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os testimonios históricos y de viajeros 
sobre la ciudad de Mérida son dece-
nas. Más allá de las anécdotas que na-
rran, sus palabras sintetizan no sólo el 
ambiente social y el espíritu de distin-

tas épocas, sino también cristalizan las formas 
urbanas existentes, los estilos de vida, los equi-
pamientos disponibles y los variados mecanis-
mos de apropiación y consumo de la ciudad de 
Mérida a lo largo de los años. A través de ellos 
se percibe no sólo la ciudad física, sino la cul-
tura urbana, y tenemos al menos algunos atis-
bos a los puntos de vista de diferentes clases 
sociales.

Lo primero a señalar es que la ciudad de 
Mérida tiene más de dos mil años, pues es obli-
gatorio remontar el asentamiento de Mérida a 
la prehispánica T’ho. Al construir la actual Mé-
rida sobre la milenaria y aún habitada ciudad 
maya, se determinó su ubicación, su centrali-
dad, sus materiales de construcción primige-
nios y lo más importante: la estratificación sim-
bólica y cultural de sus espacios. La distribu-
ción de la población en la ciudad de Mérida y 
su entorno fue uno de los marcadores sociales 
más profundos y duraderos de la sociedad yu-
cateca. La distribución de castas, de oficios, de 
clases y de grupos étnicos, sus prohibiciones 
y permisos, y en especial construir la diferen-
cia para segregar a mayas y no mayas, cristalizó 
la organización social del conjunto de una so-
ciedad primero de conquistadores y conquista-
dos, sujeta luego a un orden colonial jerárqui-
co que duró tres siglos.  

Cuando sus fundadores asentaron en el 
primer libro de Cabildo de la ciudad las razo-

nes de la fundación de Mérida decían que “…
ha de ser esta la principal ciudad de todas…”, 
refiriéndose a la península de Yucatán, no po-
dían suponer que cinco siglos después lo se-
guiría siendo. Y no sólo eso, sino que seguiría 
cambiando con excepcional lentitud. La colo-
nia se demoró en Mérida, como en todo Yuca-
tán, medio siglo más de lo esperado. Al igual 
que instituciones arcaicas como la Encomien-
da de Indios, la obligatoriedad de los servicios 
personales o las alcabalas tardaron en desapa-
recer muchos años más que en el resto de la 
Nueva España o del México independiente, 
Mérida mantenía aún su estilo de ciudad anti-
gua, casi colonial, en la segunda mitad del si-
glo XIX.

Esa fue la impresión que le dio a la mirada 
aguda de la Emperatriz Carlota -y si alguien sa-
bía lo que era un ‘ancien regime’, a sus apenas 
25 años, era ella-, cuando la visitó en un fresco 
noviembre de 1865, a quien la ciudad, arregla-
da para recibirla, le dio muy buena impresión. 
Le escribió a Maximiliano: … Llegada a la ca-
sa donde me alojaron, tuve enfrente la incom-
parable vista de la plaza con sus brillantes edi-
ficios y rodeada de arcadas. Atrás se ven gran-
des palmeras y en medio, cruzado por blancas 
veredas, un delicioso jardín cuyos pastos ver-
des están divididos del resto por elegantes re-
jas de hierro, o sea una plaza de estilo moro co-
mo en el sur de Europa…la ciudad es encan-
tadora, con sus calles y sus buenos mercados, 
todo bien cuidado…a ambos lados de la calle 
principal, que es muy larga, las veredas latera-
les terminan en jardines de palmeras y platane-
ros; o sea que la vegetación corona siempre el 

una solitaria MetróPoli BaJo el sol
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panorama... Pero no escapó a su sensibilidad 
que la ciudad y sus rituales sociales diferían de 
lo que había visto en el centro de México, pues 
añadió …Todo se asemeja mucho más a la vie-
ja España que a sus colonias; en una palabra 
no es para nada americano sino más bien me-
dieval…1 

La exportación de fibra de henequén, mul-
tiplicada año tras año a partir de 1879, gene-
ró ingresos a la Hacienda Pública que le per-
mitieron empezar a modernizar la ciudad. Aún 
así, esta primera modernidad porfiriana era du-
dosa. En 1890, un joven viajero francés de paso 
por Mérida, la describía de la siguiente manera 
con el ácido humor propio de los gascones…a 
pesar de las bandas de música militar, un tea-
tro y un circo, la ciudad no es del entero agra-
do de los extranjeros, que la encuentran poco 
sana y muy sucia. Muy a menudo lo conforta-
ble y lo desaseado van de la mano, contradic-
ción muy común en ciertas ciudades de Améri-
ca, que deseosas de desarrollarse rápidamen-
te, no poseen más que las recientes ventajas 
de la ciencia aplicada a la civilización. Un pe-
rro muerto, por ejemplo, se quedará un día en-
tero al lado de los rieles de un tranvía. Una no-
che vi, a la luz de un farol eléctrico último mo-
delo, un coche de alquiler que estaba hundido 
en el lodo hasta el eje de la rueda, abandonado 
en medio de la calle…. Y añadía,…Hay que de-
cir que resulta bastante difícil mantener la ciu-
dad siempre limpia, pues no existe sistema de 
alcantarillado. Sería, además, imposible encon-
trar un vertedero para las alcantarillas. Sin em-
bargo, se tenía la intención de conducirlas has-
ta los ríos subterráneos que surcan el subsuelo 
de la península yucateca, pero se debió renun-
ciar a este proyecto por el doble inconvenien-
te de costar demasiado y envenenar, a su vez, 
todos los cenotes. Afortunadamente, hay mu-
chos zopilotes.2 Después de 120 años de estas 
líneas Mérida no cuenta ya con modernos tran-
vías ni faroles y, desgraciadamente, tampoco 
con zopilotes, pero la ciudad sigue sin alcanta-
rillado y sin solucionar el problema del drenaje. 

El dinero del henequén siguió llegando y 
Mérida desarrollaba su equipamiento urbano 
con rapidez. Las mejoras que experimentó la 
ciudad en la última década del siglo XIX y la 

1)  Carlota, de Bélgica, Viaje a Yucatán, México, Conaculta, 2011: 
36-37. 

2)  Ludovic Chambon, Un Gascón en México, México, Conaculta, 
1994: 33.

primera del Siglo XX fueron extraordinarias pa-
ra una ciudad tan lejana del Valle de México, 
centro neurálgico del país, que acumulaba y re-
distribuía dinero y modernidad. Durante me-
dio siglo, a partir de 1875, el desarrollo de la 
red ferroviaria de toda la península tuvo a Méri-
da como lugar y destino central para llegar, to-
mar, cargar, descargar y redistribuir. El traslado 
de las aduanas al cercano puerto de Progreso, 
la adquisición de la categoría legal de Puerto 
de Altura en el Golfo de México, y el incesante 
movimiento de carga y pasajeros entre Mérida 
y Progreso, aumentó la importancia y centrali-
dad de la ciudad. La exportación de henequén, 
que ingresó al estado más de 900 millones de 
pesos-oro entre 1880 y 1916, generó un mer-
cado urbano que demandó y obtuvo nueva in-
fraestructura. Se construyeron zoológicos, par-
ques, escuelas, calles, avenidas, sistemas de 
alumbrado, banquetas, hospitales y edificios 
públicos. También nuevos espacios, propios 
del confinamiento y el autoritarismo porfiriano, 
como cárceles y asilos. En 1910 Mérida estaba 
transformada.

De esta transformación dieron cuenta va-
rios testimonios de la época. En uno de ellos, 
además de ilustrar gráficamente las transfor-
maciones experimentadas por todo el estado 
de Yucatán, se subrayan las características de 
una Mérida asomada a la modernidad del si-
glo XX. El autor, admirado, da cuenta de có-
mo cambió la ciudad en pocos años: “…mer-
ced a las mejoras materiales que en tan poco 
tiempo la han transformado hasta el punto de 
convertir una de las ciudades más incomodas 
y peor acondicionadas de la República, en un 
centro donde todo respira aseo, comodidad, 
bienestar, la alegría de la vida y cierta suntuo-
sidad que llama la atención del viajero.” Y con-
tinúa dando cuenta de los cambios: …cuando 
se hizo el último censo oficial, 28 de octubre de 
1900, contaba Mérida con 11,764 casas habita-
das por 11,197 familias. Este dato parece de es-
casa importancia, pero la tiene grande en reali-
dad, pues viene a demostrar la holgura con que 
viven no sólo las clases pudientes, sino también 
las trabajadoras, sin que se encuentre en Méri-
da ese hacinamiento de seres humanos en ha-
bitaciones estrechas, sin luz ni ventilación, co-
mo se ven aún en algunas poblaciones de la 
tierra caliente de nuestro mismo país. Claro 
que no contamos con testimonios de las pro-
pias clases trabajadoras, para conocer su opi-

nión en torno a la supuesta holgura en que vi-
vían. Pese a ello es indudable que la ciudad ha-
bía cambiado, y que en términos urbanos esto 
era favorable.

La bonanza y el crecimiento de la infraes-
tructura urbana se vieron interrumpidos mo-
mentáneamente por la caída del régimen por-
firiano y la llegada de la Revolución a Yucatán, 
pero el henequén seguía exportándose y la ciu-
dad creciendo. Fue con la quiebra de la Bol-
sa de Nueva York en 1929 y la gran depresión 
mundial que la acompañó, que los años dora-
dos del henequén llegaron a su fin. Y con ello 
llegó también el fin de esta primera moderni-
dad meridana. Mérida se sumergió en un le-
targo de medio siglo, su infraestructura se hi-
zo obsoleta, perdió población, se dejó de in-
vertir en las proporciones que se había hecho 
años antes, empresarios, profesionistas y traba-
jadores, en especial jóvenes, buscaron fuera de 
la ciudad nuevas oportunidades. Un retrato de 
los saldos urbanos de esta época lo tenemos 
de nuevo en el testimonio de otra viajera, tam-
bién aguda observadora de gentes y escena-
rios sociales.

Esto decía respecto a Mérida Simone de 
Beauvoir en una carta dirigida a Jean Paul Sar-
tre, escrita en el hotel Colón de la propia ciu-
dad y fechada el 27 de mayo de 1948, …y de 
pronto las brumas del Yucatán y sumida entre 
más brumas, una ciudad solitaria bajo el sol: 
Mérida…no esperaba gran cosa de Mérida, 
quizás por eso estoy tan deslumbrada. Una au-
téntica ciudad mexicana a la que América no 
ha llegado: ni un solo drugstore, ni siquiera pa-
ra turistas….La plaza central es una de esas pla-
zas españolas con arcos que tanto nos gustan, 
hay una iglesia bella y vetusta , con árboles y 
frondosos arbustos en el centro, preciosos ban-
cos de piedra, un montón de hombres ociosos 
que dejan pasar las horas y bullicio de vende-
dores…el medio de transporte son unos viejos 
coches de punta, parecidos a los antiguos cabs 
ingleses, arrastrados por caballitos, que por las 
noches se iluminan con linternas…hay algunos 
barrios bellísimos de mansiones españolas con 
jardines cenagosos como aquel que nos gus-
taba tanto en Menton pero mucho más fron-
dosos, llenos de bananeros con sus ristras de 
plátanos, grandes flores rojas y violetas y fra-
gancias de pimentón, pimienta y especias. La 
mirada de Simone de Beauvoir captó con cla-
ridad el ambiente lento y decadente que en-

volvía la ciudad, con pocos cambios y escasas 
oportunidades para invertir o trabajar. Consu-
miéndose en sí misma la ciudad expulsaba po-
blación y se envolvía en su propio pasado. 

