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Lic. Pablo Gamboa Miner
Director General de la Coordinación Metropolitana de Yucatán

En la Coordinación Metropolitana de Yucatán reconocemos que la 
piedra angular para el desarrollo es, sin lugar a dudas, el conocimiento y 
la investigación aplicada. Por ello la COMEY ha invertido en más de veinte 
estudios científicos y de planeación, con el objeto de profundizar en el 
entendimiento de los factores críticos que afectan a la Zona Metropolitana 
de Mérida (ZMM) y las alternativas de solución desde una perspectiva 
integral y regional.

Por esa razón también, el primer número de Conexión Metropolitana 
se orienta, precisamente, a la Planeación. En esta edición contamos con 
artículos, entrevistas y presentaciones que plasman la esencia de tres 
investigaciones de vital importancia y cuya temática central es la Planeación 
de la ZMM. 

Con aportaciones de la Fundación Plan Estratégico de Yucatán, la 
presentación de la obra “Mérida Metropolitana, propuesta integral de 
desarrollo” y los estudios sobre “Teorías y conceptos relacionados con 
las Zonas Metropolitanas” de la Universidad Tecnológica Metropolitana 
y “Participación Ciudadana según diferentes actores” del Instituto 
Tecnológico de Mérida”, Conexión Metropolitana reúne aportaciones de 
gran importancia, financiadas y auspiciadas por la propia COMEY.

Lic. Pablo Gamboa Miner.

CARTA EDITORIAL
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A nivel nacional, ¿en qué lugar se encuentra la entidad en 
lo concerniente a la planificación metropolitana?

El estado de Yucatán cuenta con una sola zona 
metropolitana en torno al municipio de Mérida. Ésto de 
acuerdo con los parámetros que definen la ZM como 
el 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 

Fundación Plan 
Estratégico de Yucatán, 

el desarrollo urbano de 
Mérida y el PIDEM.

Es socio activo del Colegio de Ingenieros en el que ha sido vocal. Socio de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la que fue presidente en 

el período 2000 – 2002. Consiguió implementar la “Maestría en Administración 
de la Construcción”, donde fue consejero nacional en el período 2000-2002, 

vicepresidente del XXI Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción 
y miembro de la Comisión Mixta Nacional SCT- CMIC desde 2009 hasta la 

actualidad.
Apartir del 2 de abril de 2012 es presidente de la Fundación Plan Estratégico de 

Yucatán, A.C.

Sin duda la realización del Programa Integral de 
Desarrollo Metropolitano (PIDEM), es un diagnóstico detallado 

que sintetiza la problemática de la Zona Metropolitana de 
Mérida. El presidente de la Fundación Plan Estratégico de 

Yucatán, Ing. José Enrique Canto Vivas, nos comparte su punto 
de vista sobre el PIDEM y la situación de la ZMM.
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mantiene un alto grado de integración socioeconómica. Según 
su población, la Zona Metropolitana de Mérida (ZMM) ocupa 
el nivel 12 entre las 59 zonas metropolitanas identificadas en 
México, de acuerdo a los datos del censo de población de 
2010. En cuanto a la planificación de la Zona Metropolitana 
de Mérida, es la primera que cuenta con un conjunto de 
estudios y prospectivas de mediano y largo plazo, que tiene 
como eje vertebrador el resultado de un inten so esfuerzo de 
investigación realiza do a lo largo de 2010 y 2011, gracias a la 
convocatoria y apoyo de la COMEY. Se propuso entonces una 
estra tegia integrada para el desarrollo de la Zona Metropolitana 
de Mérida, que tomó la forma del actual Programa Integral de 
Desarrollo Metropo litano (PIDEM).

Antes lo conocimos como Plan Estratégico de Mérida ¿Por qué se 
cambió a Plan Estratégico de Yucatán?

La planeación estratégica, originalmente aplicada al 
desarrollo de empresas, fue un exitoso instrumento aplicado 
a la definición de los modelos de desarrollo de las ciudades a 
partir de los años 80 del siglo pasado. En el caso de Mérida, su 
Plan Estratégico, auspiciado y gestionado por la Fundación del 
mismo nombre, amplió su visión desde hace unos seis años al 
estudio de la Zona Metropolitana de Mérida, con el propósito 
de identificar los temas críticos del fenómeno metropolitano 
y, a partir de este conocimiento, estableció una agenda 
estratégica con las acciones y proyectos que permitieran, en 
un marco de equidad, mejorar la calidad de vida, la calidad 
urbana, la conectividad y la gestión ambiental, impulsando los 

cambios económicos y socioculturales que permitieran, en 
el mediano y largo plazos, el desarrollo de una estructura 
territorial ordenada, funcional e incluyente.

Esta visión ampliada llevó a la Fundación a gestionar 
procesos similares en otros municipios, como Progreso, 
Tizimín y Valladolid, alcanzando en este último el apoyo 
ciudadano y de las autoridades locales para la creación del 
Plan Estratégico de Valladolid. Estos procesos más allá de 
Mérida llevaron a ampliar la visión del área de gestión de 
la Fundación a toda la entidad, propuesta que fue evaluada 
y validada por la Asamblea de la Fundación, acordándose 
en octubre de 2010 la adecuación de sus estatutos para 
convertirse en la Fundación del Plan Estratégico de 
Yucatán.

¿Qué pueden entender los ciudadanos por un Plan Estratégico?

El Plan Estratégico de una ciudad, ZM o región, 
combina la reflexión y la acción a través de un esquema 
participativo con una amplia cooperación de la ciudadanía. 
Es una forma de orientar el proceso de cambio de las 
ciudades y sus regiones, a partir de un análisis de la 
situación actual, interna y externa, lo que permite definir 
una estrategia de actuación e inversión de los recursos 
disponibles en los sectores críticos.

El plan estratégico tiene como premisa básica asumir, 
compartida y comprometidamente, entre sociedad y 
gobierno, la definición de la ciudad o región a la que se 
desea acceder, así como el camino que se debe seguir. 
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Esto a su vez determina las tareas y compromisos de cada uno 
de aquellos que vertebran el quehacer económico y social, 
para establecer los mecanismos de evaluación y seguimiento 
necesarios, a fin de conocer los avances en la aplicación de 
las líneas estratégicas y corregir los desvíos. Finalmente se 
adecúan las propuestas a las siempre cambiantes condiciones 
del entorno.

¿Cuál  es  el  panorama  de Mérida  en  cuanto  a  su  planeación  a 
corto, mediano y largo plazo?

En sólo 30 años, contados a partir de 1970, el espacio 
ocupado por la mancha urbana de la ciudad de Mérida dupli-
có el tamaño que tenía, sin contar con un instrumento de 
planeación metropoli tana que guiara su ordenamiento y 
equipamiento. Este proceso ha ge nerado un sostenido 
descontrol en la expansión urbana que se refleja en gran 
cantidad de asentamien tos suburbanos sujetos a una relación 
funcional con la ciudad. Estos asentamientos sufren cotidiana-
mente cambios en los usos del suelo aproba dos en sus planes 
parciales y enfrentan una difícil dinámi ca de conurbación con 
la ciudad central, escenario del que algunos actores sociales 
(propietarios, es peculadores y desarrolladores) obtienen 
bene ficios económicos derivados del mercado in mobiliario. 
Este beneficio no llega a las haciendas municipales, no obstante 
que es la autoridad local la que ta sa el valor las tierras con 
las autorizaciones de uso del suelo establecidas y con obras 
públicas complementarias. Éste, desafortunadamente se 
replantea cada tres años sin una visión de largo plazo. 

¿Qué papel juegan los municipios en el ordenamiento territorial?

De acuerdo con el artículo 9° de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, corresponde a los municipios, 
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones formular, 
aprobar y administrar los planes o programas municipales 
de desarrollo urbano, de centros de población y los 
demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar 
su cumplimiento, de conformidad con la legislación local; 
regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de 
áreas y predios en los centros de población; administrar la 
zonificación prevista en los planes o programas municipales 
de desarrollo urbano, de centros de población y los demás 
que de éstos deriven; expedir las autorizaciones, licencias o 
permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, 
subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas locales, planes 
o programas de desarrollo urbano y reservas, usos y 
destinos de áreas y predios; intervenir en la regularización 
de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 
legislación aplicable y de conformidad con los planes o 
programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y 
destinos de áreas y predios; así como participar en la 
creación y administración de reservas territoriales para el 
desarrollo urbano, la vivienda y la preservación ecológica, 
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
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¿Considera que Mérida está creciendo de forma desordenada?

El problema no es que Mérida esté creciendo en forma 
desordenada, sino que el crecimiento es de muy baja densidad 
y deja espacios vacíos entre la ciudad existente y la propuesta, 
amén de no desarrollar con la antelación adecuada los 
equipamientos y servicios necesarios en todo espacio urbano.

