nuevas inversiones en este sector, y al tiempo, instrumentar acciones para la consolidación tanto 
de las reservas territoriales que comprenden los polígonos industriales, como de las franjas de 
suelo que corresponden a las áreas de salvaguarda de dichas zonas, que de acuerdo con la 
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normatividad vigente y el tipo de industria, se incluyen en la delimitación de la superficie 
urbanizada de la ZMM. Para lo anterior, se propone lo siguiente: 
 

 Promover la conformación de “clusters” en los espacios actualmente semiocupados con 
industria, lo que implica rediseñarlos para que incluyan espacios para servicios 
directamente asociados a la industria. 

 Rehabilitación de los espacios industriales que se encuentran desocupados a través del 
mejoramiento de vías de acceso, áreas de maniobra, espacios libres y mejora de la calidad 
ambiental.  

 Promoción de los espacios existentes (corredores, áreas, parques, zonas industriales) para 
nuevas actividades productivas, a través de la firma de convenios entre el estado-
federación-municipios y cámaras y asociaciones de empresarios e industriales.  

 Impulsar esquemas de organización que permitan y den preferencia al asentamiento de 
industrias que no sean contaminantes en alto grado y que no consuman mucha agua, ni 
suelo.  

 Instauración de fideicomisos para impulsar la localización de micros y pequeñas empresas 
que sirvan como subcontratistas o proveedores de las empresas ya localizadas en los 
corredores o zonas destinadas para tal fin.  

 Asegurar la ocupación de lotes y/o vacíos existentes en las zonas industriales localizadas 
en los municipios y a lo largo de los corredores industriales de la zona metropolitana, a 
través de la búsqueda o el fortalecimiento de los eslabonamientos industriales o que en su 
caso promuevan las economías de escala. 

4.2 USOS RESTRINGIDOS 

Los usos restringidos para la urbanización, se ubican en la zona inmediata a los centros de 
población de los municipios de Mérida, Conkal, Kanasín, Umán, Ucú y el sur de Progreso. Se 
integran en un gran polígono determinado como zona periurbana y comprende las zonas que en 
los últimos años han presentado mayor dinámica en cuanto a cambios de usos del suelo de selva 
baja y vegetación secundaria a urbanos, lo que ha transformado negativamente tanto el paisaje 
natural del entorno metropolitano, como las principales zonas de preservación ecológica. 
 
La estrategia de restricción de uso de suelo, corresponde a una política de control de la 
urbanización que considera las siguientes condiciones: 

 Las comisarías y subcomisarías rurales localizadas en este polígono, podrán mantener sus 
densidades actuales, de acuerdo con su dinámica natural de crecimiento y características 
de urbanización. 

 Prohibición de usos que impliquen la deforestación de todo tipo de superficie vegetal 
existente. 

 Se permiten usos recreativos, de turismo ecológico, rural y otro tipo de actividades de bajo 
impacto urbano y ambiental, que promuevan el desarrollo local y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

 Se permiten actividades de forestación y reforestación, así como de aprovechamiento 
forestal sustentable. 

 Sólo se permite la urbanización de baja densidad: máximo de 25 viv/ha, con una ocupación 
máxima de 50% de la superficie de los predios. 
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 Crecimiento urbano (habitacional, equipamiento, industria y agroindustria) condicionado a 
que sean los desarrolladores o inversionistas los que cubran las inversiones requeridas de 
servicios públicos, tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales, e infraestructura 
vial. Esta política se deberá acompañar de la restricción absoluta gubernamental de 
invertir en infraestructura de cualquier tipo en estas áreas. 

Este polígono, constituye una de las áreas de mayor atención para la coordinación metropolitana, 
en virtud de los procesos de privatización, especulación y especialmente, de deterioro urbano-
ambiental, por lo que se establecen los siguientes lineamientos de coordinación metropolitana: 

 Incorporar en los planes urbanos el carácter restringido de uso en este polígono, 
estableciendo las oportunidades de urbanización en los corredores de desarrollo, centros 
y sub-centros urbanos determinados en este Programa Metropolitano. 

 Evitar la programación y construcción de nueva infraestructura vial (particularmente del 
anillo vial metropolitano), porque el anillo existente está subutilizado y uno nuevo solo 
generará más especulación, privatización y ocupación de mayores superficies de suelo 
peri-urbano que NO SE REQUERIRÁN. 

 Establecer coordinadamente la protección de zonas de alto valor y fragilidad ambiental, 
definiendo los usos no urbanos y los incentivos para que se cumplan. 

 Diseñar conjuntamente incentivos de ocupación para actividades armónicas con el medio 
ambiente del entorno metropolitano, así como de control (particularmente en materia 
ambiental) para las existentes y los conjuntos urbanos programados. 

4.3 USOS NO URBANIZABLES 

Corresponde a la mayor parte de la superficie metropolitana, tanto continental, como costera. La 
estrategia para estos usos se basa en mantener el ritmo natural de crecimiento de las localidades 
que se ubican en la zona rural, pero al mismo tiempo generar opciones de arraigo para su 
población, por lo que se propone: 
 
1. La elaboración de un modelo de intervención territorial, desarrollando procesos de 

integración, generación de vínculo y sentido de pertenencia, tomando como eje la 
participación comunitaria, el establecimiento de equipamientos para la producción y sociales y  
un conjunto de incentivos que generen actividad económica y aprovechen la tierra rural y las 
condiciones ambientales.   

 
2. Formular planes de desarrollo rural con especial atención a las necesidades de desarrollo 

económico y social, y que a su vez consideren la participación activa de los ciudadanos. Al 
respecto, destaca la actualización de los Programas de Ordenamiento Ecológico vigentes para 
el estado de Yucatán y su zona costera, así como la elaboración de un Programa de 
Ordenamiento Ecológico Metropolitano, que considere las siguientes políticas de 
ordenamiento, que contribuirán a la gestión sustentable de la ZMM69 (ver mapa 6. Políticas de 
Ordenamiento Territorial):  

 
                                                                    
69 La asignación de políticas se establece en función de los resultados los estudios de Aptitud Territorial y Usos de Suelo realizados en la 
fase de diagnóstico, para lo cual se plantean cuatro tipos de políticas ecológicas, que buscan establecer la intensidad en el uso de los 
recursos, las prioridades en el fomento de las actividades productivas e incluso desincentivar algunas de ellas. Las políticas ambientales 
a seguir en este estudio están basadas en lo dispuesto por el Manual de Ordenamiento Ecológico (SEDUE, 1988), y por el propio 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán (2006). 
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a) Aprovechamiento: se asigna a aquellas áreas que por sus características, son apropiadas 
para el uso y el manejo de los recursos naturales, en forma tal que resulte eficiente, 
socialmente útil y no impacte negativamente sobre el ambiente. Las zonas propuestas 
para el aprovechamiento y gestión sustentable son las siguientes: 

o Zonas de manglar con aceptable grado de conservación, con presiones a la 
ocupación y atractivo ecoturístico. 

o Porción surponiente del municipio de Umán, que mantiene alto atractivo turístico 
y muestra los grados más aceptables de recuperación de la vegetación nativa. 
Asimismo, al sur de esta zona (Hacienda Yaxcopoil), se encuentra una porción de 
humedal clasificado como sitio ramsar (por la cercanía con el nivel freático), 
susceptible de aprovechar con enfoque recreativo-turístico. 

o Área Natural Protegida Dzibilchaltún, cuyo carácter de protección nacional, 
permite no sólo su aprovechamiento, sino la incorporación de una porción 
adicional de superficie vegetada al oriente de la misma. 

b) Preservación: se busca el mantenimiento de los ambientes naturales  con características 
relevantes, con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y 
ecológicos. Implica un uso con fines recreativos, científicos o ecológicos. Su aplicación se 
propone en las siguientes zonas:  

o Porciones de selva baja caducifolia con mayor grado de conservación y/o en 
proceso de recuperación en la periferia metropolitana, por lo que quedan 
prohibidas las actividades productivas o asentamientos humanos no controlados 
en dichas zonas. 

o Zonas agrícolas del municipio de Conkal, que conforman unidades productivas 
primarias que deberán desarrollarse bajo estrategias de manejo controlado, 
buscando el menor impacto ambiental y la restauración del medio ambiente 
donde se localizan. 

c) Conservación: su objetivo es mantener la continuidad de las estructuras, los procesos y los 
servicios ambientales, relacionados con la protección de elementos ecológicos y de usos 
productivos estratégicos, en las siguientes zonas: 

o Reserva Ecológica Cuxtal, donde deberán desarrollarse planes de manejo que 
incrementen el valor ambiental de la zona y potencien las posibilidades de 
desarrollo local sustentable. Para ello, se propone la ampliación de la reserva 
ecológica hacia zonas de alto valor ambiental en el surponiente del municipio de 
Kanasín. El objetivo es conformar el corredor ecológico sur de la ZMM, 
aprovechando también el potencial ecoturístico de los humedales localizados en la 
porción sureste de Kanasín. 

o Sierra Papacal, en un polígono que conforma una de las unidades paisajísticas con 
mayor grado de conservación en la ZMM. Su localización, enfrenta fuertes 
presiones de urbanización y fragmentación, por lo que se propone la restricción a 
la urbanización, la protección y el desarrollo de actividades turísticas que aporten 
a la conservación del polígono; y su consolidación como corredor ecológico norte 
de la ZMM. 
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d) Restauración, recuperación y regeneración ambiental: se aplica en áreas con procesos de 
deterioro ambiental acelerado, con actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de los procesos naturales. La restauración puede ser dirigida a la 
recuperación de tierras que dejan de ser productivas por su deterioro o al 
restablecimiento de su funcionalidad para un aprovechamiento sustentable futuro. 

o Manglar de Progreso. Conforma una de las zonas con prioridad para la 
regeneración ambiental. Su creciente grado de deterioro incrementa la 
vulnerabilidad ambiental para la ZMM. 

o Zonas de minas y bancos de materiales que han concluido su vida útil o están en 
proceso de hacerlo.  

o Unidades productivas agroindustriales con alto impacto en la calidad del agua y en 
el deterioro de la vegetación nativa. 

VI.3.2 ESTRATEGIA SECTORIAL DE MOVILIDAD URBANA METROPOLITANA 

La estrategia dirigida a la movilidad urbana y metropolitana tiene el objetivo de reorientar la 
inversión pública hacia el transporte y movilidad urbana sustentable, para configurar un Sistema 
de Ejes y Corredores de Movilidad Metropolitana que integren funcional y operacionalmente la 
estructura urbana policéntrica prevista para la ZMM, con el objeto de dirigir correctamente los 
patrones de movilidad de la población.  
 
Este sistema tiene dos ejes de política: 

1. Dirigir ordenadamente el transporte público como eje estructurador de desarrollo 
metropolitano, en función del comportamiento futuro de movilidad de la población, 
proponiendo la creación de sistemas masivos de transporte (tipo BRT) y opciones de 
conexión que potencien las acciones actuales de ordenamiento del transporte 
metropolitano. 

2. Desarrollar opciones de movilidad no motorizada a partir de ejes troncales de ciclovías, 
como mecanismo de accesibilidad en centros urbanos y ciudades rurales periféricas,  e 
integración socio-espacial  intraurbana, enfatizando en el desarrollo de acciones para la 
movilidad no motorizada de personas (peatones, bicicleta, etc.). 

 

1. TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO 
 
Desde la perspectiva general de la ZMM y en función de la Estrategia general de ordenamiento 
territorial de la ZMM, será necesario consolidar el sistema vial metropolitano actual, cuya 
capacidad actual resuelve las necesidades futuras de crecimiento del sistema de asentamientos 
metropolitano, por lo que esta estrategia de transporte público cumplirá con los siguientes 
lineamientos: 

 Convertir a los corredores metropolitanos con mayor demanda de viajes, en corredores de 
transporte masivo tipo BRT (metrobús), aprovechando las vialidades regionales y 
metropolitanas y los derechos de vía, lo que permitiría diseñar desde el inicio un sistema 
de corredores metropolitanos de transporte y garantizar los carriles confinados y los 
espacios para paradas y estaciones. Al respecto, la estrategia contempla el desarrollo de 
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los siguientes corredores troncales de transporte masivo, cuya densificación y/o patrón de 
ocupación prevé la mayor demanda esperada de viajes (ver mapa 7): 

1. Corredor Mérida-Kanasín 

2. Corredor Mérida-Ucú 

3. Corredor Norte-Sur 

 Promover la modernización del sistema de transporte en sus distintas modalidades y 
proponer normas técnicas para el establecimiento de nuevas rutas, el reordenamiento de 
las actuales y establecer bases, terminales y centrales camioneras de servicios foráneo 
estatal que contribuyan a satisfacer la demanda de este servicio de manera competitiva. 
Esto requerirá del diseño de alternativas técnicas que consideren: 

o El mejoramiento cualitativo del servicio del transporte público, y su accesibilidad, 
especialmente en zonas marginadas de la ZMM. 

o La regularización de los itinerarios de las rutas, bases de origen-destino, bases de 
sitio para transporte mercantil, vehículos tolerados, terminales y centrales de 
servicio foráneo. 

o El impulso a la constitución de empresas de transporte que faciliten la prestación de 
un servicio digno y competitivo (iniciando con el sistema BRT), a través de la 
regulación definitiva del sistema actual. Esto requerirá de la realización previa de 
estudios técnicos que se adapten a las nuevas tendencias del transporte, 
garantizando con ello un servicio seguro, eficiente y moderno. 

 Establecer una organización participativa, con responsabilidad en la aplicación, evaluación 
y seguimiento de los planes y acciones de transporte y movilidad sustentable a escala 
metropolitana, que asegure la coordinación intergubernamental e intersectorial. 
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MAPA 62. ZMM: PROPUESTA DE MOVILIDAD URBANA 
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2. MOVILIDAD NO MOTORIZADA 

 
Esta política constituye uno de los principales ejes de sustentabilidad en la ZMM, ya que busca 
priorizar la movilidad peatonal y ciclista, respecto al transporte motorizado. Desde esta 
perspectiva, busca ser la base para que junto con la estrategia de transporte público, contribuya al 
desarrollo de una metrópoli compacta, que motive las relaciones de proximidad, reduzca los 
tiempos generales de traslado y los costos (económicos y ambientales) asociados al actual modo 
de transporte. 
 
Por lo tanto, uno de los principales propósitos de la estrategia de movilidad es establecer en toda 
la metrópoli la infraestructura que se requiere para que las bicicletas puedan circular bajo las 
mismas ventajas que actualmente tienen los automóviles; sin embargo, se proponen tanto como 
mecanismo de accesibilidad  e integración socio-espacial, como de recreación y de apoyo a las 
actividades turísticas, de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

 Reorientar el desarrollo de infraestructura vial hacia un sistema de movilidad y desarrollo 
urbano que promuevan los traslados a pie y en bicicleta, propiciando la intermodalidad y 
facilitando la integración socio-espacial  (Sistema de Accesibilidad Urbana Integral) con 
base en las siguientes acciones (ver propuesta de trazos en el  mapa 7): 

o Crear el circuito de ciclovías del Centro Histórico, asociado a la reestructuración 
del transporte masivo (retiro de autobuses actuales sustituyéndolos por una ruta 
integrada que operen los propios concesionarios en calles confinadas) y la 
ampliación sustancial de banquetas y peatonización de calles. 

o Ampliar las ciclovías San José Tzal-Mérida y Aeropuerto-Mérida, como ejes de 
integración socio-espacial norte-sur. 

o Ampliar la ciclovía Conkal, como circuito de conectividad del sistema agro-urbano 
(ciudades rurales) del oriente de la ciudad de Mérida. 

o Construir la ciclovía Kanasín-Mérida, como mecanismo de movilidad 
complementaria y sustentable del corredor de transporte Mérida-Kanasín. 

o Crear infraestructura intermodal bicicleta-transporte público, a partir de las bases 
actuales del circuito metropolitano de transporte, destacando lo siguiente:  

 Espacios resguardados para bicicletas junto a estaciones de transporte 
masivo. 

 Zonas de accesibilidad preferencial (peatón, ciclista, transporte público) y 
estacionamientos disuasorios para el resguardo del transporte privado. 

 Adecuaciones viales para que los ciclistas compartan de manera segura la 
calle con los demás vehículos. 

 Destinar espacios y horarios exclusivos para transportar bicicletas en 
medios de transporte público masivo. 

 Señalización suficiente en el entorno, que indique posibilidades de 
intermodalidad. 

 Fomentar el uso del transporte no motorizado en sectores públicos, empresas, escuelas y 
universidades, mediante incentivos financieros o fiscales (restricciones a la circulación del 
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auto), difusión de beneficios sociales y réplica de movimientos sociales exitosos del uso 
recreativo del espacio público (Biciruta) en otras zonas de la metrópoli. 

 Reformar los reglamentos de tránsito para que prioricen y protejan la movilidad en 
bicicleta, y disminuyan el uso y velocidad del automóvil privado mediante la creación de 
zonas de tráfico calmado y zonas peatonales. 

 Promover el diseño de rutas de transporte turístico sustentable en unidades paisajísticas 
en las que se pueda aprovechar y potenciar la infraestructura instalada de la vía estrecha 
de ferrocarril (decauville). 

 Desarrollar estrategias sustentables de control de tráfico urbano y periurbano, a partir del 
diseño, mantenimiento y adecuación de glorietas. 

 Gestionar la reestructuración del trazo de líneas de ferrocarril en zona urbana, 
recuperando espacio público y articulando nuevas rutas orientadas a favorecer el 
desarrollo logístico (ver propuesta de trazos en el  mapa 7). 

 Regular horarios, rutas y carriles exclusivos para transporte de carga, descarga y servicios 
públicos. 

 Desarrollar programas de participación ciudadana para la elaboración de acciones urbanas 
y sociales de movilidad sustentable. 

 Incluir criterios en la construcción de nuevos desarrollos de vivienda y estrategias de 
mejoramiento de barrios, que favorezcan los desplazamientos peatonales y en bicicleta, 
bajo los lineamientos DOTS (Desarrollo Urbano Orientado al Transporte)70. 

 Regular las tipologías de edificación en conjunto habitacional, con base en mecanismos 
condicionados de urbanización: exigir a espacio público adicional, conectividad a los 
corredores de transporte público y ciclovías metropolitanas, y disminuir requerimientos de 
cajones de estacionamiento por vivienda. 

 
3. ESTRATEGIA VIAL  
 
En la ZMM se ha advertido la presencia de elementos de la estructura vial metropolitana, cuya 
capacidad de rodamiento y eficiencia funcional es adecuada a nivel general; por lo que una 
estrategia vial para el ámbito de la movilidad urbana y regional, debe contribuir a mejorar la 
funcionalidad del sistema vial metropolitano, ya que un circuito vial de mayor escala, únicamente 
modificaría el patrón de crecimiento del área metropolitana hacia uno más expansivo, disperso y 
con mayores costos ambientales y financieros. Para ello, se deberán tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 Impulsar y desarrollar únicamente el sistema vial regional, orientado a mejorar los 
aspectos funcionales, físicos y operacionales de conectividad. 

                                                                    
70

 Es un modelo urbano, con planeación y diseño en torno al transporte público y no motorizado, que proporciona bases 
para la solución a la movilidad local y regional, buscando reducir al máximo la dependencia del automóvil y generar 
ciudades competitivas, seguras y con mejor calidad de vida. Para mayor referencia, consultar: 
http://www.ctsmexico.org/Manual+DOTS 

 

http://www.ctsmexico.org/Manual+DOTS
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 Mejorar las condiciones de la red vial actual en comisarías rurales y periurbanas con 
vocación turística. 

 Definir acciones para la integración funcional al sistema vial de corredores metropolitanos, 
de los macro proyectos habitacionales previstos en el corredor Mérida-Ucú, a saber: 

o Vialidad (es) integradora (s) entre el desarrollo habitacional Ciudad Caucel y el 
proyecto Ciudad Ucú (ver propuesta de trazo en el  mapa 7). 

o Vialidad (es) integradora (s) y de transporte de cada desarrollo habitacional, con 
las comisarías de Caucel y del municipio de Ucú, fomentando la integración socio-
espacial de las comunidades locales, con los beneficios que cada desarrollo 
contempla. 

 El concepto de corredor urbano permitiría definir con claridad dónde localizar actividades 
urbanas a lo largo de los trayectos y dónde no, para lo cual, el control de la tierra en un 
amplio derecho de vía para estas, facilitará al gobierno el incentivo y el control de 
localización de usos, especialmente urbanos. 

 Consolidar los corredores de movilidad metropolitana y regional, estableciendo una 
jerarquía que ordene y aproveche la estructura e infraestructura actual, previniendo los 
efectos negativos de las vías de comunicación actuales y futuras en la organización del 
territorio, con el propósito de integrar los corredores de tránsito urbano de acuerdo con 
su movilidad y en función de la capacidad de las vías. Nuevamente, el concepto de 
corredor será central, para que a través del control del suelo del derecho de vía, desde 
antes de definir cualquier acción, el gobierno oriente los usos, privilegiando el espacio 
público y el de protección al ambiente. 

 Conservar y preservar las zonas de uso restringido, constituido por derechos de vía, franjas 
de protección, zonas de monumentos históricos y arqueológicos, y recursos naturales, 
restringiendo el uso de zonas de salvaguarda. 

 Impulsar el desarrollo de glorietas en cruceros, aprovechando la utilidad de estas en el 
ordenamiento del tránsito y la avanzada cultura de respeto a esta modalidad que ya existe 
en Mérida. 

 
Tanto la estrategia vial como la del sistema de transporte deben ir acompañadas enfáticamente 
por una estrategia de coordinación y colaboración inter-institucional y de participación de los 
actores sociales en las decisiones, bajo el principio de la corresponsabilidad. Ésta se desprende del 
conjunto de problemas existentes de corte institucional, definidos como problemas inter-
gubernamentales, inter-sectoriales, inter-institucionales, territoriales y partidistas para mantener 
un orden, sobre todo en las zonas de interés común. Para hacer efectiva esta estrategia, se 
requerirán acciones tales como: 

 Cambios, regularizaciones, modificaciones legislativas y jurisdiccionales sobre el tránsito y 
transporte. Este planteamiento contempla la revisión de las jurisdicciones judiciales, 
fiscales, operativas, de vigilancia e inspección y ámbitos territoriales de los diversos 
componentes que intervienen en el sector de transporte. 

 Coordinación institucional del sector comunicaciones y transportes: la coordinación 
institucional y administrativa entre municipios de la ZMM, es parte integral para el 
desarrollo de las acciones y políticas intermunicipales; una alternativa es la creación de 
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mecanismos de cooperación para el establecimiento de políticas coherentes de transporte 
con relevancia intermunicipal.  

 Creación de un organismo metropolitano para el sector transporte: con el objeto de 
coordinar las estrategias y acciones de interés común del transporte urbano, interurbano y 
foráneo, la creación de un organismo con atribuciones normativas para la coordinación de 
las actividades resulta fundamental.  

VI.3.3 ESTRATEGIA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA, ESPACIO PÚBLICO Y 

EQUIPAMIENTO SOCIAL 

1. INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL 

 
El objetivo de la estrategia sectorial de infraestructura básica y equipamiento social es 
incrementar la calidad de vida de la población e incentivar su arraigo, y tiene dos vertientes: el 
equilibrio en la distribución de equipamientos e infraestructura de alto impacto social y el 
reciclamiento urbano de predios para la construcción de equipamiento. 
 
Equilibrio en la distribución de equipamientos e infraestructura de alto impacto social:  
Se propone equilibrar la distribución de equipamientos con alto impacto social y cobertura 
metropolitana, localizándolo en las nuevas concentraciones de población, atendiendo los rezagos 
en su cobertura y proponiendo soluciones para lograr la coordinación intermunicipal en espacios 
conurbados. Para ello, deberán considerarse los siguientes lineamientos: 

 Priorizar la atención al rezago histórico acumulado de equipamiento e infraestructura 
urbana básica en las zonas de atención estratégica con mayor grado de vulnerabilidad 
social: Ucú, Entorno urbano aeropuerto y Conurbación Mérida-Kanasín, instrumentando 
programas de mejoramiento urbano en materia de agua potable, drenaje, equipamiento 
recreativo, educativo y de salud.  

 Incentivar la distribución armónica de la población y evitar la congestión urbana, creando 
equipamientos que, de acuerdo con su tamaño, deberán desarrollarse en las nuevas zonas 
de concentración habitacional, los subcentros urbanos creados (mega desarrollos 
habitacionales) y ciudades agro-urbanas determinadas en la propuesta de estructura 
urbana-metropolitana.  

 Desarrollar acciones de coordinación intermunicipal para la construcción de 
infraestructura urbana metropolitana y servicios públicos municipales en los siguientes 
términos: 

o Zonas de traslape de fronteras entre municipios que mantienen colonias 
completas sin servicios. 

o Recolección, disposición y tratamiento de residuos sólidos. 

o Tratamiento de aguas residuales. 

 
Reciclamiento urbano para la construcción de equipamiento: Con base en la estrategia de 
ocupación de vacíos y de densificación urbana, se busca rescatar y aprovechar elementos urbanos 
en predios muy grandes, que actualmente funcionan como barreras físicas, se han convertido en 
zonas de vandalismo, de disposición informal de residuos sólidos o son complejos de 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

449 

infraestructura subutilizada o abandonada. Con base en el diagnóstico realizado, esta estrategia 
deberá considerar las siguientes orientaciones: 

 Centrar los programas urbanos y proyectos de equipamiento e infraestructura, en la 
rehabilitación y reconstrucción de zonas deterioradas y deprimidas, a saber: 

o Uso y aprovechamiento de la superficie vacante "La Plancha“, localizada en el 
Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, para la instalación de equipamientos de 
gran superficie (pudiendo ser un museo o el Parque Científico y Tecnológico 
proyectado por el gobierno estatal) y mayor espacio público (verde y recreativo). 

o Recuperación ambiental mediante proyectos urbanos de la siderúrgica y antigua 
calera de Mérida. 

o Aprovechamiento de vacíos urbanos en zonas de atención estratégica sujetas a 
políticas de mejoramiento urbano, como reserva de crecimiento para la 
instalación de equipamiento social y para redensificar su entorno. 

o Recuperación de derechos de vía del ferrocarril para incrementar el espacio 
público, la infraestructura de movilidad sustentable (ciclovías, senderos) y el 
espacio verde. 

 Vincular las acciones de reciclamiento, con estrategias de ordenamiento y estructuración 
del espacio público, vialidad y conservación del patrimonio natural y construido del 
entorno urbano donde se localicen los proyectos a desarrollar. 

 Generar nichos de inversión pública y privada para reactivar la economía y calidad de vida 
en los lugares sujetos a acciones de reciclamiento urbano, así como incentivos fiscales y 
financieros para la construcción y administración de proyectos de reciclamiento urbano. 

 Aplicar los instrumentos de suelo y desarrollo urbano propuestos en este programa, para 
sumar en una estructura institucional a propietarios, inversionistas, desarrolladores y 
autoridades para organizar estos grandes emprendimientos con certeza, visión integrada y 
de largo plazo y las condiciones para que se distribuyan equilibradamente las plusvalías 
que generarán. 

 
2. ESPACIO PÚBLICO 
 
El objetivo de la estrategia sectorial de espacio público es incrementar el espacio abierto natural y 
recreativo, y al tiempo, revalorar las dimensiones naturales, patrimoniales y culturales del espacio 
público en la ZMM, como principal elemento de identidad, convivencia y arraigo de la sociedad 
meridana. Para ello, se determinan las siguientes orientaciones, de acuerdo con los tipos de 
espacio que deberán preservarse e incrementar: 
 
Espacios públicos patrimoniales y emblemáticos:  

 Gestión para el reconocimiento de la Ciudad de Mérida, su centro histórico, su entorno 
natural y los bienes intangibles de la ciudad, como Patrimonio de la Humanidad ante la 
UNESCO. 