Robert Redfield, un insigne representante 
de la Escuela de Chicago y de la corriente de-
nominada después Ecología Humana, estudió 
la península de Yucatán en los años treinta. La 
descripción de Mérida resulta ejemplar de lo 
que se consideraba una ciudad de ese nivel a 
la que la concentración demográfica y la con-
fluencia de vías de comunicación habían con-
vertido en “una metrópoli sin competencia” 
que dominaba la vida económica, política y so-
cial de Yucatán. Su economía giraba en torno a 
la actividad financiera y sobre todo comercial: 
en Mérida se reunían las “firmas importadoras 
y exportadoras, las grandes casas de mayoreo, 
las agencias de seguros, los almacenes de de-
partamentos, los negociantes en automóviles, 
los hoteles modernos y otros servicios especia-
lizados”. Se señalaba que la mayor parte de la 
escasa industria mecanizada que existía estaba 
en Mérida y se mencionaba el giro de algunas 
fábricas y talleres. Otra de las funciones urba-
nas que destacaba era la del control económi-
co y político de la vida rural del estado. Por una 
parte Mérida era el centro de operaciones y de 
residencia de los propietarios y mayordomos 
de las haciendas y de los funcionarios estata-
les encargados de la producción de sisal y, al 
mismo tiempo, desde allí se ejercía el dominio 
público del estado y del partido oficial sobre la 
población campesina que trabajaba en ellas. La 
mirada de Redfield en la Mérida de entonces 
marcaba tres rasgos fundamentales: El carácter 
eminentemente intermediario y consumista de 
la ciudad, la relación de control que ejercía so-
bre su entorno agrario y la falta de dinamismo 
atribuida a la sociedad rural. 

En 1948 Mérida enfrentaba la quiebra eco-
nómica, a la que le dio un respiro el auge de 
la exportación cordelera, provocado por el au-
mento en el precio y la demanda del cordel de 
henequén durante la Segunda Guerra Mundial. 
Pasada la guerra el tobogán económico y so-
cial continuó y no se detuvo hasta la década de 
1970, en que el Estado mexicano se hizo om-
nipresente y todopoderoso en el sureste del 
país, multiplicando la extracción de petróleo 
en la sonda de Campeche y desarrollando el 
gran proyecto de una cuenca turística en Can-
cún y la Riviera Maya. Los vientos del cambio 
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envueltos en infraestructura regional, nuevas 
carreteras y aeropuertos empezaron a soplar 
en toda la península de Yucatán y Mérida pudo 
mantener su papel de ciudad central y capital 
regional de la península. 

Si bien Yucatán no pudo participar de ma-
nera importante en los nuevos proyectos eco-
nómicos del Estado mexicano, Mérida se em-
pezó a beneficiar de la derrama económica en 
toda la península, además de enviar contingen-
tes de trabajadores, pequeños y medianos em-
presarios a incursionar a los otros dos estados. 
Pese a ello, la ciudad mantuvo gran parte de su 
estilo y cultura local, producto de un aislamien-
to no sólo geográfico sino también económico 
y social del resto del país. No olvidemos que 
Mérida no vivió el largo período de auge eco-
nómico que pudo observarse en otras ciuda-
des de México entre la segunda postguerra y 
1970. Nadie pudo observar el “milagro mexi-
cano”, pues las altas tasas de crecimiento eco-
nómico que acompañaron al país y la mejora 
de sus ciudades capitales fueron desconocidas 
en Yucatán. Por el contrario lo común fue una 
permanente emigración de sus jóvenes y de 
sus élites económicas y culturales hacia otras 
partes del país, y la población que se queda-
ba acentuaba la cultura local y los usos y cos-
tumbres de una sociedad en la que el tiempo, 
si bien no se había detenido, parecía pasar más 
lento que en el resto de un México que se in-
dustrializaba de manera acelerada. 

Un último viaje por esta sociedad merida-
na cerrada, antigua, de relaciones intensas, lar-
ga memoria y personalidad propia y distintiva, 
llena de personajes, habla y códigos particula-
res, lo podemos hacer llevados por la mano de 
un visitante que, por su origen familiar, tenía las 
claves para descifrarla y por su sensibilidad la 
manera de describirla. Juan Villoro visitó Méri-
da en 1988, cuatro décadas después que lo hi-
zo de Beauvoir y nos ofrece la que quizás sea 
la última descripción de una Mérida pre global, 
que había empezado a cambiar poco a poco 
desde 1970 pero que aún podía mostrar las úl-
timas señales de la cultura urbana local que la 
habían caracterizado durante el siglo XX y que 
casi ha desaparecido en la segunda década del 
siglo XXI. 

Villoro señala respecto a Mérida: …las ciu-
dades mexicanas crecen para negar su cen-
tro, se desparraman en un sinfín de loncherías 
y talleres mecánicos hasta llegar a las colme-

nas de los obreros –un vasto homenaje a los ti-
nacos- y, en el extremo opuesto, a los chalets 
de los ricos, que lucirían más alpinos sin mar-
cos de aluminio en las ventanas…Mérida tiene 
dos zonas de esplendor, el Centro, construido 
en la Colonia, y el Paseo de Montejo, vestigio 
del auge henequenero…Mérida tiene camio-
nes de antes, narigones, una honesta protube-
rancia llena de fierros que sueltan humo. Tam-
bién hay minibuses aplanados, con el motor en 
alguna entraña, pero en el Centro sólo vi ve-
jestorios…a las diez de la mañana la calle es-
taba llena de guayaberas, rostros redondos y 
cuerpos compactos de boxeadores mosca. Ig-
noro si el reglamento de la policía exige que 
sus miembros midan metro y medio…Hay algo 
tranquilizador en una ciudad resguardada por 
gente chica. Vestidos de color canela, los poli-
cías no muestran otro interés que atestiguar el 
paso de los coches…por lo general los yucate-
cos prefieren no recibir visitas en sus casas. La 
gente vive para derrotar el calor y la casa es el 
único sitio donde puede estar tumbada en una 
hamaca con el refrigerador a la mano…los ca-
fés no son espacios de la indiscreción sino de 
las noticias civiles, del habla cortés que evade 
el enfrentamiento…el expositor se descalifica 
con elegancia…la polémica es concebida co-
mo una esgrima de altura donde ambos con-
tendientes prefieren no tener razón…aquí mu-
chos viven del comercio, pero no venden cosas 
que ellos produzcan.

Esta cultura urbana se encuentra ya en 
proceso de extinción después de veinte años. 
A partir de 1990 la situación económica y so-
cial de Mérida, como la de todo el país, cam-
bió con extrema rapidez y dio origen no sólo 
a una nueva forma de expresión espacial de 
la ciudad, sino también a una nueva sociedad 
y cultura: la metropolitana. Mérida creció y se 
transformó en metrópoli, y con ello dio paso a 
la aparición de actores y grupos sociales que 
ahora construyen nuevas formas de ser, apro-
piarse y consumir la ciudad. También hay pro-
blemas nuevos, de mayor envergadura y difícil 
solución, que van llevándola a situaciones lími-
te en los aspectos sociales y ecológicos. 

Dos procesos explican la transformación 
de Mérida en zona metropolitana entre 1990 y 
el 2012. El primero ha sido la disponibilidad de 
una extensa reserva territorial no sólo dentro 
del espacio municipal de la propia ciudad si-
no también de sus municipios adyacentes. Tan 

sólo dentro de los límites de Mérida más de 9 
mil has fueron apropiadas por el Estado entre 
1984 y 1988, quién las utilizó como capital po-
lítico y económico; ya sea para pagar lealtades 
y favores políticos, botín por ocupar cargos pú-
blicos, mecanismos de cooptación de grupos 
sociales o venta directa para obtener recursos 
económicos. Esto provocó la privatización des-
ordenada y salvaje de la reserva territorial, y un 
proceso de especulación desmedido que hizo 
que la ciudad pasara de poco más de 8 mil has 
en 1980 a casi 20 mil en el 2012, expandiéndo-
se a un ritmo que ha llevado a la conurbación 
de sus municipios colindantes hasta integrarse 
física y funcionalmente en un solo espacio me-
tropolitano. 

El segundo proceso está ligado de mane-
ra directa al reforzamiento de la centralidad co-
mercial y de servicios de la zona metropolitana 
de Mérida, en el contexto de la península de 
Yucatán, a partir del Tratado de Libre Comer-
cio. Esta centralidad se debe a las viejas ven-
tajas competitivas que ya ofrecía Mérida antes 
de 1990, en cuanto a su mayor disponibilidad 
de infraestructura material y humana en el co-
mercio y los servicios, lo que ha permitido que 
en estos años gran parte de la demanda penin-
sular siga fluyendo hacia la ciudad, reforzando 
y modernizando estos rubros. Si bien ni Yuca-
tán ni Campeche han crecido económicamen-
te en estas dos décadas de apertura comercial, 
y considerados en conjunto no son una región 
ganadora por la apertura de México a los mer-
cados mundiales,buena parte de sus activida-
des económicas siguen incluyendo a Mérida y 
a la totalidad de su espacio metropolitano, lo 
que ayuda a la vida económica de la ciudad. 

Caso aparte es Quintana Roo, quién pe-
se a verse visto afectado por crisis cíclicas, ci-
clones y bajas de turismo, en las dos décadas 
consideradas ha podido mantener una alta ta-
sa de crecimiento económico, lo que también 
ha beneficiado de manera directa e indirecta a 
la ZMM, no sólo aumentando la demanda de 
sus servicios y comercio, recibiendo por tanto 
una mayor derrama económica, sino también 
por configurar un espacio para expandir las ac-
tividades de empresarios yucatecos, y de ma-
nera muy importante, como un mercado de tra-
bajo para trabajadores no calificados, técnicos 
y profesionistas yucatecos.

Después de veinte años el saldo de estos 
dos procesos ha sido la expansión territorial y 

el mantenimiento de la centralidad peninsular 
de Mérida, transformándola en la zona metro-
politana que actualmente conocemos. Es im-
portante recalcar la importancia de estos pro-
cesos, ya que la metropolización no se ha de-
bido a un agudo crecimiento demográfico, ni 
tampoco al desarrollo de nuevas actividades 
económicas que generen un mayor valor de 
producción en la ciudad o el estado, que se 
han mantenido con un bajo perfil económico 
y una magra participación en el PIB nacional. 
En efecto, la población de la ciudad en el 2010 
apenas sobrepasaba los 800 mil habitantes y la 
ZMM en su conjunto rozaba el millón, y en las 
últimas dos décadas Mérida nunca se ha inclui-
do entre las zonas metropolitanas más compe-
titivas de México. 