¿Qué  implica  la  realización  del  Programa  Integral  de Desarrollo 
Metropolitano  (PIDEM),  en  cuanto  al  desarrollo  de  la  zona 
metropolitana local?

El PIDEM, a partir de un amplio y detallado diagnóstico 
de la ZMM, incluye una síntesis de la problemática de la zona 
metropolitana que se manifiesta en los ámbitos y en la zonas 
de atención estratégica. Identifica los temas o las causas de 
los problemas, define el marco de referencia para resolverlos 
y provoca un cír culo virtuoso hacia muchos otros temas y 
proble mas metropolitanos que se les asocian o ema nan de 
ellos. De igual manera incluye un análisis de los escenarios 
urbanísticos que ofre ce la ZMM, toma como base las tenden-
cias, buenas o malas, observadas en los últimos años. Presenta, 
en consecuencia, las ideas centrales de una propuesta ordenada 
y estructurada para el enmarcar el desarrollo de la zona 
metropolitana a partir de un conjunto de prin cipios definidos 
para orientar la toma de decisiones hacia su desarrollo 
ordenado y sostenible, entre las que destacan la recuperación 

y potenciación de las condiciones de compe titividad 
regional de Mérida y su zona metropolitana y la búsqueda 
del equilibrio social y espacial para ofrecer ideas concretas 
con miras a una gestión sostenible de su desarrollo, en un 
escenario de verdadera gobernanza metropolitana. 

¿De qué manera se puede vincular al PIDEM a la elaboración 
de  programas  de  desarrollo  urbano  de  los  municipios 
metropolitanos?

Hoy día no es concebible una planeación territorial 
completa y moderna si no va acompañada de una propuesta 
integradora hacia la gestión-acción. Se requiere enfatizar los 
“comos” para alcanzar la ejecución de lo planeado, analizar 
si las instituciones públicas cuentan con las bases jurídicas, 
administrati vas, financieras, fiscales, de participación social 
y de información necesarias para lograr un modelo de 
desarrollo y sus propuestas se apliquen de manera continua 
a lo largo del tiempo. A partir de esta respuesta se propo-
nen los instrumentos para alcanzar las condiciones que 
permitirán propuestas viables. En este sentido, el PIDEM 
propone como elemento ordenador y coordinador la 
creación de una nueva institucionalidad metropolitana que 
in cluya el conjunto de nuevas estructuras insti tucionales 
participativas, con visiones integradas y de largo plazo 
para el desarrollo de la ZMM.

Conexión Metropolitana
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Un plan integral frente al desafío 
metropolitano.

La planeación integral de la región urbana de Mérida 
es un acierto de la visión a futuro que autoridades 
de la entidad y expertos en la materia promovieron 
como imperante y que sin duda es una de las acciones 
fundamentales requeridas para el desarrollo a corto, 
mediano y largo plazo de esta zona metropolitana. 
Así lo consideran especialistas en el tema, entre los 
que destaca Jorge Bolio Osés, responsable técnico 
del Programa Integral de Desarrollo Metropolitano 
(PIDEM) y coautor con Alfonso Iracheta Cenecorta 
del libro de reciente aparición “Mérida Metropolitana”.

El especialista reconoce a la Coordinación 
Metropolitana de Yucatán, como una atinada creación 
gubernamental que conlleva la responsabilidad de 
promover los proyectos que detonen la competitividad 
de la zona y emitir recomendaciones estratégicas 
orientadas a solucionar los problemas de diversa 
índole en un marco de sustentabilidad. Para ello, el 

Jorge Bolio Osés es Sociólogo por la UNAM, Maestro en Arquitectura y Urbanismo por la 
Universidad Autónoma de Yucatán, investigador y docente de la Facultad de Arquitectura de la 

UADY. 
Cuenta con diversas publicaciones científicas en libros y revistas nacionales sobre desarrollo 

regional y urbano, la mayoría de ellas tiene a Mérida y su región como objeto de estudio.
Fue cofundador y secretario técnico de la Fundación Plan Estratégico de Mérida, hoy de 

Yucatán.
En 2010 y 2011 fue responsable técnico del Programa Integral de Desarrollo Metropolitano 
de Mérida (PIDEM) financiado por Conacyt, Fomix y COMEY y es  vicepresidente regional 

sureste de la Red Nacional FORÓPOLIS de Investigadores Urbanos y del Territorio, A.C. Es 
coautor, junto con Alfonso Iracheta Cenecorta, del libro “Mérida Metropolitana” publicado en 

2012 y miembro honorífico del Comité Ciudadano de la COMEY.

Entrevista al Mtro. Jorge Bolio Osés

Es fundamental compartir el interés y la 
visión del desarrollo conjunto de los municipios que 
conforman la ZMM, por lo que el especialista Bolio 

Osés, coautor del PIDEM, expone en entrevista 
la importancia de la planeación integral para el 
desarrollo con una visión a futuro de la región 

urbana de Mérida, integrada y funcional.
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PIDEM busca coadyuvar a la acción articulada de gobiernos y 
actores sociales, además de brindar mayor certidumbre sobre 
el crecimiento mediante propuestas viables sobre las mejores 
formas de gobernanza metropolitana.

Para Jorge Bolio Osés la región de Mérida es ya una 
metrópoli en todo su significado pues cumple con todos los 
criterios exigidos por la SEDESOL, el INEGI y el CONAPO. 
Por ello es así considerada en el diseño de las políticas públicas 
federales. Se trata pues de una conurbación, una ciudad central, 
que rebasa sus límites y extiende su influencia funcional hacia 
otros municipios para conformar una unidad económica, 
sociocultural, espacial y ambiental. El tamaño demográfico de 
la ZMM, algo superior al millón de pobladores y el incremento 
en la concentración de las actividades productivas y sociales la 
convierten en la más importante y dinámica región urbana del 
estado de Yucatán, con una influencia que rebasa las fronteras 
estatales.

Esta relación funcional y territorial entre las comunidades 
que conforman la “nueva” zona metropolitana supone beneficios 
y oportunidades pero también desafiantes complejidades y 
añejos conflictos que deben ser resueltos para beneficio de la 
dinámica del desarrollo y del bienestar de las comunidades.

El proyecto para la atención de la zona metropolitana

Mérida, Conkal, Kanasín, Progreso, Ucú y Umán son 
los municipios conformantes de la zona metropolitana y 
a pesar de compartir territorios y necesidades por años, 
no consideraron hasta ahora el compartir una visión del 
desarrollo en conjunto, con sus desafíos y oportunidades. 
Por ello, el especialista Bolio Osés califica como un acertado 
primer paso, dado en 2008, la creación de la Coordinación 
Metropolitana de Yucatán que precisamente tiene el 
objetivo de fomentar la coordinación entre órdenes de 
gobierno y actores económicos y sociales para ordenar y 
desarrollar la metrópoli.

Así, en 2009 el Grupo Metropolitano –un equipo 
interdisciplinario de especialistas creado en 2006 
en el seno del Plan Estratégico de Mérida sometió a 
consideración del Consejo Metropolitano de la COMEY 
la elaboración del Programa Integral de Desarrollo 
Metropolitano, obteniendo el más alto puntaje del rubro 
estudios; posteriormente la convocatoria FIMEY-FOMIX 
2010 le otorgó recursos al Plan Estratégico y éste inició 
su elaboración en junio de 2010 bajo la coordinación del 
maestro Bolio Osés y la inapreciable asesoría de Alfonso 
Iracheta y el Grupo EURE, AC. Los trabajos se finalizaron 
en septiembre de 2011.

Con ello, Yucatán se convirtió en una de las entidades 
pioneras en contar con este tipo de estudios científicos, a 
la par de otras metrópolis como Puebla- Tlaxcala y el Valle 
de México, que dieron lugar a instrumentos de planeación 
desde una participación social incluyente y una perspectiva 
integral.

El tamaño demográfico de la 
ZMM, algo superior al millón de 

pobladores y el incremento en la 
concentración de las actividades 

productivas y sociales
la convierten en la más importante 

región urbana del estado de 
Yucatán(...)
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La elaboración del PIDEM fue una labor interdisciplinaria 
en la que intervinieron académicos y consultores de diversas 
áreas del conocimiento aplicadas al fenómeno metropolitano. 
Dicha combinación de disciplinas, afirma Bolio Osés, posiciona 
al texto como referente en el sureste, como un documento 
de consulta para la elaboración de estrategias de crecimiento 
y desarrollo de los municipios de la zona metropolitana.