 Regulación y protección de edificaciones patrimoniales, espacios emblemáticos y centros 
históricos de comisarías patrimoniales. 
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Espacios públicos para la accesibilidad y funcionalidad urbana: 

 Intervenciones urbanas para recuperar y privilegiar el espacio público peatonal en zonas 
patrimoniales, de movilidad urbana, y  de concentración de equipamientos públicos y 
recreativos. 

 Reubicación de vendedores informales, como alternativa para la recuperación de espacios 
públicos. 

Espacios públicos naturales y arqueológicos: 

 Establecer la red metropolitana de unidades paisajísticas y patrimoniales como atractivo 
turístico para el desarrollo comunitario. 

 Valoración, mantenimiento y recuperación de los centros de manzana, como espacios 
públicos vecinales o comunitarios, productivos y de alto valor ambiental. 

Parques urbanos y metropolitanos: 

 Integrar el sistema de parques públicos metropolitanos para la conservación del paisaje y 
la biodiversidad, aprovechamiento sustentable y recreación ecológica. Destaca al respecto 
la creación del Parque Metropolitano Sierra Papacal, como zona de atención estratégica, 
que deberá integrarse (a través de corredores biológicos) al sistema de áreas naturales de 
conservación que se determinan en la estrategia de ordenamiento ecológico del presente 
Programa. 

 Desarrollar una estrategia de gestión metropolitana institucional y participativa para la 
administración, operación y mantenimiento de parques metropolitanos. 

 Crear nuevos parques urbanos (ecológicos, comunitarios y/o lineales) en zonas de 
contención a la urbanización, de regeneración ambiental y de mejoramiento de barrios. Al 
respecto, destacan las siguientes acciones: 

o Conservar los remanentes del cinturón verde del anillo periférico, definiendo usos 
públicos no urbanos o de muy baja densidad y estableciendo los instrumentos de 
suelo para inhibir usos urbanos y fomentar los no urbanos. El propósito es que 
cumpla con el propósito para el que fue definido. 

o Regenerar ambientalmente los grandes predios de antiguas minas y bancos de 
materiales, reforestarlos y diseñar proyectos para incrementar el espacio público 
ecológico, con el concurso de propietarios inversionistas, organizaciones sociales y 
autoridades. 

o Desarrollar un proyecto de parque lineal en los predios vacantes al poniente de la 
ciudad de Mérida, financiando este proyecto con las plusvalías que generará en su 
entorno por el mejoramiento ambiental y el incremento de los precios 
inmobiliarios. 

o Desarrollar proyectos comunitarios de parques urbanos o ecológicos en comisarías 
patrimoniales, en zonas con polígonos arqueológicos y en zonas con cenotes de 
valor natural y paisajístico. En todos los casos, la participación de las comunidades 
locales y el apoyo del gobierno integrando en una canasta todos los programas, 
incentivos, subsidios y créditos gubernamentales, serán condición fundamental 
para su diseño y ejecución. 
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VI.3.4 ESTRATEGIA GENERAL DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

El conjunto de políticas y lineamientos de las 3 estrategias anteriores, orientadas al ordenamiento 
del territorio, tienen un fuerte enfoque ambiental, ya que se reconoce que territorio y ambiente 
son, finalmente, dos caras de una misma moneda y por ello, cualquier acción a favor del ambiente 
o a favor del ordenamiento del espacio metropolitano, mejora las condiciones de sustentabilidad.  
 
Existen, sin embargo, otros temas y fenómenos de gran importancia que se ubican claramente en 
el campo ambiental y que exigen de una acción concertada e integral, porque se vinculan 
directamente con los procesos económicos en la región metropolitana y las acciones de ocupación 
y uso del suelo. 
 
Por ello, esta estrategia constituye el tema más urgente de resolver a escala metropolitana, 
porque está afectando los elementos centrales de la vida, como son el agua y la cubierta vegetal 
de la región. El análisis realizado para este Programa, deja claro que de seguir la tendencia 
negativa actual de contaminación del manto freático y la creciente depredación de los recursos 
forestales, es de esperarse que en el mediano plazo la ZMM enfrente una crisis ambiental, con 
repercusión no solo en la biodiversidad, sino en la salud de la población y en los recursos 
financieros necesarios para revertirla.  
 
Por lo tanto, los objetivos de esta estrategia se orientan fundamentalmente a reducir el grado de 
deforestación y de contaminación del agua, que ocasiona la combinación de los fenómenos 
urbanos y económicos con mayor impacto negativo en el acuífero subterráneo de la ZMM. Para 
ello, la estrategia se basa en la determinación de las siguientes políticas de desarrollo: 
 
1. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA 
 
Esta política se desarrollará mediante el  incremento de los estudios, análisis y conocimiento sobre 
el grado de contaminación del recurso, teniendo siempre en mente que de él depende que 
sobreviva la población a la cual abastece, para lo cual se proponen las siguientes orientaciones: 
 

 Establecer una red de monitoreo de la calidad del agua subterránea que permita saber 
qué parámetros físicos, químicos y biológicos se están incrementando, cuáles son las 
posibles fuentes de contaminación y establecer con la precisión requerida cuáles son las 
zonas más contaminadas. 

 Contar con información validada y caracterizada sobre localización de pozos pluviales en 
todo el territorio metropolitano. 

 Registrar los pozos pluviales de comisarías y subcomisarías de todos los municipios de la 
ZMM.  

 Crear una estructura institucional metropolitana y la infraestructura que garanticen la 
continuidad en el monitoreo y evaluación de la calidad del agua subterránea. Para ello, se 
propone la creación de un observatorio metropolitano para la medición de la calidad del 
agua, cuya integración deberá ser fundamentalmente participativa. 

 
2. PROTECCIÓN INTEGRAL Y SANEAMIENTO DEL ACUÍFERO 
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Para desarrollar esta política, es fundamental transformar la estructura actual de manejo del agua, 
hacia un esquema integrado y sustentable, que considere acciones tanto de regeneración como de 
prevención de los efectos que tienen las siguientes actividades urbanas y económicas en los 
siguientes términos: 

2.1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: 

 Elaborar un estudio que deje claro a la sociedad y gobierno, el costo de mantener la 
estrategia actual de contaminación sin límite de los acuíferos, frente a la obtención de 
agua potable hoy y en el futuro. El propósito es ponerle cifras al recurso hidráulico 
demostrando que resulta mucho más económico tratar todas las aguas servidas y 
reutilizarlas, que dejar que avance la contaminación acudiendo a fuentes nuevas con 
costos cada vez mayores. 

 Desarrollar un inventario de fosas sépticas, particularmente en las zonas de urbanización 
tradicional.  

 Limpieza de las fosas sépticas que existen, ya que muchos de los lodos contaminantes que 
son extraídos al limpiar las fosas se descargan clandestinamente en los municipios 
conurbados. 

 Homologar la reglamentación y mecanismos de tratamiento primario (fosas sépticas) en 
todos los municipios metropolitanos. 

 Diseñar incentivos técnicos y financieros orientados a fomentar la innovación tecnológica 
para el manejo de aguas residuales domésticas, agroindustriales e industriales. Al 
respecto, destaca el desarrollo de biodigestores para el tratamiento de aguas domésticas. 

 Incentivo y reglamentación para el aprovechamiento de agua y energía obtenida de los 
procesos de tratamiento. 

 Aprovechamiento de infraestructura de tratamiento subutilizada existente en conjuntos 
habitacionales periféricos. Al respecto, se propone desarrollar mecanismos de 
financiamiento compartido para diferentes tipos de agua residual urbana e industrial. 

 Investigación y desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de lodos y residuos 
provenientes de los procesos de tratamiento. 

2.2 RESIDUOS SÓLIDOS:  

 Desarrollar nuevas tecnologías para el manejo de residuos sólidos, particularmente las 
asociadas a la generación de energía. Destacan al respecto, la instalación de cámaras de 
incineración y generación de biogás, cuyos costos de oportunidad requieren ser valorados 
en términos de su aprovechamiento para el desarrollo de otras actividades urbanas y 
económicas. 

 Desarrollar incentivos fiscales para el uso alterno de energía proveniente de nuevas 
formas de tratamiento de residuos sólidos. 

 Promover el reciclaje de residuos sólidos como un negocio; si se reciclan cantidades 
grandes de residuos, el resultado es una importante derrama económica.  
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 Promover la instalación y promoción de industrias de reciclaje y separación de basura, que 
generen círculos virtuosos para la economía familiar y para la prevención de efectos en el 
medio ambiente. 

 Establecer tarifas diferenciadas para la recolección de residuos sólidos por colonia, en 
función de los volúmenes que se generan. 

2.3 MANEJO DOMÉSTICO DE AGUAS RESIDUALES, ENERGÍA Y RESIDUOS SÓLIDOS: 

 Desarrollar programas para las familias, que proporcionen alternativas ecológicas para la 
reducción de descargas residuales (baños secos), consumo energético (bajo voltaje) y 
residuos sólidos (reciclaje y reutilización). Con el concurso de fabricantes, de muebles y 
accesorios de baños, CONAGUA, otras dependencias y organismos federales, el gobierno 
estatal y la sociedad metropolitana, realizar una gran campaña de sustitución de tanques 
de agua de retretes, implantación de mingitorios secos, cambio de regaderas a muy bajo 
consumo, entre otras tecnologías que están en el mercado a precios módicos, para que en 
un plazo breve (1 año) pueda rendir resultados.  

 Impulsar el aprovechamiento racional de terrenos baldíos, azoteas y patios domiciliarios 
para impulsar microsistemas de producción agrícola y de acopio de residuos sólidos 
orgánicos para el desarrollo de abonos orgánicos como insumo para el desarrollo de 
huertos de traspatio y agricultura urbana. 

 Integrar un catálogo de Buenas Prácticas y casos exitosos en México y otras partes del 
mundo, para definir opciones de manejo doméstico y desarrollo de sistemas eficiente de 
tratamiento de aguas residuales, energía y residuos sólidos, acorde con las condiciones 
peculiares de la Península de Yucatán. 

2.4 GESTIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE: 

 Promover la actualización del ordenamiento ecológico estatal y costero, así como la 
elaboración de planes de desarrollo local sustentable que revaloren ambientalmente el 
entorno natural metropolitano. 

 Desarrollar acciones de gestión intergubernamental y participativa para la recuperación de 
la primera duna de la costa y los humedales costeros en Progreso. 

 Construir infraestructura para el control de la erosión, recuperación de playas y protección 
de huracanes en la franja costera de Progreso. 

 
3. PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  
 
Esta política requiere estrategias de largo plazo, orientadas por un lado, a prevenir el escenario de 
desertificación e incremento en los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos, de suelo y 
agua; y por otro, a mejorar las condiciones actuales de desarrollo de los asentamientos humanos, 
para lo cual es fundamental tener claro que esta política va de la mano con el conjunto de políticas 
propuestas para ordenar el territorio de la metrópoli, incluyendo la movilidad y la defensa y 
creación de espacio público.. Para ello, se determinan los siguientes temas de actuación: 

3.1 BIODIVERSIDAD 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

454 

 Garantizar la aplicación del ordenamiento ecológico y planes de manejo para regeneración 
de la biodiversidad en zonas prioritarias de conservación.  

 Diseñar proyectos metropolitanos de forestación y conservación para conectar sistemas 
metropolitanos de áreas verdes (corredores ecológicos), reducir los grados crecientes de 
fragmentación e incrementar las posibilidades de regeneración de la biodiversidad nativa.  

 Decretar más superficie para zonas de conservación ambiental e incrementar las ya 
decretadas. Al respecto, destaca la ampliación de la Reserva Cuxtal y del ANP 
Ditzibilchaltún, así como la protección de la unidad paisajística Sierra Papacal. 

3.4 SUELO Y DESERTIFICACIÓN 

 Forestación y reforestación en áreas urbanas, periurbanas y costeras, para la captura de 
carbono y reducción de los efectos de isla de calor. Destacan por su prioridad: 

o La regeneración del corredor oriente de la ZMM, con altos  grados de 
deforestación, fragmentación y deterioro ambiental.  

o La necesidad de incrementar la superficie arbolada en el Centro Histórico de la 
Ciudad de Mérida.  

o La forestación masiva y enfática en los nuevos conjuntos de viviendas porque su 
diseño “masivo e industrial” no considera las necesidades de arborización. 

3.5 ENERGÍA 

 Reducir el consumo energético doméstico, público e industrial, promoviendo con todos los 
apoyos federales y estatales existentes el desarrollo de los mercados de energías 
renovables para construir infraestructura, equipamientos sociales y vivienda “verde y 
sustentable”, lo que significa el impulso a energía particularmente solar en Mérida y su 
entorno, y eólica y solar en la costa. 

 Establecer las reglas y normas para la regulación del aprovechamiento de energía solar. 

 Establecer una estrategia permanente de comunicación, educación e investigación para la 
adaptación al cambio climático, asociada a las estrategias y proyectos propuestos en este 
programa. 

3.6 REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) 

 Las dos fuentes principales de emisión de GEI son los cambios de uso del suelo 
(especialmente de vegetación a urbanización) y la movilidad urbana. Por ello, se requiere 
incentivar fiscal y financieramente, todo tipo de proyecto metropolitano y local que 
permita reducir la emisión de GEI, como son los relativos a la urbanización compacta 
(ocupar vacíos urbanos y controlar la expansión periférica de Mérida), la movilidad 
sustentable, desde dos perspectivas: Impulsando decididamente el transporte masivo 
limpio y ordenado, retirando las unidades que se sobreponen en las rutas de transporte y 
las que contaminan y ejecutando proyectos de infraestructura y equipamiento para  
impulsar masivamente el uso de la bicicleta y la movilidad peatonal. 

3.7 INSTITUCIONALIDAD DE LA PLANEACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
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 Desarrollar un Plan Verde Metropolitano y Regional de largo plazo, que integre el catálogo 
de acciones directamente orientadas al cambio climático, es decir, cuyo objetivo es reducir 
la emisión de GEI o mitigar sus consecuencias y aquellas vinculadas a este fenómeno 
climático:  

o Movilidad urbana de personas por transporte masivo y no motorizado. 

o Ordenamiento ecológico del territorio reduciendo cambios de uso del suelo hacia 
la urbanización y revirtiendo los más posibles a favor de la recuperación de la flora 
nativa y los manglares;  

o Impulsar los mercados de servicios ambientales, así como esquemas participativos 
y financieros para la concurrencia de acciones intersectoriales e 
intergubernamentales. 
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VI.3.5 ESTRATEGIA SOCIOECONÓMICA GENERAL 

El desarrollo de esta estrategia, está orientada a resolver dos de los ámbitos de atención 
estratégica más importantes de la ZMM. Por un lado, la inequidad en las soluciones habitacionales  
y por otro, el desempleo y los bajos ingresos prevalecientes.  
 
Ambos, se han identificado como causales de los problemas de marginación y segregación socio-
espacial, así como del empobrecimiento de la metrópoli y su caída en los niveles de 
competitividad urbana en el entorno nacional. 
 
En este sentido, la estrategia para el desarrollo socioeconómico de la ZMM, consiste en hacer lo 
necesario para avanzar tanto en la reducción de la desigualdad socio-espacial (considerando a la 
vivienda digna como base principal del bienestar social y calidad de vida y al espacio público), 
como en el incremento de competitividad metropolitana, reconociendo que ésta no solo 
corresponde a un comportamiento económico adecuado, sino que se reflejará en indicadores 
urbanos y socio-demográficos, y también en ambientales, institucionales y tecnológicos. 
 
Por lo tanto, las líneas estratégicas propuestas, se asocian directamente con los ejes de política ya 
indicados, que atienden los temas sectoriales de Vivienda, Empleo y Productividad, como factores 
de competitividad.  

 
1. VIVIENDA DE BAJO INGRESO 
 
El desarrollo de vivienda es un eje estructurador fundamental en el ordenamiento territorial. En 
este sentido, los lineamientos estratégicos que se proponen, se basan en principios básicos de 
habitabilidad y sustentabilidad, con la premisa de equidad principalmente para los sectores 
poblacionales con ingresos medios y bajos.  
 
De esta manera, la estrategia se encamina también a promover nuevos patrones de urbanización 
que reduzcan la expansión urbana mediante la aplicación de políticas de redensificación y 
reciclamiento urbano, restringiendo enfáticamente la construcción de conjuntos habitacionales 
alejados de las áreas urbanas. Lo anterior, con el objetivo de avanzar en el ordenamiento 
territorial con visión metropolitana. Para ello, se proponen las siguientes estrategias y líneas de 
acción: 

1.1. PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA Y AUTOCONSTRUCCIÓN 

Diseñar programas focalizados de auto-construcción y producción social de vivienda para la 
atención al rezago histórico y a las necesidades de habitabilidad para la población que no accede a 
créditos formales de vivienda. Lo anterior implica considerar los siguientes lineamientos 
estratégicos: 

 Destinar los apoyos federales y estatales para la compra de suelo y construcción de 
vivienda, prioritariamente a familias mayahablantes, madres solteras, personas con 
capacidades diferentes y jóvenes parejas que por sus condiciones salariales o de ingreso, 
no acceden al mercado formal de suelo habitacional y de vivienda. 
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 Gestionar apoyo institucional para la creación y operación de iniciativas sociales 
orientadas a la autoproducción y producción social de vivienda, estableciendo vínculos 
formales con las existentes en México y el extranjero a través del IVEY. 

 Incentivar la edificación de vivienda sustentable adecuada a las condiciones bioclimáticas y 
culturales  locales. 

 Diseñar proyectos integrales de autoconstrucción de vivienda, asociados al mejoramiento 
de espacios públicos comunitarios a escala barrial, y de desarrollo de opciones productivas 
en la parte posterior de los solares. 

 Crear centros comunitarios de aprendizaje, donde se brinden servicios de capacitación y 
asesoría técnica (expertos de instituciones académicas, organizaciones sociales, empresas) 
para la autoconstrucción de vivienda y desarrollo de actividades vinculadas al solar urbano 
y periurbano. 

 Garantizar en la legislación local y estatal los ajustes necesarios a la normatividad urbana 
con relación a los lineamientos constructivos y de edificación que podrán considerarse 
para la autoconstrucción de vivienda y producción social, considerando que como tamaño 
de lote mínimo a desarrollar, es recomendable considerar una superficie mínima de 200 
m2. 

 
2. VIVIENDA DESOCUPADA 

2.1. MERCADO DE VIVIENDA SEMI-NUEVA Y PARA ARRENDAMIENTO 

Generar mayor dinamismo en el mercado de vivienda semi-nueva y para arrendamiento en zonas 
centrales y conjuntos habitacionales con bajo grado de ocupación.  Para esto, se determinan las 
siguientes orientaciones estratégicas: 

 Desarrollar un inventario preciso sobre la localización y estado de la vivienda desocupada, 
que permita tener certeza sobre la magnitud del problema de baja ocupación de vivienda, 
particularmente en conjuntos habitacionales y zonas centrales de despoblamiento en la 
Ciudad de Mérida. Este inventario permitiría desarrollar un mercado secundario de 
vivienda. 

 Instrumentar acciones de incentivo para el alquiler de vivienda en zonas con fuerte 
demanda residencial y en conjuntos habitacionales con bajo grado de ocupación, entre los 
cuales destaca la gestión de créditos para vivienda semi-nueva social y media, a través del 
IVEY y los organismos nacionales de vivienda. 

 Focalizar las opciones de renta y venta de vivienda usada a grupos de jóvenes, madres 
solteras, estudiantes y población flotante que temporalmente se localiza en Mérida y su 
zona conurbada. 
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3. FACTORES DE COMPETITIVIDAD 
 
La competitividad según fue presentada, implica un alto grado de complejidad e integración entre 
todos los sectores que integran una ciudad y, por lo tanto, difícilmente se podría hablar de una 
política pública que no tuviera injerencia en la competitividad urbana.  
 
En ese sentido, es importante resaltar las principales fortalezas de la ZMM para diseñar e 
implementar políticas que permitan mantenerlas, e incluso robustecerlas. Sin embargo, también 
es estratégica la construcción de políticas que permitan atacar los principales problemas que 
afectan a la ZMM y que representan un obstáculo para la competitividad. 
 
Además es necesario considerar bases diferentes, como son la complementariedad regional y la 
sustentabilidad. Por lo tanto, de acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis de 
competitividad, esta estrategia proporciona líneas estratégicas de política pública para los 
siguientes temas generales de desarrollo: 

3.1 ECONOMÍA DINÁMICA Y ESTABLE 

La deuda pública es uno de los componentes más importantes y está directamente relacionado 
con la actividad gubernamental. Por lo tanto, es necesario implementar y/o continuar con políticas 
de manejo financiero sano, evitando sobre endeudamientos que pongan en riesgo las finanzas 
públicas y la calificación de riesgo de la deuda pública. 

De igual modo, es necesario desarrollar políticas para favorecer la actividad económica de modo 
que tenga un impacto en la creación de empleos y en el tamaño del mercado. En este caso es muy 
importante ampliar la dinámica de la economía de la ZMM fuera de Mérida y Progreso para 
disminuir la relación de dependencia que existe actualmente por parte del resto de los municipios 
metropolitanos y favorecer un desarrollo económico menos desigual.  

Para lograrlo, las políticas deberán centrarse en las vocaciones de estos municipios, poniendo 
énfasis en ellas, pero cuidando que no se ponga en riesgo la sustentabilidad de la región. 

Adicionalmente, el desempeño de la economía general deberá reflejarse en el incremento del 
ingreso per cápita, que hasta 2005 aún mantenía a 60% de la población en condiciones de pobreza 
patrimonial. 

3.2 SISTEMA POLÍTICO ESTABLE Y FUNCIONAL, Y GOBIERNO EFICIENTE Y EFICAZ 

Las políticas para mantener la buena calificación en estos ámbitos deben estar enfocadas a la sana 
vida democrática y a la relación estrecha con la ciudadanía en términos de participación, 
transparencia y rendición de cuentas. Para lograrlo, la pieza más importante es el involucramiento 
de la ciudadanía organizada para identificar los grandes problemas y discutir sus soluciones, así 
como su participación en la toma de decisiones aportando visiones que están fuera de los círculos 
gubernamentales y políticos. 

De forma adicional, es necesario consolidar políticas que permitan tener un mejor control del 
territorio y del crecimiento de la ciudad, que se traduzcan en una mayor capacidad impositiva, y 
que reduzca la dependencia fiscal de las aportaciones federales y estatales, para robustecer las 
finanzas públicas municipales. 
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Finalmente, es necesario asegurar la alineación estratégica de las dependencias de cada uno de los 
ámbitos de gobierno para atender el desarrollo económico y la mejora de la competitividad de la 
ZMM, para lo cual las autoridades con presencia en la metrópoli deberán: 

 Generar una clara conciencia al interior de los gobiernos de la urgencia e importancia de la 
coordinación para avanzar en la competitividad económica de la ZMM. No es posible que 
solo una entidad o algún municipio actúe en este sentido. 

 Desarrollar un órgano con facultades para convocar y lograr acuerdos entre todos los 
municipios de la ZMM, a la manera de una corporación para el desarrollo económico 
metropolitano.  

 Desarrollar un sistema de incentivos gubernamentales a la mejora de la competitividad de 
las empresas micro, pequeña y mediana, fundamentalmente las orientados a las 
actividades consideradas estratégicas para el desarrollo metropolitano.  

 Difundir por todos los medios posibles los programas instrumentados para la ZMM, y 
evaluar la eficacia de la difusión. La evaluación de la mejora en la competitividad de la 
ZMM requiere que, una vez establecido el marco jurídico, institucional y ejecutivo de 
autoridades metropolitanas, se analicen y determinen las mejores prácticas emprendidas 
por otras metrópolis (del país y del extranjero) y se apliquen adaptándolas según 
corresponda. 

3.3 MANEJO SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE 

La ZMM requiere con carácter de urgente el desarrollo de políticas que permitan controlar la 
expansión urbana, con el fin de controlar la afectación a las zonas naturales y de protección.  

Adicionalmente, es necesario desarrollar un programa metropolitano de manejo de los residuos 
sólidos, en donde se aprovechen las economías de escala para la recolección, reciclaje y 
disposición final en zonas adecuadas. 

Por lo tanto, la búsqueda de la sustentabilidad en todas sus dimensiones (sociocultural, económica 
y ambiental), implica que el diseño y la aplicación de alternativas de gestión para cada uno de los 
proyectos de desarrollo que se definan para la ZMM, considerando como condición básica 
conciliar los objetivos de desarrollo económico con los de preservación, aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales.  

3.4 APROVECHAMIENTO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

En el caso de la ZMM es de especial relevancia el valor turístico que tiene, así como la existencia 
de un puerto tan importante como es Progreso. Por lo tanto es estratégica la consolidación de 
políticas que impulsen el desarrollo turístico de la ZMM, pero considerando la necesidad de una 
industria turística amable con el ambiente y con la cultura local, que son los principales atractores, 
además de ser los ejes de la sustentabilidad. En estos componentes se insertan adecuadamente 
los proyectos de Mérida como destino turístico y capital económica. 

De igual modo, para favorecer la competitividad en este componente, es necesario fortalecer el 
sistema educativo y vincularlo con las necesidades productivas específicas de la ZMM para que se 
constituya como el impulso más importante de la productividad que favorezca la atracción de 
inversión extranjera directa. 
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En este campo, es importante resaltar también la importancia de los proyectos de infraestructura 
productiva y de conectividad inter regional, que juegan un papel fundamental para propiciar las 
relaciones internacionales en materia comercial y productiva. Es aquí, donde iniciativas como la 
creación de la Plataforma logística de exportación en Progreso y la modernización de la carretera 
Mérida-Campeche, responden acertadamente a esta condición; sin embargo, deberán priorizarse 
adecuadamente las iniciativas que al respecto se han identificado para la ZMM. 

3.5 SECTORES ECONÓMICOS CON POTENCIAL, Y MERCADOS DE FACTORES EFICIENTES 

Estos dos componentes tienen una relación estrecha con el sistema educativo y de formación de 
recursos humanos adecuados a las necesidades de la ZMM. En ambos casos existe una debilidad 
estructural que frena la productividad laboral en todos los sectores, pero particularmente el 
secundario y terciario. De forma complementaria, es necesario consolidar políticas que permitan 
impulsar la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología (con enfoque hacia la 
sustentabilidad), enfatizando la creación de valor agregado a la producción local y a la industria 
maquiladora de exportación. 

En este componente se inserta de forma adecuada el proyecto de Mérida Ciudad del 
Conocimiento, aunque es necesario mencionar que proyectos de este tipo se están llevando a 
cabo en todo el país, con poco éxito, por lo que sus objetivos dependerán de la profundidad de la 
relación que tenga con el entorno productivo de la ZMM. 

Para ello, no solo interesa la producción de nuevo conocimiento científico y tecnológico vinculado 
con la productividad, sino también la forma en que ese conocimiento es utilizado y valorado en los 
planos social y ambiental, por lo que no deberá ignorarse la promoción de otros tipos de 
conocimiento como la cultura maya, la planificación territorial y el diseño del hábitat; 
indispensables para la construcción de una metrópoli más integradora. 

Es necesario también impulsar la creación de PyMES mediante programas de financiamiento y 
orientación sobre oportunidades de negocio, pero también favorecer su mejor desempeño y 
competitividad a través de programas de capacitación empresarial y fomento de la cultura de la 
calidad. 

 
4. EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD 

4.1. DIVERSIFICACIÓN DEL TURISMO 

Promover la generación de empleo mediante el impulso al desarrollo del turismo, manteniendo la 
identidad étnica-multicultural y la sustentabilidad del territorio como principales motores del 
desarrollo. Para ello, deberán considerarse los siguientes lineamientos estratégicos: 

 Promover a la ZMM como destino turístico médico del sureste de México, buscando 
certificaciones oficiales para la prestación de servicios de turismo médico, con estándares 
a nivel internacional que reconozcan los destinos turísticos locales. Destaca al respecto, la 
inclusión al Padrón Nacional de Hospitales y Clínicas Privados Certificados. 