Por estas peculiaridades resulta de la ma-
yor importancia conocer con mayor detalle las 
razones que han hecho de Mérida una zona 
metropolitana, sus características actuales, sus 
problemas, sus prospectivas de desarrollo y las 
alternativas de solución que se ofrecen en este 
libro, que por su perspectiva y largo aliento re-
sulta relevante, tanto como documento de aná-
lisis académico como instrumento para discutir 
y orientar las políticas públicas. El libro se divi-
de en seis capítulos y un largo y extenso anexo. 
Le propongo al lector una lectura en tres par-
tes. La primera abarca los capítulos dos, tres y 
cuatro. En el dos y en el tres se caracteriza la 
metrópoli y se sintetiza la problemática metro-
politana; el acierto central de estos dos capítu-
los es estructurar el análisis en ejes rectores, de 
los que posteriormente se derivarán, en el mis-
mo orden, recomendaciones y planteamientos 
programáticos. El capítulo cuatro es un com-
plemento fundamental al análisis, pues presen-
ta los escenarios posibles de la ZMM en un fu-
turo muy cercano, lo que es un sano ejercicio 
de realismo para aquellos que piensan que la 
expansión urbana se debe a factores demográ-
ficos o productivos y apuestan por expandir la 
superficie de la ciudad en vez de consolidarla y 
densificarla. 

El segundo bloque analítico del texto lo 
constituyen los capítulos uno, cinco y seis, que 
de manera lógica hilvanan la propuesta de or-
denación y desarrollo urbano, núcleo y princi-
pal objetivo de este texto. Partiendo de una re-
visión de las bases jurídico-administrativas que 
sustentan un programa de desarrollo metro-
politano, se discuten y zonifican cinco estrate-
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gias generales para, por último, proponer po-
líticas e instrumentos que permitan regular el 
suelo urbano y la vivienda, y lograr una autén-
tica gobernanza metropolitana sin la cual nin-
gún programa será exitoso. El tercer bloque 
que se presenta es de la mayor importancia; se 
trata de un extenso anexo que constituye ca-
si la mitad del libro, donde se despliegan ma-
pas, se estructuran cuadros y gráficas y se nos 
ofrece la información más completa, organiza-
da y analítica existente hasta la fecha en un só-
lo documento sobre Mérida, concebida ya en 
términos territoriales como una metrópoli. Mé-
rida, que cinco siglos después, como se puede 
leer en este texto, sigue siendo La principal ciu-
dad de todas. 

Luis Alfonso Ramírez Carrillo
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PRESENTACIÓN

ste libro es el resultado de un inten-
so esfuerzo de investigación realiza-
do a lo largo de 2010 y 2011. El ob-
jetivo central fue proponer una estra-
tegia integrada para el desarrollo de 

la Zona Metropolitana de Mérida (ZMM), capi-
tal del estado de Yucatán que tomó la forma 
de Programa Integral de Desarrollo Metropo-
litano (PIDEM). 

El trabajo partió de la premisa que Méri-
da se ha confirmado como el centro regional 
de la Península de Yucatán que se localiza en el 
Sureste de México, en la colindancia con Beli-
ce y Guatemala y bañada por el Golfo de Méxi-
co y el Mar Caribe. Este carácter de polo regio-
nal se confirma por la ampliación de su área de 
influencia directa y por la creciente importan-
cia de Mérida en la economía peninsular, com-
pitiendo fuertemente con Cancún, aunque en 
sectores diferentes, ya que esta última ciudad 
es un centro turístico solamente.

Como consecuencia, el número de muni-
cipios que conforman la ZMM se ha incremen-
tado, incluyendo en particular a Progreso en la 
costa norte, con el que los flujos económicos, 
de transporte y de personas no han dejado de 
crecer. Por lo tanto, se confirma a Mérida como 
una metrópoli, ya que cumple con los criterios 
generalmente reconocidos como son:

 — Una ciudad central que se expande hacia 
otras jurisdicciones político-administrati-
vas, dominando económicamente dichos 
territorios. Asume el papel de centro re-
gional en el que gravitan diversos sectores 
de la economía y de la sociedad y donde 

se concentran los factores de poder y este 
se ejerce hacia el resto del territorio.

 — Un área urbana que rebasa sus límites mu-
nicipales y se extiende hacia otros munici-
pios conformando una unidad socio-eco-
nómica, espacial y ambiental.

 — La creciente complejidad y diversidad de 
funciones urbanas que cubre la ciudad 
central y su área conurbada y que se mate-
rializan en equipamientos e infraestructu-
ras diversas que sirven a la población me-
tropolitana y más allá.

 — La creciente magnitud de la población 
asentada (cercana al millón de habitantes) 
y el incremento en la concentración de las 
actividades económicas y sociales que se 
alimenta del poder de atracción que ejer-
ce la “masa” existente.

Estos criterios significan también un con-
junto de retos y de problemas no resueltos que 
exigen de una estrategia integrada y de largo 
plazo para enfrentarlos airosamente, destacan-
do:

 — La persistencia en la desigualdad socio-es-
pacial, con mayor agudeza en los munici-
pios conurbados a la ciudad central, lo que 
se aprecia por la mayor proporción de po-
blación de menor ingreso, así como las ca-
rencias en la infraestructura y equipamien-
tos sociales.

 — La tendencia a perder posiciones relevan-
tes en el concierto de la economía de las 
ciudades del país por pérdida de competi-
tividad, lo que se asocia, o mejor dicho, es 
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consecuencia de la mala planificación ur-
bana-metropolitana y el desarrollo de pro-
yectos públicos y privados que en lugar de 
desarrollar la economía local, la complican 
más, como los desarrollos habitacionales y 
otros promovidos por el gobierno, sin una 
evaluación de sus impactos. Igualmente, 
por la carencia de una visión clara de la ba-
se económica de la metrópoli y sus pers-
pectivas y necesidades para impulsarla.

 — El crecimiento físico desordenado e inclu-
so irregular del área urbana, especialmen-
te en los municipios periféricos de la ZMM, 
lo que pone en riesgo su viabilidad funcio-
nal y ambiental, porque la ciudad consoli-
dada tiene grandes superficies de suelo ur-
banizado vacante, al tiempo que el centro 
histórico languidece y la periferia más leja-
na del área urbana crece sin control ni or-
den alguno y no obstante esto, se propo-
nen nuevos proyectos como otro anillo pe-
riférico, que además de no justificarse, solo 
agudizará este problema, al ampliar en mi-
les de hectáreas la frontera de la urbaniza-
ción, con lo cual el suelo urbanizable en la 
ZMM alcanzará una superficie tal que no se 
ocupará porque no lo justifican ni la demo-
grafía ni el crecimiento económico en los 
próximos decenios, afectando definitiva-
mente a la ciudad y al mercado inmobilia-
rio que no podrá colocar buena parte de 
este suelo y esas viviendas.

 — Este problema es el resultado de dos pro-
cesos: La escasa comprensión dentro del 
gobierno estatal y municipales, del signi-
ficado que tiene el crecimiento sin control 
de la vivienda y otras edificaciones y pa-
ralelamente, las promociones y obras del 
propio gobierno, que en poco abonan a 
un ordenamiento espacial de la metrópo-
li; el segundo proceso, se refiere a la ope-
ración descontrolada de los mercados in-
mobiliarios, ya que en Mérida, al igual que 
en otras metrópolis mexicanas, se trasla-
dó a estos mercados buena parte de las 
decisiones de localización de las funcio-
nes urbanas, dejando en segundo término 
la búsqueda de acuerdos socio-políticos 
para diseñar estrategias gubernamenta-
les que se plasmaran en planes y progra-
mas de desarrollo urbano y se garantizara 
su cumplimiento. En este contexto, la Fun-
dación Plan Estratégico de Mérida (hoy de 

Yucatán) ha tenido un papel significativo, 
porque nació como un esfuerzo ciudadano 
para ofrecer caminos más frescos y auda-
ces que resuelvan los problemas de la me-
trópoli desde la óptica de los ciudadanos y 
los expertos. 

 — El acelerado crecimiento de la tasa de mo-
torización y la baja calidad del transporte 
público y la ausencia de estrategias que 
apoyen al peatón y al ciclista para moverse 
con bajo riesgo por la metrópoli.

 — La crisis hidráulica que se manifiesta por la 
insuficiencia generalizada de sistemas sa-
nitarios para el traslado y disposición de las 
aguas servidas provocando un serio pro-
blema de contaminación.

Otros retos y problemas forman parte de 
la complejidad de esta gran metrópoli y de-
ben ser considerados en sus procesos de pla-
neación, como los relativos al espacio público, 
el ambiente, la fiscalidad metropolitana, entre 
otros. Todos ellos, fueron analizados y en es-
te texto se proponen caminos para atenderlos.

Metodológicamente, la investigación asu-
mió diversos principios a saber:

i ) El primero, se refiere a la necesaria visión 
de totalidad sobre la zona metropolitana 
de Mérida, que obligó al equipo de traba-
jo a debatir sistemáticamente, a fin de de-
jar claro que una estrategia integral metro-
politana, significa proponer soluciones a 
los problemas y perspectivas de desarro-
llo de la base económica local, desde una 
perspectiva regional e incluso estatal e in-
ternacional, como plataforma para elevar 
la calidad de vida de su población. La pre-
gunta consecuente con este planteamien-
to es, ¿dónde poner las infraestructuras, 
equipamientos, viviendas, edificios e insta-
laciones de todo tipo que requiere una es-
trategia de desarrollo socio-económico?, y 
también, ¿cómo hacerlo para afectar de la 
menor manera las condiciones ambienta-
les y los recursos naturales existentes? Fi-
nalmente, ¿qué condiciones institucionales 
y qué instrumentos de toda naturaleza se 
requieren para ejecutar y evaluar la estra-
tegia resultante?

ii ) El segundo, corresponde al convencimien-
to de incorporar una participación exper-
ta local en el análisis y en la determinación 

de las propuestas para el desarrollo de la 
metrópoli, ya que a diferencia de otro ti-
po de estudios, planificar un territorio al-
tamente urbanizado es una tarea única en 
todos sentidos por sus peculiaridades his-
tóricas, sociales, económicas, políticas y 
por las particularidades en la conforma-
ción geográfico-ambiental de su territorio. 
El grupo interdisciplinario de expertos en 
asuntos metropolitanos de la Fundación 
Plan Estratégico de Mérida y el conjunto 
de académicos y representantes sociales 
convocados y entrevistados, aportaron va-
liosa información y orientaron el rumbo de 
muchos de los análisis y propuestas. Final-
mente, las opiniones de funcionarios del 
municipio de Mérida y otros municipios 
conurbados, de la Comisión Metropolitana 
de Yucatán (COMEY), de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SE-
DUMA) y la Secretaría de Planeación y Pre-
supuesto (SPP), fueron relevantes para ali-
near ideas y propuestas con otros procesos 
de planificación en proceso.

iii ) El tercero, se refiere a la necesidad de de-
finir los temas, fenómenos, problemas y 
oportunidades de desarrollo fundamenta-
les para actuar sobre ellos de manera prio-
ritaria; igualmente, definir las áreas o “pe-
dazos” de territorio que particularmente 
enfrentan situaciones de alta prioridad. To-
mando como base la metodología de Cen-
tro EURE SC relativa a la definición y plani-
ficación de los llamados “ámbitos y zonas 
de atención estratégica (AAE y ZAE)”, se 
orientaron los esfuerzos de investigación 
a determinar qué fenómenos son causales 
de otros y cuáles pueden encadenarse, de 
manera que una actuación positiva en es-
tos repercuta en el resto de los fenómenos 
y espacios de la zona metropolitana.

iv ) El cuarto, corresponde a la conveniencia 
de concluir las propuestas de desarrollo 
con carteras de proyectos concretos que 
tengan carácter metropolitano (aunque 
también se incluyan otros de nivel munici-
pal o sectorial) y que emanen de los AAE y 
las ZAE, con lo cual, las estrategias de de-
sarrollo metropolitano alcanzan mayores 
niveles de efectividad.

v ) Finalmente, la necesidad de seleccionar e 
incluso diseñar los instrumentos: jurídicos, 
administrativos, financieros, fiscales, de 

participación social, de información, entre 
otros, que se requieran para fomentar, im-
pulsar/inhibir, liberar/controlar y ordenar 
las actividades económicas y sociales en el 
territorio y para que la estrategia propues-
ta sea viable. 