El especialista destacó la necesidad urgente de 
homogeneizar los procedimientos de planificación en cada 
municipio usando este referente regional desde la visión 
integral y participativa propuesta. Debe dejarse a un lado la 
perspectiva reduccionista del desarrollo sectorial, sea éste 
urbano, económico o social, pues si se visualiza el desarrollo 
de una región desde las necesidades de un solo sector, las 
estrategias cobran poca eficacia. 

La ciudad central y la zona metropolitana. Un necesario equilibrio.

El PIDEM, resultado de la evaluación desarrollada en 15 
meses, dio evidencias de que las ciudades que coexisten en la 
zona metropolitana tienen todas igual importancia y merecen 
la misma atención en sus múltiples necesidades, desde obras de 
infraestructura hasta acciones y proyectos sociales y culturales. 
En ese sentido, el impacto metropolitano de las acciones que 
se apoyan con diversas fuentes de recursos no lo define su 

localización geográfica sino su área de influencia, su escala 
y capacidad de beneficiar al mayor número posible de 
habitantes de la zona con obras y servicios que atiendan 
a más de un municipio. De aquí que en las agendas de la 
COMEY y otras agencias de desarrollo deba estimularse 
la capacidad técnica de municipios que, a diferencia del de 
Mérida que puede generar y gestionar múltiples iniciativas 
y proyectos, carecen de lo elemental en cuanto a capital 
humano y recursos técnicos y presupuestales de todo 
tipo para emprender exitosamente esta gestión. 

Problemas como la migración, la demanda de 
empleos, el tráfico vehicular, la educación superior, el 
abasto, el tratamiento de residuos sólidos entre muchos 
otros, podrían reducirse para la capital del estado si se 
atienden las carencias de las comunidades que la rodean 
en una visión de conjunto, y de esta manera las decisiones 
que se tomen derivarían en relaciones costo-beneficio 
más amplias y generosas. 

Ante este panorama, Bolio Osés aplaude iniciativas 
y proyectos aprobados recientemente como los 
Programas de Desarrollo Urbano integral, propuestos 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma) a realizarse en Kanasín, Umán, Conkal y Ucú, las 
obras en el anillo periférico –vialidad metropolitana por 
excelencia- y el reforzamiento a la seguridad ciudadana 
de Kanasín, acciones todas que se convertirán también en 
ejes del correcto crecimiento y consolidación de la zona 
metropolitana, al igual que el “Paseo Verde” que será un 
muy esperado parque de escala metropolitana ubicadoen 
las zonas más densamente pobladas del poniente de 
Mérida.

En 2009 el Grupo Metropolitano 
(...) creado en 2006 en el seno del 

Plan Estratégico de Mérida sometió a 
consideración del Consejo Metropolitano 
de la COMEY la elaboración del Programa 

Integral de Desarrollo Metropolitano(...)
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En años recientes, a raíz del agravamiento de la crisis 
en las grandes ciudades mexicanas atribuida a los mercados 
neoliberales del suelo y la vivienda, el Estado fijó la mirada 
en la gestión de las zonas metropolitanas. Un esfuerzo 
conjunto de la SEDESOL, el INEGI y el CONAPO (2005) 
caracterizó el fenómeno bajo las teorías más avanzadas 
desarrolladas por la academia y delimitó oficialmente las 
56 zonas existentes en la geografía urbana del país. Poco 
después el gobierno federal creó un fondo especial en su 
presupuesto para la atención de los problemas de orden 
metropolitano: el Fondo Metropolitano de la Secretaría de 
Hacienda. 

A partir de estos eventos, varias entidades federativas 
fueron creando leyes de ámbito local y agencias 
gubernamentales orientadas a la coordinación de los 
espacios metropolitanos. Yucatán se sumó a este esfuerzo 
administrativo que creó a la Coordinación Metropolitana 
de Yucatán (COMEY) en el 2008 e impulsó la promoción 
de esquemas inéditos de coordinación interinstitucional 
y colaboración ciudadana para la planeación y el ejercicio 
de acciones y proyectos financiados por ese Fondo 
Metropolitano, mismo que incluyó a la ZMM desde 

Mérida y la actual 
coyuntura metropolitana. 

Los retos de su gestión.
Mtro. Jorge Bolio Osés
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2009. Esta agencia estatal, pese a los rezagos de la legislación 
en materia de Asentamientos Humanos y de Planeación, 
emprendió entre 2010 y 2011 la formulación de uno de los 
primeros Planes Metropolitanos en el país y lo hizo no desde 
una limitada perspectiva sectorial que privilegie sólo a una de 
las dimensiones del fenómeno, sea económica, social, urbana, 
ambiental o jurídico-institucional, sino bajo una perspectiva 
integral e interdisciplinaria, tal como lo exige la complejidad del 
proceso de metropolización. De este modo y tras casi cinco 
años de existencia, Yucatán está entre las entidades federativas 
de vanguardia en la gestión de sus zonas metropolitanas, con 
organismos ciudadanizados, un Programa Integral de Desarrollo 
(PIDEM) y esquemas operativos que ya se replican en otras 
entidades como experiencias exitosas.

No obstante, queda un largo trecho por recorrer para 
que la planeación y gestión de las zonas metropolitanas en 
México y en Yucatán en particular, alcancen todo su potencial 
como instrumentos de desarrollo. Entre estos retos a superar 
mencionaremos dos de los más relevantes:

A) El rezago del marco legislativo federal y la consecuente 
reorganización de la administración pública en las materias de 
Asentamientos Humanos y de Planeación.

B) Las dificultades técnicas y socioculturales para la 
adopción generalizada de procesos de planeación bajo esquemas 
de participación y colaboración que involucren y comprometan 
más a los gobiernos municipales y a la ciudadanía organizada.

Respecto al primer inciso, “la actual Ley General de 
Asentamientos Humanos (1993) no contiene las herramientas 
para regular el fenómeno metropolitano. No define con 

claridad la responsabilidad de los órdenes de gobierno 
ni la obligatoriedad de la coordinación intersectorial e 
intermunicipal. No prevé orientaciones para una política de 
suelo y vivienda ni instrumentos necesarios en un sistema 
de planeación moderno y participativo. Carece, además, de 
las orientaciones que garanticen la movilidad sustentable 
y de asentamientos humanos más equitativos, ordenados, 
económicamente competitivos y complementarios ni 
las áreas de suelo estratégico o las zonas de riesgo. 
Tampoco permite resolver la necesaria participación social 
en la planeación territorial, ni garantiza que los planes y 
programas y otros instrumentos se apliquen de manera 
idónea” (Iracheta, 2011: 5).

Ante esta obsolescencia jurídica una reforma 
constitucional inminente se propone en materia de 
coordinación, diseñar esquemas obligatorios entre los 
actores públicos, los tres ámbitos de gobierno y las 
dependencias y organismos públicos de cada uno, así 
como la articulación y fomento con los agentes privados 

Yucatán está entre las entidades 
federativas de vanguardia 

en la gestión de sus zonas 
metropolitanas, con organismos 

ciudadanizados, un Programa 
Integral de Desarrollo (PIDEM) 

y esquemas operativos que ya se 
replican en otras entidades como 

experiencias exitosas.
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y las organizaciones sociales para la planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de planes y programas de desarrollo 
urbano y metropolitano (Senado de la República, 2013).

 En cuanto al segundo, que concierne a los actores y 
procesos que definen las políticas públicas de toda índole en estas 
nuevas regiones, autores como Ziccardi (2012: 24) advierten 
que ante los problemas surgidos por la fragmentación político-
administrativa de estos espacios y la ausencia en la Constitución 
de una estructura de gobierno regional (un nuevo orden de 
gobierno metropolitano, por encima de la autonomía de los 
municipios), las alternativas más viables son las estructuras de 
gobernanza metropolitana y la cooperación intermunicipal, 
ya que las otras opciones centralizan el poder de decisión 
en un gobierno metropolitano y fomentan la fragmentación y 
competencia entre gobiernos municipales. En la generalidad de 
los casos, éstos se hallan severamente desprovistos de medios 
técnicos para la recaudación fiscal y el fortalecimiento de sus 
finanzas; no menos graves son sus carencias para realizar y 
operar planes y programas de desarrollo, de aquí la importancia 
de agencias que promuevan la coordinación y la cooperación 
intermunicipal.

En lo que respecta a la participación de la ciudadanía 
organizada o sociedad civil en la definición de políticas 
metropolitanas, el nuevo regionalismo propone la creación 
de estructuras de decisión y redes plurales para favorecer 
el consenso entre los diversos intereses que coexisten en 
una zona metropolitana. Esto puede lograrse con planes 
no normativos sino de tipo estratégico, que favorecen 
tanto una concertación de cúpulas políticas y económicas 
como un amplio proceso participativo. El reto formidable 
y teóricamente posible, afirma Borja “…es cuadrar la 
ecuación competitividad, cohesión social, sostenibilidad, 
gobernabilidad y participación” (2012: 608). Acortar las 
distancias entre el urbanismo globalizado y el urbanismo 
ciudadano. Nada fácil, pero viable y necesario de acuerdo 
con los escenarios exitosos de gobernanza metropolitana.