 Diversificar la oferta turística metropolitana, a partir del diseño de redes paisajísticas, 
culturales y patrimoniales emblemáticas, que se conjuguen con la oferta turística prevista 
para el museo Mundo Maya, la Ruta del Golfo en Progreso, Celestún, Izamal, Cancún, 
Uxmal y Chichen Itzá; y particularmente con la cadena de valor que genera el turismo de 
salud, educación y de negocios. 
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 Potenciar el desarrollo de opciones turísticas innovadoras como la observación de aves en 
Sierra Papacal, el turismo rural en las comisarías patrimoniales y el ecoturismo 
comunitario en ejidos con cenotes y zonas arqueológicas.  

 Desarrollar servicios conexos de transporte, hospedaje y gastronomía con diferentes rutas 
y circuitos metropolitanos, en función de la franja costera, las unidades paisajísticas 
metropolitanas, y la Ciudad de Mérida. 

 Reactivar el turismo cultural, diseñando el proyecto de declaratoria de la Ciudad de 
Mérida como Patrimonio de la Humanidad, conjugando sus atributos históricos y 
arquitectónicos, con los arqueológicos, naturales y gastronómicos de su entorno regional. 

 Consolidar áreas emblemáticas urbanas, mejorar la calidad de los espacios públicos y 
revitalizar económicamente los centros históricos patrimoniales, como base de la 
diversificación turística regional. 

 Gestión participativa para el diseño de alternativas de oferta turística hotelera, de 
transporte (rehabilitación de haciendas, reparación de trucks, carretas, otros) y de 
productos tradicionales que potencien la cadena de valor de este sector. 

 Fomentar en la educación media y superior, la cultura emprendedora juvenil, la 
capacitación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales orientadas a los 
servicios turísticos. 

4.2. ACTIVIDADES DE BASE ECONÓMICA METROPOLITANA 

Mantener y potenciar la diversificación de la base económica metropolitana, elevando la 
competitividad de las industrias tradicionales y unidades productivas locales relacionadas con la 
industria textil, muebles, calzado,  alimentos y derivados del henequén. Para ello, se consideran las 
siguientes orientaciones: 

 Diseñar esquemas de financiamiento para PYMES y MPYMES, a través de un sistema 
estatal o nacional de garantías, que les permita no sólo acceder a mercados locales, 
regionales y de exportación, sino invertir en tecnología para otorgar nuevo valor agregado 
a productos locales. 

 Apoyar la investigación e innovación sobre el uso de técnicas de producción sustentable y 
de nuevas tecnologías, para actividades primarias y agroindustriales (porcicultura, 
avicultura), particularmente con relación al tratamiento de aguas residuales y residuos 
sólidos. 

 Fomentar en la educación media y superior, la cultura emprendedora juvenil (incubadoras 
de empresas), la capacitación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales 
orientadas a la producción artesanal, agroindustrial, industrial tradicional, logística e 
industria de alta tecnología. 

 Establecer acuerdos con grandes empresas de comercialización y distribución, la 
promoción regional y nacional de marcas locales de productos agrícolas, pecuarios, 
industriales y artesanales regionales. 
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4.3 DESARROLLO COSTERO SUSTENTABLE 

Diversificar la economía de Progreso, dinamizando la actividad turística y recuperando las 
actividades primarias costeras mediante acciones de gestión sustentable para la conservación y 
aprovechamiento de los ecosistemas marinos y la biodiversidad terrestre-marina. 

 Conservar y ampliar el Mirador Uaymitún, como zona de reserva ecológica y desarrollo 
ecoturístico. 

 Desarrollar infraestructura para el mejoramiento de la imagen urbana y revitalización 
económica del puerto Progreso. 

 Construir muelles, dársenas y refugios para pesquerías en pequeña escala (artesanal y 
comercial, de baja y media altura) y establecer zonas de protección y desarrollo de 
actividades pesqueras, de acuerdo con la normatividad nacional aplicable. (Ver estrategia 
de ordenamiento territorial). 

4.4 AUTOEMPLEO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Desarrollar opciones alternativas de autoempleo que potencien las habilidades y conocimientos 
de grupos de población maya de bajos ingresos, localizados en zonas de alta vulnerabilidad social, 
a partir de las siguientes orientaciones estratégicas:  

 Diseñar esquemas financieros para el desarrollo de proyectos familiares y/o barriales de 
agricultura orgánica y ornamental: hortalizas en invernaderos, flores, frutales, plantas 
medicinales, hidroponía y granjas integrales, aprovechando superficies de espacios vacíos 
sin arbolado en zonas urbanas, periurbanas y rurales. 

 Apoyar de manera prioritaria a proyectos de agricultura urbana y periurbana que se 
vinculen con proyectos integrales de autoconstrucción de vivienda, reforestación, 
mejoramiento de barrios y gestión de residuos sólidos para el uso agrícola. 

 Fomentar la cultura emprendedora juvenil y femenina de hogares en condiciones de 
pobreza, para el desarrollo de capacidades empresariales orientadas a proporcionar valor 
agregado a los productos agrícolas y a la comercialización de productos a pequeña escala. 

 Incorporar a la Feria Xmatkuil y otras ferias regionales, la exhibición y comercialización de 
productos y opciones de agricultura urbana y periurbana en la ZMM. 

4.5 DESARROLLO LOGÍSTICO 

El objetivo de esta estrategia es consolidar a la ZMM y su región de influencia, como una 
plataforma regional de producción global que potencia su ubicación estratégica, la infraestructura 
ferroviaria y la localización de una ciudad portuaria a favor del impulso al desarrollo endógeno71 
de empresas regionales y locales. 
  
Este objetivo se materializa mediante la inversión en el desarrollo del corredor logístico Umán-
Mérida-Progreso, como eje de desarrollo productivo, comercial y de distribución metropolitana, 
regional e internacional de productos.  Para ello, se consideran los siguientes lineamientos: 

                                                                    
71

 Basado principalmente en una política pública regional de  empleo, elevación del nivel y calidad de vida en la ZMM. Se 
trata de una política de largo plazo, que promueve el desarrollo económico basado en la organización de los actores 
regionales y locales, que incorpora gradual y progresivamente un mayor componente de innovación tecnológica. 
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 Desarrollar un plan maestro de desarrollo del corredor. 

 Diseñar fondos financieros para el desarrollo de tecnologías, estudios y construcción de 
infraestructura logística urbana y metropolitana. 

 Diseñar fondos financieros para la gestión de reservas territoriales para la instalación de 
una plataforma logística, centros de distribución especializados, clusters industriales, 
carriles confinados para el transporte de carga y patios de maniobras. 

 Desarrollar un plan de mejora de la infraestructura del Puerto Progreso, aeropuertos, 
ferrocarril, carreteras, autopistas y estaciones intermodales de transferencia de 
mercancías. 

 Dar conectividad a los clusters industriales y productivos del corredor, a una red de 
centros de acopio y distribución de productos agrícolas y agroindustriales a nivel regional y 
estatal. 

 Complementar el desarrollo del corredor logístico con un plan de distribución urbana de 
mercancías, que busque crear y mejorar el desempeño de la infraestructura logística 
urbana y metropolitana. 
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VI.3.6 ORIENTACIONES POR ZONA DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA 

En función de las estrategias propuestas anteriormente, en la siguiente matriz se presenta la correspondencia de las orientaciones estratégicas 
señaladas anteriormente con las Zonas de Atención Estratégica, donde es prioritaria la aplicación de las acciones y proyectos que determina este 
Programa: 
 
1. ESTRATEGIA SOCIOECONÓMICA GENERAL 
 

ESTRATEGIAS / 
POLÍTICAS 

ORIENTACIONES 
TEMÁTICAS 

ZONAS DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA (ZAEs) 
PARA 
TODA 

LA 
ZMM 

UCÚ-
CAUCEL 

CORREDOR 
UMÁN-

MÉRIDA-
PROGRESO 

ENTORNO 
URBANO 

AEROPUERTO 

CIUDADES 
RURALES 

POLÍGONO 
PERIURBANO-

METROPOLITANO 

CENTRO 
HISTÓRICO 

DE 
MÉRIDA 

ZONA 
CONURBADA 

MÉRIDA-
KANASÍN 

PUERTO 
PROGRESO 

SIERRA 
PAPACAL 

RESERVA 
ECOLÓGICA 

CUXTAL 

CIÉNAGA 
DE 

PROGRESO 

MANGLAR 
DE 

PROGRESO 

Estrategia de ordenamiento territorial 

1. Sistema 
urbano 
policéntrico 
compacto, con 
ejes y corredores 
de desarrollo 
como esquema 
de planificación 
metropolitana 

Ejes y corredores de 
desarrollo  

X 
    

X 
     

X 

Sistema 
metropolitano 
policéntrico 

X 
 

X X 
  

X 
     

X 

Ocupación racional 
del suelo urbanizable 

X 
 

X 
 

X 
 

X X 
    

X 

Ordenamiento 
ecológico y territorial     

X 
   

X X X X X 

Estrategia sectorial de movilidad urbana 

1. Transporte 
público, como 
eje 
estructurador 
del desarrollo 
urbano 
metropolitano. 

Transporte público 
masivo 

X 
     

X 
     

X 

2. Movilidad no 
motorizada 

Movilidad periurbana 
sustentable    

X X X 
 

X 
     

X 
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ESTRATEGIAS / 
POLÍTICAS 

ORIENTACIONES 
TEMÁTICAS 

ZONAS DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA (ZAEs) 
PARA 
TODA 

LA 
ZMM 

UCÚ-
CAUCEL 

CORREDOR 
UMÁN-

MÉRIDA-
PROGRESO 

ENTORNO 
URBANO 

AEROPUERTO 

CIUDADES 
RURALES 

POLÍGONO 
PERIURBANO-

METROPOLITANO 

CENTRO 
HISTÓRICO 

DE 
MÉRIDA 

ZONA 
CONURBADA 

MÉRIDA-
KANASÍN 

PUERTO 
PROGRESO 

SIERRA 
PAPACAL 

RESERVA 
ECOLÓGICA 

CUXTAL 

CIÉNAGA 
DE 

PROGRESO 

MANGLAR 
DE 

PROGRESO 

como 
mecanismo de 
accesibilidad e 
integración 
socio-espacial. 

Movilidad urbana 
sustentable 

X 
 

X 
  

X X 
     

X 

Movilidad turística 
    

X X 
 

X X X 
  

X 

Movilidad logística 
 

X 
          

X 

Estrategia sectorial de infraestructura urbana básica, espacios públicos y equipamientos sociales 

1. Equilibrio en 
la distribución de 
equipamientos e 
infraestructura 
de alto impacto 
social. 

Nuevas 
concentraciones de 
población 

X 
 

X 
   

X 
      

Zonas de rezago X 
 

X X 
  

X 
     

X 

Zonas de traslape en 
conurbaciones 
municipales 

  
X 

 
X 

 
X 

      

2. Reciclamiento 
urbano para la 
construcción de 
equipamiento 

Vacíos urbanos 
  

X X 
 

X X X 
    

X 

Derechos de vía del 
ferrocarril      

X 
      

X 

3. Protección y 
regulación del 
espacio público 
construido. 

Espacios públicos 
patrimoniales y 
emblemáticos 

     
X 

      
X 

Espacios públicos 
para la accesibilidad 
y funcionalidad 
urbana 

X 
 

X X 
 

X X X 
    

X 
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ESTRATEGIAS / 
POLÍTICAS 

ORIENTACIONES 
TEMÁTICAS 

ZONAS DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA (ZAEs) 
PARA 
TODA 

LA 
ZMM 

UCÚ-
CAUCEL 

CORREDOR 
UMÁN-

MÉRIDA-
PROGRESO 

ENTORNO 
URBANO 

AEROPUERTO 

CIUDADES 
RURALES 

POLÍGONO 
PERIURBANO-

METROPOLITANO 

CENTRO 
HISTÓRICO 

DE 
MÉRIDA 

ZONA 
CONURBADA 

MÉRIDA-
KANASÍN 

PUERTO 
PROGRESO 

SIERRA 
PAPACAL 

RESERVA 
ECOLÓGICA 

CUXTAL 

CIÉNAGA 
DE 

PROGRESO 

MANGLAR 
DE 

PROGRESO 

4. Mayor espacio 
público natural y 
recreativo 

Espacios públicos 
naturales y 
arqueológicos 

    
X 

   
X X X X X 

Parques urbanos y 
metropolitanos   

X X 
  

X 
 

X 
   

X 

Estrategia socioeconómica general 

1. Equidad y 
sustentabilidad 
en la 
construcción de 
vivienda 

Vivienda sustentable 
de bajo ingreso 

X 
 

X X 
  

X X 
 

X 
   

Densificación 
habitacional 

X 
    

X 
       

2. Incentivo y 
promoción 
económica de 
sectores 
productivos 
generadores de 
mayor empleo e 
ingreso per 
cápita. 

Diversificación del 
turismo      

X 
 

X X X 
  

X 

Actividades de base 
económica 
metropolitana 

 
X 

 
X 

   
X 

    
X 

Desarrollo costero 
sustentable              

Autoempleo y 
seguridad 
alimentaria con 
enfoque étnico y de 
género 

  
X X X 

 
X 

  
X 

  
X 

3. Inversión en 
movilidad 
logística, como 
apoyo a la 
productividad y 
competitividad 
regional 

Desarrollo logístico 
 

X 
          

X 
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ESTRATEGIAS / 
POLÍTICAS 

ORIENTACIONES 
TEMÁTICAS 

ZONAS DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA (ZAEs) 
PARA 
TODA 

LA 
ZMM 

UCÚ-
CAUCEL 

CORREDOR 
UMÁN-

MÉRIDA-
PROGRESO 

ENTORNO 
URBANO 

AEROPUERTO 

CIUDADES 
RURALES 

POLÍGONO 
PERIURBANO-

METROPOLITANO 

CENTRO 
HISTÓRICO 

DE 
MÉRIDA 

ZONA 
CONURBADA 

MÉRIDA-
KANASÍN 

PUERTO 
PROGRESO 

SIERRA 
PAPACAL 

RESERVA 
ECOLÓGICA 

CUXTAL 

CIÉNAGA 
DE 

PROGRESO 

MANGLAR 
DE 

PROGRESO 

Estrategia general de sustentabilidad ambiental 

1. Monitoreo de 
la calidad del 
agua 
subterránea 

Observatorio 
metropolitano para 
la medición de la 
calidad del agua 

         
X X X X 

2. Protección 
integral y 
saneamiento del 
acuífero 

Tratamiento de 
aguas residuales             

X 

Residuos sólidos 
            

X 

Manejo doméstico 
de aguas residuales, 
energía y residuos 
sólidos. 

            
X 

Gestión ambiental 
sustentable     

X 
   

X X X X X 

3. Prevención de 
efectos del 
cambio climático 

Biodiversidad 
    

X 
   

X X X X X 

Suelo y 
desertificación     

X 
    

X 
  

X 

Energía 
            

X 

Reducción de gases 
de invernadero     

X 
    

X 
  

X 

 
 
 
 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

468 

VI.4 CARTERA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS METROPOLITANOS 

En este punto se vinculan las principales ideas estratégicas, con la operación concreta del desarrollo metropolitano. En este sentido, la cartera de 
proyectos estratégicos orienta la conducción del proceso de programación–presupuestación.  
 
Se trata de programas que demandan la participación ciudadana directa, la coordinación intermunicipal e interinstitucional, en los distintos 
ámbitos de gobierno, requiriendo de un período de desarrollo a largo plazo, pero que resulta fundamental emprender desde ahora.  
 
A continuación se presentan los programas y las propuestas de subprogramas y proyectos a realizar en el corto, mediano y largo plazo; éstos se 
han integrado con base en la estructura estratégica propuesta, identificando lineamientos de elaboración, priorización (por tipo de proyecto) y su 
etapa de desarrollo. 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL Y LINEAMIENTOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
TIPO DE 

SUBPROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

ÁMBITO TERRITORIAL 
DE APLICACIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

I. ESTRATEGIA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

I.1 
Programa de consolidación 
urbana metropolitana 

El objetivo de este programa es incrementar la ocupación de los baldíos intraurbanos como una primera reserva de 
tierra para atender las necesidades de vivienda, aprovechando la infraestructura instalada y avanzando hacia una 
estructura de ciudad más compacta. 
Deberá mantener una vinculación directa con el Programa integral de apoyos para la autoconstrucción de vivienda, 
y desarrollar las siguientes acciones: 
Valuación y catastro de vacíos intraurbanos urbanizables. 
Gestión y diseño de una canasta de incentivos y derechos de desarrollo que faciliten la ocupación de predios. 
Gestión participativa para la ocupación de vacíos urbanos. 

1. Vacíos 
urbanizables de la 
ZMM 

Mediano 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL Y LINEAMIENTOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
TIPO DE 

SUBPROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

ÁMBITO TERRITORIAL 
DE APLICACIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

I.2 

Definición y decreto de 
límites municipales 
georreferenciados de la 
Zona Metropolitana de 
Mérida 

Su objetivo es definir los límites político-administrativos de los municipios metropolitanos. 
Su desarrollo y conclusión se considera de carácter estratégico, en función de la necesidad de delimitar legalmente 
los ámbitos geopolíticos de competencia de los municipios metropolitanos, lo que permitirá desarrollar acciones 
coordinadas y concertadas de planificación, ordenamiento del territorio, prestación de servicios públicos y 
administración del desarrollo urbano. 

1. Municipios 
metropolitanos y 
colindantes al 
Municipio de 
Mérida. 

Corto 

I.3 
Programa de desarrollo de 
corredores metropolitanos. 

Se trata de un programa participativo y de 
coordinación metropolitana, para planificar las 
conurbaciones y mejorar la funcionalidad de los 
principales corredores, ciudades rurales, centros y 
subcentros urbanos de la ZMM. 
Comprende el desarrollo de mecanismos de gestión 
y participación para el incremento en las 
densidades en corredores a desarrollar, la previsión 
de las opciones de movilidad y transporte urbano 
que determinen los programas de movilidad 
respectivos, y la regulación en los corredores de 
contención urbana. 
De manera coordinada, los municipios 
correspondientes, deberán definir los límites 
territoriales que comprende cada corredor, siendo 
prioritaria su definición a partir de las políticas 
generales de desarrollo que se detallan en la 
estrategia de este Programa. 
Para ello, los municipios metropolitanos podrán 
tomar como base para la actualización y/o 
elaboración de sus planes urbanos, la estrategia de 
ordenamiento territorial propuesta en este 
Programa. 
Asimismo, este Programa deberá integrar las 
estrategias y acciones derivadas del ordenamiento 
municipal y estatal con impacto en la ZMM, en una 
agenda de colaboración intermunicipal para el 

Programa de desarrollo urbano del 
corredor metropolitano Conkal-Mérida. 

Complementario 

Corredores 
metropolitanos 

Mediano 

Programa de desarrollo urbano del 
corredor Ucú-Mérida. 

Complementario Mediano 

Programa de desarrollo urbano del 
corredor Kanasín-Mérida. 

Complementario Mediano 

Plan maestro de desarrollo de la Isla 
Urbana Kanasín (entre corredores 
urbanos Kanasín I y II). 

Complementario Mediano 

Programa de desarrollo urbano del 
corredor Mérida-Tixpéhual. 

Complementario Mediano 

Programa de desarrollo urbano del 
corredor Umán-Mérida. 

Complementario Mediano 

Programa de captura de plusvalías en 
corredores metropolitanos, a favor de los 
gobiernos municipales. 

Ancla Corto 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL Y LINEAMIENTOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
TIPO DE 

SUBPROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

ÁMBITO TERRITORIAL 
DE APLICACIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

control y contención de la urbanización en zonas 
destinadas a la conservación, aprovechamiento y 
regeneración ambiental en la ZMM. 

Agenda metropolitana para el control y 
contención urbana en zonas de 
conservación, aprovechamiento y 
regeneración ambiental. 

Ancla 
Zona Metropolitana 
de Mérida 

Corto 

I.4 
Programa de reubicación de 
vivienda en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad 

Este programa tiene como objetivo dar seguimiento a las acciones iniciadas por el IVEY para la 
reubicación de viviendas localizadas en la Ciénaga de Progreso.  
Su aplicación, deberá ser base para la reubicación de vivienda en otras zonas de la metrópoli, 
con condiciones similares de vulnerabilidad.  
Deberá considerar acciones integradas para la regeneración ambiental y protección de las zonas 
recuperadas. 

 
ZAE Ciénaga de 
Progreso 

Mediano 

II.ESTRATEGIA SECTORIAL DE MOVILIDAD URBANA   

II.1 
Red integradora de 
corredores de transporte 
público metropolitano 

Esquema de transporte de enfoque metropolitano 
en el que las rutas de los transportes que hay en 20 
kilómetros a la redonda de Mérida no 
necesariamente tendrán que llegar al centro de la 
capital. 

Programa de ordenamiento del 
transporte público urbano y suburbano. 

Ancla 

Zona Metropolitana 
de Mérida 

Mediano  

Consolidación del circuito metropolitano 
de transporte público. 

Complementario Corto 

Construcción de 5 centros de intercambio 
modal en el circuito metropolitano de 
transporte. 

Complementario Largo 

Corredor de transporte masivo Norte-
Sur. 

Ancla 
Corredores 
metropolitanos 

Largo 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL Y LINEAMIENTOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
TIPO DE 

SUBPROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

ÁMBITO TERRITORIAL 
DE APLICACIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Corredor de transporte masivo Mérida-
Ucú. 

Ancla Largo 

Corredor de transporte masivo Mérida-
Kanasín. 

Ancla Largo 

II.2 
Programa metropolitano de 
movilidad sustentable 

Con este programa se busca redirigir la inversión 
pública hacia la construcción de una red de 
movilidad sustentable que incentive que un mayor 
número de viajes se realicen en medios no 
motorizados.  
Busca hacer más accesibles los equipamientos, 
servicios y espacios públicos a las colonias menos 
favorecidas, mediante andadores y ciclovías que, 
además de funcionar como ejes de movilidad, sean 
propiamente espacios públicos lineales en colonias 
pobres. 
Este programa permitirá, en el largo plazo, mejorar 
la calidad del aire, en la medida en que se reduzca 
el uso de automóviles. Finalmente, se mejora la 
calidad de vida de las familias de menores ingresos, 
al reducir sus costos de transporte. 

Red metropolitana de infraestructura 
ciclista: ciclovías y estacionamientos. 

Ancla 

Zona Metropolitana 
de Mérida 

Mediano  

Programa de intervenciones urbanas 
para el diseño de espacios compartidos 
(acera + bicicleta; calzada + bicicleta; 
señalización horizontal y pictogramas). 

Complementario Corto 

Programa de protección y rehabilitación 
de glorietas urbanas y suburbanas. 

Complementario Mediano  

Programa metropolitano de bicicultura 
recreativa (Replicar y consolidar la 
experiencia de la Biciruta). 

Complementario Mediano  

Delimitación y conservación de derechos 
de vía decauville. 

Complementario Mediano  

Creación y adecuación de la normativa de 
tránsito para la movilidad sustentable. 

Ancla Corto 

Programa educativo y cultural sobre 
movilidad sustentable. 

Ancla Corto 

II.3 
Programa de construcción 
de infraestructura vial 
metropoliana 

El objetivo de este programa es desarrollar acciones 
de planificación e inversión orientadas a favorecer 
la conectividad y accesibilidad metropolitana, 
mediante inversiones que apoyen las estrategias de 
productividad, integración regional y desarrollo 
rural. 

Programa de seguridad vial y 
accesibilidad de puertas urbanas 
metropolitanas. 

Ancla 

Zona Metropolitana 
de Mérida 

Mediano  

Vialidad de integración sur de la 
conurbación Caucel-Ucú. 

Complementario Mediano  

Delimitación, rescate de derechos de vía 
y pavimentación de ejes articuladores 
metropolitanos. 

Complementario Corto 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL Y LINEAMIENTOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
TIPO DE 

SUBPROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

ÁMBITO TERRITORIAL 
DE APLICACIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Libramiento Umán. Ancla Mediano  

Libramiento Mérida-Celestún. Complementario Corto 

Libramiento Conkal-Chicxulub. Complementario Corto 

Programa de mejoramiento vial de 
carreteras rurales y enlaces con unidades 
paisajísticas metropolitanas. 

Ancla Mediano  

III. ESTRATEGIA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA, ESPACIOS PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS SOCIALES 

III.1 
Programa de regeneración 
urbana del Centro Histórico 
de Mérida 

Este programa es de orden participativo, y tiene 
como objetivo integrar las acciones y proyectos 
para la regeneración urbana del Centro Histórico de 
Mérida, a partir de la elaboración y/o actualización 
de un documento rector de planeación que oriente 
las acciones requeridas no sólo para el 
mejoramiento urbano, sino para la protección del 
patrimonio edificado, la regulación de los usos de 
suelo. 
Asimismo, integrar y guardar congruencia con los 
programas de mediano y largo plazo para el rescate 
de espacios públicos, movilidad urbana, 
revitalización y repoblamiento del Centro Histórico. 

Programa parcial de desarrollo urbano 
del centro histórico de la ciudad de 
Mérida. 

Ancla 

ZAE Centro Histórico 
de Mérida 

Largo 

Rehabilitación de nueve manzanas. Complementario Mediano 

Cableado subterráneo. Complementario Mediano 

Rescate de fachadas, señalética y 
banquetas. 

Complementario Mediano 

Corredores urbanos San Juan, Mejorada y 
Mercados Públicos. 

Complementario Mediano 

III.2 

Programa de protección, 
rehabilitación y 
regeneración de espacios 
públicos metropolitanos. 

El objetivo de este programa es integrar proyectos 
orientados a incrementar el espacio abierto natural 
y recreativo, revalorar las dimensiones naturales, 
patrimoniales y culturales del espacio público en la 
ZMM, y proteger los elementos arqueológicos y 
patrimoniales, como principal elemento de 
identidad, convivencia y arraigo de la sociedad 
meridana. 

Delimitación, conservación y protección 
de sitios emblemáticos regionales. 

Ancla 

Zona Metropolitana 
de Mérida 

Mediano 

Declaratoria de Mérida como Patrimonio 
Histórico de la Humanidad-UNESCO. 

Ancla Corto 

Decreto de protección del patrimonio 
histórico, cultural y arqueológico de la 
ZMM. 

Ancla Corto 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

473 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL Y LINEAMIENTOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
TIPO DE 

SUBPROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

ÁMBITO TERRITORIAL 
DE APLICACIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Parque lineal Nuestra Herencia. Complementario 
Poniente de la 
Ciudad de Mérida. 

Mediano 

Delimitación y Decreto de proteccción del 
Parque metropolitano Sierra Papacal. 

Ancla 
ZAE Sierra Papacal. 

Mediano 

Programa de Manejo del Parque Sierra 
Papacal. 

Ancla Mediano 

Proyecto parque lineal, para la 
recuperación del tramo urbano del 
Ferrocarril de la Ciudad de Mérida. 

Ancla 
ZAE Centro Histórico 
de la Ciudad de 
Mérida. 

Mediano 

Proyecto urbano de regeneración la zona 
de la Siderúrgica. 

Complementario 

Zona Metropolitana 
de Mérida 

Mediano 

Proyecto urbano de regeneración de la 
antigua calera. 

Complementario Mediano 

Regeneración ambiental de exbancos de 
materiales y minas en desuso. 

Complementario Mediano 

Protección y aprovechamiento de 
humedales del sur de Kanasín. 

Complementario 
ZAE. Reserva Cuxtal 
(ampliada) 

Mediano 

Estudio y declaración de zonas de 
monumentos naturales (joyas botánicas, 
cenotes, humedales, manglar). 

Complementario 
Zona Metropolitana 
de Mérida 

Corto 

Museo del Patrimonio Natural y 
Biodiversidad. 