La aplicación de diversos métodos de tra-
bajo permitió obtener la información requeri-
da, analizarla colectivamente y proponer estra-
tegias que en conjunto integran la propuesta 
de desarrollo de la metrópoli. De entre estos, 
destacan las entrevistas en campo y con in-
formantes calificados, las visitas y observación 
pasiva y participante, el intercambio de infor-
mación relevante con otras instituciones y ex-
pertos, la revisión exhaustiva de planes, pro-
gramas, estudios, tesis, y otros documentos 
relativos a la metrópoli, a fin de rescatar el co-
nocimiento y las ideas y propuestas aplicables 
que contienen; finalmente, el uso de una pla-
taforma de Sistema de Información Geográfica 
(SIG) de última generación para integrar orga-
nizadamente la información y permitir que esta 
pueda ser ampliamente aprovechada por otras 
instituciones y personas.

Es una verdad sabida que el proceso de 
elaboración de una investigación, no necesa-
riamente coincide con el de presentación de 
dicha investigación. De ahí que para la prepa-
ración de este libro, decidimos reducir su ta-
maño para hacerlo más accesible a un público 
amplio. También, eliminar o enviar a un anexo 
aquellas partes que no aportan directamen-
te al análisis del fenómeno pero brindan infor-
mación valiosa para otros estudios. Finalmen-
te, ordenar el texto para hacerlo más atractivo 
y accesible.

El primer capítulo denominado Antece-
dentes, presenta los referentes para la planea-
ción metropolitana de Yucatán, las bases jurídi-
cas que los soportan y la metodología de par-
ticipación social para elaborar el Programa de 
Desarrollo Metropolitano. En el segundo capí-
tulo, se concentra el análisis que permitió ca-
racterizar la metrópoli, por sus fenómenos, pro-
blemas y oportunidades de desarrollo actuales, 
a partir de los análisis de la demografía y de 
la estructura urbana y sus componentes, que a 
su vez, se alimentaron de un conjunto amplio 
de temas analizados sobre la sociedad y la eco-
nomía metropolitanas, que, por su dimensión, 
fueron ubicados en el mencionado anexo. 
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El tercer capítulo, intenta presentar una 
síntesis de la problemática de la metrópoli que 
se manifiesta en los Ámbitos y en la Zonas de 
Atención Estratégica, que reflejan el núcleo de 
los temas o las causas de los problemas y que 
por ello, resolverlos permite provocar un cír-
culo virtuoso en muchos otros temas y proble-
mas metropolitanos que se les asocian o ema-
nan de ellos. El cuarto capítulo, se orienta al 
análisis de los escenarios urbanísticos que ofre-
ce la ZMM, tomando como base las tenden-
cias observadas en los últimos años. En el ca-
pítulo cinco, se presentan las ideas centrales 
de una propuesta para el desarrollo de la zona 
metropolitana, a partir de un conjunto de prin-
cipios orientadores de las decisiones de desa-
rrollo, entre los que destacan la recuperación 
y potenciación de las condiciones de compe-
titividad regional de Mérida; la búsqueda por 
equilibrar social y espacialmente la metrópoli; 
ofrecer ideas concretas para una gestión sus-
tentable de su desarrollo y finalmente, avanzar 
hacia la gobernanza metropolitana. 

En consonancia con estos principios, se de-
sarrollan propuestas de políticas y las estrate-
gias de ordenamiento territorial; de movilidad 
sustentable; de infraestructura básica, espa-
cio público y equipamiento social y de susten-
tabilidad ambiental. Estas, se complementan 
con un conjunto de otras de orden socio-eco-
nómico que atiendan la vivienda, los factores 
de competitividad, de generación de empleo y 
de productividad urbana para los sectores que 
conforman la base económica de la metrópo-
li. Finalmente, se especifican políticas y estra-
tegias concretas para la Zonas de Atención Es-
tratégica detectadas. La propuesta concluye 
con un conjunto de proyectos, organizados en 
una “cartera” que es el resultado de los esfuer-
zos de investigación y análisis aquí reseñados 
y también, de la evaluación de ideas de pro-
yectos que provienen de otras fuentes y que se 
consideraron relevantes para atender las nece-
sidades de la ZMM. 

El último capítulo, corresponde a los ins-
trumentos. No es concebible una planeación 
territorial moderna, si no se enfoca a la gestión-
acción; es decir, si no enfatiza la ejecución de 
lo planeado, para lo cual es necesario pregun-
tarse si las instituciones públicas principalmen-
te, cuentan con las bases jurídicas, administrati-
vas, financieras, fiscales, de participación social, 
de información, para lograr que una propuesta 

de desarrollo se aplique a lo largo del tiempo 
y a partir de las respuestas obtenidas, propo-
ner los instrumentos que ofrezcan condiciones 
para que las propuestas sean viables. Desta-
can entre los instrumentos, la propuesta de una 
nueva institucionalidad metropolitana que in-
cluye un conjunto de nuevas estructuras insti-
tucionales participativas, que ofrezcan visiones 
integradas y de largo plazo para el desarrollo 
de la metrópoli.

Adicionalmente, el libro contiene un ane-
xo en el que se ofrece detalladamente una ca-
racterización socio-económica, geográfico-am-
biental e institucional de la ZMM, con el pro-
pósito de que la información obtenida y los 
análisis realizados, sean aprovechados de la 
forma más amplia posible por la sociedad y los 
gobiernos involucrados en la metrópoli. 

El trabajo surgió y se realizó en el seno de 
la Fundación Plan Estratégico de Mérida AC –
hoy Plan Estratégico de Yucatán AC- y la coor-
dinación técnica e institucional en ella corres-
pondió a Jorge Bolio Osés. Su realización estu-
vo a cargo de Alfonso Iracheta de Centro EURE 
SC, quien fue auxiliado por Dulce María Fran-
co Pérez, que asumió la integración de las dife-
rentes versiones del texto y coordinó un equipo 
técnico de especialistas en planificación territo-
rial y políticas públicas, conformado por Erika 
Soto Díaz, Martha Cerbón Ambriz, José Alfon-
so Iracheta Carroll, Isaura Medina e Hilda Ju-
dith Pacheco de la Luz; y Sistemas de Informa-
ción Geográfica, conformado por Hugo Israel 
Franco Pérez e Israel Vega Juárez. Participaron 
también desde la Fundación, el grupo interdis-
ciplinario de Desarrollo Metropolitano coordi-
nado por Jorge Bolio, cuyos expertos a lo largo 
de reuniones de trabajo y seminarios temáticos 
aportaron toda la información local de la que 
disponían, revisaron avances, discutieron ideas 
y sugirieron cursos de acción que sin duda me-
joraron la investigación; Participan en este Gru-
po: Gustavo Abud, Mario Ancona, Othón Ba-
ños, Rodolfo Canto, Manuel D’Argence, Juan 
Díaz, Federico Dickinson, Mauricio Domín-
guez, Yolanda Fernández, César Ferreyro, Ana 
García, Gerardo García, Ricardo Guerra, Marco 
Gutiérrez, Ileana Lara, Rafael Lara, Ricardo Ló-
pez, Roberto Molina, Alfredo Novelo, Ronald 
Ortiz, Julio Ortegón, Susana Pérez, Luis Ramí-
rez y Jorge Vidal. En particular, Gerardo García 
y Vidal desarrollaron parte del estudio geoam-
biental y Abud hizo lo propio en gestión social. 

Otros expertos de diversas instituciones como 
la UADY, la Universidad Marista, el CINVESTAV 
y otras, formaron parte de un seminario de ho-
mogenización de criterios que se desarrolló en 
la primera etapa de los trabajos. 

Finalmente, reconocemos y agradecemos 
a la Facultad de Arquitectura de la UADY y en 
especial al Mtro. Alfredo Alonzo, jefe de la Uni-
dad de Posgrado, porque una parte del análisis 
sobre suelo de la ZMM fuera tomada del pro-
yecto “Desarrollo de una política de uso actual 
y potencial del suelo para el desarrollo urbano 
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mé-
rida (ZMM)”, igualmente apoyado por el Fondo 
Mixto CONACYT-Yucatán con la clave 136235, 
mismo que fue coordinado en la Facultad de 
Arquitectura por el Mtro. Alonzo y elaborado 
por Alfonso Iracheta con el equipo de traba-
jo de Centro EURE S.C. y del Programa de Es-
tudios Urbanos y Ambientales de El Colegio 
Mexiquense AC.

El proyecto fue apoyado financieramen-
te por el Fondo Mixto CONACYT-Yucatán, con 
aportaciones de la Comisión Metropolitana de 
Yucatán con la clave 131549. A estas institucio-
nes y sus directivos les expresamos nuestro re-
conocimiento y gratitud. 
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I.1. Justificación

A finales del siglo XX y principios del XXI las 
ciudades han adoptado nuevas configuracio-
nes, convirtiéndose en áreas extensas deno-
minadas regiones metropolitanas que inclu-
yen áreas edificadas de densidad diversa, es-
pacios abiertos, actividades agrícolas, zonas 
naturales, áreas residenciales, concentraciones 
de servicios e instalaciones industriales disper-
sas a lo largo de ejes de transporte. Estas regio-
nes concentran cientos de miles e incluso millo-
nes de habitantes y una gran cantidad de acti-
vidades que interactúan de manera compleja. 

Al mismo tiempo, las áreas urbanas al in-
terior de estas regiones, se caracterizan por un 
crecimiento constante, por la ausencia de una 
zonificación definida y por la concentración 
de actividades, atrayendo población que bus-
ca mejores condiciones laborales, educativas, 
habitacionales y en general para un desarrollo 
personal y social más amplio. 

En 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 re-
gión metropolitana de gran complejidad, que 
se caracteriza por presentar una importante di-
námica de crecimiento y alta concentración de-
mográfica y económica en su ciudad central 
(Mérida), dinámica que se ha acelerado en las 
últimas décadas y ha estructurado en gran me-
dida la actual configuración urbana del territo-
rio peninsular. 