Hoy en día, resumiendo al máximo los diagnósticos 
del PIDEM, la ZMM enfrenta un conjunto de retos y de 
problemas no resueltos que exigen de una estrategia 
integrada y de largo plazo para enfrentarlos airosamente.

La persistencia en la desigualdad socio-espacial, con 
mayor agudeza en los municipios conurbados a la ciudad 
central, lo que se aprecia por la mayor proporción de 
población de menor ingreso, así como las carencias en la 
infraestructura y equipamientos sociales. El rezago urbano 
de Kanasín en materia de equipamiento, infraestructura y 
servicios es el síntoma más evidente de esta desigualdad.

La tendencia a perder posiciones relevantes en el 
concierto de la economía de las ciudades del país por 
pérdida de competitividad que es consecuencia de una 
planificación urbana-metropolitana apenas incipiente y 

(...) la ZMM enfrenta un conjunto 
de retos y de problemas no 
resueltos que exigen de una 

estrategia integrada y de 
largo plazo para enfrentarlos 

airosamente.
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de la carencia de una visión clara de la base económica de la 
metrópoli y sus perspectivas y necesidades para impulsarla. 
Obras de gran infraestructura como el Tren Transpeninsular, 
la Central de Carga y la conclusión del anillo periférico, así 
como la promoción del Parque Científico parecen apuntar al 
reforzamiento de esta zona metropolitana como nodo regional 
de servicios avanzados.

El crecimiento físico desordenado e incluso irregular del 
área urbana, especialmente en los municipios periféricos de la 
ZMM, lo que pone en riesgo su viabilidad funcional y ambiental, 
porque la ciudad consolidada tiene grandes superficies de suelo 
urbanizado vacante, al tiempo que el centro histórico languidece 
y la periferia más lejana del área urbana crece sin control ni orden 
alguno. Este problema es el resultado de la escasa comprensión 
en el sector inmobiliario de las consecuencias que tiene el 
crecimiento sin control de la vivienda y otras edificaciones. La 
lógica del “suelo barato” y el modelo financiero de producción 
de vivienda social ya entraron en crisis en todo el país con 
la existencia de cinco millones de viviendas deshabitadas y 
el colapso financiero y bursátil de cuatro de las más grandes 
corporaciones inmobiliarias nacionales. La reserva territorial 
de suelo privado en las periferias urbanas de nuestra zona 
metropolitana es inmensa y ya es un reto el diseñar estrategias 
público-privadas para reaprovecharla.

El acelerado crecimiento de la tasa de motorización y la 
baja calidad del transporte público. Mientras el municipio de 
Benito Juárez (Cancún) tiene en 2013 un parque vehicular de 
17,120 automóviles, el de Mérida lo estimo en 283,609 para este 
mismo año, además de las 125,333 motocicletas que circulan 
por la ciudad. Frente a este explosivo fenómeno, el transporte 

público no crece ni mejora y la vialidad primaria tampoco. 
La inminente puesta en marcha de un programa de 
modernización del transporte público en Mérida con largas 
rutas troncales, carriles preferentes, autobuses articulados 
y sistemas de prepago “Bus Rapid Transit”, podría sentar 
bases firmes para revertir este problema.

La crisis hidráulica que se manifiesta por la insuficiencia 
generalizada de sistemas sanitarios para el traslado y 
disposición de las aguas servidas, provocando un serio 
problema de contaminación que amenaza gravemente 
nuestra sustentabilidad. Del mismo modo nos amenaza la 
desforestación y el calentamiento del clima. Los escenarios 
para el 2020 del Observatorio Peninsular del Cambio 
Climático son realmente preocupantes en este rubro.

Otros retos y problemas forman parte de la complejidad 
de esta gran metrópoli y deben ser considerados en sus 

procesos de planeación, como los relativos al espacio público, 
el ambiente, la fiscalidad metropolitana, entre otros. Todos 

ellos fueron analizados con rigor en los estudios del PIDEM 
y en él se proponen caminos para atenderlos. Invitamos a los 
lectores a consultar el libro de Alfonso Iracheta y Jorge Bolio 

“Mérida Metropolitana” basado en esos estudios.
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Bien reza el dicho, “la investigación sin difusión 
niega su naturaleza”. El estudio y la indagación en 
lo referente a la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de Mérida engloban un análisis complejo, poco 
conocido, esencial para, comprender, planificar y 
ejecutar acciones que mejoren la calidad de vida de 
la población.

La publicación del libro “Teorías y Conceptos 
Relacionados con las Zonas Metropolitanas”, es el 
resultado de los primeros esfuerzos realizados por 
un equipo de trabajo que se dedicó a cristalizar una 
ardua labor investigativa para dar a conocer aspectos 
relevantes del contexto socioeconómico y productivo 
de la movilidad espacial de la mano de obra, de los 
municipios de Mérida y Umán, y del comportamiento 
económico de la zona metropolitana.

Teorías y conceptos 
relacionados con las zonas 

metropolitanas.
Mtra. Karina González Herrera

La complejidad que experimentan las zonas 
metropolitanas se entiende más al conocer a fondo cada una 
de las problemáticas y fenómenos que derivan de ella, de su 

contexto socioeconómico, y productivo de la movilidad espacial.

 Karina González Herrera es Licenciada en Administración de empresas con 
especialidad en Desarrollo Organizacional, egresada del Instituto Tecnológico 

de Mérida. Cuenta con una Maestría en Ciencias en planificación de empresas y 
desarrollo regional, también del ITM., y un Doctorado en Desarrollo Regional PHD 
del Colegio de Tlaxcala. Es docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, el 

Instituto Tecnológio de Mérida y el Instituto de Estudios Universitarios del Plantel de 
Ciudad del Carmen-Campeche. Es autora de diversos libros relacionados con la Zona 

Metropolitana y la Administración, así como artículos publicados en numerosas revistas 
académicas e internacionales.
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Licenciada en Administración y candidata a Doctora en 
Desarrollo Regional, Karina González Herrera, coordinadora 
de la realización de “Teorías y Conceptos Relacionados con las 
Zonas Metropolitanas”, explica que en la actualidad, Mérida es 
uno de los principales destinos de movilidad para la población 
proveniente del interior de los municipios.

El tema de la movilidad laboral de la población yucateca 
hacia la ZMM es un punto muy atractivo para la actividad 
laboral. Sin embargo, el texto revela que el constante flujo de 
la población del interior del estado hacia la ciudad de Mérida 
genera una serie de cambios y transformaciones complejos 
que van desde la forma de vida, aspectos económicos y hasta 
culturales.

“Un fenómeno que ocurre entre la población mayahablante 
que viene a laborar a la ciudad de Mérida, es el dejar de hablar 
su lengua por pena o por miedo a sentirse discriminados”, 
aseveró González Herrera, al citar una de las tantas situaciones 
que suelen presentarse en lo referente a la movilidad.

Comportamiento económico de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de Mérida

Entender el comportamiento de la economía de cualquier 
ciudad o población implica un análisis de las actividades 
económicas-productivas que componen el constante flujo 
monetario de las poblaciones. En este libro se estudió a los 
sectores agropecuarios, industriales y terciarios (servicios).

Existen un total de 46 mil 321 empresas, mientras 
que en la entidad en total existen 103 mil 319 centros de 
negocios (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas).

“Es una realidad que tan sólo la zona metropolitana 
de Mérida concentra el 44.83 por ciento de la economía 
del estado, ello implica que cada vez mayor población del 
interior del estado visualizan a la ciudad capital como un 
lugar de oportunidades”, dijo.

Sin embargo, la investigación destaca la problemática 
de la zona metropolitana de la ciudad, en donde se tomó 
a consideración aspectos como los servicios públicos, 
ordenamiento territorial, impuestos, seguridad pública, 
políticas públicas, entre otros.

Desde una perspectiva del trabajo de investigación, 
la entrevista refirió a que la ciudad se enfrenta a nuevos 
retos conforme incrementa su población y éstos requieren 
soluciones concretas. 

La especialista resaltó que en lo concerniente a la 
obra, los lectores pueden encontrar e identificar una 
diversidad de conceptualizaciones y definiciones de 
la zona metropolitana, de igual forma se describe las 
características de la delimitación con finalidad de tener 
un marco referencial.