Complementario 
ZAE Centro Histórico 
(La Plancha) 

Mediano 

III.3 

Programa metropolitano de 
equipamiento e 
infraestructura de alto 
impacto social 

Programa estratégico que integra las acciones de 
equipamiento e infraestructura de mayor impacto 
en zonas de alta vulnerabilidad social, rezago de 
servicios y marginación. 
Su objetivo es reducir los niveles mortalidad infantil 

Programa de dotación de equipamiento 
educativo básico y servicios del municipio 
de Mérida en el ámbito metropolitano. 

Ancla 

ZAE Zona Conurbada 
Mérida-Kanasín. 
ZAE Caucel-Ucú. 
Conurbación Mérida-
Umán 

Corto 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

474 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL Y LINEAMIENTOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
TIPO DE 

SUBPROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

ÁMBITO TERRITORIAL 
DE APLICACIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

y ampliar las condiciones de desarrollo humano en 
zonas donde prevalecen los más altos niveles de 
rezago social y marginación. 
Atiende también las necesidades de continuidad en 
la educación y formación bilingüe en las zonas de 
mayor concentración de población mayahablante. 

Construcción de dos escuelas primarias y 
secundarias bilingües. 

Ancla 
ZAE Zona Conurbada 
Mérida-Kanasín. 

Corto 

Construcción de dos escuelas secundarias 
biblingües. 

Ancla Ucú y Conkal Corto 

Programa de construcción de centros 
públicos de desarrollo infantil. 

Complementario 
Kanasín, Conkal y 
Umán. 

Mediano 

Construcción de un Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios. 

Ancla Municipio de Mérida Corto 

Programa de construcción de centros de 
salud y equipamiento educativo bilingüe 
en localidades rurales. 

Ancla 

Localidades 
metropolitanas con 
alto y muy alto grado 
de marginación. 

Corto 

Programa de apoyos para el transporte 
escolar de alumnos en Telesecundarias 
rurales. 

Complementario 

Localidades 
metropolitanas con 
alto y muy alto grado 
de marginación. 

Corto 

Construcción de un hospital público de 
tercer nivel del sur de Mérida. 

Ancla 
ZAE Ciudades 
Rurales (San José 
Tzal) 

Mediano 

Construcción de hospital público infantil 
del sur de Mérida. 

Ancla 
ZAE Entorno Urbano 
del Aeropuerto 

Mediano 

Construcción de un hospital público de 
tercer nivel en Ucú. 

Ancla 
ZAE Caucel-Ucú 

Mediano 

Red metropolitana de centros 
comunitarios de aprendizaje y desarrollo 
social. 

Complementario 

Localidades 
metropolitanas con 
alto y muy alto grado 
de marginación. 

Mediano 

III.4 
Red metropolitana de 
seguridad pública. 

Este programa tiene como objetivo integrar 
acciones de coordinación y habilitación de 
equipamiento, para la prevención de delitos en el 

Equipamiento, construcción y/o 
ampliación de unidades modulares de 
policía. 

Complementario 
Zona Metropolitana 
de Mérida 

Corto 
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ámbito local y metropolitano. Sistema de coordinación municipal, 
estatal y federal para la seguridad pública 
metropolitana. 

Ancla Mediano 

Escuelas de formación vecinal para la 
seguridad pública, educación cívica y vial. 

Ancla Mediano 

VI. ESTRATEGIA GENERAL DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL     
  

  

VI.1 

Programa metropolitano 
para la gestión de 
infraestructura de 
saneamiento de aguas 
residuales 

Se trata de uno de los programas prioritarios más 
importantes para la ZMM. Su carácter es de tipo 
preventivo-correctivo, y tiene como objetivo 
instrumentar acciones para el saneamiento y 
prevención de la contaminación del agua 
subterránea. 
Busca desarrollar opciones alternas para el 
saneamiento de residuos provenientes de las 
actividades urbanas y económicas. 

Construcción de infraestructura 
hidráulica de saneamiento en zonas de 
baja cobertura. 

Ancla 
Noroeste y Poniente 
de la Ciudad de 
Mérida 

Corto 

Programa de financiamiento para la 
innovación tecnológica y construcción de 
biodigestores. 

Ancla 

Zona Metropolitana 
de Mérida 

Mediano 

Programa de manejo de excretas en 
granjas porcícolas y avícolas. 

Ancla Corto 

Programa de tratamiento de aguas 
residuales y lodos provenientes de fosas 
sépticas y aguas de nixtamal. 

Ancla Corto 

Estudio para el registro y regulación de 
fosas sépticas y pozos pluviales urbanos. 

Ancla Corto 

VI.2 
Programa metropolitano de 
manejo sustentable del 
agua 

Este programa tiene como objetivo diseñar 
opciones de uso sustentable del agua subterránea 
con fines recreativos y de consumo humano 
(incluyendo desarrollo turístico). 
Deberá integrar la participación de todos los 
usuarios y consumidores de agua: organizaciones 

Observatorio metropolitano para el 
monitoreo de la calidad del agua. 

Ancla 
Zona Metropolitana 
de Mérida 

Largo 
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vecinales, industriales, hoteleros, además de 
organizaciones ambientales y especialistas en agua. 
Se sugiere que este programa proponga esquemas 
de pago de servicios ambientales hidrológicos. 

Estudios epidemiológicos para la 
identificación y prevención de 
enfermedades asociadas a la 
contaminación del agua. 

Ancla Corto 

VI.3 
Programa metropolitano de 
gestión de residuos sólidos. 

El objetivo de este programa es integrar acciones 
orientadas al desarrollo de alternativas de 
coordinación, gestión e innovación para la 
recolección, tratamiento y disposición de residuos 
sólidos con visión de largo plazo. 
En estos términos, prioriza el desarrollo de 
mecanismos innovadores de tratamiento de 
residuos, mediante el análisis de experiencias 
internacionales en la materia y de desarrollo de 
nuevas tecnologías. 
Promueve también el desarrollo de nuevas 
economías para el aprovechamiento de residuos 
sólidos. 

Construcción de Relleno sanitario tipo 
"C" para el municipio de Kanasín. 

Complementario Municipio de Kanasín Corto 

Rehabilitación y restauración de ex 
basureros o sitios de disposición de 
residuos sólidos. 

Complementario 

Zona Metropolitana 
de Mérida 

Corto 

Convenio metropolitano para la 
recolección, tratamiento, disposición de 
residuos sólidos. 

Ancla Corto 

Estudio para la reconversión de 
mecanismos de disposición y tratamiento 
de residuos sólidos y  generación de 
energía (Ej. cámaras de incineración). 

Ancla Largo 

Plan de gestión para la creación de 
clusters industriales del reciclaje y 
generación de energías renovables. 

Ancla Corto 

VI.4 
Actualización del Programa 
de manejo de la Reserva 
Cuxtal 

Bajo una visión metropolitana de contención 
urbana y desarrollo sustentable, este proyecto 
busca redefinir los límites de la Reserva Cuxtal 
convirtiéndola en un corredor biológico. En estos 
términos y a partir de la propuesta de 
ordenamiento del PIDEM, deberá considerar la 
ampliación del polígono que comprende la reserva, 
hacia el sur del municipio de Kanasín (y en su caso, 
hacia Umán), donde existen importantes zonas de 

Definición de nuevos límites, zonificación 
y proyectos de desarrollo local de la 
Reserva Ecológica de Cuxtal. 

Ancla ZAE. Reserva Cuxtal. Corto 
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valor ambiental que de manera agregada, 
contribuyen a la conformación de un gran parque 
metropolitano. 
En estos términos, deberá considerar los 
mecanismos participativos y de gestión 
intermunicipal que garanticen su consolidación en 
el largo plazo. 

Estudio y delimitación de UMAS 
(Unidades de Manejo Ambiental). 

Ancla Corto 

VI.5 

Programa para el control de 
la erosión, recuperación de 
playas y protección de las 
dunas costeras. 

Este programa es de tipo participativo, y tiene como objetivo prevenir los procesos de erosión de la playa, mediante 
la regulación, rescate y control de las edificaciones en la primera duna de la costa. 
Estas acciones deberán incluir la previsión de inversiones en infraestructura o medios alternativos para la 
rehabilitación y protección de las dunas costeras, considerando que éstas son las principales barreras de protección 
ante los huracanes y otros fenómenos meteorológicos. 

ZAE Puerto Progreso Mediano 

VI.6 
Programa de rehabilitación 
ecológica del manglar en la 
zona costera de Progreso 

El desarrollo de este programa contempla el estudio, caracterización y programación de inversiones para la 
rehabilitación del manglar del Puerto Progreso, derivado de la alteración de flujos hidrológicos y contaminación del 
mismo. 
Deberá integrar y dar seguimiento a las experiencias exitosas de reforestación desarrolladas por el CINVESTAV en 
diferentes zonas de la Costa de Yucatán, incluyendo Progreso. 

ZAE Manglar de 
Progreso 

Mediano 

VI.7 
Programa de comunicación 
y educación ambiental. 

Este programa tiene como finalidad integrar las 
acciones de concientización y educación ambiental 
que se desarrollan en la ZMM, sobre la importancia 
de conservar el ambiente natural y 
patrimonial. Busca replicar estas iniciativas a nivel 
de las comunidades y hogares (particularmente los 
localizados en reservas ecológicas) en temas de 
conservación, manejo de residuos sólidos y uso 
eficiente de la energía. 

Construcción del Plantel Ambientalmente 
consiente de Progreso. 

Complementario 

Zona Metropolitana 
de Mérida 

Corto 

Programa de educación ambiental para el 
manejo doméstico de aguas residuales, 
energía y residuos sólidos. 

Ancla Mediano 

Parque de educación ambiental "Ceiba 
Petandra". 

Ancla Corto 
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VI.8 
Plan Verde Metropolitano y 
Regional. 

Proyecto de largo plazo, que tiene como objetivo 
integrar formalmente las acciones sectoriales 
directamente orientadas al cambio climático y 
aquellas vinculadas a este fenómeno climático: 
agua, movilidad, vivienda sustentable, 
ordenamiento ecológico, desarrollo local 
sustentable, reforestación, educación ambiental, 
agricultura urbana, bioenergía, pago de servicios 
ambientales. 
Deberá vincularse con acciones regionales y 
estatales orientadas a la prevención y mitigación de 
acciones de cambio climático, y deberá contar con 
validez institucional para su seguimiento y 
evaluación. 

  

Zona Metropolitana 
de Mérida 
Región II  

Mediano 

V. ESTRATEGIA SOCIOECONÓMICA GENERAL 

V.1 

Programa de 
autoconstrucción y 
mejoramiento de vivienda 
en localidades y barrios 
vulnerables. 

Mediante la intervención del gobierno como gestor, 
facilitador e incentivador, este programa busca 
crear las condiciones para ofertar suelo, bien 
ubicado, comunicado y con todos los servicios para 
los grupos de menores ingresos.  
Permitirá redirigir las soluciones habitacionales 
hacia acciones sustentables que rompan  el círculo 
vicioso de pobreza, irregularidad y deterioro 
urbano-ambiental. 
Busca destinar los apoyos federales y estatales para 
la compra de suelo y construcción de vivienda, 
prioritariamente a la población que no accede a 

Programa de autoconstrucción, 
producción social y mejoramiento de 
vivienda urbana. 

Ancla 

1. Zonas de Atención 
Prioritaria Sedesol. 
2. Comisarías rurales 
con alto y muy alto 
grado de 
marginación. 
3. ZAE Conurbación 
Mérida-Kanasín. 
4. ZAE Ciudades 
Rurales. 
5. ZAE Ciénaga de 
Progreso. 

Corto 

Programa para la generación de oferta de 
suelo para grupos de bajos ingresos. 

Complementario Mediano 

Creación de bancos de materiales, 
mediante acuerdos con empresas 
privadas. 

Complementario Mediano 
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ningún mecanismo de subsidio y/o crédito. 
Prioriza el financiamiento y subsidio para familias 
mayahablantes, madres solteras, personas con 
capacidades diferentes y jóvenes parejas que por 
sus condiciones salariales o de ingreso, no acceden 
al mercado formal de suelo habitacional y de 
vivienda. 

Canasta de incentivos para la 
autoconstrucción y mejoramiento de 
vivienda. 

Ancla 

6. ZAE Entorno 
Urbano del 
Aeropuerto. Corto 

Construcción de Centros comunitarios de 
aprendizaje de asesoría técnica para la 
autoconstrucción de vivienda tradicional 
sustentable. 

Complementario Mediano 

Programa participativo de mejoramiento, 
autoconstrucción y servicios básicos a la 
vivienda rural. 

Complementario Corto 

V.2 
Programa de incentivos 
para la ocupación de 
vivienda vacante 

Busca desarrollar un inventario preciso sobre la 
localización y estado de la vivienda desocupada, 
que permita tener certeza sobre la magnitud del 
problema de baja ocupación de vivienda, 
particularmente en conjuntos habitacionales y 
zonas centrales de despoblamiento en la Ciudad de 
Mérida. 
Se basa en la gestión y participación social para 
convencer a los propietarios de vivienda vacía y en 

Catastro de vivienda desocupada. Ancla 

1. Conjuntos 
habitacionales 
periféricos de la 
Ciudad de Mérida. 

Corto 
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desuso de que los ofrezcan en renta o venta. 
Prioriza la opciones de renta y venta de vivienda 
nueva, semi-nueva y tradicional, accesible para 
todos los estratos sociales, grupos de jóvenes, 
madres solteras, estudiantes y población flotante. 
Busca realizar alianzas estratégicas con organismos 
públicos como el IVEY, Conavi, Infonavit, Fovissste, 
Sociedad Hipotecaria Federal y propietarios. 

Canasta de incentivos para la ocupación 
de vivienda vacante en la periferia 
metropolitana. 

Complementario Corto 

V.3 
Programa de repoblamiento 
del Centro Histórico de la 
Ciudad de Mérida. 

Este programa busca resolver y prevenir los 
procesos de gentrificación, y abandono de barrios 
históricos y patrimoniales de la Ciudad de Mérida, 
que están generando vandalistmo, inseguridad, 
deterioro de inmuebles e indigencia. 
Se basa en la gestión y participación social para 
convencer a los propietarios de vivienda vacía y en 
desuso de esta zona de que los ofrezcan en renta o 
venta. 
Prioriza la gestión de alianzas estratégicas con 
organismos públicos como el IVEY, Ayuntamiento 
de Mérida, propietarios, Canadevi, Coparmex, 
banca privada  e inversionistas. 
Deberá vincularse con planes, programas y 
normatividad orientadas a la revitalización y 
rehabilitación del Centro Histórico de Mérida. 
Deberá priorizar opciones de renta y venta de 
vivienda, accesible para todos los estratos sociales, 
grupos de jóvenes, madres solteras, estudiantes y 
población flotante. 

Catastro de vivienda desocupada y 
bandalizada. 

Ancla 

1. Centro Histórico 
de la Ciudad de 
Mérida. 

Corto 

Estudio de mercado habitacional y 
valuación de viviendas desocupadas. 

Complementario Corto 

Rehabilitación de vivienda vacante, con 
criterios de sustentabilidad. 

Complementario Mediano 

Reglamentación urbana para la 
rehabilitación y desarrollo de vivienda 
nueva. 

Complementario Mediano 

Canasta de incentivos para la ocupación 
de vivienda vacante en el Centro 
Histórico de la Ciudad de Mérida. 

Ancla Corto 
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V.4 
Programa integrado de 
gestión para el desarrollo 
turístico. 

El objetivo de este programa, es incrementar los 
flujos turísticos metropolitanos, diversificando la 
oferta turística y potenciando las opciones que 
ofrecen las nuevas inversiones previstas en la ZMM 
museo (Mundo Maya, la Ruta del Golfo en 
Progreso) y las rutas turísticas tradicionales 
(Celestún, Izamal, Cancún, Uxmal y Chichen Itzá), así 
como los viajes asociados al turismo de salud, 
educativo y de negocios. 
Prioriza el desarrollo del turismo rural, basado en la 
identidad étnica- multicultural y en la 
sustentabilidad del territorio como principales 
motores del desarrollo de la ciudad metropolitana. 
Promueve y potencia la difusión nacional e 
internacional de la feria Xmatkuil. 

Programa de diseño y habilitación de 
redes metropolitanas de unidades 
ambientales, paisajísticas y 
arqueobotánicas. 

Ancla 

1. Parque Nacional 
Dzibilchaltún 
2. Comisarías y 
barrios patrimoniales 
3. Mirador Uaymitun 
4. Crater Chicxulub 
5. Paseo Montejo 
6. Haciendas 
7. Cenotes y zonas 
arqueológicas 
8. Manglar y 
humedales 
9. Red decauville 
metropolitana 
10. ZAE Centro 
Histórico de Mérida 
11. ZAE Reserva 
Cuxtal 
12. ZAE Sierra 
Papacal 
13. ZAE Puerto 
Progreso 

Corto 

Programa de revitalización económica de 
centros históricos patrimoniales. 

Ancla Mediano 

Programa de gestión para la 
rehabilitación de haciendas. 

Complementario Mediano 

Red de movilidad turística sustentable 
(bici tours y guías turísticas 
tradicionales). 

Complementario Corto 

Home Port City en Progreso. Ancla Corto 

Feria Internacional Xmatkuil. Ancla Corto 

V.5 
Programa de revitalización 
urbana de Progreso. 

Este programa es de carácter urbano-participativo, 
y tiene como objetivo desarrollar un plan maestro 
urbano y de gestión para la revitalización de las 
zonas centrales y con potencial turístico del Centro 
de Población de Progreso. 
Deberá proporcionar opciones integrales asociadas 
al mejoramiento urbano de barrios y colonias, 
favoreciendo la habitabilidad y estilo de vida 
porteño tradicional. 

Programa de gestión para el desarrollo 
local del comercio y servicios asociados al 
turismo. 

Ancla 

1. ZAE Puerto 
Progreso 

Mediano 

Delimitación y protección del centro 
patrimonial y de desarrollo turístico de 
Progreso. 

Complementario Corto 

Mejoramiento de fachadas. Complementario Mediano 

Mejoramiento urbano de accesos 
carreteros y espacios públicos. 

Complementario Mediano 

Reglamentación de imagen urbana. Complementario Mediano 
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V.6 
Programa de construcción 
de infraestructura portuaria 
y pesquera. 

Este programa tiene como objetivo complementar 
las obras, programas y proyectos inciados para el 
desarrollo del Puerto Progreso, así como dar 
seguimiento al desarrollo del Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario 2009-2014.  
Considera las siguientes prioridades y lineamientos:  
Culminar la conexión entre los malecones de la zona 
costera de Progreso, así como desarrollar obras de 
infraestructura que apoyen el desarrollo de 
pesquerías locales. 
Potenciar el desarrollo del comercio marítimo, el 
turismo náutico y la pesca sustentable. 
El desarrollo de infraestructura, beberá conservar 
los principales rasgos de habitabilidad del estilo de 
vida porteño y opciones para la mitigación de 
riesgos naturales y erosión de las playas. 

Construcción del malecón Progreso-
Yucaltepén. 

Ancla 

1. ZAE Puerto 
Progreso 

Mediano 

Ampliación del dragado. Ancla Corto 

Desarrollo de servicios turísticos y 
comerciales para los cruceros. 

Complementario Corto 

Construcción de infraestructura para el 
desarrollo de pesquerías en pequeña 
escala. 

Ancla Mediano 

Programa de turismo náutico. Complementario Mediano 

V.7 
Corredor logístico de 
desarrollo económico 
Umán-Mérida-Progreso. 

El desarrollo de este programa tiene como objetivo 
integrar las acciones y proyectos que potencien la 
ubicación estratégica de la ZMM y su región, para el 
desarrollo de actividades logísticas especializadas 
que apoyen la reconversión del desarrollo industrial 
y comercial, así como el valor agregado de la 
agricultura y desarrollo agroindustrial de las 
regiones de Yucatán. 
Prioriza la reactivación del sistema ferroviario 
subutilizado y propicia el ordenamiento territorial 
mediante la planificación de un corredor 
metropolitano orientado el desarrollo logístico.  
Las acciones de planificación, están orientadas a la 
contención urbana y desarrollo controlado del 
corredor, así como a la previsión de reservas de 
suelo para el desarrollo de equipamientos e 
infraestructura. 

Estudio y plan maestro para el desarrollo 
del corredor logístico Umán-Mérida-
Progreso. 

Ancla 

1. ZAE Corredor 
Umán-Mérida-
Progreso 
2. Cabeceras 
regionales del estado 
de Yucatán. 
3. Red carretera 
regional y federal del 
Estado de Yucatán. 

Mediano 

Programa de gestión para la creación de 
reservas territoriales para la instalación 
de infraestructura y equipamientos 
logísticos. 

Complementario Mediano 

Conexión de la terminal remota del 
Puerto con la vía férrea. 

Ancla Corto 

Recuperación, modernización y rediseño 
de rutas del servicio ferroviario. 

Ancla Mediano 

Reactivación del aeropuerto Kaua para la 
carga aérea internacional. 

Complementario Mediano 

Construcción de plataforma logística de 
exportación.  

Ancla Largo 
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Deberá guardar congruencia con los planes urbanos 
de los municipios de Mérida, Umán y Progreso. 

Diseño del sistema de transporte de 
carga desde Progreso a la Costa Este 
norteamericana. 

Complementario Largo 

Construcción del distribuidor vial 
Progreso. 

Complementario Corto 

Programa estatal de desarrollo de 
centros regionales de carga, distribución, 
transferencia, almacenamiento, aduanas 
y conexiones intermodales. 

Complementario Largo 

Carril confinado de transporte de carga 
Umán-Mérida-Progreso. Complementario Largo 

Conclusión de la ampliación de la 
Carretera Mérida-Campeche. 

Ancla Corto 

Programa educativo universitario de 
logística internacional y aduanera. 

Complementario Largo 

V.8 
Programa metropolitano de 
distribución urbana de 
mercancías. 

El objetivo de este programa es desarrollar acciones 
de inversión y planificación para la integración de la 
ZMM a la dinámica logística prevista a escala 
regional, así como para el ordenamiento de las 
actividades actuales de transporte de carga, que 
hagan compatible su desarrollo con la movilidad 
urbana. 

Micro-plataformas logísticas urbanas y 
áreas de embarque. 

Ancla 

Zona Metropolitana 
de Mérida 

Largo 

Red de fríos (Rastros TIF) metropolitanos. Ancla Mediano 

Programa de regulación de horarios y 
sitios para la carga y descarga de 
mercancías. 

Complementario Corto 

V.9 
Mérida, Ciudad 
Internacional del 
Conocimiento. 

Su objetivo es incrementar la capacidad actual y 
potencial para generar conocimiento y tecnología 
en la ZMM. 
Busca dar seguimiento e instrumentar la visión 
estratégica del proyecto, para que Mérida y su Zona 

Consolidación del Parque Científico y 
Tecnológico de Yucatán. 

Ancla ZAE Sierra Papacal. Largo 

Programa de calidad internacional de la 
investigación, desarrollo tecnológico, 
educación técnica, media y superior. 

Complementario 
Zona Metropolitana 
de Mérida 

Mediano 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

484 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL Y LINEAMIENTOS SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 
TIPO DE 

SUBPROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

ÁMBITO TERRITORIAL 
DE APLICACIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

Metropolitana se constituyan como polo de 
desarrollo, capaz de posicionar a Yucatán en un 
escenario global moderno y competitivo, anclado 
en la innovación, la educación y en la economía del 
conocimiento.  
Este proyecto busca integrar y reforzar las políticas 
y proyectos más importantes de la agenda pública: 
SIIDETEY, Red Yucateca Metropolitana, Parque 
Científico y Tecnológico de Yucatán. 
Al tiempo, propone la creación de programas y 
acciones estratégicas, en materia de productividad, 
protección al ambiente y conservación de 
biodiversidad.  

Red Yucateca Metropolitana: plataforma 
digital de prestación de servicios 
públicos, seguridad pública 
(videovigilancia) y difusión del 
conocimiento. 

Complementario Mediano 

Parque de PyMES e incubadoras de 
empresas turísticas, productivas y 
logísticas. 

Complementario 
ZAE Conurbación 
Mérida-Kanasín  
(Isla urbana). 

Largo 

Programa de investigación y desarrollo 
tecnológico para la generación de energía 
alterna, tratamiento de aguas residuales 
y residuos sólidos. 

Ancla 
Zona Metropolitana 
de Mérida 

Corto 

Programa de seguimiento y evaluación 
participativa del Proyecto "Mérida, 
Ciudad Internacional del Conocimiento". 

Complementario 
Zona Metropolitana 
de Mérida 

Largo 

V.10 
Programa de agricultura 
urbana, periurbana y 
huertos orgánicos. 

El objetivo de este programa es incrementar las opciones de empleo e ingreso familiar, mediante el 
aprovechamiento de superficies de espacios vacíos sin arbolado en zonas urbanas y periurbanas, para desarrollar 
proyectos familiares y/o barriales de agricultura orgánica: hortalizas en invernaderos, flores, frutales, hidroponía y 
granjas integrales. 
Promueve la combinación entre la urbanización dispersa y el uso agrícola tanto para el autoconsumo, como para la 
venta. 
Busca aprovechar las habilidades y conocimientos de migrantes mayas sobre cultivos orgánicos, ornamentales y 
desarrollo de granjas. 
En caso de grandes predios vacíos que se destinen a estas actividades, requiere el trámite cambios de uso de suelo. 
Deberá vincularse con proyectos integrales de autoconstrucción de vivienda, reforestación, mejoramiento de 
barrios y gestión sustentable de residuos sólidos para el uso agrícola. 

1. ZAE Ciudades 
Rurales 
2. ZAE Entorno 
urbano del 
aeropuerto. 
3. ZAE Conurbación 
Mérida-Kanasín. 
4. Zonas con 
superficies de suelo 
vacías y sin 
vegetación en zona 
urbana y periurbana. 
5. Localidades 
rurales con alto y 
muy alto grado de 
marginación. 

Mediano 
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VI.MODELO DE GESTIÓN PARA LA GOBERNANZA METROPOLITANA 

VI.1 

Paquete de reformas y 
adiciones a la legislación 
estatal y municipal, para la 
planificación y 
administración 
metropolitana. 

En el marco de las recientes reformas a los artículos 25, 26, 27, 73, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con las cuales el Estado Mexicano reconoce la existencia de la zonas metropolitanas 
como áreas estratégicas para el desarrollo nacional, este proyecto prevé las acciones a nivel estatal que deberán 
realizarse para la modificación a la Constitución Política y legislación secundaria estatal en la materia, 
particularmente con relación a la normativa estatal de planeación, asentamientos humanos y medio ambiente, para 
la inclusión de del Programa Metropolitano al Sistema Estatal de Planeación. 
Al respecto, destaca la inclusión de la figura de corredor metropolitano. 

Zona Metropolitana 
de Mérida 

Mediano 

VI.2 

Programa de reingeniería 
administrativa para la 
gestión, planificación y 
desarrollo metropolitano 

Proyecto de gobernanza que busca crear una nueva 
institucionalidad para la planificación participativa y 
de largo plazo en la ZMM.  

Programa de estudios de impulso e 
investigación para el Desarrollo 
Metropolitano 

Ancla 

Zona Metropolitana 
de Mérida 

Corto 

Creación del Instituto Metropolitano de 
Planeación Integral 

Ancla Mediano 

Creación del Observatorio Metropolitano Ancla Mediano 

 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

486 

VII. INSTRUMENTACIÓN   

En este apartado se integra un conjunto de instrumentos de diversa naturaleza, cuyo propósito es 
ofrecer elementos de certidumbre a los procesos de ejecución y seguimiento de cada estrategia 
planteada para el desarrollo integral de la ZMM. Esta integración ha sido realizada con base en 
experiencias, investigaciones y trabajos realizados durante los últimos años , los cuales han sido 
retomados y ajustados para presentar una propuesta de instrumentos e incentivos que puedan ser 
aprovechados por el Gobierno del Estado de Yucatán y los gobiernos municipales de la ZMM, y 
actores sociales involucrados, para el ordenamiento territorial y sustentable de la ZMM, así como 
para orientar el carácter y el futuro desarrollo de los centros de población comprendidos en ella, 
de acuerdo con las estrategias y orientaciones ya planteadas. 