Dicha concentración demográfica de po-
blación e inversiones, se ha traducido en fuer-
tes 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 dupli-
có el tamaño que tenía hasta 1970, sin contar 
con un instrumento de planeación metropoli-
tana que guiara su ordenamiento. Esto ha ge-
nerado un descontrol en la expansión urbana, 
que se refleja en gran cantidad de asentamien-
tos suburbanos que están sujetos a su relación 
funcional con la ciudad, que sufren cotidiana-
mente cambios de los usos del suelo aproba-
dos en sus planes y que enfrentan una dinámi-
ca de conurbación con la ciudad central, de la 
que algunos actores sociales (propietarios, es-
peculadores y desarrolladores) obtienen bene-
ficios económicos derivados del mercado in-
mobiliario, no así las haciendas municipales, no 
obstante que es la autoridad local es la que ta-
sa el valor las tierras con autorizaciones de uso 
del suelo y con obras públicas. 

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 me-
dida en que los flujos de capital, bienes, servi-
cios y personas fluyen con más intensidad entre 
esta zona, su puerto y la red peninsular de ciu-
dades (Cousey, 2006: 22). Esta dinámica, al ca-
recer de un proyecto acordado que la ordene, 
provoca diversos problemas que podrían expli-
carse por las siguientes causas: 

 — La persistencia de tres sistemas de planea-
ción que actúan por separado, sin vincular-
se en un solo sistema (planeación del de-
sarrollo socio-económico, planeación te-

CAPÍTULO I
antecedentes



28 29
MÉRIDA METROPOLITANA PROPUESTA INTEGRAL DE DESARROLLO FUNDACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE YUCATÁN - CENTRO EURE ALFONSO IRACHETA CENECORTA - JORGE BOLIO OSÉSCAPÍTULO I ANTECEDENTES 

rritorial –estatal, regional, metropolitana, 
municipal y urbana- y planeación ambien-
tal), aunque esta última y la territorial están 
a cargo de una sola dependencia estatal 
(Seduma), con lo que se reduce la tensión 
y desorden que se aprecia en otras entida-
des federativas.

 — El predominio de la planeación secto-
rial por sobre la espacial y, por ello, la ba-
ja atención gubernamental a la planeación 
regional y metropolitana.

 — La inexistencia de un mecanismo o una 
estructura que garantice la participación 
efectiva de la ciudadanía en las decisiones 
del desarrollo metropolitano.

 — La ausencia de una visión integral y de lar-
go plazo, que tenga al territorio/ambiente 
como hilo conductor y que defina el rumbo 
del desarrollo del estado, del que debie-
ran derivar todos los planes y programas 
gubernamentales de cada administración 
estatal y municipal. 

 — La ineficiencia de los instrumentos de pla-
neación territorial vigentes, además de su 
baja vinculación con la planeación del de-
sarrollo y la planeación ambiental, y muy 
particularmente, la falta de mecanismos e 
instrumentos de coordinación metropolita-
na intermunicipal e interestatal. 

Tomando en consideración esta proble-
mática, y habiendo identificado las causas que 
deberán atenderse para resolverla, resulta fun-
damental elaborar una visión y un proyecto de 
largo plazo para la ZMM, que incluya los ins-
trumentos para que pueda ejecutarse más allá 
de una o varias administraciones de gobierno 
estatal y municipales; dicha visión se conden-
sa en tres ideas fundamentales que constituyen 
temas prioritarios a atender:

 — La población al año 2010 para la ZMM, es 
de poco más de un millón 27 mil habitan-
tes (según cifras de INEGI) y sus previsio-
nes de crecimiento dejan claro que no ha-
brá una dinámica agresiva y que no se re-
querirá mucho suelo ya que de hecho con 
el que está urbanizado en la actualidad, 
prácticamente se cubre esta necesidad a 
futuro. 

 — El actual proceso de expansión urbana 
se ha desbordado con poco control ha-
cia otros municipios, exigiéndose la actua-

ción conjunta y coordinada de los diver-
sos órdenes de gobierno (municipal y esta-
tal), para solucionar los problemas actuales 
y para determinar los escenarios y estrate-
gias que favorezcan y potencien el papel 
regional y nacional de la metrópoli en el fu-
turo. 

 — La metrópoli se dirige a una crisis territo-
rial y ambiental, por lo que es indispensa-
ble atender sus problemas fundamentales 
y definir las estrategias integrales de largo 
plazo. 

Las orientaciones para el desarrollo de la 
ZMM deberán considerar siete grandes desa-
fíos: 

i ) La dinámica de la estructura demográfica y 
el desorden en la ocupación territorial y en 
el proceso de urbanización, que se han ca-
racterizado por su baja cobertura de ser-
vicios e infraestructuras y por la presencia 
relevante de asentamientos informales y 
creciente deterioro ambiental de la selva, 
del agua y del suelo. Un factor clave de es-
te desafío, es el crecimiento urbano (des-
tacando los macro proyectos habitaciona-
les promovidos por el gobierno estatal) so-
bre tierras y suelos agrícolas que, además 
de provocar problemas por su localización 
dispersa y alejada del tejido urbano, pro-
vocan una significativa migración campo-
ciudad, principalmente de jóvenes en eda-
des productivas que abandonan el medio 
rural por falta de oportunidades de desa-
rrollo personal y comunitario. El crecimien-
to desmedido de la mancha urbana con un 
patrón disperso y de baja densidad, ace-
lera los problemas de informalidad, preca-
rismo, fragmentación y segregación social.

ii ) La desigualdad social y la pobreza endé-
mica y sus consecuencias territoriales, con-
figuran otro gran desafío. Estos problemas, 
se manifiestan en el precarismo y en la in-
formalidad de los asentamientos humanos 
y de muchas actividades sociales y econó-
micas; en conjunto, han acentuado la frag-
mentación urbana, la segregación de co-
munidades y la erosión de la cohesión so-
cial. La informalidad habitacional tiene dos 
manifestaciones: en la periferia de la me-
trópoli, por la ubicación de asentamientos 
irregulares en zonas de riesgo y vulnerabi-

lidad, y en las zonas centrales, donde pre-
domina la tendencia a la degradación y de-
terioro del patrimonio físico e histórico en 
general. Destaca en ambos casos la degra-
dación del estado de derecho que provoca 
el crecimiento de la economía informal y la 
delincuencia urbana y, consecuentemente, 
la pérdida de seguridad, la caída en la cali-
dad de vida y el bajo nivel de participación 
ciudadana, entre otros fenómenos. 

iii ) El tercer desafío 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 fal-
ta de coordinación y articulación con otros 
nodos no multimodales, todo lo cual deri-
va en un servicio de baja calidad y la ten-
dencia a la baja movilidad en múltiples co-
rredores. En este sentido, se ha desaprove-
chado la oportunidad para hacer ciudad a 
partir del desarrollo del transporte público 
masivo, tipo BRT principalmente, ya que 
por el contrario, las inversiones se concen-
tran en vías rápidas en favor del automó-
vil, con la consecuente pérdida de calidad 
del transporte público, además de la frag-
mentación del tejido urbano y la reducción 
de la función de la ciudad como espacio 
público. 

iv ) El cuarto desafío es el espacio público que 
se ha visto afectado por la densificación de 
algunas zonas y por el crecimiento disper-
so y aislado de la mancha urbana en la pe-
riferia, que ha carecido de políticas ade-
cuadas y suficientes para generar espacio 
público y crear “centralidades”. Existe un 
déficit de espacio público en sus dos di-
mensiones: como elemento ordenador y 
como lugar de intercambio colectivo. 

v ) Otro desafío corresponde a la competitivi-
dad y desarrollo económico de la metró-
poli. Los nuevos espacios urbanos y edifi-
cios para actividades económicas moder-
nas no tienen efectos integradores ni con 
la ciudad ni con la economía local, profun-
dizando la brecha entre el circuito moder-
no y el circuito tradicional de la economía 
urbana. Se hace necesario contar con un 
proyecto de ciudad que defina los escena-
rios en materia de empleo y productividad, 
de ordenación del territorio y de articula-
ción del centro y sub-centros con la perife-

ria. Que tenga como principio el desarro-
llo sustentable y la protección al ambien-
te; la preservación y el mejoramiento de la 
imagen urbana, entre otros temas, ya que 
una metrópoli económicamente viable se 
fundamenta en un proyecto socio-espacial 
integrado y ordenado. Destaca la crecien-
te incorporación de Progreso como puerto 
peninsular, que puede ser una fuente pa-
ra el desarrollo económico y para la orde-
nación de la zona metropolitana a nivel re-
gional. 

vi ) El penúltimo desafío, corresponde a la sus-
tentabilidad del medio ambiente ya que 
los mencionados anteriormente han te-
nido fuertes consecuencias sobre tierras 
agrícolas, de captación hidráulica y de pro-
tección ambiental, siendo responsables de 
la creciente contaminación del agua y el ai-
re, destacando el riesgo que enfrenta el 
anillo de cenotes y la zona urbana de Pro-
greso. 

vii ) El último desafío sintetiza los problemas y 
oportunidades de la ZMM y consiste en lo-
grar con la participación de todos los acto-
res sociales, un proyecto de metrópoli pa-
ra largo plazo, que implique un compromi-
so real de la sociedad y su gobierno para 
alcanzar el escenario deseable. 

En términos administrativos, es apenas in-
cipiente la coordinación para ordenar y de-
sarrollar esta metrópoli, por lo que es urgen-
te diseñar los instrumentos técnicos y legales 
que den respuesta a estas nuevas condiciones, 
pues aún cuando su población apenas rebasa 
un millón de habitantes, la notable migración a 
la ciudad, aunada al crecimiento urbano desor-
denado, a los conflictos en las zonas de trasla-
pe con Kanasín y Umán, a la caída de la compe-
titividad económica, a la contaminación de los 
mantos freáticos y a la crisis del transporte ur-
bano, plantean problemas sumamente graves 
que exigen de una atención inmediata y pro-
funda.

I.2. Referentes para la planeación 
metropolitana en el estado de Yucatán

Una estrategia de planeación integral exige re-
conocer el conjunto de planes y programas, te-
rritoriales y sectoriales, que tienen vigencia o 
influencia en la zona metropolitana. Con base 
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en lo anterior, el análisis diagnóstico y las pro-
puestas estratégicas que se desarrollan en es-
te documento, toman como referente al siste-
ma de planeación de acuerdo con el gráfico 1.

I.3. Metodología de participación 
social para la elaboración del programa 
metropolitano

Un programa metropolitano, si se pretende 
que sea un instrumento que guíe las decisiones 
de política pública y oriente las acciones socia-
les para avanzar en el desarrollo, debe elabo-
rarse a partir de una visión compartida del futu-
ro deseable y a través de un proceso social de 
consenso y compromiso lo más amplio posible. 

La identificación y caracterización de acto-
res sociales con el perfil e interés en los asun-
tos urbanos es una tarea clave para posibilitar 
lo anterior. Según Pascual Esteve (1999), la par-
ticipación ciudadana en asuntos de urbanismo, 
en la experiencia española, no ha sido armó-
nica sino que enfrenta intereses y genera con-
flictos que se expresan en el momento en que 
no existe coincidencia entre las propuestas gu-
bernamentales y las de los representantes ciu-
dadanos. 