Existen un total de 46 mil 321 
empresas, mientras que en entidad en 
total existen 103 mil 319 centros de 

negocios (micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas).
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 “Se identifica al comercio como la actividad con mayor 
participación en el sector terciario, esta situación también se 
refleja en la situación de cada estado”, dijo González Herrera.

En lo referente a Yucatán, abundó, el sector de servicios 
representa más del 70 por ciento de las actividades económicas, 
asimismo refiere a la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
Mérida, como una ciudad comercial.

“La Zona Metropolitana de Mérida y sus municipios 
conurbados están en el momento justo para atender esta 
grave problemática social que afecta a la población porque 
hay interés académico, como lo demuestra este libro y 
sus investigadores, y la población todavía es joven”, dijo la 
coordinadora del proyecto de investigación.

Teorías y Conceptos Relacionados con las Zonas 
Metropolitanas es una investigación sobre los fenómenos 
socioeconómicos, territoriales y ambientales de la zona 
metropolitana de Mérida. Finalmente González Herrera 
destacó que esta información resulta de un trabajo efectuado 
por tres instituciones públicas: la Universidad Tecnológica 

Metropolitana, el Instituto Tecnológico de Mérida y 
el Instituto Tecnológico de Conkal, debido a que con 
posterioridad a este trabajo se realizó un operativo 
de campo en donde se aplicaron 527 cuestionarios a 
empresas y 3490 cuestionarios a empleados. La selección 
para la aplicación de los instrumentos fue que la empresa 
tuviera personas del interior del estado laborando en 
ella. En relación a los empleados se encuestaron tanto 
a móviles como a personas originarias de las ciudades 
de Mérida y Umán. Siendo precisamente estos dos 
municipios objeto de nuestro estudio.

“Parte del reto de nuestra investigación fue la 
realización de nuestras encuestas a las empresas debido 
a que por sus procesos y actividades que desarrollan se 
realizaba previa cita para acudir. Las empresas que fueron 
más accesibles fueron las micro y pequeñas debido a que 
no se entorpecían las actividades al momento de aplicar 
los cuestionarios, el trabajo de campo duró más de ocho 
meses”, concluyó la autora.
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La movilidad es el flujo pendular generado entre 
los municipios expulsores con dirección a ciertos nodos 
de atracción, siendo nodos de atracción los municipios 
centrales o las capitales de los estados que se encuentran 
integrados en las grandes metrópolis conocidas como 
Zonas Metropolitanas. Dentro de este fenómeno se 
pueden identificar distintos tipos de movilidad: social, 
laboral, territorial, geográfica, espacial, principalmente, 
lo que lo vuelve un fenómeno complejo que influye 
fuertemente en las actividades de cualquier asentamiento 
humano. Este fenómeno está cada vez más presente en 
las poblaciones contemporáneas, obedece a diferentes 
cuestiones como pueden ser psicológicas, sociológicas, 
económicas, etc., y no se limita al simple desplazamiento de 
los individuos, abarca cambios consecuentes como lo son: 
el cambio geográfico, de idioma o lengua, de costumbres, 
entre otros, lo que obliga a los individuos a un proceso de 
adaptación. Por ello es importante distinguir la movilidad 

La movilidad por cuestión de 
trabajo a la Zona Metropolitana: 

Ciudad de Mérida y Umán.
Al respecto de la entrevista anterior, la 

Mtra. Karina González presenta una síntesis de 
su colaboración en la obra “Teorías y Conceptos 

relacionados con las zonas metropolitanas”.
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de la migración, esta última se entiende como un tipo de 
movilidad que implica una estancia continua o permanente 
en el lugar de destino. Algunos de estos desplazamientos son 
propios de las actividades cotidianas: ir de compras, asistir a la 
escuela, etc., sin embargo existen aspectos de la movilidad que 
son inducidos por otros factores.

El libro titulado “Teorías y conceptos relacionados con 
las Zonas Metropolitanas” es un ejercicio de investigación 
que plantea cuestionamientos relevantes que permiten un 
acercamiento a la realidad de la Zona Metropolitana de Mérida. 
Como se explica en la entrevista con la coordinadora de la 
investigación, este trabajo se enfoca a la movilidad espacial 
de la mano de obra hacia los nodos de atracción de la ZMM, 
analizando el contexto socio-económico y productivo de los 
trabajadores y sus municipios.

La ciudad de Mérida, capital del estado, es considerada 
como nodo de atracción de la movilidad laboral, esto se 
debe a la cantidad de unidades económicas que en ella se 
encuentran. La movilidad por cuestión de trabajo –definida 

como “el cambio en la ubicación de los trabajadores 
tanto en el espacio físico como el espacio de trabajo” 
según González et. al., (2011, p. 91)– se vuelve requerida 
en familias yucatecas, razón por la cual dejan atrás sus 
territorios en busca de un espacio dentro de las unidades 
económicas ubicadas en la ZMM, especialmente empresas 
dedicadas al comercio. La movilidad laboral tiene presente 
otro factor: la derrama económica. Es decir, los ingresos 
que se obtienen en la ZMM se distribuyen de igual forma 
en las localidades expulsoras, logrando de esta manera 
activar las economías de los lugares en donde la mano de 

Fuente: Teorías y conceptos relacionados con las zonas metropolitanas. Elaboración 
propia con base al trabajo de campo efectuado de mayo a diciembre de 2011

Figura 1.1

Se identificaron como principales causas (...) el 
ingreso constante, (...) las prestaciones de seguridad 

social; y la seguridad de contar con un ingreso mayor 
para subsanar las necesidades familiares. 

El estudio logró identificar que con respecto a 
la ciudad de Mérida, el 56% son móviles y el 44% 

restante no presentan esta condición; mientras que 
en el municipio de Umán el 58.3% son móviles y la 

diferencia del 41.7% no lo son.
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obra en edad productiva no tiene un espacio de trabajo. Esto 
ocasiona que la movilidad se presente como una oportunidad 
que permite acceder a mejores servicios, mayores ingresos, y 
en general a una mejor calidad de vida (enfoque económico). 
Es un hecho que la movilidad propicia generar en las familias 
ingresos que permiten contar con mejores bienes y servicios, los 
cuales no podrían ser adquiridos si el trabajo es desempeñado 
en el mismo municipio de origen. 

Al analizar los factores intervinientes en la toma de 
decisiones de los individuos que consideran movilizarse o 
trasladarse de su lugar de origen hacia otro y tomando en 
consideración la dinámica de las unidades económicas que 
permiten la integración de individuos para desempeñar 
actividades indistintamente de su lugar de procedencia, se 
identificaron como principales causas de la movilidad en la toma 
de decisiones respecto de la movilidad las siguientes variables: 
el ingreso constante, diferente a lo eventual que se tiene en las 
localidades expulsoras; las prestaciones de seguridad social; y 
la seguridad de contar con un ingreso mayor para subsanar las 
necesidades familiares. 

El estudio logró identificar que con respecto a la ciudad 
de Mérida, el 56% son móviles y el 44% restante no presentan 
esta condición; mientras que en el municipio de Umán el 58.3% 
son móviles y la diferencia del 41.7% no lo son.

En las ramas económicas y/o sectores encuestados, 
se detectó una mayor proporción en las actividades 
del comercio al por menor, seguido de la industria 
manufacturera, servicios de alojamiento temporal y de 
alimentos y bebidas, comercio al por mayor y la industria 
de la construcción. Cabe resaltar que estos porcentajes se 
vinculan de manera directa con la cantidad de empresas 
existentes y el número de empleos que éstas generan.

Se identificó que más del 96% (ver Figura 1.1) de 
los municipios que integran al estado son expulsores de 

Figura 1.2

Más del 96% de los municipios que integran 
al estado son expulsores de mano de obra a 

la ciudad de Mérida.

Fuente: Teorías y conceptos relacionados con las zonas metropolitanas. Elaboración 
propia con base al trabajo de campo efectuado de mayo a diciembre de 2011
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de Conkal, Kanasín, Ucú y Umán son los principales 
expulsores de mano de obra a Mérida. De igual forma se 
presenta la movilidad a Umán, aunque en menor medida, 
se logra identificar a los municipios de Mérida y Kanasín 
con una mayor incidencia en este flujo (ver Figura 2.1 y 
2.2). Lo anterior permite señalar que 24 municipios del 
Estado tienen el 80% del origen de los encuestados.

Estos resultados nos permiten concluir que las 
oportunidades laborales estarán con mayor presencia 
en aquellas ciudades capitales que forman parte de los 
territorios de la ZMM, lo que es asociado con mejores 
remuneraciones. Las personas encuestadas indicaron 
que la movilidad es un proceso vital para tener mejores 
oportunidades laborales.