VII.1. PROPUESTA DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE SUELO URBANO Y 

VIVIENDA  

Estas políticas e instrumentos tienen por objeto apoyar a las familias de bajo ingreso para cubrir 
sus necesidades habitacionales, y con esto contribuir a la reducción del problema del precarismo 
urbano ―causante de la informalidad e ilegalidad, y, por tanto, del desarrollo urbano anárquico, 
descapitalizado y segregado que se aprecia en la ZMM y que genera graves consecuencias 
económicas, sociales, ambientales y políticas. 
 
Éstas se circunscriben fundamentalmente en la reorientación de la gestión gubernamental en la 
generación de oferta de suelo servido barato, articulada con la dotación de servicios básicos y la 
generación de empleo. 
 
Así, para producir suelo servido legal y barato es necesaria la producción eficiente de suelo 
servido, así como facilitar las iniciativas de la sociedad, transparentar, desregular y simplificar los 
trámites, y por último coordinar y concertar las acciones de los agentes productores. 

VII.1.1. INSTRUMENTOS PREVENTIVOS PARA LA OCUPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SUELO 

METROPOLITANO 

A) PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SOCIAL  
 
El sector social, compuesto de actores diversos, con una participación articulada puede constituir 
una gran fuerza para la solución de problemas comunes. Así, los sindicatos, las cooperativas, las 
asociaciones comunitarias y de colonos, las organizaciones no gubernamentales, las entidades y 
fondos altruistas, el apoyo de agencias internacionales son, entre otros, los agentes que pueden 
ser llamados a trabajar en la materia, en un marco de colaboración y respeto recíproco con las 
autoridades. 
 
La creación y promoción de los mecanismos legales y operativos que reconozcan sus capacidades y 
den cause a sus acciones es una tarea impostergable. 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

487 

B) GENERACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO ACCESIBLE A LOS MÁS POBRES  
 
Aquí se plantea ampliar la oferta de suelo urbano servido, legal y barato, mediante el 
replanteamiento de cargas a desarrolladores, instrumentos financieros, estímulos fiscales, castigos 
fiscales para el aprovechamiento de suelo servido, constitución de reservas territoriales para los 
gobiernos locales, desregulación y simplificación de la normatividad urbana y ambiental, mejora 
regulatoria de la gestión en materia agraria, e implementación de proyectos novedosos, como los 
macrodesarrollos y los DUIS (desarrollos urbanos integrales sustentables) promovidos por la SHF, 
entre otros. 

1. REPLANTEAMIENTO DE CARGAS A DESARROLLADORES 

Debe darse mediante la adecuación de la norma con la realidad, en la que se consideren entre 
otras cosas la revisión de las prescripciones relativas a la vivienda de interés social (donaciones, 
equipamiento, tamaño de lotes, densidades, vialidades y servicios); minimización de las 
prescripciones referentes a programas de lotes y servicios (reducidas a localización, traza y 
dotación de servicios básicos), con la participación de desarrolladores y grupos organizados.  
 
Entre otras obligaciones que deben cubrir de manera estricta los desarrolladores en la 
construcción de fraccionamientos o conjuntos urbanos, previas a la ejecución de las obras de 
habilitación o urbanización, se encuentran: obtener dictámenes de impacto urbano y 
autorizaciones de uso del suelo, así como los vistos buenos de agua, conexión a drenajes, 
bomberos y otros servicios.  
 
Igualmente, existen disposiciones encargadas de la custodia de los diversos intereses públicos que 
se supone debe respaldar el Estado: evitar asentamientos en zonas de riesgo, asegurar 
condiciones mínimas de dotación y operación de los servicios públicos, evitar los fraudes 
inmobiliarios, obtener las áreas necesarias para el equipamiento urbano, asegurar el 
mantenimiento de las obras y servicios y cuidar los elementos naturales y el medio ambiente, 
entre otros. En particular, resulta imperativo adecuar los esquemas normativos, de 
requerimientos y de procedimientos técnicos y jurídicos con la realidad, en especial en lo que se 
refiere a la generación de oferta de lotes con servicios mínimos para las familias de menores 
ingresos. 

2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Ante la carencia de recursos presupuestales, ya sean fiscales o financieros, para sufragar los costos 
que implican la realización de proyectos públicos y obras de infraestructura, el Congreso de la 
Unión, reformó en el año 2000 la Ley del Mercado de Valores, para incluir la figura de certificados 
bursátiles, que pueden ser emitidos por los gobiernos estatales y municipales para financiar obras 
y proyectos.  
 
En este contexto, los gobiernos estatales y municipales tienen la posibilidad de acudir a los 
mercados bancarios y de capitales para financiar proyectos públicos a partir de la emisión de 
bonos o certificados de deuda pública. Para ello, deben llevarse a cabo las distintas tareas de 
evaluación del proyecto y emisión de los bonos de deuda correspondientes. 
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3. ESTÍMULOS FISCALES 

Los tributos en México ―impuestos, derechos, productos y aprovechamientos―, pueden servir no 
sólo como fuente de ingresos para los gastos públicos, sino particularmente ser instrumentos de 
distribución de la riqueza y promotores del desarrollo. Varios de estos tributos se han traducido en 
impuestos prediales, sobre adquisición de inmuebles, de plusvalía o mejoras, de baldíos, etc. 

4. IMPUESTO PREDIAL 

Es definido como el “gravamen al valor de la propiedad o posesión de predios urbanos, rústicos, 
ejidales, además de las construcciones adheridas a ellos” (Ordoño: 1998, 47). La base para la 
operación de este impuesto es el catastro entendido como “un sistema de información territorial 
relativo a la propiedad inmueble, cuyo propósito principal es obtener un censo analítico de las 
características físicas, cualitativas, legales, fiscales y administrativas de los inmuebles, permitiendo 
con ello, un uso multi-finalitario de dicho sistema...” (Zarzosa: 1997, 4). Sin duda que la aplicación 
de este instrumento de manera más amplia, implica una revisión de la legislación de Yucatán para 
convertirlo en un instrumento de desarrollo metropolitano y no solo de recaudación.  

5. RECUPERACIÓN DE PLUSVALÍAS 

Uno de los hechos que justifica el establecimiento de este mecanismo fiscal es la especulación 
inmobiliaria que se observa en la ZMM, mediante la “engorda de tierra”, que afecta no sólo el 
desarrollo ordenado de la metrópoli, sino también los intereses comunitarios y la sustentabilidad 
ambiental. 
 
La recuperación de plusvalías representa un medio en manos el gobierno estatal y de los 
gobiernos municipales, para recuperar una parte del valor que generan las obras y acciones 
públicas sobre la propiedad inmobiliaria.  
 
Su eficiente aplicación a desarrolladores y propietarios, puede permitir no sólo financiar obras de 
infraestructura urbana y puede favorecer la incorporación de suelo rústico al desarrollo urbano y 
permitir la realización de proyectos sociales, como los programas de vivienda. Sin embargo, la 
aplicación generalizada de la plusvalía requiere replantear la normatividad que la rige, ponderar su 
factibilidad legal y política, y tomar en cuenta las circunstancias particulares de la ZMM. 
Implementar una política con instrumentos de recuperación de plusvalías no sólo permitirá que el 
Gobierno de Yucatán se apropie de una parte de los beneficios generados por sus acciones, sino 
también garantizar a través del mejoramiento de las acciones de planificación urbana local, que los 
nuevos desarrollos urbanos dispongan de infraestructura de calidad y que se den respuestas a las 
necesidades de vivienda de interés social de los grupos más pobres.  
 
El impuesto predial y los impuestos o contribuciones sobre plusvalía pueden servir como 
instrumentos para provocar conductas favorables a las políticas de suelo urbano para la vivienda 
popular y de interés social.  

6. CASTIGOS FISCALES PARA EL APROVECHAMIENTO DE SUELO SERVIDO 

Contradictoriamente a las políticas deseadas de un aprovechamiento justo y racional de la 
propiedad urbana, y en paralelo con las diversas cargas que deben enfrentar las nuevas 
urbanizaciones y desarrollos, existe una baja imposición y una desgravación inmerecida a los 
predios vacíos dentro de la ZMM, particularmente dentro del municipio de Mérida y a las áreas 
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circundantes a la ZMM, prioritarias para la expansión urbana y cuyo uso oportuno puede ser un 
instrumento fundamental para abatir la especulación.  
 
La instrumentación y generalización de tasas especiales o sobre tasas del Impuesto Predial a 
dichos predios servidos o necesarios para el crecimiento urbano, puede servir para inducir a sus 
propietarios o poseedores a su utilización provechosa o, cuando menos, a revertir o compensar en 
favor de los municipios metropolitanos los ingresos provocados por la especulación. La vigilancia 
permanente de los valores en los vacíos urbanos, de los predios baldíos y de las áreas prioritarias 
de expansión de la ZMM es necesaria para evitar subvaluaciones y la consecuente baja tributación 
predial y de servicios, que beneficia injustamente a propietarios y premia la especulación. Esta 
debe ser una tarea permanente de los municipios.  

7. CONSTITUCIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES PARA LOS GOBIERNOS LOCALES 

La constitución de reservas por parte del gobierno para las necesidades de la metrópoli, es un 
instrumento que puede utilizarse estratégica y subsidiariamente para mejorar las condiciones de 
mercado, especialmente cuando no se cuenta con una oferta suficiente en ubicación, condiciones 
y costo que permita acceder al recurso imprescindible, así como en los casos de desastre o 
emergencia de la población.  
 
La Ley General de Asentamientos Humanos establece en su artículo 63 que las autoridades 
estatales o municipales podrán celebrar convenios de concertación con los sectores privado y 
social para establecer programas, realizar acciones e instrumentar mecanismos financieros para la 
adquisición de predios en áreas urbanas y urbanizables y constituir con ellos reservas que se 
destinarán preferentemente para satisfacer las necesidades de suelo de la población de escasos 
recursos y la realización de obras de equipamiento social.  
 
Esta atribución está limitada por el interés y capacidad económica y de gestión de los gobiernos, 
ya que cualquier expropiación lleva necesariamente aparejada una indemnización y, 
prácticamente en todos los casos, un complicado procedimiento administrativo y de negociación 
con los propietarios afectados. A pesar de lo anterior, puede ser un mecanismo adecuado para 
constituir reservas territoriales para la expansión ordenada de la ZMM, especialmente en los 
espacios vacíos y en su periferia inmediata. 

VII.1.2. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN DEL DESARROLLO URBANO-
METROPOLITANO 

1. DESREGULACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD URBANA Y AMBIENTAL 
 
Existe un vasto y diverso universo de legislación que regula las diferentes fases del proceso urbano 
y habitacional en la ZMM, ya que corresponde planificarla y administrarla a una entidad federativa  
y diferentes municipios. La amplia y compleja maraña de trámites y procedimientos existentes 
para la adquisición de tierra y regularización, así como para la urbanización, edificación y 
comercialización de la vivienda (autorizaciones y licencias en materia de usos de suelo, conjuntos 
urbanos y fraccionamientos, introducción o conexión a redes de servicio e infraestructura, 
impactos urbanos y ambientales, construcción; avisos de terminación y ocupación, entre otros); la 
obligada, y en muchos casos discrecional intervención de autoridades de los tres niveles de 
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gobierno en el proceso, así como la participación de diferentes agentes especializados impiden, 
encarecen y condicionan las acciones habitacionales en la metrópoli. 
 
Ante esta situación, es necesario reducir la intervención directa gubernamental y reorientar sus 
esfuerzos a la promoción, concertación y facilitación de las acciones de los agentes urbanos. 
Particularmente, se debe enfocar a la desregulación, simplificación y fomento de la actuación de 
los actores urbanos conducentes a la realización de sus proyectos, en particular los de vivienda y 
desarrollo urbano de interés social. 
 
2. MEJORA REGULATORIA DE LA GESTIÓN EN MATERIA AGRARIA 
 
La reforma de 1992, consistió en la posibilidad de incorporar superficies aptas de origen ejidal o 
comunal al desarrollo urbano e inmobiliario mediante diversas alternativas legales basadas en 
actos de voluntad de los núcleos agrarios en los que sus integrantes reciban los beneficios que les 
corresponden como dueños de la tierra. Estas alternativas pueden evitar la tradicional 
intervención del sector público para regularizar el aprovechamiento de la tierra sujeta al régimen 
agrario y así ofrecer suelo para la expansión de la metrópoli en las localizaciones establecidas en 
los planes territoriales. 
 
La idea fundamental es propiciar la oferta legal de tierra por parte de los propios núcleos agrarios, 
promoviendo e instrumentado los proyectos inmobiliarios que supongan para ellos cargas, pero 
también beneficios tangibles. Los procedimientos que prevé la legislación vigente para incorporar 
tierra social al desarrollo urbano, por acuerdo de la asamblea de los núcleos agrarios, tienen dos 
posibilidades: a) La aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles inmobiliarias; y 
b) La adopción del dominio pleno sobre tierras parceladas. El aprovechamiento de estos 
instrumentos en la ZMM, deberá considerar como condición fundamental que la localización de la 
tierra es central, evitando que se propicien estos procedimientos de incorporación de tierra rústica 
solo porque resulta factible, sin considerar su localización. 
 
3. MACRODESARROLLOS 
 
Los Macrodesarrollos (posteriormente transformados y convertidos en DUIS), son proyectos de 
gestión y ordenamiento urbano de largo plazo que aplican en áreas de la periferia de la metrópoli 
―en la frontera entre el campo y la ciudad―; es decir, son proyectos que tienen como finalidad 
crear espacios significativos para la vivienda, los servicios, la industria, para las actividades 
primarias, y para la conservación del equilibrio ecológico. Algunas características esenciales que 
deben guardar los espacios con usos habitacionales es que debe estar ubicados en zonas con 
condiciones topográficas adecuadas, esto con la finalidad de evitar los riesgos producidos por 
fenómenos naturales.  
 
Las áreas necesarias para crear estos espacios serán provistas por la propiedad rústica ―tierras 
ejidales y la pequeña propiedad, principalmente―. Por ello, será necesario establecer los 
mecanismos administrativos, financieros, fiscales y de operación eficientes ―como los 
fideicomisos― para garantizar la comercialización, la transacción y la incorporación transparente 
de la propiedad a estos proyectos urbanísticos. 
De igual modo, como este tipo de proyectos requiere la participación de cuantiosas inversiones 
financieras para la habilitación de infraestructura básica, y dado la limitada asignación 
presupuestaria de los gobiernos locales, será necesario recurrir al apoyo de la banca internacional, 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

491 

el capital privado, el capital social, los subsidios otorgados por los distintos programas públicos 
vinculados con este tipo de proyectos, entre otros. La búsqueda, consecución e integración de 
toda esta inversión es lo que constituye la canasta de incentivos para la operación de los 
Macrodesarrollos. 
 
En suma, la implementación de este tipo proyectos requiere el establecimiento de polígonos de 
actuación coordinada y concertada entre el gobierno, propietarios y desarrolladores, tanto para 
generar oferta de suelo al mayoreo ―mediante su adquisición, integración y habilitación―, como 
su urbanización y edificación. 
 
Además de los requerimientos mencionados, algunos otros elementos importantes que deben ser 
implementados con la realización de este tipo de proyectos dentro de la ZMM, son los siguientes:  

 Que la expansión urbana logre hacer ciudad 

 Adoptar nuevos conceptos de diseño y tecnología en la construcción de viviendas, en 

respuesta a las limitaciones hidráulica y de energía que enfrenta la ZMM. 

 Tomar muy en cuenta el principio del desarrollo sustentable. 

 Aprovechar la sinergia inmobiliaria que provoca al integrar a muchos desarrolladores en 

un gran emprendimiento, para obtener tierra, servida y bien localizada (dentro del 

macrodesarrollo), para ofrecerla a familias de muy bajo ingreso y para ampliar el espacio 

público y el requerido para la protección ambiental. 

La importancia de remitirnos a este tipo de proyectos para la ZMM (que están en proceso de 
desarrollo: Cuacel II y Ciudad Ucú), es que éstos involucran al conjunto de políticas e instrumentos 
de suelo a los que se hizo referencia con anterioridad; es decir, aquellas que tienen como finalidad 
coadyuvar en la solución de las necesidades de suelo y vivienda de población de escasos ingresos 
que radica en la ZMM.  
 
4. REVISIÓN DEL RÉGIMEN DE CONTROL DEL DESARROLLO URBANO 
 
El control del desarrollo urbano recae fundamental pero no exclusivamente en los municipios 
metropolitanos de ambas entidades federativas. A ellos corresponde autorizar las fusiones, 
subdivisiones, lotificaciones, relotificaciones, fraccionamientos y conjuntos urbanos que se 
promuevan en el territorio. La federación y el Gobierno del Estado de Yucatán, deben cuidar que 
sus acciones, obras e inversiones que afectan el desarrollo urbano guarden la debida congruencia 
con las disposiciones de planeación. 
 

 El cumplimiento estricto de planes debe acompañar los otros controles a los que están 

obligados.  

 El control del desarrollo urbano debe aplicarse de manera especialmente rigurosa y 

cuidadosa en las zonas que en este documento se han considerado de mayor valor y 

fragilidad, desde las perspectivas de protección ambiental, hídrica, agro-pecuaria, cultural 

y urbana-metropolitana.  
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 Deben orientarse a evitar asentamientos en zonas de riego o nuevas industrias fuera de 

los espacios designados, así como cuidar el equilibrio de la población y la capacidad 

existente o prevista de los servicios públicos en las diferentes zonas que conforman la 

ZMM. 

 Deben armonizarse las facultades de control y vigilancia de la planeación estatal y regional 

a cargo del Gobierno del Estado de Yucatán, con las atribuciones municipales de desarrollo 

urbano, con el propósito de evitar invasiones y conflictos en la materia. 

 
5. REVISIÓN DEL RÉGIMEN DE SANCIONES Y CONTRALORÍA PÚBLICA 
 
Los tres ámbitos de gobierno y sus distintas dependencias y organismos que actúan dentro de la 
ZMM, deben preocuparse por vigilar, exigir y aplicar la ley. En particular, el Poder Ejecutivo del 
Estado de Yucatán, debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones del desarrollo urbano en todo 
el territorio de la metrópoli, debiendo adoptar las medidas de seguridad, así como el de imponer 
las sanciones administrativas que procedan, independientemente de la rigurosa persecución de 
los ilícitos. 
 
Las acciones sobre el uso, aprovechamiento y disposición del suelo urbano en los centros de 
población que conforman la metrópoli, deben ajustarse a la planeación establecida para el 
conjunto de la ZMM, así como las acciones, obras y servicios públicos subordinarse a sus 
planteamientos en espacio, condiciones y tiempo. 
 
Los particulares que violen las leyes deben hacerse acreedores de sanciones efectivas que vayan 
desde la imposición de multas, clausuras o suspensiones, temporales o definitivas, parciales o 
totales de las obras, instalaciones y, en su caso, servicios irregulares, el arresto administrativo y, al 
igual que los servidores públicos, la persecución y castigo de los delitos en que incurran. 
 
Deben incorporarse igualmente en las leyes de ambas entidades, castigos a las autoridades y 
agentes auxiliares en la materia, tales como registradores, valuadores, peritos y notarios. 
 
Para asegurar el cumplimiento de las leyes es conveniente reforzar los mecanismos de contraloría 
social, denuncia ciudadana y efectiva rendición de informes y cuentas públicas, todo lo cual debe 
promoverse de común acuerdo con el Congreso Estatal, para que operen de manera armónica y 
homogénea en el territorio de la metrópoli que comparten. 
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VII.1.3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y FISCALES PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO
72 

1. FINANCIAMIENTO METROPOLITANO 
 
El financiamiento de una metrópoli es probablemente uno de los temas más complejos y menos 
estudiados en México, del que dependen las posibilidades reales de su desarrollo integrado73. 
Como establecen Morales y García (2004, 204)74 la estructura y funcionamiento del tema 
financiero y fiscal en la realidad urbana mexicana…”no ha permitido que las metrópolis cuenten 
con recursos organizados de manera tal que se adapten a las nuevas situaciones que enfrentan. 
Para entender la incongruencia que hay entre la organización financiera y fiscal y las metrópolis 
hay que caracterizarla a partir de dos dimensiones.  
 
La primera tiene que ver con las jurisdicciones formales que participan en la vida de una 
metrópoli, que a su vez reflejan una rigidez financiera y fiscal y que producen una inequidad 
horizontal; y una segunda dimensión, tiene que ver con la inequidad vertical, es decir, sobre la 
correspondencia entre las atribuciones y necesidades de gasto de cada nivel de gobierno que 
incide en la metrópoli y los recursos, naturaleza y suficiencia de los mismos para atenderlas”. 
 
Mientras que la primera proviene de la multiplicidad de jurisdicciones que integran una metrópoli, 
así como de su creciente especialización, polarización y disparidad fiscal, la segunda, es el 
producto de las formas y estrategias que coordinan las inversiones y la concentración de servicios 
en unas demarcaciones de la metrópoli provocando una diferenciación profunda con otras 
(ibid,208).  
 
Ante estas limitaciones, surge la pregunta de si el financiamiento de obras y servicios de interés de 
la ZMM debe ser atribución metropolitana o si debiera buscarse resolver las inequidades 
comentadas.  
 
Se debe partir de la base que un servicio o inversión de interés metropolitano, requiere 
igualmente contar con recursos metropolitanos para su creación y operación; es decir, no resulta 
conveniente que un ámbito de gobierno –con excepción del federal- financie servicios que son 
utilizados o benefician a otras demarcaciones de la metrópoli, porque en una estructura 
federalista, se establecen cargas y beneficios desproporcionados, provocando diferencias políticas; 
es decir, se tendería a agudizar las disparidades horizontales referidas.  
 
Igualmente ocurre con municipios centrales metropolitanos cuyos servicios e infraestructura es 
aprovechada por población de municipios periféricos. 
 
Los caminos para financiar obras, acciones o servicios de interés o impacto metropolitano son 
diversos y requieren ser analizados de manera específica para cada caso, por lo que los aquí 
comentados solo son indicativos: 

                                                                    
72 El contenido principal de esta parte, se tomó de Iracheta, 2009, Políticas públicas para gobernar las metrópolis mexicanas, publicado 
por Porrúa y El Colegio Mexiquense.  
73 Una perspectiva sociopolítica sobre la necesidad de definir y acordar estrategias para financiar el desarrollo de las metrópolis 
respondiendo la pregunta ¿quién paga qué en la provisión de servicios metropolitanos?, se encuentra en: Iracheta, Alfonso, 2004, op 
cit.  
74 Morales, Carlos y García, Sara, 2005: Elementos para una discusión en torno a la coordinación financiera y fiscal metropolitana, en 
García de Alba, Ligia (coord.): Desafío Metropolitano, PUEC-UNAM, Méx. DF 
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 El primero corresponde a los fondos metropolitanos para financiar infraestructura y 

equipamiento de nivel metropolitano o para la atención de servicios que claramente 

benefician a más de una jurisdicción o al todo metropolitano –distribución de agua en 

bloque, sistemas de transporte de trayecto, disposición de residuos sólidos, por destacar 

algunos ejemplos-. Son instrumentos que deben ser creados por ley, para garantizar su 

permanencia y flujo de recursos; pueden ser fondeados a partir de las aportaciones de los 

gobiernos que conforman la metrópoli, cuya proporción puede ser de acuerdo con los 

beneficios que reciben, y por políticas y acuerdos intergubernamentales que compensen 

dentro de la metrópoli a los que menos tienen, tanto a nivel espacial –municipios “ricos” 

que aportan más de lo que les corresponde para apoyar a los ”pobres”- como a nivel 

sectorial. 

 

 Otro tipo de fondos metropolitanos particularmente importantes, son los orientados a 

compensar a las demarcaciones que aportan más de lo que reciben en determinados 

servicios. Su fuente de recursos debe ser el cobro por la prestación del propio servicio de 

manera que sean autofinanciables. 

Los fondos metropolitanos pueden servir también para el manejo de transferencias intra-
metropolitanas entre las jurisdicciones que la componen. Igualmente, es posible financiar servicios 
y obras metropolitanas por medio del pago que hacen las demarcaciones a las empresas o entes 
metropolitanos que los ofrecen. 
 
Adicionalmente, se requieren otros instrumentos que permitan compensar o pagar servicios que 
siendo ofrecidos por alguna demarcación sus beneficios se trasladan también a otras: 
 

 Uno consiste en el pago por parte de una(s) demarcación(es) a otra(s) que, por tner mayor 

capacidad o convenir así al todo metropolitano asume(n) la responsabilidad de ofrecerlo o 

coordinarlo.  

 Uno más corresponde a la aplicación de contribuciones a población flotante que recibe 

servicios o utiliza infraestructura y equipamientos en una jurisdicción aunque radica en 

otra, por lo que no se les pueden cobrar por la vía de impuestos a la vivienda (Morales y 

García, op cit, 215). 

 
2. FISCALIDAD METROPOLITANA 
 
Desde la perspectiva fiscal, destacan dos grandes vertientes: La primera corresponde a la 
necesidad de revisar el pacto fiscal entre las entidades federativas y el gobierno federal a fin de 
que las participaciones y transferencias hacia las entidades federativas y los municipios tengan 
también un enfoque metropolitano. Si se asocia el fenómeno de creciente concentración del PIB 
en las grandes ciudades y se resuelve el fenómeno de domicilio para efectos fiscales, resulta 
necesario establecer una estrategia que permita dedicar recursos públicos para aquellas funciones 
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y obras que por ser claramente metropolitanas, no son asumidas por los gobiernos de las 
demarcaciones que las conforman. 
 
La segunda corresponde al aprovechamiento de los impuestos inmobiliarios que por ser de base 
territorial, es relativamente más fácil identificar a los causantes, calcular las bases gravables y 
reducir la evasión. La realidad es que las ciudades mexicanas y entre ellas la ZMM, presentan los 
cobros más bajos de estos impuestos a nivel internacional, por lo que se requiere establecer 
estrategias de gestión para que la sociedad reduzca su animadversión al cumplimiento de estas 
obligaciones (ver instrumentos de suelo: predial y plusvalías). 
 
3. LOS PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARTICIPATIVOS 
 
Son instrumentos que permiten elevar la captura de estos impuestos, al destinar una parte 
proporcional del incremento recaudado por encima del realmente pagado en el ejercicio anterior, 
a obras y acciones que son decididas de manera participativa por la comunidad. Su esencia radica 
en que cada área de la metrópoli paga muy por debajo de lo que le corresponde y en general las 
autoridades municipales no están dispuestas a pagar el precio político de exigir el pago que 
corresponde por ley.  
Al garantizar que una parte de cada peso adicional recaudado sea etiquetado directamente a las 
acciones que decidió la comunidad, la tendencia a elevar la recaudación es real. Los impuestos 
metropolitanos pueden tomar dos formas cuando menos: 
 

 La primera puede ser un impuesto predial homologado entre todas las demarcaciones e 

inclusive recaudado y distribuido centralmente por un ente metropolitano ad hoc. 

 La segunda, consiste en la creación de un impuesto territorial metropolitano, orientado 

exclusivamente a financiar obras y acciones en la ZMM.  

Cualquier acción fiscal para elevar la recaudación de las jurisdicciones que conforman la ZMM, 
debe partir por incentivar o establecer por ley los mecanismos para que se compartan bases 
fiscales y se homologuen y homogenicen tarifas y bases gravables. Igualmente, un acuerdo 
metropolitano básico, debe eliminar la “competencia” entre municipios con relación a sus 
estructuras fiscales, así como las disparidades en tarifas de servicios, promoviendo la 
convergencia.  
 
4. CANASTA DE INCENTIVOS, SUBSIDIOS Y APOYOS 
 
El objetivo de este instrumento es integrar los programas federales, estatales y municipales que 
pudieran aportar recursos o apoyos a cada una de las líneas estratégicas definidas en este 
Programa. 
 