En tal sentido, es fundamental desde la 
política, establecer una estrategia que reduz-
ca el conflicto y acerque el acuerdo y el con-
senso. Si bien esto es sumamente difícil en la 
política mexicana –y la de la zona metropolita-

na de Mérida- porque está dominada por inte-
reses partidistas y preocupaciones de los acto-
res políticos casi siempre lejanas de las de los 
ciudadanos, es fundamental luchar por estrate-
gias participativas para definir de manera con-
sensuada el rumbo que debe tener el desarro-
llo de la metrópoli, cuando menos por dos ra-
zones: 

i ) La primera, porque el gobierno no puede 
solo con los problemas metropolitanos y 
requiere del apoyo y del compromiso ciu-
dadano y comunitario. 

ii ) La segunda, porque a mayor consenso so-
bre lo que una comunidad y su gobierno 
deben hacer para desarrollarse, menores 
serán las tensiones y conflictos y mayor se-
rá la cooperación. 

El resultado tiende a ser muy positivo, por-
que la metrópoli atiende sus prioridades y lo 
hace con la aportación de los recursos, expe-
riencia, conocimiento y compromiso de los ac-
tores sociales, lo que redunda en mayor legiti-
mación gubernamental. Sin embargo, la parti-
cipación social debe institucionalizarse, lo que 
implica nuevas estructuras institucionales que 
garanticen la consulta, la opinión, el debate y 
la deliberación con los representantes guber-
namentales, con el propósito de alcanzar con-
sensos, acuerdos y compromisos de correspon-
sabilidad, que la autoridad constituida (los ca-

bildos de los municipios metropolitanos) debe 
decidir.

Es necesario reconocer que mientras en 
una ciudad ubicada en un municipio, hay ele-
mentos de gobernabilidad e identificación de 
los actores sociales de manera clara y concreta, 
en una zona metropolitana conformada por di-
versos municipios, no se dan con claridad estas 
condiciones, porque el conjunto de municipios 
que las contienen y la complejidad de intere-
ses involucrados no permiten estrategias uni-
formes y compartidas. 

Por ello, la gobernanza en la metrópoli se 
ha de buscar y construir y debe tener como ba-
se un conjunto de acuerdos intermunicipales 
que permitan una visión del todo metropoli-
tano y también claridad para todos los actores 
sociales a fin de que puedan actuar y moverse 
con libertad a lo largo y ancho de la metrópo-
li. Esto se logra, si se procura el consenso co-
mo condición de toda estrategia de desarrollo 
y la búsqueda de relaciones de respeto entre 
los agentes que han de involucrarse en las po-
líticas y proyectos metropolitanos.

A fin de avanzar en esto, el equipo de tra-
bajo realizó lo siguiente: 

 — Se identificaron las personas y los agen-
tes sociales clave en cada uno de los cin-
co municipios de la ZMM, reconocidos por 
su compromiso y/o conocimiento sobre la 
realidad metropolitana y sobre el funciona-
miento de diversos organismos que actúan 
o influyen en el desarrollo de la metrópoli; 

 — Se establecieron células locales que, aun-
que pocas, pueden funcionar como ci-
miento de redes sociales municipales con 
alcance metropolitano; 

 — Se realizó un proceso de consulta que per-
mitió confirmar elementos del diagnóstico 
y generar una agenda de oportunidades 
de proyectos por municipio. 

Estas actividades realizadas en campo, 
permitieron la identificación de personas y gru-
pos en cada municipio metropolitano a quie-
nes se informó de los objetivos de la investi-
gación y con quienes se promovieron acuerdos 
y compromisos que derivaron de la aplicación 
del método Foda para precisar los principales 
temas del diagnóstico de cada municipio des-
de una óptica metropolitana. 

La posibilidad de que en el mediano plazo 
existan en todos los municipios metropolitanos 
organismos ciudadanos permanentes que fun-
cionen y produzcan sus propios proyectos con 
lógica de planeación estratégica (orientada a 
lo importante, de largo plazo e integrada), re-
quiere de una serie de acciones de inicio, que 
identifiquen e involucren a personas interesa-
das y asociaciones ya existentes en cada cabe-
cera municipal, que faciliten –en lo posible- la 
atención continua y propositiva de los proble-
mas locales de alcance metropolitano y deriven 
en auto-diagnósticos y en una agenda actuali-
zable de oportunidades de proyectos. 

La realidad en Mérida es que persiste un 
vacío ciudadano en la concepción del fenóme-
no metropolitano y por ello en las conductas 
que lleven a su atención. La planeación parti-
cipativa del desarrollo urbano se ha limitado –
en el mejor de los casos- a una débil coordina-
ción interinstitucional y de los distintos órdenes 
de gobierno y no favorece la acción de grupos 
más o menos organizados, particularmente en 
los municipios colindantes a Mérida. Por esto 
es difícil lograr un entendimiento razonable en-
tre las administraciones públicas, las empre-
sas y una amplia representación de agentes so-
ciales que permitan sinergias organizativas de 
cooperación en proyectos de interés metropo-
litano. 

El resultado es una tendencia al desen-
cuentro entre ciudadanía y gobierno, porque 
este no ha logrado entender que la única for-
ma de avanzar hacia un desarrollo consisten-
te y compartido es con la acción corresponsa-
ble de los actores sociales, como muestran los 
ejemplos exitosos de gobernanza de base te-
rritorial en el mundo. En efecto, el trabajo rea-
lizado con agentes sociales de los municipios 
metropolitanos, orientado a la organización e 
identificación de temas críticos e iniciativas de 
proyectos, permitió dimensionar las capacida-
des sociales para participar en la construcción 
de una visión de desarrollo y las posibilidades 
que ofrece esta para determinar qué acciones 
y proyectos requiere la metrópoli.

En el proceso de elaboración y particular-
mente de ejecución de una estrategia de de-
sarrollo para la Zona Metropolitana de Méri-
da, es necesario fortalecer las redes municipa-
les requeridas para gestionar la solución de sus 
problemas, generar conocimiento local y pro-
yectos viables de cobertura metropolitana y 

Gráfico1
Sistema integrado de documentos rectores para la planeación de la Zona Metropolitana de Mérida.

Fuente: Elaboración propia.
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ampliar las capacidades de los organismos e 
instituciones involucradas directamente con 
el desarrollo metropolitano o crear los nuevos 
que se requieran: consejos ciudadanos, Insti-
tuto Metropolitano de Planeación, Agencia de 
Desarrollo Metropolitano, Observatorio Metro-
politano, otros.

Con la creación de la Coordinación para el 
Desarrollo Metropolitano de Yucatán (Comey), 
han comenzado a difundirse en Umán, Progre-
so, Conkal y Ucú, las bondades de ser parte de 
la metrópoli meridana, acercándose sus alcal-
des a esta dependencia, que debiera erigirse 
en un espacio de cooperación, acuerdo y coor-
dinación inter-municipal y de los ayuntamientos 
metropolitanos con el gobierno estatal, abrien-
do la posibilidad de acordar una estrategia me-
tropolitana de largo plazo cuya ejecución esta-
ría asociada a las posibilidades que ofrece este 
mecanismo institucional para promover y acor-
dar la distribución de recursos provenientes de 
diversos programas federales, particularmente 
del Fondo Metropolitano. 

Igualmente, las propuestas en este docu-
mento orientadas a la creación de nuevas es-
tructuras institucionales como las sugeridas 
antes, se soportan en la necesidad de involu-
crar de manera consciente, sistemática y efec-
tiva a los ciudadanos y sus organizaciones, en 
el análisis y propuesta de lo que debe hacerse 
en Mérida Metropolitana para resolver sus pro-
blemas y poner en valor sus oportunidades de 
desarrollo.

I.4. Bases jurídico-administrativas para 
sustentar un programa de desarrollo 
metropolitano

La estructura político administrativa de Méxi-
co incluye tres ámbitos de gobierno, carecien-
do de alguno que refleje la realidad de las zo-
nas metropolitanas al igual que la de las regio-
nes. A lo más que se aspira, es a intentos para 
coordinar los esfuerzos de diferentes entidades 
federativas y/o municipios cuando comparten 
un fenómeno de conurbación y/o metropoliza-
ción, como es el caso de las comisiones de co-
nurbación en el Valle de México o el Consejo 
Metropolitano de Guadalajara, cuyas atribucio-
nes, funciones y capacidades para actuar son 
muy limitadas. Asimismo, en materia de instru-
mentos de planeación, la Ley General de Asen-
tamientos Humanos señala solo el Programa 

de Ordenación de la Zona Conurbada sin apor-
tar más a un proceso de planeación que natu-
ralmente es muy complejo (Iracheta, 2009: 182). 

Ante este panorama, desde la academia y 
desde el Poder Legislativo, se han emprendi-
do esfuerzos para colocar en la discusión nacio-
nal el fenómeno metropolitano. Es el caso de la 
creación de la Mesa Interparlamentaria entre el 
Senado de la República y la Cámara de Dipu-
tados en 2010, que después de debatir en fo-
ros nacionales e integrar lo más avanzado del 
conocimiento en la materia durante 18 meses, 
logró que la Cámara de Diputados aprobara 
una reforma a la Constitución Federal en diver-
sos artículos y que la de Senadores cuente con 
una propuesta de Nueva Ley General de Asen-
tamientos Humanos y Ordenamiento Territorial 
lista para ser aprobada1. En estas iniciativas, el 
Estado Mexicano reconoce la existencia de las 
zonas metropolitanas como áreas estratégicas 
para el desarrollo nacional (Cámara de Diputa-
dos, 2011, 13). Igualmente, se reconoce la ne-
cesidad de recuperar la función social del suelo 
urbano, configurar los derechos humanos a la 
ciudad, recomponer la planeación territorial y 
crear diversos instrumentos de desarrollo urba-
no y nuevas estructuras institucionales partici-
pativas; con todo ello, habrá muchas más posi-
bilidades para que la coordinación obligatoria 
entre jurisdicciones que comparten una metró-
poli, como es el caso de la ZMM, sea una reali-
dad, y que el Plan Metropolitano preceda a los 
municipales, con lo cual se reconocerá que pri-
mero se debe acordar el proyecto de la metró-
poli como un todo y luego el de sus partes (los 
municipios).