Se concluyen los siguientes factores como principales 
incidentes en la movilidad territorial y laboral:
• Ámbito socio-demográfico del empleado.
• Género. En las unidades económicas sujetas de estudio, 

el género que tuvo mayor presencia fueron los hombres, 
quienes muestran mayor tendencia a desplazarse de su 
municipio de origen hacia la ciudad de Mérida/Umán, 
para el desempeño de actividades laborales.

• Edad. Se logró identificar que el rango de edad 
predominante es de los jóvenes de 25 a 29 años. Cabe 
destacar la participación de jóvenes menores de 18 
años en las actividades económicas de manera formal. 
Móviles. Servicios de alojamiento, construcción y 
comercio al por menor, otros servicios.

• No móviles: Industria manufacturera, comercio al por 
mayor, comercio al por menos, servicios educativos. 

mano de obra a la ciudad de Mérida principalmente y un 22% de 
los municipios del estado expulsan mano de obra con destino al 
municipio de Umán. De los 101 municipios identificados como 
expulsores de mano de obra, se extrajeron los municipios que 
debido a su proporción de incidencia representan a los de mayor 
expulsión de mano de obra para este estudio, siendo el 26.7% 
de ellos, con al menos 14 casos (la Figura 1.2). La región de 
mayor expulsión hacia los destinos de Mérida y Umán es la II 
occidente, en donde se encuentra inmersa la Zona Metropolitana 
de Mérida. La movilidad con destino a Umán, bajo esa condición, 
se representa en la imagen 3. de la Figura 1.1 Los municipios 

Figura 1.3
Fuente: Teorías y conceptos relacionados con las zonas metropolitanas. Elaboración 

propia con base al trabajo de campo efectuado de mayo a diciembre de 2011
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• Nivel educativo. El nivel de preparación académica 
de los empleados tanto móviles como no móviles es, 
principalmente, el de secundaria, seguido por el de 
preparatoria o bachillerato y finalmente el nivel primaria 
en el caso móviles y la licenciatura o ingenierías para los no 
móviles. Lo anterior nos indica que cuando se tiene en el 
territorio infraestructura y enseñanza de nivel profesional, 
las personas buscan oportunidad de integrarse a ellas y 
obtener una mejor formación académica a la que ya se 
tiene.

• Estado civil. Los casados presentan mayor preponderancia 
a la movilidad.

• Idioma o lengua. El idioma que se utiliza en el diálogo 
cotidiano dentro del trabajo es el español. 

Ámbito económico/laboral del empleado:

• Condiciones de empleo en el lugar de origen. Los municipios 
expulsores de mano de obra presentan carencias en la 
generación de nuevos empleos, por lo cual las condiciones 
de trabajo son inestables, escasas y la remuneración que 
se recibe es baja. En este aspecto no se involucró a las 
ramas económicas de servicios educativos y actividades 
gubernamentales porque son los empleos que dan al 
trabajador mayores posibilidades de permanecer en su 
municipio. Sin embargo, al movilizarse el individuo a Mérida/
Umán, el municipio expulsor reduce el aprovechamiento de 
la mano de obra en edad productiva, demeritando de esta 
manera su atracción para la inserción de otras empresas en 

Figura 2.2
Fuente: Teorías y conceptos relacionados con las zonas metropolitanas. Elaboración 

propia con base al trabajo de campo efectuado de mayo a diciembre de 2011

Conexión Metropolitana

Julio 2013



23

el territorio, así como de otros aspectos que requieren las 
unidades económicas.

• Puesto que ocupa el empleado. Al establecer los parámetros 
de medición del puesto que ocupa el empleado, según 
la rama de actividad económica, se obtuvo con mayor 
frecuencia el operativo, tanto para los móviles como los 
no móviles; el nivel educativo corresponde al puesto que 
ocupa el individuo en la empresa, sin excluir los casos que 
por experiencia y antigüedad dentro de una empresa logran 
ascender.

• Desempeño laboral del empleado. Cuando el empleado 
proviene del interior del estado se identifica en mayor 
proporción el esmero que pone en el trabajo; sin embargo se 
presentó de manera frecuente el aspecto de impuntualidad 
por falta de transporte o poca frecuencia del mismo, lo que 
ocasiona finalmente la acumulación de faltas que afectan 
sus ingresos. 

• Tipo de contrato del trabajador o empleado en la empresa. 
Los contratos expedidos a los sujetos de estudio son 
principalmente fijos; lo anterior genera en el empleado 
un sentimiento de seguridad laboral, lo cual no indica en 
igual medida el esfuerzo y desempeño laboral del mismo. 
La rama económica que presenta mayor estabilidad es la 
de los servicios educativos. La rama que presenta mayor 
inestabilidad laboral es la construcción, debido a que el 
contrato se lleva a cabo por obra determinada o al destajo.

• Ingresos percibidos por los empleados. El monto que percibe 
el empleado por concepto de su desempeño laboral es de 

Figura 2.1
Fuente: Teorías y conceptos relacionados con las zonas metropolitanas. Elaboración 

propia con base al trabajo de campo efectuado de mayo a diciembre de 2011
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hasta $3,447.36 pesos al mes, equivalente a dos salarios 
mínimos vigente en el 2011. Lo anterior es reflejo de los 
ingresos en las 19 ramas económicas que fueron estudiadas, 
cuyo peso recae con mayor fuerza en el comercio al por 
menor. Se puede señalar que en hoteles y restaurantes, el 
ingreso es de un salario mínimo de forma quincenal; por el 
contrario, en la construcción se recibe un salario mínimo a 
la semana. 

• Periodicidad con la que recibe el sueldo. Las personas que 
laboran en la ciudad de Mérida/Umán reciben principalmente 
remuneración económica con una frecuencia semanal, sin 
embargo se identificó que la quincena se posiciona como 
la segunda frecuencia de recepción de ingresos. Esto se 
vincula en gran medida con la periodicidad con la que se 
retorna a su lugar de origen. Para los empleados móviles 
desplazarse de un lado a otro afecta fuertemente su 
economía, especialmente a las familias dependientes de 
esos ingresos. 

• Margen de utilidad del empleado. Se identificó la existencia de 
un margen de ganancia o utilidad del empleado por su esfuerzo 
laboral pues parte del salario se destina al entretenimiento 
y ahorro indistintamente del monto del mismo. Trabajar en 
la ciudad de Mérida/Umán genera ganancias que cubren más 
de las necesidades básicas, lo cual deriva a su vez en que 
tanto por las ganancias adquiridas por su trabajo como por la 
carencia de oportunidades en los municipios expulsores, las 
personas seguirán trasladándose a los diferentes municipios 
considerados nodos de atracción de mano de obra.

• Grado de relación de las actividades realizadas por 
los empleados con respecto a los padres. Cuando los 

trabajadores se trasladan de otros municipios hacia la 
ciudad de Mérida/Umán, éstos se crean nuevos objetivos 
y buscan mejores oportunidades laborales y mayores 
ingresos, lo que contribuye a que muchas personas 
abandonen la continuidad laboral en el campo, en 
las cosechas, en la construcción, etc. y que las nuevas 
generaciones se involucren en otras ramas económicas 
que, aunque en ocasiones no logran superar los ingresos 
generados por la actividad antes desempeñada, sí permite 
obtener una seguridad laboral.

Otros factores asociados a la movilidad laboral:

• Motivos de la movilidad laboral. Los motivos por los 
cuales los móviles se ven en la necesidad de trasladarse a 
la ciudad de Mérida son: en primera instancia, contar con 
un empleo; en el caso del traslado a la ciudad de Umán 
se busca mejorar los ingresos. Es decir, son municipios 
expulsores de mano de obra a la ciudad de Mérida por 
la carencia de una oferta laboral en su propio municipio.

• Municipios expulsores de mano de obra. Los principales 
municipios expulsores de mano de obra a la ciudad de 
Mérida son Conkal, Kanasín, Ucú y Umán. Con dirección 
a la ciudad de Umán la procedencia de los móviles es en 

El monto que percibe el empleado por 
concepto de su desempeño laboral es de 
hasta $3,447.36 pesos al mes, equivalente 
a dos salarios mínimos vigente en el 2011
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mayor proporción Mérida y Kanasín, pues la distancia de 
recorrido es menor aunque la frecuencia de los viajes se 
incrementa.

• Frecuencia de retorno al lugar de origen. Las personas se 
desplazan a su trabajo semanalmente, lo que aumenta la 
presencia del fenómeno de la movilidad. Como la segunda 
frecuencia de retorno se encuentra la quincenal, esta 
situación genera que los empleados busquen un lugar en 
dónde vivir ya sea con el pago de una renta o, en caso 
de tener prestaciones laborales, adquirir una vivienda en 
la ciudad en donde trabajan (Mérida/Umán); esta situación 
es la más frecuente en la ciudad de Mérida. Una vez 
adquirida una vivienda, los familiares se trasladan a Mérida 
para radicar de forma definitiva. El medio de transporte 
utilizado depende de los ingresos que se perciben, siendo 
el transporte público urbano el más utilizado, seguido por 
el uso de un vehículo personal.