La canasta de incentivos no considera apoyos fiscales ni industriales, sino financieros; se enfoca a 
los programas que ofrece el sector público en el ámbito de su competencia y en temas como 
vivienda, infraestructura, equipamiento urbano y empleo, entre otros, correspondientes al 
ejercicio fiscal anual. Los apoyos que integra esta canasta, se enfocan a todos aquellos créditos, 
subsidios y apoyos dirigidos en particular a población de escasos recursos económicos y en favor 
de la ejecución de proyectos integrados, de acuerdo con la cartera de proyectos de este programa, 
que contiene una visión integrada de acciones, como se indica en la siguiente gráfica: 
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GRÁFICO 103. ZMM: ESQUEMA DE INTEGRACIÓN DE LA CANASTA DE INCENTIVOS, APOYOS Y SUBSIDIOS  

Canasta de 
incentivos  
Federales, 
Estatales y 

Municipales

A. Vivienda

B. Infraestructura

C. Equipamiento 
Urbano

D. Empleo

Federales: CONAVI, SHF, INFONAVIT, FONHAPO.
Estatales: IVEY

Federal: CONAGUA

Federales: SEDESOL, BANOBRAS, SEP y SS

Federales: STPS y SE

Rubro Instancias ejecutoras de subsidios

E. Medio ambiente Federales: INE, SEMARNAT, CONAFOR, CONAGUA

F. Agricultura Federales: SAGARPA

 
Fuente: Elaboración propia 

VII.2. MECANISMOS DE GESTIÓN PARA LA GOBERNANZA METROPOLITANA  

Es notable que las estructuras y formas de planificar, participar y administrar la ZMM hayan sido 
rebasadas de tiempo atrás, sin que los gobiernos hayan logrado modificarlas o crear las que la 
nueva realidad exige.  
 
Existe un amplio reconocimiento internacional y mexicano, en cuanto a la urgencia de transitar 
hacia un modelo de Gobernanza Democrática de Base Territorial, que permita una verdadera 
participación corresponsable de todos los actores sociales y los ciudadanos con sus gobiernos para 
sumar esfuerzos, conocimiento, recursos a favor de visiones de largo plazo; sin duda que esto 
aplica primordialmente en grandes espacios urbanizados, en los que las autoridades locales han 
sido rebasadas por el fenómeno de urbanización acelerada, descapitalizada e insustentable y las 
estatales, por la ausencia de estructuras efectivas de coordinación intermunicipal en regiones y 
metrópolis. 
 
Por ello, se asume que es necesario y de la mayor prioridad construir nuevos espacios 
institucionales para enfrentar el grave y complejo fenómeno de metropolización. 
 
En este sentido, se propone crear una estrategia de nueva institucionalidad que oriente la 
discusión del fenómeno metropolitano y las formas de atenderlo desde la ley, las estructuras de 
gobierno y la sociedad, a fin de propiciar una efectiva gestión y administración metropolitana. 
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Esta estrategia institucional estará enfocada, por un lado, a mejorar los esquemas de coordinación 
metropolitana existentes, y por el otro, a promover el asociacionismo entre los municipios, a partir 
de lo que establece la legislación vigente.  
 
Adicionalmente a la determinación de la o las figuras de coordinación metropolitana, la ZMM 
requiere renovar y desarrollar las estructuras de planeación, gestión, información y 
financiamiento, para hacer viable el desarrollo coordinado de la metrópoli, lo cual requiere de 
diversas fases: 

VII.2.1. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL 

Crear un marco legal de coordinación intergubernamental de tipo contractual, diferenciado en dos 
criterios distintos de aplicación: concurrencia federal y observancia local. Ambos para establecer 
los marcos de actuación pública, social y privada, sin contravenir las disposiciones constitucionales 
en cuanto a la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios, de acuerdo con las 
siguientes orientaciones: 

 Establecer un modelo de concurrencia horizontal entre órdenes de gobierno (federal-local 

y local-local) para la coordinación metropolitana, para transitar a una institucionalidad 

formal que permita estructurar y sistematizar las particularidades de la concurrencia, 

asociación municipal y coordinación intergubernamental. 

 Establecer las bases estatutarias de coordinación y concurrencia entre los distintos actores 

sociales, que permitan desarrollar márgenes institucionales más amplios de gestión 

pública que propicie en todo momento, la adecuada gobernabilidad. 

Por otro lado, es necesario homologar los procesos de planeación del desarrollo en los municipios 
que conforman la zona metropolitana de Mérida en diversos ámbitos y socializar el concepto de 
zona metropolitana así como sus implicaciones para la planeación conjunta en temas sectoriales 
como: el transporte público, la generación de espacio público, la salud y seguridad social, la 
educación, la generación (y localización de fuentes de empleo, y en general, todo lo relativo a los 
servicios públicos, la seguridad y muy en particular, con la creación de infraestructura 
intermunicipal (social o económica), el ordenamiento del ambiente y el desarrollo urbano.    
 
Así mismo, es necesario fortalecer las instancias de planeación del desarrollo con la participación 
ciudadana y a su vez, las instancias de planeación y coordinación a nivel de zona metropolitana 
dando un papel preponderante a las autoridades municipales que conforman la ZMM y a los 
actores sociales directamente involucrados en la “construcción y transformación urbana”, para lo 
cual se proponen las siguientes políticas: 

 Elaborar y ejecutar los planes de desarrollo urbano municipal, para que se ajusten a las 

orientaciones y propuestas del Programa Metropolitano, desde un enfoque de abajo hacia 

arriba y con visión de largo plazo, bajo el principio de que una vez que se tiene la 

propuesta de ordenamiento del TODO (la Metrópoli), se elaboran los planes de sus partes 

(los Municipios). Estos planes deberán atender las necesidades locales del municipio desde 

las orientaciones metropolitanas.  Al respecto, destacan los municipios de Conkal, Kanasín 

y Ucú. 
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 Establecer la obligación legal de una reglamentación mínima en materia de planeación del 

desarrollo a los municipios para que de cumplimiento a lo anteriormente expuesto y 

asegurar su vigencia de una administración a otra. 

 Proveer capacitación a los municipios en materia de planeación del desarrollo urbano-

metropolitano e incorporar recursos humanos preparados en estas áreas, especialmente 

para los municipios de Conkal, Kanasín y Ucú. 

 Fortalecer la participación de los gobiernos municipales y de los actores sociales clave, en 

la Coordinación Metropolitana de Yucatán (COMEY), a fin de pasar de un esquema de 

consulta a otro de deliberación y participación en las decisiones de manera 

corresponsable. 

 Socializar el concepto de zona metropolitana a través de la COMEY en los gobiernos 

municipales que conforman la ZMM. 

 Crear una instancia de coordinación intermunicipal en la ZMM, con la finalidad de 

establecer políticas conjuntas de transporte público, salud, fuentes de empleo, servicios 

públicos, seguridad pública, creación de infraestructura intermunicipal (social o 

económica) u otros temas que se consideren de interés metropolitano, según las 

necesidades y realidades de los municipios conurbados.  

 Ciudadanizar los Comités de Planeación del Desarrollo estatal y municipales estableciendo 

bases claras para la participación de los diversos sectores de la sociedad.  

 Dotar de mayores espacios y atribuciones a los sectores sociales respecto a la toma de 

decisiones que en materia de planeación corresponde a los comités de planeación del 

desarrollo.  

 Establecer la obligación a los gobiernos municipales de contar con un portal 

gubernamental de internet en el cual como mínimo deberá contener la estructura de 

gobierno, el directorio de funcionarios, la reglamentación vigente, los informes de 

gobierno, los planes y programas de desarrollo, desarrollo urbano, ordenamiento 

ecológico del territorio y sectoriales, los servicios públicos que ofrece, los trámites que 

exige, entre otros. En el caso de los gobiernos municipales que no cuenten con recursos 

económicos o infraestructura para operar un portal de internet, el gobierno estatal podría 

apoyarlos brindando un espacio temporal dentro de su propio portal.  

VII.2.2 MARCO INSTITUCIONAL Y REGULADOR A ESCALA METROPOLITANA 

Las bases del modelo de concurrencia federal han sido establecidas por el H Congreso de la Unión 
el que, por medio de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, ha desarrollado la propuesta de 
coordinación metropolitana y sentado las bases de una nueva institucionalidad.75 Las relativas a la 

                                                                    
75 Iracheta, Alfonso, Roberto Eibenschutz y Víctor Ramírez (2008), “Hacia la reforma metropolitana para México”, LX Legislatura 
(Comisión de Asuntos Metropolitanos), El Colegio Mexiquense (Programa de Estudios Urbanos y Ambientales) y UAM (Programa de 
Estudios Metropolitanos), México. Este documento fue el texto base para fundamentar los cambios legislativos que requiere la 
atención del fenómeno metropolitano en México.  
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concurrencia local entre ambas entidades, deberán ser desarrolladas aprovechando los avances en 
la materia. 
 
En cuanto a las figuras de coordinación metropolitana para la ZMM, se proponen las siguientes:  
 
1. LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE DESARROLLO METROPOLITANO 
 
Este espacio para legislar se integrará por diputados locales, asumiendo cada uno de ellos este 
encargo como parte de sus funciones legislativas normales; el número de legisladores deberá ser 
paritario y de acuerdo con la estructura partidista de los congresos. La Comisión será presidida por 
un legislador electo entre sus pares. Sus atribuciones pueden ser, a manera de ejemplo, las 
siguientes: 

 Proponer al Congreso de Yucatán que se legisle sobre los asuntos y materias definidas 

como metropolitanas dentro del territorio de los municipios que conforman la metrópoli.  

 Proponer las regulaciones necesarias y los instrumentos de control para el cumplimiento 

de la legislación metropolitana. 

 Proponer la creación de las estructuras, organismos, empresas e instrumentos, con la 

participación de los sectores público, privado y social, para ejecutar el plan, programas, 

proyectos y acciones de carácter metropolitano que se hayan determinado. 

 Proponer las normas para definir el grado de autonomía de gestión, acción y recursos de 

cada órgano metropolitano que se haya creado.  

 Elaborar las propuestas de ajuste a la legislación del estado, para garantizar la 

obligatoriedad en la coordinación intermunicipal e intergubernamental dentro de 

metrópoli; igualmente, para garantizar que el Poder Ejecutivo Estatal y los municipales 

realicen las acciones para:  

 Integrar los planes y programas metropolitanos. 

 Crear, apoyar y mantener las estructuras, organismos, empresas, comisiones, consejos y 

cualquier otra figura jurídica necesaria para la adecuada coordinación metropolitana. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo metropolitano de toda naturaleza. 

 Garantizar la participación ciudadana en las estructuras creadas para la coordinación 

metropolitana. 

 Garantizar la entrega de los recursos fiscales a las estructuras metropolitanas 

correspondientes para su adecuada operación. 

2. EL CONSEJO METROPOLITANO 
 
El Consejo Metropolitano es la institución por excelencia para la toma de decisiones 
metropolitanas. Se integra por el Gobierno Estatal como coordinador (a través de la COMEY), los 
gobiernos municipales que conforman la ZMM y representantes de los actores sociales relevantes.  
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Su función es aprobar el Plan o Programa de Desarrollo Metropolitano, la Cartera de Proyectos y 
distribuir los recursos – estatales y federales- para proyectos y acciones metropolitanas. Tendrá a 
su cargo al Instituto Metropolitano de Planeación que fungirá como su órgano técnico responsable 
de elaborar, dar seguimiento, ejecutar y evaluar los instrumentos de planeación de la metrópoli.  
 
3. EL INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN INTEGRAL 
 
A fin de lograr los acuerdos sobre las acciones para ordenar y desarrollar la ZMM, destaca la 
necesidad de crear un Instituto Metropolitano de Planeación Integral, a fin de contar con un 
cuerpo técnico experto responsable de elaborar participativamente los planes y proyectos, y 
desarrollar los procesos técnicos para dar seguimiento y evaluar la acción de los órganos y 
empresas metropolitanas, así como del gobierno estatal y de los municipales, en cuanto a sus 
responsabilidades metropolitanas.  
 
El instituto de planeación debe contar con tres características centrales:  
 
La primera, corresponde a la asunción del proceso de planeación de la metrópoli de manera 
integrada, lo que implica dos enfoques:  

 Por una parte, la consideración de la metrópoli como una unidad socio-espacial, por lo que 

todos los instrumentos de planeación y todas las acciones ejecutivas deben tomar en 

cuenta que afectan y son impactadas por el resto.  

 Por la otra, la integración de las tres vertientes de planeación que por ley se aplican en la 

metrópoli:  

o La planeación del desarrollo, que se materializa en los planes de desarrollo (el 

estatal y los municipales). 

o La planeación de los asentamientos humanos, que se materializa en los planes / 

programas de desarrollo urbano, estatal y/o municipal. 

o La planeación ambiental, que se materializa en los planes de ordenamiento 

ecológico del territorio, tanto el estatal como los municipales. 

o Las tres han conformado sistemas complejos de planeación en la entidad y actúan 

generalmente sin concierto y multiplicando los costos y recursos para esta función 

pública. 

La segunda, es la participación ciudadana en sus estructuras de decisión, con lo cual se amplían las 
posibilidades de generación de compromisos de los actores sociales a favor del desarrollo de la 
metrópoli (participación social corresponsable). 
 
La tercera, es la capacidad y enfoque estrictamente técnico, que garantiza que las propuestas de 
plan metropolitano, programas (territoriales/sectoriales/especiales), proyectos y estudios 
elaborados por el instituto, atiendan más objetivamente a las condiciones de la realidad 
metropolitana por planificar. 
 
Una experiencia mexicana promisoria son los institutos municipales de planeación que se han 
creado desde el final de la década de 1990, ya que han mostrado que es posible modernizar los 
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procesos de decisión sobre el desarrollo local con esfuerzos técnicos serios, con la participación 
efectiva en las decisiones por parte de los actores sociales y del gobierno, y la posibilidad de 
integrar las estrategias y los proyectos fundamentales para el desarrollo local. 
 
Bajo estas premisas es conveniente constituir el Instituto Metropolitano de Planeación Integral, 
que podría actuar como la instancia técnica del Consejo Metropolitano de la ZMM, siempre y 
cuando se logre su institucionalización y puesta en operación en los términos aquí planteados.  
 
El instituto sería el responsable de la planeación integral y de largo plazo de la metrópoli, 
debiendo en principio, contar con las siguientes atribuciones:  

 Proponer al Consejo Metropolitano para su aprobación y posterior ratificación y atención 

legislativa los temas, funciones, sectores, problemas y/o fenómenos, que deben tener un 

carácter y atención metropolitana.  

 Elaborar, dar seguimiento de su ejecución y evaluar permanentemente el presente 

Programa Integral de Desarrollo Metropolitano (PIDEM). Este programa deberá ser 

obligatorio para los gobiernos municipales que forman parte de la ZMM. Debe orientar la 

elaboración, actualización o corrección de los planes municipales de desarrollo, de 

desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico del territorio, así como los programas 

sectoriales que establece la legislación de planeación, la legislación de desarrollo urbano 

(asentamientos humanos) y la de protección ambiental del estado.  

 Integrar, evaluar, priorizar y proponer al Consejo Metropolitano, la cartera de proyectos 

de largo plazo como fuente para que los proyectos tengan continuidad independiente a 

los cambios de gobierno y la alternancia partidista.  

4. EL OBSERVATORIO METROPOLITANO 
 
Uno de los temas centrales en la planeación metropolitana, como ocurre con la planeación en 
general, es la capacidad para contar con la información relevante para la toma de decisiones y que 
dicha información sea reconocida y aceptada por todos los actores sociales de la metrópoli. 
 
Por ello, es fundamental que la ZMM cuente con un Observatorio Metropolitano responsable de 
integrar y operar el Sistema de Información Metropolitana y el Sistema de Indicadores del 
Desarrollo Metropolitano, debiendo tener como objetivos: 

 Crear un espacio institucional y ciudadanizado para “observar” (dar seguimiento y 

verificar) los procesos y hechos principales que afectan el desarrollo socio-espacial de la 

metrópoli, como instrumento de gobernanza para mejorar las políticas públicas y la acción 

de los actores sociales involucrados. 

 Contar con información homogénea, cotidiana, sistemática, científica, comparable y 

permanente, sobre las características y problemas fundamentales de la metrópoli, 

manejada con bases de datos y Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
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 Construir los indicadores fundamentales para atender las necesidades de información, 

análisis y planeación, y evaluación de los procesos socio-espaciales, y para dar seguimiento 

sistemático al cumplimiento de la política metropolitana. 

Bajo esta lógica, los productos del Observatorio Metropolitano pueden ser los siguientes: 
 

 Un sistema de indicadores relevantes sobre los grandes temas del desarrollo 

metropolitano: a) actividad económica, b) fenómenos sociales, c) estructura físico-

territorial, d) aspectos ambientales, e) estructuras institucionales y políticas públicas 

metropolitanas. Estos indicadores serán de utilidad práctica para las autoridades de las 

jurisdicciones de la metrópolis, para los actores productivos y los sociales. 

 Un sistema de información geográfica de alta calidad, que permita ofrecer con 

oportunidad la información requerida por los actores para tomar decisiones. Su estructura 

partirá de lo que requiera el programa de desarrollo metropolitano integral. 

 Tecnología geomática que deberá adecuarse y desarrollarse para las peculiaridades de la 

ZMM. 

Para que opere el observatorio, es fundamental que sea obligatoria la aportación de información 
en tiempo, calidad, cantidad y forma por parte de todos los actores/asociados fundamentalmente 
los gubernamentales, para alimentar el SIG, el sistema de indicadores y la actualización 
tecnológica. 
 
Igualmente, las organizaciones de la comunidad (privadas, académicas, sociales), deberán aportar 
la información solicitada por el Observatorio bajo el principio de reciprocidad, ya que los Sistemas 
de Información, de Indicadores y el Observatorio, serán públicos y deberán especificar claramente 
sus fuentes –metadatos– y sus resultados. 
 
El Observatorio Metropolitano podrá radicarse en el Instituto Metropolitano de Planeación o ser 
una entidad independiente (debe considerarse que se está creando un Observatorio 
Metropolitano en CINVESTAV-MÉRIDA). Resulta fundamental que participen organizaciones 
ciudadanas involucradas en el desarrollo y planeación metropolitana y especialmente, las 
instituciones de investigación superior más importantes del estado, a fin de elevar las garantías de 
calidad técnica e independencia de acción y recursos para su operación. Sin embargo, es 
fundamental que el Instituto de Planeación mantenga la coordinación técnica del proceso de 
planeación, seguimiento, ejecución y evaluación de planes y programas sobre la metrópoli, con el 
propósito de lograr que la información y los indicadores correspondan a los temas prioritarios de 
la planeación metropolitana. 
 
5. EL FONDO METROPOLITANO 
 
Una de las limitaciones más severas que enfrenta una política de coordinación, cooperación y 
concertación entre ámbitos de gobierno es la carencia de recursos. Las preguntas más claras son: 
¿cuánto de los recursos presupuestales del gobierno estatal y/o municipal se debe dedicar a 
proyectos o acciones metropolitanas? ¿Cómo justificar qué recursos presupuestales del gobierno 
estatal y/o municipal pueden aplicarse –parcial o totalmente– en otra demarcación dentro de la 
metrópoli como producto de una decisión metropolitana? 
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La respuesta no ha sido fácil en ninguna metrópoli del mundo. Lo que se ha logrado es reconocer 
que toda acción metropolitana acordada dentro de un esquema participativo –el Consejo 
Metropolitano– es benéfica para todas las partes de la metrópoli, por lo que es posible aportar 
recursos para que se apliquen en cualquiera de las jurisdicciones que la componen. Es el caso de 
los depósitos de residuos sólidos que requieren de una localización sujeta a criterios técnico-
ambientales. Cuando resulta un municipio el más adecuado para ello, es conveniente que todos 
los demás que conforman la metrópoli aporten recursos para dicho equipamiento. Igualmente 
ocurre con los sistemas metropolitanos de transporte, entre otros sectores y fenómenos de 
carácter metropolitano. 
 
La fórmula más apropiada podría ser la creación del fideicomiso-fondo para financiar proyectos 
estrictamente metropolitanos; se integraría con recursos del Fondo Metropolitano Federal, 
además de aportaciones directas estatales y municipales, y tendría capacidad para procurar 
recursos nacionales e internacionales de organizaciones y empresas diversas para proyectos, obras 
y la prestación de servicios de atribución metropolitana. 
 
De un gran fondo metropolitano pueden derivar los fideicomisos necesarios para administrar 
grandes acciones o proyectos metropolitanos. Los recursos para el fondo deben consignarse 
mediante convenios de colaboración y aportación financiera que para tal efecto celebren las 
entidades públicas, sociales y privadas o al interior de cada una de ellas, en el marco del plan o 
programa metropolitano y de los proyectos específicos de dimensión metropolitana que se 
elaboren en el Instituto de Planeación Metropolitana y sean aprobados por el Consejo 
Metropolitano. 
 
El Fondo tiene como objeto fondear los recursos para la ejecución de proyectos, obras específicas 
y la prestación de servicios públicos de nivel metropolitano-regional. 
 
Para llevar a cabo sus operaciones, requiere contar con un comité técnico integrado por 
representantes del gobierno federal, de los estatales y de los municipios involucrados, así como de 
los organismos sociales y privados vinculados. De igual manera, este fondo debe contar con los 
comités técnicos para la aplicación de recursos de acuerdo con la sectorización de proyectos 
(urbano-territorial, hidráulico-sanitario, transporte-vialidad, medioambiental, etcétera). 
 
El Fondo Metropolitano debe ser administrado por el Consejo Metropolitano y a partir de él, 
podrían acordarse las fórmulas de asignación de recursos financieros para proyectos y acciones 
metropolitanas. Para ello, podría explorase el cumplimiento de las siguientes características:  

 Acceder a recursos para proyectos metropolitanos por medio de competencia por los 

fondos, lo que implica que no todos los proyectos serán apoyados.  

 Las propuestas de proyectos debieran provenir del Instituto de Planeación Metropolitana 

como institución integradora de iniciativas, aunque también podrían surgir del propio 

Consejo Metropolitano y/o de los ejecutivos estatales y municipales, de las organizaciones 

y empresas creadas para la coordinación metropolitana, siempre y cuando correspondan a 

las prioridades consignadas en el plan o programa metropolitano, lo que debe ser avalado 

por el Instituto de Planeación.  
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 Las propuestas de proyectos y acciones metropolitanas deben pasar por un proceso de 

evaluación tomando en cuenta principalmente: 

 Su prioridad para ejecutar el plan o programa. 

 Su calidad técnica. 

 Que siendo presentados por instancias diferentes al Instituto de Planeación Metropolitana 

sean avalados por dos o más municipios metropolitanos y cubran los requisitos marcados 

por el plan o programa. 

 Que la población beneficiada directa o indirectamente corresponda a las prioridades 

sociales de atención a las áreas y sectores con mayores problemas y necesidades de 

infraestructura, servicios básicos y equipamientos de carácter metropolitano, y que 

atiendan las necesidades de movilidad sustentable, recuperación hídrica, generación de 

espacio público y mejoramiento ambiental metropolitano, como prioridades principales. 

 Que ofrezcan fórmulas de cofinanciamiento; es decir, a fin de obtener financiamiento, los 

gobiernos municipales deben comprometer recursos propios y/o tener algún compromiso 

de recursos de otros actores públicos o privados.  

Solamente los proyectos propuestos por el Instituto de Planeación Metropolitana y por los 
organismos y/o empresas metropolitanas creadas, podrán concursar por fondos sin comprometer 
cofinanciamiento. 
 
Igualmente, podrán aprobarse recursos para compensar a municipios y/o sectores sociales que 
deben aportar más de lo que recibirán como beneficios de un proyecto o acción metropolitana, 
bajo políticas compensatorias. 
 
6. LA AGENCIA O CORPORACIÓN METROPOLITANA DE DESARROLLO 
 
Una Agencia Metropolitana de Desarrollo, actuando como instrumento principal de ejecución de 
una estrategia de competitividad para la zona metropolitana, coordinaría las acciones en 
diferentes campos relacionados con el mejoramiento de la productividad de las empresas en la 
metrópoli, incrementando inversiones (p. ej. en las áreas habitacionales con baja capitalización, en 
los centros históricos, en las áreas de reconversión industrial o promoción de servicios de alta 
tecnología) y el desarrollo de capacidades laborales.  
 
Se pretende que una corporación metropolitana desarrolle las estrategias para la creación de 
equipamientos y servicios metropolitanos en forma competitiva y ambientalmente sustentable, 
con el propósito de maximizar la generación de excedentes económicos y financieros que 
permitan potenciar los recursos públicos disponibles y su aporte al desarrollo integral de la ZMM. 
 
Su finalidad es consolidar una organización pública de escala regional-metropolitana en el marco 
de asociaciones con el sector privado, como un modo de coordinar acciones en el campo de la 
competitividad económica de la metrópoli y de incorporar inversiones nacionales y extranjeras, y 
crear alianzas estratégicas con empresas diversas que agreguen valor a la producción y que 
mejoren la posición competitiva de la metrópoli en el contexto nacional e internacional. 
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Tendría un fuerte enfoque hacia la generación de empleos permanentes y empresas en aquellos 
sectores que el plan o programa metropolitano defina como prioritarios y podría proponer, 
promover e incluso organizar y coordinar los apoyos e incentivos metropolitanos a los negocios y 
los programas de desarrollo laboral. 
 
Podría ser responsable también o participar enfáticamente en la promoción y procesamiento de 
las inversiones intra-metropolitanas y en la promoción de acciones para el posicionamiento 
mercadotécnico de la metrópoli (La Marca Mérida), a fin de hacer más eficiente su papel a nivel 
regional, nacional o internacional. 
 
En su constitución, debe garantizarse que mantenga relaciones cercanas con los municipios 
metropolitanos, estando institucionalmente separada de ellos, ya que su dirección ejecutiva 
correspondería al enfoque de empresa pública, con facultades y patrimonio propios.  
 
La preocupación principal es asegurar que la agencia o corporación puede aportar al desarrollo y 
ejecución de políticas que las autoridades no pueden realizar en razón de su baja flexibilidad, 
menor relación con los negocios y las empresas, y menor sensibilidad hacia las necesidades 
locales. 
 
Su finalidad es incorporar nuevas formas de gestión y gerencia pública en el desarrollo económico 
metropolitano, en las que el sector privado, bajo un esquema claro de responsabilidades y 
garantías recíprocas, pueda cooperar con el sector público en la provisión de equipamientos y 
servicios de nivel metropolitano-regional por medio de empresas estatales, mixtas o privadas. 
 
7. LAS EMPRESAS DE SERVICIOS METROPOLITANOS 
 
Con la finalidad de incorporar nuevas formas de gestión y servicio público en el desarrollo 
metropolitano, así como promover una adecuada administración de nuevas áreas de actividad en 
la que los sectores privado y social, bajo un esquema claro de responsabilidades y garantías 
recíprocas, puedan establecer mecanismos de cooperación con el sector público en la provisión de 
equipamientos y servicios de nivel metropolitano-regional, aparece la necesidad de constituir 
empresas de cooperación financiera público-privada y/o social que se pueden denominar 
empresas de interés metropolitano. 
 
Estas empresas de cooperación público-privada tienen por objeto establecer las modalidades de 
coinversión para el desarrollo del equipamiento, la infraestructura y los servicios necesarios en la 
ejecución de los proyectos estructurantes y compensatorios en la metrópoli, mediante la figura de 
arrendamiento, concesión o permisión, en cuyo caso cada ámbito de gobierno involucrado asume 
las formalidades contractuales, con la consiguiente determinación de los derechos y obligaciones 
aplicables de acuerdo con el derecho público y civil. 
 
Estas estructuras atenderían las necesidades de materialización de proyectos y acciones 
metropolitanas atendiendo dos componentes: por un lado, la decisión coordinada a través del 
Consejo Metropolitano de realizar obras o acciones puntuales de interés metropolitano; por el 
otro, la necesidad de crear figuras ejecutivas para la provisión o administración de servicios de 
carácter metropolitano que son permanentes. 
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Resulta necesario contar con estructuras empresariales –públicas, mixtas, privadas y/o sociales– 
para garantizar que la provisión de los servicios responda a las prioridades metropolitanas y no a 
las orientaciones de alguna de las jurisdicciones que integran la metrópoli. 
 