Al igual que la mayor parte de las entida-
des federativas, Yucatán carece de una norma-
tividad específica para enfrentar el fenómeno 
metropolitano, por lo que resulta central ade-
cuar su legislación para adoptar los conceptos 
y orientaciones principales ya desarrolladas en 
la iniciativa de Ley General de Asentamientos 
Humanos y Ordenamiento Territorial. De otra 
manera, la estrategia de desarrollo metropo-
litano aquí propuesta, una vez convertida en 
Programa de Desarrollo Metropolitano, care-
cerá del soporte jurídico para que la coordina-

1)  Esto ocurrió el 26 de abril de 2011 y se aprobó reformar los ar-
tículos 25, 26, 27, 73, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Será necesario que ocurra lo mis-
mo con el Senado y las legislaturas estatales para que entre en vi-
gor esa reforma.

ción inter-municipal indispensable se logre, ya 
que la legislación vigente la contempla de ma-
nera voluntaria, situación que ha impedido –y 
sigue impidiendo- la coordinación obligatoria 
que Mérida Metropolitana exige. 
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II.1. Delimitación Territorial

El estado de Yucatán, con un millón 955 mil 577 
habitantes (2010), se localiza en el llamado su-
reste de la República Mexicana y al norte de 
la península de Yucatán. Su extensión territorial 
es de 39 mil 612 km2 y limita al norte con el gol-
fo de México, al sureste con el estado de Quin-
tana Roo y al suroeste con el estado de Cam-
peche. Con estas entidades, además de Chia-
pas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, se 
conforma la Meso región Sursureste de Méxi-
co. La ubicación geográfica de Yucatán le con-
fiere una ventaja comparativa como puerta de 
la Península y como centro de distribución pa-
ra las grandes regiones de Mesoamérica, inclu-
yendo áreas de América Central, el Caribe y su-
reste de los Estados Unidos.

La ZMM se localiza en la Región II, al no-
roeste del estado de Yucatán 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 regio-
nes III y IV de la entidad. La región está inte-
grada por 19 municipios diferenciados en dos 
territorios con fuerte interrelación y dependen-
cia en términos funcionales, culturales, econó-
micos y naturales (mapa 1). 

i ) El primero corresponde a la Zona Metro-
politana de Mérida (ZMM): Se integra por 
los municipios de Mérida, Kanasín, Umán, 
Ucú, Conkal y Progreso y en el contexto 
nacional del conjunto de metrópolis, es la 
duodécima más poblada.

ii ) El segundo corresponde al entorno regio-
nal-rural de la ZMM: Se integra por los mu-

nicipios de Abalá, Acanceh, Baca, Chicxu-
lub Pueblo, Ixil, Mocochá, Seyé, Tahmek, 
Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual y 
Yaxkukul, todos dependientes de la ciudad 
de Mérida y con una estructura socio-eco-
nómica fuertemente rural e indígena. 

Para delimitar el territorio de la ZMM, se 
asumió la definición del gobierno federal (Se-
desol et al, 2005, 17), que conceptualiza a una 
zona metropolitana como:

“conjunto de dos o más municipios donde se 
localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes 
cuya área urbana, funciones y actividades reba-
san 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 so-
cioeconómica; … se incluye además a munici-
pios que por sus características particulares son 
relevantes para la planeación y la política urba-
nas”. 

De acuerdo con esta definición oficial, en 
2006 el gobierno federal la delimitó con los 
municipios de Mérida, Kanasín, Umán, Conkal 
y Ucú. La conformación de Mérida Metropolita-
na, se ha caracterizado por los siguientes pro-
cesos (mapa 2):

 — Ampliación de la frontera urbana de la ciu-
dad de Mérida, abarcando a las cabeceras 
municipales de Kanasín y Umán.

CAPÍTULO II
caracterización de la MetróPoli
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 — Presiones de expansión urbana por la 
construcción de conjuntos habitacionales 
que incorporan a la periferia regional y a 
pequeños poblados, como Cholul, Caucel, 
Chichí Suárez, Dzityá y Ucú al conglomera-
do metropolitano.

 — Asentamientos periféricos que cumplen 
funciones específicas para Mérida (ya sea 
de mano de obra o abastecimiento de in-
sumos agrícolas), como es el caso del mu-
nicipio de Conkal.

 — Papel histórico del municipio de Progreso 
como parte del desarrollo de Mérida, al ser 
su centro vacacional de playa y la ciudad-
puerto más importante del estado.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Regionalización del gobierno del estado de Yucatán, 20082.

2)  El Diario Oficial del Gobierno del Estado, en el Decreto número 
122, 2 de Octubre de 2008, publica la reforma al Reglamento del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, 
en su artículo 17º establece la división regional del estado de Yu-
catán. Consultado en: http://www.planeacion.yucatan.gob.mx/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=94%3Aregionali
zacion-del-estado-de-yucatan&catid=94%3Aregionalizacion-del-
estado-de-yucatan&lang=es

Esta dinámica urbana y territorial no coin-
cide en su totalidad con la delimitación esta-
blecida por el gobierno federal, al no incluir al 
municipio de Progreso, por lo que en este do-
cumento ha sido integrado de acuerdo con los 
siguientes criterios:

a ) Reconocimiento de las delimitaciones de 
la ZMM en documentos de planeación 
y política urbana local y regional. Desta-
can: el Programa de Ordenamiento de Zo-
na Conurbada de 1992 (sin aprobación ofi-
cial), el Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio 2001 – 
2006 (que la caracteriza como “Aglomera-
ción Mérida-Progreso”); el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano 1996–2001 y el Diagnós-
tico Estatal de Vivienda 2006, que conside-
ran a Progreso, Mérida y otros municipios 
vecinos como una unidad en sus estrate-
gias; y la Regionalización Coplade 2008 del 
gobierno del estado de Yucatán, que inte-
gra a Progreso como parte de la Zona Me-

tropolitana que comprende la Región II de 
la entidad.

b ) La integración funcional de Progreso con 
Mérida. La relevancia económica del Puer-
to Progreso para la ZMM, para la entidad y 
para la Península de Yucatán es creciente, 
por los flujos de bienes y servicios (abas-
to para actividades agropecuarias e indus-
triales de importación y exportación loca-
lizadas en la ZMM) y por la magnitud de 
las inversiones públicas y privadas reali-
zadas y previstas en el puerto (transporte 
y turismo) y a lo largo del corredor Méri-
da – Progreso (usos mixtos de alta plusva-
lía). Esto ha conformado el sistema urba-
no Mérida-Progreso, que funciona simul-
táneamente 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 
las ocho carreteras principales que conflu-
yen en Mérida, muestra que la Mérida-Pro-
greso es la más transitada, concentrando 

30% de los flujos viales en toda la ZMM; ci-
fra que se espera se incremente en al me-
nos 5% durante los próximos cinco años, 
como se aprecia en el análisis que aquí se 
hace de los corredores de transporte en la 
metrópoli. Un factor adicional se relaciona 
con el turismo regional, ya que Progreso y 
los puertos vecinos de Chicxulub, Chelem 
y Chuburná, son el destino vacacional y re-
creativo más frecuentado por los habitan-
tes de Mérida, de localidades cercanas y 
de entidades vecinas desde mediados del 
siglo pasado. Sus playas atraen hasta 150 
mil visitantes en los meses de la tempora-
da (julio y agosto), número que aumenta 
los fines de semana a 250 mil. 

c ) La distancia entre Mérida y Progreso. Des-
de el punto de vista político-administrati-
vo, el municipio de Progreso no sólo es co-
lindante con el municipio de Mérida, sino 
que los límites urbanos de su cabecera, de 
la zona de Campestre Flamboyanes y de El 
Paraíso, a Xcanatún en Mérida, distan sólo 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Regionalización del gobierno del estado de Yucatán, 20082.

Mapa 1
Yucatán, ZMM: Ubicación de la Zona Metropolitana de Mérida en el contexto estatal.

Mapa 2
Yucatán, ZMM: Zona Metropolitana de Mérida y sus municipios.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Marco geoestadístico de los municipios de Yucatán, 2005.
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15 km entre sí. La comunicación entre am-
bas ciudades cuenta con una autopista de 
ocho carriles, que permite un recorrido de 
18 minutos en promedio entre los límites 
urbanos, por lo que la reducción de la “fric-
ción de la distancia” significa menor tiem-
po de recorrido y un acercamiento funcio-
nal entre ambos polos. 

Por lo anterior, el municipio de Progreso 
cumple con las condiciones estipuladas en la 
edición más reciente del estudio de Delimita-
ción de Zonas Metropolitanas. (Sedesol et al, 
2008, p.24), a saber:

a ) Está incluido en una declaratoria estatal de 
zona conurbada.

b ) Está considerado en el programa de or-
denación de la zona conurbada de Méri-
da (Sedue, Facultad de Arquitectura de la 
UADY, 1991).

c ) Está reconocido en el Programa Nacional 
de Desarrollo Urbano y Ordenación del Te-
rritorio 2001-2007, como “Aglomeración 
Mérida-Progreso”. 

II.2. Perfil de la población metropolitana

Mérida es el centro más dinámico de la Penín-
sula de Yucatán; ha presentado un acelerado 
crecimiento poblacional y alta concentración 

económica. En 2010, cinco de cada 10 yucate-
cos vivían en la ZMM que concentraba un po-
co más de un millón de habitantes. El escenario 
poblacional del Conapo, estima un incremen-
to total de poco más de 244 mil habitantes pa-
ra 2030, cuya mayor proporción se presentará 
de 2015 a 2020 (más de 66 mil nuevos habitan-
tes), prevaleciendo la mayor presión demográ-
fica en los municipios metropolitanos de Méri-
da, Kanasín y Umán y la contención del creci-
miento poblacional en Progreso (gráfico 2).

Si bien el ritmo de crecimiento demográfi-
co de la metrópoli se ha desacelerado de for-
ma constante a partir de 1990, muestra una li-
gera recuperación en el periodo 2000-2005, 
para volver a disminuir hacia el 2010. Las pro-
yecciones indican que se reducirán paulatina-
mente las tasas de crecimiento medio anual de 
la población aún cuando la de la Zona Metro-
politana seguirá estando ligeramente por arri-
ba del promedio estatal. De ahí que en 2030 
se estima que la ZMM concentrará cerca de 1.3 
millones de habitantes (gráfico 3).

Al interior de la ZMM los municipios que 
presentan una mayor disminución en su ta-
sa 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 1990-2010. De 
acuerdo a las proyecciones, a partir del perio-
do 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).

La distribución de la población por género 
se ha mantenido y tiende a permanecer a lo lar-
go del tiempo en la ZMM (94 hombres por cada 
100 mujeres) (gráfico 5).

La estructura por edad muestra un menor 
ritmo de crecimiento de la población infantil 
-asociado a la contención de la fecundidad y a 
la reducción de la tasa de natalidad- perdien-
do 7.17 puntos porcentuales de 90 a 2005; con-
trasta el incremento en el número de jóvenes y 
adultos, que pasó de 60.50 a 64.58%, eviden-

Gráfico 2
Yucatán, ZMM: Población total, 1990-2030.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI, XII y XIII Censo general de población y vivienda 1990, 2000 y 2010 y I y II conteos 
de Población y Vivienda 1995 y 2005. Consejo Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la población de México 2005-2050.

Gráfico 4
Yucatán, ZMM: Tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de la población municipal, 1990-2030.

Fuente: Elaboración propia a partir de: 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.

Gráfico 3
Yucatán, ZMM: Tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de la población estatal y metropolitana, 1990-2030.

Fuente: Elaboración propia a partir de: 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 y Consejo Nacional de Población (Conapo), Proyecciones de la Población de México 
2005-2050.
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ciando el cambio demográfico del país y el lla-
mado “bono demográfico”. También da cuen-
ta de la tendencia al envejecimiento de la po-
blación, ya que el grupo de edad de 65 años y 
más pasó de 5.83 a 6.07% (gráfico 6).