• Diferencia entre la calidad de vida del lugar de origen y la 
del lugar de destino. Existe una mayor cantidad y calidad de 
servicios y comodidades en la ZMM, específicamente en las 
ciudades de Mérida y Umán, siendo este el principal motivo 
por el cual las personas se dirigen hacia ellas. Las personas 
desean desplazarse porque saben que en Mérida o Umán 
existen las condiciones para satisfacer sus necesidades, en 
primer lugar, las materiales (comida y cobijo), en segundo, 

Método

Tipo de investigación Descriptivo-Correlacional

Sujetos de Estudio Empleados que laboran 
en las Unidades Económicas

Empresarios-Gerentes-Encargados-
Jefes de las Unidades Económicas

Muestra

Técnica Cuestionario (1 dirigido a los empleados
y 1 dirigido a empresarios)

Se incluyeron diecinueve ramas económicas en este trabajo de investigación, 
3 490 cuestionarios a empleados y 527 cuestionarios a empresarios, 

directivos o responsables de empresas establecidas en Mérida y Umán.

las sociales (trabajo, derechos y compromisos). Por 
otro lado en sus municipios de origen satisfacen las 
necesidades psicológicas (seguridad y afecto), pues allí 
tienen a sus familiares, y las ecológicas (calidad del aire, 
del agua).

Procedimiento de Investigación

El procedimiento utilizado para realizar el estudio, 
se llevó a cabo en los municipios de Mérida y Umán, 
considerados como los principales nodos de atracción de 
la ZMM, a partir de lo siguiente:
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Hoy en día existen diferentes factores que impiden 
que la ciudadanía se involucre en la toma de decisiones 
relativas a su comunidad, incluso tratándose de temas 
críticos de gran importancia. Estos factores se traducen en 
apatía, desinterés, desconfianza, incredulidad, decepción, y 
ha generado una barrera que impide la consolidación de la 
participación ciudadana, quedando la población desligada 
del proceso democrático en la toma de decisiones.

Bajo la responsabilidad técnica de la Licenciada 
en Ciencias de la Comunicación Leny Michele Pinzón 
Lizarraga, M.A., la investigación “Participación Ciudadana 

La participación 
ciudadana según 

diferentes actores.
Entrevista a la M.A. Leny Michele Pinzón Lizárraga

Parte importante de todo proyecto que pretenda 
coadyuvar a la problemática que presentan las zonas 

metropolitanas, es lo referente a la participación ciudadana. 
La responsable técnica de la investigación La Participación 

Ciudadana Según sus Diferentes Actores, Leny Michele 
Pinzón Lizárraga, nos explica los diferentes factores que 
impiden a la ciudadanía involucrarse y participar en las 
decisiones públicas en municipios colindantes a Mérida y 

sus comisarías.

La M.A. Leny Michele Pinzón Lizárraga es egresada dela Universidad de 
Monterrey en la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Cuenta además 

con una Maestría en Administración del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, y actualmente cursa un Doctorado en Gestión 

Estratégica y Políticas del Desarrollo en la Universidad Anáhuac Mayab. Ha sido 
docente en nivel licenciatura y posgrado, además de haber participado como 

ponente en varios congresos.
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Según Diferentes Actores”, ofrece un riguroso análisis de 
los trienios 2004-2007 y 2007-2010 en los municipios de 
Conkal, Ucú y comisarías de Mérida. Esta investigación se 
realizó en marco de la línea de investigación de la Maestría 
en Administración del Instituto Tecnológico de Mérida en 
conjunto con el Instituto Tecnológico de Conkal.

En entrevista, Pinzón Lizárraga explica que la 
investigación plasmada en el libro presenta resultados 
de diversos estudios que se realizaron como parte del 
proyecto indagatorio sobre los trienios municipales, 
cuyos resultados destacan que en las comunidades donde 
se tomaron las muestras es inexistente tal participación, 
situación que considera responsable de propiciar que 
en las comisarías de Mérida no se reflejen avances en 
desarrollo.

“La gente de las comisarías no conoce que existe una 
gaceta municipal, donde el Ayuntamiento informa sobre 
todas las decisiones trascendentales para el municipio”, 
afirmó Pinzón Lizarraga. Aseguró que, de igual modo, en 
las comunidades rurales de Mérida se refleja también la 
falta de interés por conocer quiénes son los miembros 
que integran el Cabildo, los principales responsables de 
tomar las decisiones en beneficio de la ciudad.

Ante este panorama, la profesora del Instituto 
Tecnológico de Mérida expresó que el siguiente paso, una 
vez expuestos los resultados, es encontrar los mecanismos 

para motivar a la sociedad a involucrarse en los temas que 
le interesan mediante una labor que puede realizar tanto el 
sector público como gubernamental.

En el primer capítulo de la publicación se presentan los 
resultados del análisis de la agenda pública de los municipios 
de Conkal, Ucú y de las comisarías de Caucel, Chablekal, 
Cholul y Komchén.

En el segundo capítulo se exponen los resultados del 
análisis de la participación ciudadana desde la perspectiva 
de los mismos ciudadanos, cuyos resultados se analizan de 
acuerdo a seis dimensiones: mecanismos, acciones, formas, 
conocimientos, evaluativa y afectiva.

El tercer capítulo presenta un análisis de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), su interacción 
con otras organizaciones, los mecanismos de participación 
social dentro de éstas y la percepción que tienen sobre su 
participación y las acciones del gobierno.

Ante estos resultados, afirma que la participación 
ciudadana es un concepto relacionado con la democracia 
participativa, que integra a la población en los procesos de 
toma decisiones, entendiendo la política como un punto 
de interacción en la cual intervienen tanto individuos 

Las redes sociales empiezan a convertirse 
en un gran aliado para fomentar la 

participación ciudadana
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con necesidades específicas como las estructuras que 
conforman la sociedad, tales como municipios, barrios, 
ciudades, etc. Para que éstas funcionen correctamente 
debe hacerse un análisis objetivo de las demandas, puntos 
de vista, preocupaciones y las condiciones necesarias para 
alcanzar el bienestar de la población.

La creación de canales de participación ciudadana es 
generada por los propios ciudadanos, quienes se organizan 
para hacer oír su voz y modificar, cuando menos, su 
entorno inmediato.

Destacó que ahora las redes sociales empiezan a 
convertirse en un gran aliado para fomentar la participación 
ciudadana, y citó el ejemplo de la ciudad de Monterrey, 
en la cual existe un Centro de Integración Ciudadana 
que funciona a través de la red social Facebook, el cual 
promueve la recepción de quejas.

“Este tipo de mecanismos en redes sociales, aunque 
no lo parezca, están motivando a la participación ciudadana, 

la gente opina, denuncia, hace saber su voz”, afirmó la 
investigadora.

“Lo más importante, aparte del resultado, es que 
personas pertenecientes a una comunidad trabajen en 
conjunto, se conozcan, creen redes sociales, se establezca 
un diálogo que puede dar lugar a muchas otras iniciativas”, 
afirmó.

El fomento de la participación social debe estar a 
cargo de los organismos locales, autonómos y estatales, 
facilitando diferentes mecanismos para que la población 
tenga acceso a las decisiones del gobierno.

Con este proyecto se pretende “proporcionar al 
lector una panorámica del estado en el que se encuentra 
la participación ciudadana en un espacio del estado de 
Yucatán”, esperando que, con éste, se creen nuevos 
caminos que fortalezcan el tejido social mediante 
acciones conjuntas, siempre con miras al desarrollo.
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Confianza en las 
autoridades y 

participación ciudadana, 
todo un desafío.
M.A. Leny Pinzón Lizarraga

Día con día es común ver la disminución de la 
participación ciudadana en los diversos ámbitos de la 
actuación pública. El reto actual es que, a la par de los 
nuevos espacios y mecanismos, se construya una nueva 
cultura de participación social. Es por eso que los textos 
“Participación Ciudadana Según Diferentes Actores” y 
“Manual de Participación Ciudadana”, contribuyen al 

análisis de este concepto a fin de permitir el diseño de 
espacios y facilitar mecanismos alternativos que fortalezcan 

la participación social en la ZMM.
Es necesario entender la participación ciudadana 

como elemento esencial para el desarrollo de las ciudades 
y sus habitantes. Este concepto, que surge de la evolución 

de la democracia, requiere ser explorado y difundido 
entre la sociedad, gobernantes y gobernados, permitiendo 

un ejercicio que traduzca las necesidades reales de los 
ciudadanos con el objetivo de alcanzar una mejoría 

humana, material y social. 
La M.A. Leny Pinzón Lizarraga, coordinadora de la 

investigación realizada por los Institutos Tecnológicos de 
Mérida y Conkal, nos presenta un panorama basado en 

entrevistas e investigaciones de la participación ciudadana 
en parte de la ZMM.
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El hombre es un ser social y comunitario que por 
tanto tiene influencia en la vida social de su comunidad, 
acción que muchas veces rechaza. Hoy día la realidad 
política de México es producto de la búsqueda social por 
contar con mayores grados de apertura y la negociación 
continua de la clase política por ampliar los márgenes 
de representatividad sin poner en riesgo la estabilidad 
institucional. 