La provisión y administración de servicios de transporte, de agua, drenaje, tratamiento o 
disposición de desechos sólidos, por poner algunos ejemplos, es más eficiente y transparente 
cuando atiende las necesidades del todo y no sólo de alguna(s) de sus partes. 
 
La creación de estos órganos debiera hacerse aprovechando al máximo las capacidades instaladas 
y reduciendo los costos de instalación y operación. Esto pudiera hacerse por medio de la 
relocalización de organismos o partes de ellos ya existentes a las nuevas estructuras; igualmente, 
por delegación de funciones a dependencias u organismos existentes para que asuman las 
atribuciones propuestas, a partir de la declaración de su autonomía relativa y la delimitación de 
sus funciones a nivel estrictamente metropolitano; finalmente, pudiera darse el caso de 
estructuras que pudieran compartir recursos. 
 
Esta estrategia institucional permitirá cambiar de manera esencial las formas de gestión, la 
determinación de políticas y las formas de participación de los actores sociales en la ZMM, 
generando esquemas integrales que sumen el desarrollo de la base económica metropolitana con 
el bienestar social, bajo parámetros muy claros de ordenamiento territorial y sustentabilidad 
ambiental. 

 

VII.2.3 FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN GUBERNAMENTAL 

Un tema central para el  financiamiento metropolitano, es la integración de un presupuesto 
participativo de inversión, a partir de la cartera de proyectos y acciones aprobada, en la que 
gobiernos y actores sociales comprometan recursos y apoyos para hacerla efectiva.  
 
Un elemento central de un presupuesto participativo de inversión para la metrópoli, es el 
involucramiento de la sociedad desde su formulación, para lo cual, es necesario establecer un 
mecanismo que tome en cuenta lo siguiente:  

 Solo se referirá a las acciones y proyectos metropolitanos establecidos en el PIDEM.  

 La participación deberá corresponder a aquellos actores involucrados en el nivel 

metropolitano (a partir de los que forman parte del Consejo Metropolitano).  

 Deberán buscarse fórmulas de compromiso y aportación social para el presupuesto 

utilizando experiencias exitosas. Es el caso de vincular proyectos, obras y acciones al 

cumplimiento social de compromisos fiscales, como es el impuesto predial.  

 Presentar la propuesta para aprobación al Consejo Metropolitano lo que ofrece a los 

titulares de los poderes ejecutivos de la entidad y los municipios más transparencia, ya 

que el propósito es que en su formulación predomine el enfoque “técnico”, en el sentido 

que se propongan inversiones para los proyectos y las acciones que han sido consideradas 

como prioritarias, independientemente que su localización y/o sus beneficiarios sean de 

jurisdicciones gobernadas por partidos diferentes a los de quienes tienen mayor poder 
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dentro del Consejo. Igualmente, la ratificación del presupuesto ya integrado (gasto 

corriente e inversión) por el Poder Legislativo, otorga otra posibilidad de transparencia, 

continuidad, cumplimiento de metas y pluralidad.  

 Finalmente, integrar y operar el Sistema Metropolitano de Información, el Sistema 

Metropolitano de Indicadores de Desarrollo y el Observatorio Metropolitano, o 

coordinarlos técnicamente si la responsabilidad es otorgada a otras instituciones.  

En términos de la gestión gubernamental, es necesario consolidar los avances logrados a nivel 
estatal en el ámbito de la eficiencia gubernamental, al mismo tiempo que potenciar la visión de los 
gobiernos municipales para avanzar hacia un nuevo modelo de gestión pública orientado a la 
generación de capacidades gubernamentales, a la participación ciudadana en las decisiones y la 
operación interinstitucional en red. 
 
Es necesario avanzar hacia la convergencia en las capacidades gubernamentales tanto para la 
generación de ingresos propios de los gobiernos municipales que conforman la ZMM como para la 
prestación de servicios públicos y de mejora regulatoria, aprovechando los recursos locales que se 
han generado en los municipios de Mérida y Progreso, que son los más desarrollados y más 
avanzados en estos temas. 
 
De acuerdo con lo anterior, se proponen las siguientes políticas: 

 Constituir el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño considerando que 

prácticamente resta un año de la presente administración y que es necesario consolidar 

dicho sistema con bases sólidas que permitan su permanencia en la próxima 

administración.     

 Considerar la evaluación de las políticas y programas como un elemento fundamental del 

Sistema de Evaluación del Desempeño, incluyendo no solamente la evaluación interna del 

gobierno sino abriéndola al sector privado y académico para darle mayor legitimidad. 

 Generar recursos humanos locales capacitados en el enfoque de gestión por resultados a 

través de la vinculación con universidades en sus áreas concurrentes de administración 

pública, políticas públicas, derecho y en general, todas aquéllas áreas que converjan con la 

actividad gubernamental.  

 Promover los cambios a nivel normativo en el ámbito municipal para avanzar hacia la 

eficiencia gubernamental a través de la COMEY, mismos que consistirían en una 

reglamentación mínima y obligatoria para las subsiguientes administraciones y que 

deberían ser como mínimo las que se aprobaron a nivel estatal en el 2010: una 

reglamentación de mejora regulatoria y una reglamentación de presupuesto y 

contabilidad gubernamental. 

 Promover la capacitación de funcionarios del gobierno estatal y de los gobiernos 

municipales de la ZMM en general, en la eficiencia gubernamental y en particular, en el 

enfoque de Gestión por Resultados. 
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 Generar sinergias en diversos campos como el desarrollo económico, la capacitación de 

funcionarios públicos, la prestación de servicios, la inversión en infraestructura pública, 

etc., entre los municipios menos desarrollados y los más desarrollados como son Mérida y 

Progreso para avanzar hacia la convergencia de la ZMM.  
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ANEXOS 

1 METODOLÓGICO  

1.1 METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DESARROLLADA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PIDEM 

I. Objetivos 
 
Objetivo general: 
 
Identificar, integrar e impulsar el funcionamiento de las redes municipales metropolitanas que, en 
un marco de cooperación público-privada, participarán en el proceso de elaboración del PIDEM 
como dispositivos o agrupamientos permanentes de análisis, discusión y promoción de acciones 
estratégicas para el desarrollo de la zona metropolitana y de sus propias comunidades locales. 
 
Objetivos particulares:  
 

 Identificar y caracterizar actores sociales en los municipios metropolitanos.  
 Incorporarlos al proceso inicial de planeación estratégica del PIDEM.  
 Identificar y organizar temas críticos metropolitanos, que aportarán a la determinación de 

temas prioritarios, con base en los cuales se estructurará el PIDEM. 
 Promover y divulgar la existencia del PIDEM como proyecto estratégico metropolitano. 

 
II. Las condiciones sociales y culturales de cada municipio determinaron la manera de abordarlos 
 
En necesario partir de la consideración de la gran distancia urbana existente entre Mérida y sus 
municipios metropolitanos: Progreso es el menos rural de todos;  Kanasín el más urbanizado pero 
a la vez depauperado; Umán, por su parte, parece un “pueblo grande” rodeado de empresas 
chicas y localidades rurales miserables. Conkal aguarda la próxima e imparable conurbación 
habitacional con Mérida, en un conjunto de trazos urbanos que acusan la ocupación “cara” del 
suelo pero no su conectividad con el resto del entorno y la ciudad. Por último, Ucú aparece como 
el más rural de todos, con una gran distancia urbana respecto de Mérida que no remitirá hasta 
que los misterios de su “Plan Maestro” revelen sus alcances.   
 
Estas diversas circunstancias metropolitanas indican realidades económicas, sociales, urbanas y 
ambientales discontinuas, algunas difíciles de mapear y sólo comparables entre sí para matizar 
escenarios comunitarios propios, la mayoría débiles en organismos de la sociedad civil y en 
individualidades preocupadas por la planeación y el mejoramiento. De ahí surgió la primera 
certeza metodológica del proyecto: el ejercicio de planeación estratégica participativa se realiza en 
el campo de la subjetividad del informante; de ahí derivó la conveniencia de darle valor y sentido a 
la percepción, individual primero y grupal después, creando referentes comunes a partir de la 
ciudad central.  
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Considerando lo anterior, puede comprenderse que la táctica de promoción del PIDEM y las 
entrevistas a los actores sociales han tenido que someterse a las condiciones sociales y culturales 
de cada municipio. Las actividades de difusión arrancaron con la tarea de contactar a los 
directores de obras públicas de estos municipios y personas clave de la localidad y –tras explicarles 
los alcances y antecedentes de nuestro proyecto- fueron surgiendo personas y situaciones 
interesantes que, en algunos casos, rebasaron la expectativa inicial. Este inicio se reforzó con 
aplicaciones de power point para cada municipio, utilizando imágenes actualizadas de Google 
Earth y cartografía variada proporcionada por el Plan Estratégico de Mérida, que, en los casos de 
Kanasín y Progreso se hicieron circular por correo electrónico; así, se produjo una aplicación de pw 
para Conkal, Umán, Progreso y Ucú. Con estos apoyos visuales se buscó y logró hacer significativo 
los procesos metropolitano y de participación ciudadana. 
 
Tanto en forma individual como de grupos se especificaron los objetivos de la creación y decreto 
de la zona metropolitana de Mérida, sus alcances y beneficios y la necesidad de la participación de 
la sociedad civil en la identificación y atención de los problemas derivados de la urbanización o 
“desruralización” de su espacio adyacente. De igual manera, derivado de las presentaciones y las 
pláticas ya mencionadas, y siguiendo las recomendaciones metodológicas que configuren y 
expliquen los “mapas sociales” -o escenarios posibles para la planeación participativa-, se 
identificaron, sensibilizaron y  registraron cuarenta y cuatro personas, entre ellas treinta y un 
profesionales, los representantes de cinco  organismos no gubernamentales, cinco empresarios y 
tres sacerdotes católicos que, desde sus respectivos municipios, se enlacen a través de una red 
municipal metropolitana;  incluso veintinueve de ellas aportaron su punto de vista en este primer 
ejercicio de planeación estratégica realizado por el PIDEM.       
 
III. La herramienta utilizada 
 
La herramienta “Guía de entrevista  a informantes: factores de valoración”  aplicada en cada 
municipio metropolitano, se concibió primero como hilo conductor de entrevistas dirigidas a 
informantes, a veces clave, y segundo, como base de valoración de las percepciones su registro 
como tendencias de opinión; la guía se estructura en cuatro ejes, centros de interés esenciales en 
la vida social: veinte factores económicos, catorce sociales, veintiséis factores urbanos y  cinco 
ambientales. Este total de sesenta y cinco factores se agruparon, a su vez, en  trece indicadores 
comunes a todos los municipios. 
 
Los factores económicos describen la percepción del entrevistado sobre el grado de dependencia 
tecnológica, comercial, de abasto doméstico y equipamiento, así como el tamaño de la 
dependencia que impone la administración pública con la ciudad central en materia de trámites, 
servicios y obligaciones. Los factores sociales considerados en nuestra guía se orientan a indicar 
qué tanto los problemas sociales de las comunidades de los otros municipios metropolitanos se 
asemejan a los de Mérida en cuanto a riesgos tales como crisis de valores, oportunidades 
educativas y de ocupación para los jóvenes, desempleo y empobrecimiento de la población, redes 
de delincuencia organizada.   
 
Otros factores incluidos son precisamente aquellos referidos a la existencia de programas de 
prevención y protección social, particularmente los de iniciativa ciudadana; también se 
consideraron cinco factores referentes a riesgos en el trabajo, jornadas de trabajo prolongadas, 
horario discontinuo y demás. Los factores de orden urbano incluidos en la guía también están 
referidos a la semejanza con la ciudad central de los problemas de vivienda, distancia urbana, 
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reserva territorial y servicios públicos de los municipios metropolitanos. Finalmente, los factores 
ambientales, planteados de inicio en “situación alarmante”, da cuenta de vacios y dobleces en 
materia legal ambiental, de impactos negativos a los ecosistemas y a la casi imposible gestión 
responsable y sostenida de los recursos naturales del territorio metropolitano.   
 
IV.  Criterios de Valoración 
 
Para registrar y al mismo tiempo “valorar” (asignarle una etiqueta) las percepciones de los 
entrevistados para insumirlas después como datos, se estableció una escala tipo Lickert, ordenada 
en intervalos de veinticinco por ciento, partiendo de cero y, así hasta el cien por ciento. Por 
supuesto que el propósito de este escalamiento persiguió la simplificación de darle tratamiento 
cuantitativo a información cualitativa, construyendo un “marco de referencia común” para 
producir una escala de valores comparables entre sí a partir de una media aritmética que exprese 
precisamente un valor común.  
 
Sin embargo y ante todo, esta conversión reflejó con mucho lo que los datos estadísticos del censo 
2010 nos dirán sobre buena parte de estos datos y que ya estaban, sin duda, en nuestra 
percepción inicial. Partimos de la idea de que la estadística no es la verdad sino  ayuda para 
demostrar la validez de lo que ya percibimos de aquella. Construimos promedios metropolitanos 
con los datos de cada municipio; utilizamos esos promedios como referentes situacionales de cada 
uno de los cinco municipios metropolitanos; le dimos valor a la dependencia tecnológica, 
comercial, de abasto y servicios; a factores sociales críticos y a su contraparte la prevención social, 
a factores laborales de riesgo; lo mismo con la distancia urbana de estos municipios en relación 
con Mérida, a ciertas condiciones de la vivienda, servicios públicos, reserva territorial y a tres 
aspectos de la situación ambiental en ellos. 
 
V. Resultados: Temas Críticos y Alternativa de Proyectos  
 

 La dependencia comercial con Mérida, de todos los municipios metropolitanos en mayor o 
menor medida, significan un abanico de posibilidades de proyecto de amplio espectro; sin 
embargo, en buena medida esta condición responde a la depauperación del salario y la 
escases del empleo en toda el área, además de la acelerada desaparición de la milpa y 
demás actividades agropecuarias de base campesina. 

 El aprovechamiento de terrenos desocupados, cercanos a las cabeceras municipales, sería 
conveniente con proyectos ciudadanos de autoconsumo, para ocupar a la población 
femenina y abatir el hambre. Son iniciativas que, aun no siendo empresariales, requieren 
obras de infraestructura de acceso y demás servicios.   

 En el área urbana adyacente, hacia el sur de la cabecera municipal, Umán dispone de 
terrenos susceptibles de aprovechar, no sólo con fines de producción para el mercado, 
sino de auto producción de alimentos para los estratos más necesitados de la población; 
mecanismos de comodato limitado pueden facilitar la utilización de esos espacios y la 
suma de otros apoyos del gobierno estatal y federal.  

 Es el caso de Conkal, que demanda proyectos tipo “ciudades rurales”  y producción de 
alimentos para autoconsumo. Ello requiere obras de infraestructura urbana para acceso y 
demás equipamiento. 

 Las fortalezas económicas de Progreso parecen estar en su ubicación geográfica 
privilegiada sobre el Golfo de México, en la disponibilidad de recursos aprovechables 
económicamente, sobre todo a través del turismo, utilizando de maneras distintas y 
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esencialmente el lago Fraga y la ciénaga adyacente. Se requieren proyectos de toda índole 
para aprovechar con inteligencia y respeto ambiental estos recursos. 

 La falta de reservas territoriales para vivienda y la necesidad de crecimiento fuera del 
cordón litoral deben detonar, para Progreso y su municipio,  proyectos de redensificación 
y de ordenamiento urbano de mayor escala, acompañados de propuestas de eficiencia y 
abaratamiento del transporte interurbano, etc.  

 En cuanto a debilidades económicas, Progreso acusa también mala coordinación 
interinstitucional, partidismo administrativo, carencia de nuevas inversiones productivas y 
de mano de obra mejor preparada, independientemente de su escolaridad que aumenta; 
desafortunadamente esta anomalía también está presente en los otros cuatro municipios, 
situación que requiere intervenciones ciudadanas y proyectos de mejora.  

 Por supuesto que la población del municipio de Progreso está cada vez más calificada, la 
escolaridad creció y con ella la profesionalidad, y eso es una fortaleza innegable; pero hay 
debilidades sociales a considerar: insuficiencia en la aplicación de leyes y reglamentos por 
la propia autoridad; desigual distribución de la población en área urbana, crisis de valores, 
tendencia al empobrecimiento de la gente, insuficiencia en programas contra las 
adicciones, sobre todo el alcoholismo. Estas deficiencias dan pauta a múltiples ideas de 
proyectos de todo tipo.  

 Umán saca provecho de su situación como nudo de enlace y comunicación terrestre, al 
grado que el proyecto gubernamental “ciudad del transporte” parece una alternativa 
viable pero que requiere clarificación y “validación” social. 

 Asimismo, Conkal acusa una vocación hacia la especialización en servicios para los 
desarrollo habitacionales vecinos, aunque la inversión de capital local parece ser siempre 
una limitante. Los grandes “malls” de Mérida ya se acercan al núcleo municipal y el 
mercado grande persiste como punto de abasto principal. 

 Todos los municipios metropolitanos acusan problemas ambientales severos, como el caso 
de las granjas de aves y cerdos que proliferan en la zona rural inmediata y contaminan 
acuíferos y calidad del aire. Es urgente una tecnología de prevención, tratamiento y 
contingencia para el manejo de tales deyecciones.  

 El ordenamiento vial y comercial de los centros urbanos municipales requieren proyectos 
de intervención inmediata; el ambulantaje es grave en Kanasín, Progreso y Umán. 

 El sistema de transporte metropolitano no existe; sólo hay pequeñas redes inconexas y 
todavía radiales, con eje en el centro de Mérida, para comunicar a la población de la 
metrópoli. Algo hay que proponer e insistir para hacer en esta materia.  

 Hay que mantener activa la comunicación y el funcionamiento de la red ciudadana 
municipal metropolitana; tal vez deba vincularse con el observatorio urbano.  

 Se requieren proyectos que desde la academia, con la promoción gubernamental y con el 
compromiso de los empresarios de la vivienda y el transporte, diseñen el desarrollo 
urbano metropolitano, lo consensen y ejecuten.  
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1.2. PROCESO METODOLÓGICO PARA LA DETECCIÓN DE COBERTURAS, CAMBIOS DE USO DE 

SUELO E ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN, 2000-2010 

Los indicadores desarrollados para conocer la magnitud de cambios de uso y magnificar los daños 
en coberturas de vegetación, se generaron a partir del mismo producto, que es la clasificación 
supervisada o no supervisada de imágenes de satélite.  
 
El procedimiento seguido para obtener ambos resultados se muestra  en la siguiente figura: 
 
Figura 1. Yucatán, ZMM: Proceso metodológico para la detección de coberturas, cambios de uso de suelo 

e índice de fragmentación, 2000-2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
1). Obtención de coberturas y cambios de uso de suelo para la Zona Metropolitana de Mérida 
 
Para cada período se realizó una clasificación no supervisada de la cobertura de las imágenes de 
cada período, que se muestran en las siguientes figuras. 
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Figura 2a. Imágenes SPOT de fecha 2009 que cubren la ZMM 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en imagen SPOT Image 2009 de la Secretaría de Marina – Armada de México 

 
 

Figura 2b. Imágenes Landsat ETM de fecha 2000 que cubren la ZMM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en imágenes Landsat ETM 2000 de la Universidad de Maryland, en su aplicación 
web “Earth Science Data Interface”. 

 
La clasificación se llevó a cabo con 600 campos de entrenamiento para cada escena. A partir de ahí 
se etiquetó cada uno, según corresponde a una de las clasificaciones siguientes 
 

1. Agricultura 

2. Cuerpo de agua 

3. Manglar 



Programa Integral de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Mérida, PIDEM 

524 

4. Selva Baja Caducifolia 

5. Suelo Urbano y 

6. Vegetación secundaria 

 
Con este proceso lo que se obtiene es la cobertura general del suelo de acuerdo al resultado 
obtenido de la clasificación de firmas espectrales de las imágenes de satélite. Es en esta parte 
donde el usuario juega un papel importante en los criterios de clasificación de cada uno de los 
campos. Para el presente trabajo el nivel de dificultad disminuye sensiblemente, por la escala de 
trabajo, esto permite tener pocos usos a clasificar, concretamente los 6 mostrados anteriormente. 
 
Al finalizar el etiquetado, se reclasificaron cada una de las escenas, las imágenes resultado se 
unieron en un mosaico por año, quedando solamente dos imágenes: la correspondiente a Spot 
2009 y a la Landsat ETM 2000. Por último se recortó cada una al límite de la Zona Metropolitana 
de Mérida.  
 
Con la clasificación de las  imágenes de satélite como insumo se realizó el análisis de cambio de 
uso de suelo. Para ello se realizó una generalización por usos de suelo predominantes. Todas 
aquellas áreas de 3 Ha y menos, se etiquetaron con el uso de suelo predominante de su entorno, 
así como la homologación de usos por detecciones similares en la firma espectral en la imagen, 
pero que en la realidad correspondían a usos diferentes. Por ejemplo, Manglar en zonas urbanas o 
zonas urbanas en cuerpos de agua. El resultado de la clasificación se puede ver en la siguiente 
figura. 
 

Figura 3. Imágenes Spot y Landsat ETM de la ZMM clasificadas (cobertura del suelo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes Landsat ETM 2000 y Spot 2009 
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El modelo de cambio de uso de suelo que se utilizó es el que desarrolla el centro de los Andes para 
la conservación de la diversidad biológica de la conservación internacional para Ecología 
Sustentable, el cual se basa en un modelo de transición pixel por pixel en dos períodos de tiempo, 
lo que permite proyectar a futuro y evaluar implicaciones en los cambios de hábitat y la 
biodiversidad. 
 
El modelo permite generar análisis de pérdidas y ganancias de cobertura, por usos de suelo, con 
todas las combinaciones posibles, es decir, que si tenemos 6 clases, tendremos 36 combinaciones 
posibles. El resultado se generalizó por usos de suelo, para poder realizar los mapas de ganancias y 
pérdidas por uso de suelo. 
 
2). Estimación del Índice de Fragmentación 
 
Para lograr su cuantificación fue necesario obtener la cobertura del suelo para los años analizados, 
en este caso fue para los años 2000 y 2009. Para el año 2000 se utilizaron dos escenas de 
imágenes de satélite Landsat y para el año 2009, 3 escenas de imágenes de satélite SPOT Image. 
 
De acuerdo con la cobertura del suelo, se reclasificaron áreas de acuerdo a la metodología 
propuesta por Steenmans y Pinborg (2000), que determina la clasificación de dos categorías de 
vegetación: “Sensible y No sensible”. 
 
Las sensibles corresponden a los espacios naturales y seminaturales; y los no sensibles, a los 
espacios que aglutinan las actividades humanas, en consecuencia, donde se concentran los 
impactos y son fuente de presiones sobre el medio natural. En esta última categoría también se 
han incluido las superficies de agua, que realmente tienen un carácter neutral, pero que no 
pueden ser consideradas como espacios sensibles al albergar comunidades vegetales y animales 
que no están vinculadas al medio terrestre pero que sin duda pueden afectar a la continuidad 
geográfica de los hábitats (Triviño, et.al. 2007).  La metodología aplicada se describe en la 
siguiente figura: 
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Figura 4. Metodología para obtención del índice de fragmentación 
 

 
 
Fuente: Steenmans y Pinborg (2000) en Triviño 2007. 

 
 

Figura 5. Ejemplo de Aplicación del índice de fragmentación a una celda de cálculo de 2 km de lado 
 

 
Fuente: Steenmans y Pinborg (2000) en Triviño 2007. 

 
 

 
 
 

  

 

Clasificación en áreas 
naturales y no naturales o 

antropizadas 

Resample del mapa para 
trabajar con pixeles de 250 

metros 

Dividir la zona de estudio 
en cuadrantes por lado 
mediante una malla o 

celdas 
Análisis de filtros binarios 
para determinar complejos 

conectados y no 
conectados 

IF: psc (ps cs x 16) x (ps 16) 

Donde: 

IF: Índice de Fragmentación 

PSC: Numero de pixeles sensibles conectados 

PS: Numero de pixeles sensibles 

CS: Numero de complejos 

 

Cada pixel tiene un tamaño de 250 m, por eso 4 x4 = 16 
pixeles que representan 10 km x 10 km 
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2. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) DEL PIDEM 

El Programa de Desarrollo Metropolitano, servirá para apoyar a la autoridad estatal y municipal, 
en la definición de una estrategia territorial para la Zona Metropolitana de Mérida. 
 
Para cumplir con los objetivos del Programa de Desarrollo Metropolitano, se implementa un SIG 
para la ayuda en el diagnóstico y estrategia del documento. 
 
Bajo el antecedente del significado de un SIG, los componentes del SIG del Programa de Desarrollo 
Metropolitano, están dados de la siguiente manera. 
 
Hardware. 
 
Computadora donde se copiará la información geográfica y alfanumérica que se generó para el 
cumplimiento del Programa de Desarrollo Metropolitano. El equipo de cómputo deberá contar 
con capacidad de memoria RAM y disco duro suficiente para almacenar los datos, así como su 
futura actualización y procesamientos que el usuario genere para la toma de decisiones. 
 
 Software. 
 
El SIG del Programa de Desarrollo Metropolitano tiene como plataforma o software comercial de 
la empresa “Enviromental Systems Research Institute (ESRI)”, la cual comercializa software para 
SIG y es una de las compañías líderes en el sector a nivel mundial. 
 
El producto utilizado para la manipulación, creación, procesamiento y salida de la información 
cartográfica  es el llamado “ArcGIS” y la versión utilizada es la “10”. 
 
ArcGIS es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas de 
Información Geográfica o SIG. Producido y comercializado por ESRI, bajo el nombre genérico 
ArcGIS se agrupan varias aplicaciones para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, 
publicación e impresión de información geográfica. 
 
Se utiliza el formato de archivo “ESRI Geodatabases (MDB)” que representa la unión del elemento 
gráfico con el alfanumérico para que en su conjunto se tenga un elemento geográfico con una 
georeferencia en el territorio. 
 
Información. 
 
La información geográfica atiende los requerimientos del software que se utiliza como plataforma, 
por lo tanto, la información está generada en formato ESRI Geodatabases (MDB) que es un 
formato estándar para el intercambio de información geográfica entre diferentes Sistemas de 
Información Geográfica. 
 
La información del Programa de Desarrollo Metropolitano, está estructurada de la siguiente 
manera en el disco duro del Hardware: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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Estructura general de la información del Programa de Desarrollo Metropolitano 

 
Estructura de la información geográfica del Programa de Desarrollo Metropolitano 

 

 
La información está guardada en el disco duro de acuerdo al diagrama, aunque cada elemento 
geográfico en forma individual nos representa algún rasgo geográfico en el territorio, no nos 
representa algún análisis espacial, para ello, en el Programa de Desarrollo Metropolitano se 
realizan, tanto en el diagnóstico como en la estrategia del documento, una serie de mapas 
temáticos que nos representan o describen como está la región de acuerdo al tema que se 
requiera describir o analizar, para ello, se generaron en mapas que son composiciones temáticas 
cuya finalidad es la del entendimiento de la ZMM. 
 
En total fueron más de 100 capas temáticas, de las cuales derivaron 41 mapas temáticos que se 
integraron en el documento. Cada uno de ellos es el resultado de los análisis, captura, generación 
y procesamiento de la información gráfica y alfanumérica. El formato del archivo donde se guarda 
la simbología, colores, escala, composición del mapa (layout), etiquetas, descripción de los 
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elementos geográficos, tamaño para impresión, entre otros, es el MXD que es el formato nativo 
de ArcGIS de mapas. 
 

Estructura de mapas del Programa de Desarrollo Metropolitano 
 

 
 
La forma en que está estructurada tanto la información en formato MDB como los mapas en MXD, 
está diseñada de forma tal, que se podrá hacer modificaciones, actualizaciones, generación de 
nueva información y mapas, etc. 
 