En la actualidad, la falta de identificación de las 
personas con los procesos de la sociedad, se expresa 
en indiferencia, escepticismo o abierto rechazo a los 
gobiernos y partidos políticos (Cabrera, 2008).

La participación ciudadana es un derecho político que 
forma parte de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones 
Unidas en 1948, en el cual se establece que toda persona 
tiene derecho a participar en el gobierno de su país. 

Con miras a proporcionar un mecanismo de 
participación ciudadana fue que en el estado de Yucatán, 
en el mes de enero del año 2007 se aprueba la Ley de 
Participación Ciudadana, la cual regula el plebiscito, 
el referéndum y la iniciativa popular. Con esta Ley, el 
gobierno da un paso hacia el ciudadano, abre un camino 
hacia el diálogo y el acercamiento. Toca al ciudadano 
realizar las acciones y buscar las formas para completar 
este encuentro. El ciudadano cree que cuando se habla de 
participación ciudadana se hace referencia al voto.

Para el municipio de Mérida, en las elecciones 
que cubren el periodo de 2004 al 2010 el margen de 
participación que elige a los candidatos está entre el 26% 
y el 28%. En 2004 votó el 56.3% y se abstuvo el 43.7%; en 
2007 votó el 62.9% y se abstuvo el 37.1%; en 2010 votó 

el 54.8% y no lo hizo el 45.2%. Finalmente en las pasadas 
elecciones la ciudadanía participó en mayor número, votando 
el 70.2% contra un 29.8% que no lo hizo, siendo el candidato 
electo con el 34% de los votantes. 

Es común ver como esta única forma, esta acción que 
se toma como el más valioso indicador de la participación 
ciudadana, disminuye. Los municipios, considerados como 
mínimas extensiones territoriales de un estado en donde 
los ciudadanos se desenvuelven en sus actividades diarias 
de trabajo, educación, esparcimiento, familia y crecimiento, 
sufren también de este decremento de participación. 

De ahí que el presente estudio pretende: Analizar 
la participación ciudadana en las administraciones 2004- 
2007 y 2007-2010 desde la opinión de Caucel, Chablekal, 
Cholul y Komchén, en relación a las estrategias municipales 
implementadas y la respuesta ciudadana, a fin de permitir el 
diseño de espacios y facilitar mecanismos alternativos para 
la participación social. 

Este objetivo se divide a su vez en objetivos específicos 
los cuales consisten en: 
• Identificar las estrategias creadas por el municipio para 

favorecer el acercamiento de los ciudadanos. 
• Determinar la percepción que los ciudadanos tienen 

sobre las acciones del gobierno. 
• Identificar si la participación individual o grupal de los 

ciudadanos se relaciona con necesidades del municipio. 

Es el momento de actuar y lograr la 
Gobernanza, así como la participación 

ciudadana y de esa manera lograr el bien 
común y no solo el de unos cuantos
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Variables y definiciones operacionales 

La presente investigación tiene 3 dimensiones a 
estudiar las cuales son: 
• La dimensión de Mecanismos, presenta todos los 

medios por los cuales el gobierno crea un acercamiento 
con los ciudadanos, a través de publicados o mediante 
herramientas que involucran que el ciudadano 
participe, esté informado y demuestre cierto interés 
por las actividades realizadas en los municipios. 

• La dimensión Acciones, mide la percepción de los 
ciudadanos sobre las acciones de gobierno que se han 
llevado a cabo, entendiéndose por acciones todos los 

programas creados por el gobierno para hacer frente a las 
problemáticas presentadas en el municipio o simplemente 
brindar más y mejores oportunidades a los ciudadanos, 
este rubro también incluye las obras de desarrollo urbano 
proyectadas y realizadas en las comunidades. 

• La dimensión denominada Formas, es aquella que mide 
todas las maneras mediante las cuales los ciudadanos por 
voluntad propia se han acercado al gobierno y manifiestan 
cierto interés hacia este último ya sea solicitándole 
información, acudiendo a sus instalaciones, entre otras 
cosas. 
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Figura 3.1
Fuente: Participación Ciudadana según 
diferentes actores, elaboración propia.
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•  Población y muestra 

Al momento de proceder a calcular la muestra, se 
contaba con las estadísticas proporcionadas por el II 
Conteo de Población y Vivienda 2005 efectuado por el 
INEGI, considerando a la población mayor de 18 años 
se procedió a aplicar la fórmula de población finita para 
obtener la muestra, obteniendo así un total de 1,361 
personas a entrevistar. 

Instrumento 

Se utilizó un cuestionario de 76 reactivos elaborado 
a partir del marco teórico. Las primeras diez preguntas 
recopilan los datos demográficos de los entrevistados, 
mientras que los siguientes 66 reactivos se distribuyen en 
las dimensiones del estudio. 

Resultados 

Entre los habitantes de las Comisarías se indagó que 
la participación ciudadana se entiende desde ciertas 

actividades sociales (figura 3.1) , sin embargo ésta no supera 
al 30% de la población. Este porcentaje lo hace casi en igual 
proporción porque los vecinos los invitaron a hacerlo o por 
iniciativa propia. Un 20% que no ha participado refiere que 
les hubiese gustado participar. 

Las personas reconocen que contribuyen con el 
municipio si pagan sus impuestos, pero mencionan (37.7%) 
que “no pasa nada” si no pagan. 

También se observó la apatía sobre el interés de conocer 
los gastos de la comunidad. De los 1,361 entrevistados el 
99.4% mencionó que no sabe ni ha preguntado por ellos. El 
0.6% restante que sí ha preguntado dice que sólo al 37.5% 
de ellos les dieron respuesta. 

Algunas de las razones pueden entenderse porque la 
ciudadanía no se siente parte de las acciones de gobierno. 
Por ejemplo menos del 23.5% reconoce que el alcalde le 
informó a la comunidad de sus planes de trabajo. Menos del 

Los programas sectoriales de ejercicio 
de gobierno “aterrizan” en el territorio 
de manera caótica (..), se atomizan los 

recursos que se otorgan y al parecer se 
incentivan, en ciertos casos, prácticas 

contrarias a los objetivos de otras 
políticas/programas.
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7% reconoce que el cabildo es el órgano de gobierno, 
otorgándole todo el peso de las decisiones y acciones 
exclusivamente al Alcalde.

En cuanto a Desarrollo Social las principales acciones 
de las que tienen recuerdo los ciudadanos son: el impulso 
a talleres de oficios y campeonatos deportivos. En cuanto 
a obras públicas sólo recuerdan obras de desarrollo 
urbano en el primer cuadro de la comisaría.

Por otro parte, llama la atención el tipo de 
confianza que se manifiesta en estas comunidades, que 
vienen nuevamente a demostrar la lejanía que hay entre 
las personas de las comunidades y las autoridades y 
representantes públicos.

Recomendaciones

Gobernar en la gobernanza. Los programas sectoriales 
de ejercicio de gobierno “aterrizan” en el territorio 
de manera caótica (por falta de complementariedad, 

coordinación y sinergia), se atomizan los recursos que se 
otorgan y al parecer se incentivan, en ciertos casos, prácticas 
contrarias a los objetivos de otras políticas/programas.

Se requiere de agentes que coadyuven a la articulación 
de los esfuerzos que se hacen en todas las comisarías del 
municipio.

Crear entidades que hagan que las cosas sucedan. Un 
agente que metaboliza el financiamiento público y privado 
para el desarrollo local sustentable y que da coherencia a las 
iniciativas.

Finalmente los resultados indican que no todos 
los mecanismos creados por el gobierno favorecen el 
acercamiento de los ciudadanos, sin embargo existe cierta 
percepción positiva con respecto a las acciones que el 
gobierno realiza, por otra parte, los ciudadanos sí participan 
individual o grupalmente para mejorar el municipio. 

 “Es el momento de actuar y lograr la Gobernanza, así 
como la participación ciudadana y de esa manera lograr el 
bien común y no solo el de unos cuantos”
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