Usuario. 
 
El usuario final de la información geográfica y mapas generados para el Programa de Desarrollo 
Metropolitano, será el personal capacitado con conocimientos, tanto básicos como avanzados, del 
software de ESRI ArcGIS versión 10. 
 
Los usuarios con conocimiento básicos, podrán desplegar los mapas en formato MXD y realizar 
cambios en cuestiones de formato (colores, simbología, etc). Los usuarios con conocimientos 
avanzados podrán manipular la información geográfica en formato MDB para su actualización, 
análisis, generación de nuevas capas de información, nutrir los datos geográficos con datos 
alfanuméricos a partir del uso de un identificador y generar nuevos mapas resultantes del manejo 
de la información. 
 
Conclusiones. 
 
El Programa de Desarrollo Metropolitano requiere de un SIG que permita hacer los análisis 
pertinentes para el análisis y representación de la Zona Metropolitana de Mérida en aspectos que 
describan su situación actual (diagnóstico) y futura (estrategia). 
 
De acuerdo a lo anterior, la información geográfica del Programa de Desarrollo Metropolitano, 
siendo que el procesamiento de la información se basó en un SIG cuyo software es el comercial de 
la empresa ESRI ArcGIS versión 10. 
 
La información mencionada, en su formato editable, así como las imágenes que contiene este 
documento, se entregan en formato digital, anexo a este Programa, quedando estructurado de la 
siguiente forma: 
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Estructura del SIG del Programa de Desarrollo Metropolitano 
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3. ANEXO ESTADÍSTICO 

La base de datos estadística que comprende el desarrollo del PIDEM, se analizó y procesó para su 
presentación en los cuadros y gráficos incluidos en ese documento; sin embargo, existe una base 
más amplia que sirvió como insumo para los diversos análisis realizados.  
 
Esta base, se anexa a este documento en formato digital editable .xls, con toda la base estadística 
que comprende la elaboración del PIDEM. Su integración corresponde a la estructura temática de 
este documento, la cual está organizada de la siguiente forma para su consulta: 
 
1. Perfil demográfico 
 

Número Descripción 

01 POBLACIÓN TOTAL POR MUNICIPIO, 1990-2030

02 TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL POR MUNICIPIO, 1990-2030

03 POBLACIÓN TOTAL POR SEXO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD POR MUNICIPIO, 1990-2030

04 POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD POR MUNICIPIO 1990-2010

05 PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD POR MUNICIPIO, 2015-2030

06 TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, POR MUNICIPIO, 1990-2010

07 TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD  POR MUNICIPIO, 2010-2030

08 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN. ESCENARIO 2030

09 RELACIÓN DE DEPENDENCIA POR MUNICIPIO, 1990-2010

10 FECUNDIDAD  POR MUNICIPIO, 1990-2010

11 TASA BRUTA DE NATALIDAD POR MUNICIPIO, 1990-2008

12 TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR MUNICIPIO, 1990-2008

13 POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS 2005 Y 2010 POR LUGAR DE RESIDENCIA EN 2000 Y 2005

14 INDICADORES SOBRE MIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS, ÍNDICE Y GRADO DE INTENSIDAD POR MUNICIPIO, 2000

15 COMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL POR MUNICIPIO, 2000-2010

16 DENSIDAD DEMOGRÁFICA POR MUNICIPIO, 1990-2030

17 LOCALIDADES MENORES A 2,500 HABITANTES Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO DE LA LOCALIDAD 2005

18 LOCALIDADES MENORES A 2,500 HABITANTES Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO DE LA LOCALIDAD 2010

19 LOCALIDADES MAYORES A 2,500 HABITANTES Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO DE LA LOCALIDAD, 2005

20 LOCALIDADES MAYORES A 2,500 HABITANTES Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO DE LA LOCALIDAD, 2010

21 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN. ESCENARIO 2030  
 
2. Perfil social 
 

Número Descripción 

01 HOGARES Y POBLACIÓN EN HOGARES SEGÚN TIPO DE HOGAR, 1990- 2010

02 HOGARES Y POBLACIÓN EN HOGARES FAMILIARES SEGÚN TIPO Y CLASE DE HOGAR, 1990- 2010

03 HOGARES Y POBLACIÓN EN HOGARES NO FAMILIARES SEGÚN CLASE DE HOGAR, 1990- 2010

04 PROMEDIO DE INTEGRANTES EN HOGARES SEGÚN TIPO Y CLASE DE HOGAR POR MUNICIPIO, 1990-2010

05 JEFATURA EN HOGARES SEGÚN TIPO DE HOGAR POR MUNICIPIO, 1990-2010

06 INGRESO PROMEDIO MENSUAL DEL HOGAR SEGÚN TIPO Y CLASE DE HOGAR POR MUNICIPIO, 1990-2000

07 MATRIMONIOS Y DIVORCIOS POR MUNICIPIO, 1990-2008

Composición e integración social
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01 POBLACIÓN OCUPADA CON INGRESOS DE HASTA 2 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES, 2000-2005

02 INDICADORES DE DESIGUALDAD DE INGRESOS, 2000-2005

03 POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA POR INGRESOS 2000-2005

04 ÍNDICE Y GRADO DE MARGINACIÓN POR MUNICIPIO, 2000-2005

05 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE MARGINACIÓN POR MUNICIPIO, 2000-2005

06 GRADO DE MARGINACIÓN URBANA, 2000-2005

07 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE MARGINACIÓN URBANA 2000-2005

08 REZAGO SOCIAL 2005

09 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE REZAGO SOCIAL, 2005

10 VIVIENDAS HABITADAS POR TIPO DE VIVIENDA, 1990-2010

11 VIVIENDAS PARTICULARES POR CLASE DE VIVIENDA, 1990-2000

12 TENENCIA DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 1990-2000

13 PROMEDIO DE OCUPANTES EN VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 1990-2010

14 CALIDAD DE LOS ESPACIOS DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS, 2000

15 MATERIAL EN PISOS DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS, 1990-2010

16 CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS, 2000

17 REZAGO HABITACIONAL POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 2000

18 REZAGO HABITACIONAL POR HACINAMIENTO Y DETERIORO DE VIVIENDA, 2000

19 NECESIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGÚN GRADO DE URBANIZACIÓN, 2006-2012

20 SERVICIOS PÚBLICOS DE QUE DISPONEN LAS VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS, 1990-2010

21 VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS Y QUE DISPONEN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE AGUA DE LA RED PÚBLICA EN LA VIVIENDA Y DE DRENAJE 2005

22 CALIDAD DE LOS SERVCIOS DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS, 2000

23 ÍNDICE Y GRADO DE DESARROLLO HUMANO, 2000-2005

24 INDICADORES E ÍNDICES SOCIOECONÓMICOS DEL IDH, 2000-2005

25 BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

26 APOYOS DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES, 2005 2009

27 BENEFICIARIOS DE LECHE RECONSTITUIDA DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL LICONSA, 2000-2009

28 CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 2007

Calidad de vida

 
 
 

01 DEFUNCIONES GENERALES, 1990-2008

02 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL  2000-2005

03 POBLACIÓN DERECHOHABIENTE A SERVICIOS DE SALUD 1990-2010

04 POBLACIÓN DERECHOHABIENTE A SERVICIOS DE SALUD POR INSTITUCIÓN 2000-2010

05 UNIDADES MÉDICAS EN SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR SALUD POR NIVEL DE OPERACIÓN, SEGÚN RÉGIMEN E INSTITUCIÓN 2000-2009

06 PERSONAL MÉDICO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD 2000-2009

07 PERSONAL MÉDICO Y USUARIOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD 2000-2009

08 UNIDADES MÉDICAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD 2000-2005

09 RELACIÓN USUARIOS-PERSONAL MÉDICO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD 2000-2008

10 FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL SEGURO POPULAR, 2005-2009

Salud
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01 POBLACIÓN ANALFABETA DE 15 AÑOS Y MÁS, 2000-2010 (%)

02 TASA DE ALFABETIZACIÓN 2000-2005

03 GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 2000-2010

04 POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS EN REZAGO EDUCATIVO 2000-2010

05 TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 6 A 24 AÑOS DE EDAD, 2000-2010

06 ÍNDICES DE RETENCIÓN Y APROVECHAMIENTO EN EDUCACIÓN BÁSICA CICLOS ESCOLARES 2000/01 Y 2008/09

07 EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE) NIVEL PRIMARIA, 2006-2008

08 EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE) NIVEL SECUNDARIA, 2006-2008

09 EVALUACIÓN NACIONAL DEL LOGRO ACADÉMICO EN CENTROS ESCOLARES (ENLACE) NIVEL SECUNDARIA, 2006-2008

10 ÍNDICES DE RETENCIÓN Y APROVECHAMIENTO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CICLOS ESCOLARES 2000/01 Y 2008/09

11 COBERTURA Y ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS EN EDUCACIÓN INICIAL CICLO ESCOLAR 2008/09

12 COBERTURA Y ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS EN EDUCACIÓN BÁSICA CICLOS ESCOLARES 2000/01 Y 2008/09

13 COBERTURA Y ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, CICLOS ESCOLARES 2000-2001 Y 2008-2009

14 INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA EDUCACIÓN, CICLOS ESCOLARES 2000/2001 Y 2008/09

15 ESCUELAS CON ACCESO A INTERNET POR NIVEL EDUCATIVO CICLO ESCOLAR 2008/09

16 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, 2009

17 EVENTOS, PARTICIPANTES Y PROMOTORES DE LA CULTURA FÍSICA 2007/08- 2009/10

18 DEPORTISTAS INSCRITOS EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO (CARD) POR DISCIPLINA, 2007/08 y 2009/10

19 ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EDUCATIVO DE CALIDAD (PEC)  VIII POR NIVEL EDUCATIVO CICLO ESCOLAR 2007-2008

20
BECAS OTORGADAS POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y 

TIPO DE BECA 2008 y 2009

Educación, deporte, ciencia y tecnología

 

01 PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN FEMENINA E ÍNDICE DE FEMINIDAD 1990-2030

02 TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL (TCMA) DE LA POBLACIÓN FEMENINA 1990-2030

03 ÍNDICE DE DESARROLLO RELATIVO AL GÉNERO IDG 2000-2005

04 PÉRDIDA DE DESARROLLO HUMANO RELATIVA AL GÉNERO, 2000-2005

05 POBLACIÓN DERECHOHABIENTE A SERVICIOS DE SALUD POR SEXO, 2000-2005

06 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL E ÍNDICE DE SALUD DEL IDG 2000-2005

07 POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS ANALFABETA POR SEXO, 2000-2010

08 POBLACIÓN ANALFABETA Y GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD POR SEXO, 2000-2005

09 GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS POR SEXO, 2005-2010

10 ÍNDICE DE EDUCACIÓN DEL IDG 2000-2005

11 ÍNDICE DE INGRESO DEL IDG 2000-2005

12 POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS DE EDAD POR GRUPO QUINQUENAL Y SEXO, 2010

13 ÍNDICES DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 2000

14 COMPONENTES DEL ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PRIMERA INFANCIA (0 A 5 AÑOS), 2000

15 COMPONENTES DEL ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL EN LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (6 A 14 AÑOS), 2000

16 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS INFANTES, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 2005

17 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS INFANTES, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 2010

18 COMPONENTES E ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD (15 A 24 AÑOS), 2000

19 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS JÓVENES, 2005

20 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS JÓVENES, 2010

21 POBLACIÓN DE 65 AÑOS DE EDAD Y MÁS POR GRUPO QUINQUENAL, 2010

22 POBLACIÓN DE 65 AÑOS DE EDAD Y MÁS POR GRUPO QUINQUENAL Y SEXO, 2010

23 COMPONENTES E ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS ADULTOS MAORES (60 AÑOS Y MÁS), 2000

24 COMPONENTES E ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL DE LOS ADULTOS MAORES (60 AÑOS Y MÁS), 2001

25 POBLACIÓN DE 65 AÑOS DE EDAD Y MÁS DERECHOHABIENTE A SERVICIOS DE SALUD, 2005

26 POBLACIÓN DE 65 AÑOS DE EDAD Y MÁS DERECHOHABIENTE A SERVICIOS DE SALUD, 2010

27 POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2000

28 POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2005-2010

29 POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES DERECHOHABIENTE A SERVICIOS DE SALUD, 2010

30 POBLACIÓN ANALFABETA DE 15 AÑOS Y MÁS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 2010

31 POBLACIÓN DE 3 AÑOS Y MÁS CON CAPACIDADES DIFERENTES POR NIVEL DE ESCOLARIDAD, 2010

32 ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN ESPECIAL, CICLOS ESCOLARES 2000/01 Y 2008/09

33 POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS CON CAPACIDADES DIFERENTES POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2010

34 REZAGO SOCIAL DE PUEBLOS INDÍGENAS POR MUNICIPIO, 2000-2005.

35 COBERTURA Y ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA INDÍGENAS, CICLO ESCOLARES 2008-2009

36 POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD POR GRUPO QUINQUENAL Y SEXO, 2010

37 POBLACIÓN MAYAHABLANTE URBANA Y RURAL POR MUNICIPIO, 2005.

Igualdad de oportunidades
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3. Perfil económico 
 

Número Descripción

01 Producción bruta total y valor agregado censal bruto (miles de pesos) por gran sector de la actividad económica

02 Producción bruta total y valor agregado censal bruto (miles de pesos) por sector de actividad económica

01 Matriz de concentración de actividades por sector (al interior de la demarcación territorial)

02 Producción bruta total y valor agregado censal bruto (miles de pesos) por sector de actividad económica

01 Matriz de concentración de actividades por municipio (respecto al total sectorial) 

02 Producción bruta total y valor agregado censal bruto (miles de pesos) por sector de actividad económica

01 Índice de Especialización Económica por grandes sectores de la economía

02 Índice de Especialización Económica por sectores de la economía

01 UNIDADES DE PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE SEGÚN DESARROLLEN O NO ACTIVIDAD AGROPECUARIA O FORESTAL, 2007

02 UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON ACTIVIDAD AGRÍCOLA, 2007

03 SUPERFICIE SEMBRADA POR TIPO DE AGRICULTURA, AÑOS AGRÍCOLAS 2001-2009

04 SUPERFICIE COSECHADA POR TIPO DE AGRICULTURA, AÑO AGRÍCOLA 2009

05 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, AÑO AGRÍCOLA 2009

06 SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 2009

07 CONKAL, SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 2009

08 KANASÍN, SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 2009

09 SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, AÑO AGRÍCOLA 2009

10 SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, AÑO AGRÍCOLA 2009

11 SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE UCÚ, AÑO AGRÍCOLA 2009

12 SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE UMÁN, AÑO AGRÍCOLA 2009

13 EXISTENCIAS DE GANADO 2000-2007

14 VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE GANADO Y AVES, 2009

15 VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE GANADO Y AVES, 2009

16 VALOR DEL KILOGRAMO DE LA PRODUCCIÓN DE GANADO Y AVES EN PIE, 2009

17 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL Y CERA EN GREÑA, 2009

18 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LAS RAMAS DE ACUACULTURA Y PESCA, 2004-2009

19 UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE REPORTAN CORTE DE ÁRBOLES Y CON RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES, 2007

20 VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE SEGÚN ESPECIE, 2001-2005

21 APOYOS PROCAMPO, 2009

22 ACCIONES DE MEJORA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 2009

23 SUPERFICIE INCORPORADA AL RIEGO, 2009

Evolución sectorial-territorial de la economía metropolitana / Producción y valor agregado

Evolución sectorial-territorial de la economía metropolitana / Actividades por sector

Evolución sectorial-territorial de la economía metropolitana / Actividades por municipio

Evolución sectorial-territorial de la economía metropolitana / Índice de especialización económica

Evolución sectorial-territorial de la economía metropolitana / Sector Primario

 
 

01 PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA METROPOLITANA EN EL SECTOR SECUNDARIO DEL ESTADO, 2004-2009

02 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO EN LA ECONOMÍA METROPOLITANA, 2004-2009

03 PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO METROPOLITANO, 2004-2009

04 PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO METROPOLITANO, 2004-2009

05 USUARIOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO SEGÚN TIPO DE SERVICIO, 2009

06 VOLUMEN (MEGAWATTS-HORA) Y VALOR DE LAS VENTAS (MILES DE PESOS) DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN TIPO DE SERVICIO, 2009

07 PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO METROPOLITANO, 2004-2009

08 PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA EN LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO METROPOLITANO, 2004-2009

Evolución sectorial-territorial de la economía metropolitana / Sector Secundario
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01 PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO Y LOS SERVICIOS METROPOLITANOS EN EL SECTOR TERCIARIO DEL ESTADO, 2004-2009

02 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TERCIARIO EN LA ECONOMÍA METROPOLITANA, 2004-2009

03 PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO EN LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR TERCIARIO METROPOLITANO, 2004-2009

04 PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR EN LA COMPOSICIÓN DEL COMERCIO METROPOLITANO, 2004-2009

05 PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR TERCIARIO METROPOLITANO, 2004-2009

06 PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL SECTOR SERVICIOS DE LA ZONA METROPOLITANA, 2004-2009

07 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTES EN LOS SERVICIOS DE LA ZONA METROPOLITANA, 2004-2009

08 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE COMUNICACIONES (INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS) EN LOS SERVICIOS DE LA ZONA METROPOLITANA, 2004-2009

09 CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y VARIABLES SELECCIONADAS DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE 

10 ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO, 2009

11 ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE SEGÚN CATEGORÍA TURÍSTICA, 2000-2009

12 CUARTOS DE HOSPEDAJE SEGÚN CATEGORÍA TURÍSTICA, 2000-2009

13 ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CON CATEGORÍA TURÍSTICA, 2000-2009

14 OTROS ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TURISMO, 2000-2008

01 TASA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA POR SEXO, 1990-2010

02 TASA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA, 1990-2010

03 PEA OCUPADA SEGÚN SITUACIÓN EN EL TRABAJO, 1990-2000

04 PEA OCUPADA SEGÚN SITUACIÓN EN EL TRABAJO, 1990-2000

05 PEA OCUPADA SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD, 1990-2000

06 PEA OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1990-2000

07 POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2003-2008

08 TASA DE DESEMPLEO ABIERTO*, 1990-2010

09 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN NIVEL DE INGRESOS, 1990-2000.

10 POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR NO ESTRUCTURADO 1996-2003

01 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR MUNICIPIO, 2005

Competitividad y principales indicadores de la producción

Evolución sectorial-territorial de la economía metropolitana / Sector Terciario

Mercado laboral, empleo y salarios
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4. Perfil Geoambiental 
Número Descripción

01 ESTIMACIÓN EN LOS VOLÚMENES DE CONSUMO DE AGUA 2000-2030.

02 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS POR MUNICIPIO, 2008-2030.

03 TIPOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 2011.

01 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL FEDERAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2003

02 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE ADMINISTRACIÓN  ESTATAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2003

03 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL MUNICIPAL  Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2003

04 INCENDIOS FORESTALES Y SUPERFICIE SINIESTRADA POR MUNICIPIO DONDE OCURRIÓ EL SINIESTRO, 2003

05 DENUNCIAS RECIBIDAS EN MATERIA AMBIENTAL POR MUNICIPIO SEGÚN PRINCIPAL RECURSO AFECTADO, 2003

06 LICENCIAS EXPEDIDAS A ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONTROL AMBIENTAL DE COMPETENCIA FEDERAL  POR MUNICIPIO Y GIRO INDUSTRIAL, 2003

01 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL FEDERAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2004

02 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL ESTATAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2004

03 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL MUNICIPAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2004

04 INCENDIOS FORESTALES Y SUPERFICIE SINIESTRADA POR MUNICIPIO DONDE OCURRIÓ EL SINIESTRO, 2004

05 DENUNCIAS RECIBIDAS EN MATERIA AMBIENTAL POR MUNICIPIO SEGÚN PRINCIPALES RECURSOS AFECTADOS, 2004

06 LICENCIAS EXPEDIDAS A ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONTROL AMBIENTAL DE COMPETENCIA FEDERAL POR MUNICIPIO Y GIRO INDUSTRIAL, 2004

01 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL FEDERAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2005

02 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL ESTATAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2005

03 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL MUNICIPAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2005

04 INCENDIOS FORESTALES Y SUPERFICIE SINIESTRADA POR MUNICIPIO DONDE OCURRIÓ EL SINIESTRO, 2005

05 DENUNCIAS RECIBIDAS EN MATERIA AMBIENTAL POR MUNICIPIO SEGÚN PRINCIPAL RECURSO AFECTADO, 2005

06 LICENCIAS EXPEDIDAS A ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONTROL AMBIENTAL DE COMPETENCIA FEDERAL POR MUNICIPIO Y GIRO INDUSTRIAL, 2005

01 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL FEDERAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2007

02 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL ESTATAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2007

03 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL MUNICIPAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2007

04 INCENDIOS FORESTALES Y SUPERFICIE SINIESTRADA POR MUNICIPIO DONDE OCURRIÓ EL SINIESTRO, 2007

05 DENUNCIAS RECIBIDAS EN MATERIA AMBIENTAL POR MUNICIPIO SEGÚN PRINCIPAL ELEMENTO AFECTADO, 2007

06 LICENCIAS EXPEDIDAS A ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONTROL AMBIENTAL DE COMPETENCIA FEDERAL POR MUNICIPIO Y PRINCIPALES GIROS INDUSTRIALES, 2007

01 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL FEDERAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2008

02 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL ESTATAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2008

03 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL MUNICIPAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2008

04 INCENDIOS FORESTALES Y SUPERFICIE SINIESTRADA POR MUNICIPIO DONDE OCURRIÓ EL SINIESTRO, 2008

05 DENUNCIAS RECIBIDAS EN MATERIA AMBIENTAL POR MUNICIPIO SEGÚN PRINCIPAL ELEMENTO AFECTADO, 2008

06 LICENCIAS EXPEDIDAS A ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONTROL AMBIENTAL DE COMPETENCIA FEDERAL POR MUNICIPIO Y PRINCIPALES GIROS INDUSTRIALES, 2008

01 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL FEDERAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2009

02 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL ESTATAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN. 2009

03 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CONTROL MUNICIPAL Y SUS COORDENADAS GEOGRÁFICAS POR DENOMINACIÓN, 2009

04 INCENDIOS FORESTALES Y SUPERFICIE SINIESTRADA POR MUNICIPIO DONDE OCURRIÓ EL SINIESTRO, 2008

05 DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL POR NIVEL DE AUTORIDAD DE COMPETENCIA, 2009

06 DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL POR NIVEL Y AUTORIDAD DE COMPETENCIA SEGÚN PRINCIPAL ELEMENTO AFECTADO, 2009

07 DENUNCIAS RECIBIDAS EN MATERIA AMBIENTAL POR MUNICIPIO SEGÚN ELEMENTO AFECTADO, 2009.

08 LICENCIAS EXPEDIDAS A ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONTROL AMBIENTAL DE COMPETENCIA FEDERAL POR MUNICIPIO Y SECTOR ECONÓMICO

Gestión y normatividad ambiental / Delitos Ambientales 2008

Gestión y normatividad ambiental / Delitos Ambientales 2009

Alteraciones al medio natural

Gestión y normatividad ambiental / Delitos Ambientales 2004

Gestión y normatividad ambiental / Delitos Ambientales 2005

Gestión y normatividad ambiental / Delitos Ambientales 2006

Gestión y normatividad ambiental / Delitos Ambientales 2007
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5. Desarrollo urbano sustentable y ordenamiento territorial 
Número Descripción

01 TRÁNSITO DIARIO PROMEDIA ANUAL EN CARRETERAS FEDERALES 2001-2009

02 TRÁNSITO DIARIO PROMEDIO ANUAL EN CORREDOR METROPOLITANO, 2001-2009

03 PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA POR MUNICIPIO, 1990 - 2030

04 NIVEL DE URBANIZACIÓN POR MUNICIPIO, 1990 - 2010

05 ÍNDICE DE URBANIZACIÓN POR MUNICIPIO, 1990 - 2010

06 NÚMERO DE LOCALIDADES URBANAS POR MUNICIPIO, 1990 - 2010

07 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA POR MUNICIPIO, 1990 - 2010

08 ÍNDICE DE CLARK EVANS POR MUNICIPIO Y LOCALIDAD, 1990 - 2010.

09 COMPORTAMIENTO DEL PARQUE HABITACIONAL DEN LA ZONA METROPOLITANA DE MÉRIDA POR MUNICIPIO, 1990-2010.

10 REZAGO HABITACIONAL POR MUNICIPIO, 2000

11 NÚMERO DE VIVIENDAS Y OCUPANTES POR VIVIENDA POR MUNICIPIO, 1990 - 2010.

12 DESARROLLOS HABITACIONALES AUTORIZADOS POR MUNICIPIO

13 EVOLUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR MOTORIZADO POR TIPO (TRANSPORTE PÚBLICO-PRIVADO), POR MUNICIPIO, 2000-2009

14 EVOLUCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR MOTORIZADO POR TIPO (TRANSPORTE PÚBLICO-PRIVADO), 2000 - 2030.

15 TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL (TCMA) DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS, 2000-2009

16 DESARROLLOS HABITACIONALES AUTORIZADOS 2003-2015  
 
6. Estado de derecho 

Número Descripción

01 Agencias y agentes del ministerio público de los fueros común y federal, 2007

02 Delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas por las agencias del ministerio público del fuero común según principales delitos, 2007

03 DELITOS REGISTRADOS DEL FUERO COMÚN, 2005-2009

04 TASA DE INCIDENCIA DELICTIVA 2005-2009

05 PRINCIPALES DELITOS REGISTRADOS DEL FUERO COMÚN, 2005

06 PRINCIPALES DELITOS REGISTRADOS DEL FUERO COMÚN, 2009

07 PRINCIPALES DELITOS REGISTRADOS DEL FUERO FEDERAL, 2005

08 PRINCIPALES DELITOS REGISTRADOS DEL FUERO FEDERAL, 2009

09 PRESUNTOS DELINCUENTES REGISTRADOS DEL FUERO COMÚN, 2005-2009

10 PRESUNTOS DELINCUENTES REGISTRADOS DEL FUERO FEDERAL, 2005-2009

11 ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS, 2005-2009

12 ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS SEGÚN TIPO DE ACCIDENTE, 2005-2009

13 MINISTERIOS PÚBLICOS Y AGENTES DE LOS FUEROS COMÚN Y FEDERAL, 2000-2009

14 ÍNDICE DE DELINCUENTES SENTENCIADOS DEL FUERO COMÚN, 2005-2009

15 ÍNDICE DE DELINCUENTES SENTENCIADOS DEL FUERO FEDERAL, 2005-2009

16 PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS POR INSTANCIA RESPONSABLE SEGÚN PRINCIPALES CAUSAS DE PRESUNTA VIOLACIÓN, 2009

17 DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 2005-2009

18 ATENCIÓN A LAS DEMANDAS PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 2005-2009

19 CONFLICTOS DE TRABAJO PRESENTADOS Y SOLUCIONADOS, 2005-2009

20 CAPACIDAD E INTERNOS EN LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL, 2005-2009

21 CELDAS DE DETENCIÓN PREVENTIVA MUNICIPAL, 2005-2009  
 
7. Desarrollo institucional y participación social 
 

Número Descripción

01 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS BRUTOS MUNICIPALES SEGÚN CAPÍTULO, 2006 (PESOS)

02 DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS BRUTOS MUNICIPALES SEGÚN CAPÍTULO, 2008 (PESOS)

03 DISTRIBUCIÓN DE LOS EGRESOS BRUTOS MUNICIPALES SEGÚN CAPÍTULO, 2006 (PESOS)

04 DISTRIBUCIÓN DE LOS EGRESOS BRUTOS MUNICIPALES SEGÚN CAPÍTULO, 2008 (PESOS)

05 INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA SEGÚN DESTINO, 2009 (MILES DE PESOS)

Modernización de la administración y gestión municipal
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