No obstante estas tendencias, destaca en 
2010 una amplia proporción de población in-
fantil y adolescente, la cual requiere de servi-

cios educativos, de salud y alimentación. Tam-
bién da cuenta del predominio de la población 
joven y adulta, que constituye la base produc-
tiva, lo que significa un potencial que debe ser 
aprovechado, para lo cual es fundamental con-
centrar el esfuerzo gubernamental y social en 
tres grandes rubros: educación para el trabajo, 
media superior y superior; generación de em-

pleo productivo y, nuevas oportunidades de vi-
vienda. Por último, la población de mayor edad 
requiere particular de atención asociada a su 
perfil epidemiológico y a su derecho a la segu-
ridad social y al pago de pensiones (gráfico 7).

De acuerdo con las proyecciones de Cona-
po, para el año 2030 el grupo de edad de los 
más jóvenes disminuirá tanto en números ab-
solutos como en su participación porcentual 
en la estructura poblacional, representando 
17.79%. 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, correspon-
diendo a este último el mayor incremento (grá-
ficos 8 y 9).

La estructura por edad de la población in-
dica una paulatina reducción en la relación de 
la dependencia económica.3 En 1990 había 65 
personas dependientes por cada 100 en edad 
productiva y para el año 2010 la tasa se redu-

3)  Número de dependientes económicos por cada 100 personas 
independientes en edad de trabajar.

jo a 50. La tendencia indica que continuará es-
te comportamiento, estimándose para el año 
2030 un valor de 41 (gráficos 10, 11, 12 y 13).

La ZMM se caracteriza por atraer pobla-
ción de otras regiones estatales y nacionales; 
en 2010 se estimó que 5.36% de la población 
metropolitana correspondió a inmigrados, lo 
que implica que cinco de cada 100 residentes 
llegó de otro lugar; esta relación a nivel estatal 
fue de 3.82%. Los inmigrados provienen prin-
cipalmente de Quintana Roo, el Distrito Fede-
ral y Campeche y tienden a concentrarse prin-
cipalmente en el municipio de Kanasín (gráfi-
cos 14 y 15).

El comportamiento demográfico de la 
ZMM tiene en la densidad uno de los fenóme-
nos más dinámicos, ya que ha pasado de 293 
hab/km2 (1990) a 450 (2010), lo que representa 
un incremento de 53.90% durante el periodo, 
destacando Kanasín con 221%. Esta tendencia 
continuará por lo que se estima que en 2030 
habrá una densidad demográfica de 558 hab/
km2. Se aprecia una mayor concentración en las 

Gráfico 5
Yucatán, ZMM: Índice de masculinidad, 1990-2030.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI XII y XIII censos generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010. Consejo 
Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la Población de México 2005-2050.

Gráfico 6
Yucatán, ZMM: Población por grandes grupos de edad, 1990-2005.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI y XII censos generales de Población y Vivienda 1990 y 2000; I y II conteos de 
Población y Vivienda 1995 y 2005.

Gráfico 7
Yucatán, ZMM: Pirámide de edades, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censo general de población y vivienda 2010.
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comisarías más cercanas a Mérida y a medida 
que se incrementa la distancia la densidad dis-
minuye. En las cabeceras municipales prevale-
ce un fenómeno de reducción de la densidad 
poblacional, de bajos a muy bajos, por la proli-
feración de fraccionamientos y mega proyectos 

de vivienda fuera del área urbana consolidada, 
conformando un patrón desordenado y disper-
so en la metrópoli e incrementando costos por 
introducción de infraestructura y equipamien-
tos. Kanasín tiene las áreas más densas des-
pués de Mérida. En Ucú la tendencia es al es-

tancamiento, sin embargo, la construcción de 
Ciudad Ucú (56 mil viviendas), modificará gra-
vemente esta tendencia (mapa 3). 

En 2005 la ZMM se conformaba por 293 
localidades, de las cuales 94.88% eran rurales 
-menores a 2 mil 500 habitantes- y en ellas re-

sidía 4.74% de su población, predominando el 
rango de uno a 49 habitantes (211 localidades). 
Para 2010 el número se incrementó a 301, des-
tacando que 95.02% eran rurales, incrementán-
dose a 236 las del rango de uno a 249 habitan-
tes (cuadro 1).

Gráfico 8
Yucatán, ZMM: Proyecciones de población por grandes grupos de edad, 2015-2030.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la población de méxico 2005-
2050.

Gráfico 9
Yucatán, ZMM: Tasa de crecimiento medio anual por grandes grupos de edad, 1990-2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, XI, XII y XIII censos generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010 y I y II 
conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005.

Gráfico 10
Yucatán, ZMM: Relación de dependencia económica, 1990-2030.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI, XII censos generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y Censo General de 
Población y Vivienda, 2010. Consejo Nacional de Población (Conapo), Proyecciones de la Población de México 2005-2050.

Gráfico 11
Yucatán, ZMM: Fecundidad, 1990-2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI y XII censos generales de Población y Vivienda 1990 y 2000 y Censo General de 

Población y Vivienda, 2010.
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Gráfico 12
Yucatán, ZMM: Tasa bruta de natalidad, 1990-2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico 1992, 2002 y 2010. Consejo Nacional de Población (Conapo). 
Proyecciones de la Población de México 2005-2030.

Gráfico 13
Yucatán, ZMM: Tasa bruta de mortalidad, 1990-2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadísticos 1992, 2002 y 2010. Consejo Nacional de Población (Conapo). 
Proyecciones de la Población de México 2005-2050.

Gráfico 14
Yucatán, ZMM: Población de 5 años y más según lugar de residencia, 2000-2005.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. II Conteo de población y vivienda 2005 y Censo general de población y vivienda 2010.

Gráfico 15
Yucatán, ZMM: Tasa de crecimiento social, 2000-2010.

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.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XII Censo general de población y vivienda, 2000 y Censo general de población y 
vivienda 2010.

	   Atracción	  social	   Rechazo	  social	  

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	  
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Las 15 localidades urbanas de la metrópoli 
representaban 5.12% del total (2005) y en ellas 
residía 95.26% de la población; Mérida es la 
única localidad dentro del rango de 500 a 999 
mil habitantes y en ella residía 79.17% de la po-
blación urbana (2010), porcentaje menor al de 
2005 que fue de 81.36%. Kanasín está en el ran-
go de 50 a 99 mil habitantes y es la segunda lo-
calidad urbana concentrando 5.58% de la po-
blación en 2005 incrementándose 7.86% para 
el 2010. Esta distribución de la población mues-
tra una tendencia de de movilidad intra-metro-
politana hacia las localidades medias y no ha-
cia la capital.

En síntesis, la caracterización demográfica 
de la ZMM, muestra que su población crecerá 
de manera relativamente moderada, en com-
paración con otras metrópolis intermedias del 
país, hasta alcanzar del orden de 1.3 millones 
de habitantes. El cambio demográfico impac-
tará la estructura de la población al disminuir la 
cantidad de población infantil y crecer acelera-

damente la población de mayor edad. Al tiem-
po, ofrece un bono demográfico al represen-
tar la población en edad productiva del orden 
de 71% del total, lo que significa que una polí-
tica adecuada de educación y capacitación, de 
oferta de empleo y de espacios urbanos ade-
cuados, especialmente habitacionales, permiti-
ría elevar la productividad promedio de la me-
trópoli (cuadro 2).

II.3 Caracterización territorial de la ZMM

II.3.1. Estructura urbana de la ZMM

II.3.1.1. Crecimiento histórico y tendencias 
de conurbación
De acuerdo con Bolio (2004), el crecimiento de 
Mérida y su región inmediata se consideró len-
to hasta principios de la década de 1980, cuan-
do se empezaron a experimentar cambios radi-
cales en su proceso de urbanización. Para esa 
fecha se empieza a delinear claramente la for-

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.	  

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	  

	  

Cuadro 1
Yucatán, ZMM: Localidades menores a 2,500 habitantes y distribución de la población 
según tamaño de la localidad, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censo general de población y vivienda 2010.

Mapa 3
Yucatán, ZMM: Densidad demográfica urbana 2000-2005.

Nota: Fórmula para densidad territorial = población total en el año de referencia / 
extensión territorial km2.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Micro datos extraídos del II Conteo de 
población y vivienda, 2005. 
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mación de una zona metropolitana, con una in-
fluencia que se sentía en mayor o menor gra-
do hasta los límites de la antigua zona hene-
quenera. 

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 merca-
do inmobiliario en la periferia de Mérida, han 
sido algunos de los elementos que propiciaron 
la actual configuración del sistema urbano me-
tropolitano, caracterizado por una zona urbana 
que crece a lo largo de las principales vías de 
acceso a la ciudad central, conformando corre-
dores metropolitanos que cumplen con distin-
tas funciones y que promueven una fuerte ten-
dencia de expansión de la frontera de la urba-
nización. 

Límites y evolución del grado de 
urbanización
La evolución del tejido urbano de la metrópo-

li, ha mostrado los siguientes límites, tenden-
cias y evolución:

a) Inicios del siglo XIX: la ciudad de Mérida 
como centro urbano por excelencia de la 
península de Yucatán. 
Al inicio 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 
se conformaba por las localidades de Progre-
so, Umán y Kanasín. El área urbana representa-
ba 30% de lo que es Ciudad Ucú actualmente. 

El auge de la agroindustria henequene-
ra es uno de los factores que aceleraron el de-
sarrollo urbano de Mérida. Al ser considerada 
una actividad de gran envergadura trajo consi-
go el apogeo económico para la entidad que 
se reflejó en la arquitectura de la ciudad capi-
tal; sin embargo, su posterior declive a media-
dos del siglo XX, no sólo tuvo un gran impacto 
socioeconómico que dio origen al éxodo cam-
po-ciudad que aún prevalece, sino que los ha-

cendados encontraron en la especulación ur-
bana un negocio más redituable. 

El histórico predominio de la propiedad 
ejidal en el entorno de las ciudades propició la 
urbanización de los mismos ante la caída de la 
actividad henequenera y la aparición del mer-
cado informal del suelo. A raíz de este fenóme-
no, al final de la década de 1960 se expropia-
ron tierras ejidales para la creación de reservas 
territoriales estatales así como para desarrollar 
complejos industriales. En 1975 la Corett inició 
el proceso de regularización de las zonas ejida-
les que habían sido invadidas, proceso que se 
extendió hasta principios de la década de 1990 
(gráfico 16 y mapas 4 y 5). 

b) Auge del mercado inmobiliario 
y degradación del sistema urbano 
metropolitano (1980-2010). 
Desde el inicio de la década de 1980 la metro-
polización de Mérida adoptó la forma de aglo-
meración urbana; es decir, comienzan a darse 
las primeras conurbaciones físicas, denominán-
dose a esta región como “el complejo urbano 
Mérida-Zona Henequenera” (Baños, 1993). El 
negocio inmobiliario fue la base de la expan-
sión de la ciudad; la construcción de vivienda 
en serie se convirtió en una actividad emer-

gente para mitigar la crisis de la industria he-
nequenera, y llegó a constituirse como la prin-
cipal fuente de empleo, al grado que la partici-
pación del sector de la construcción en el PIB 
de la entidad superó al promedio nacional, de-
bido sobre todo a la expansión de fracciona-
mientos de vivienda de interés social, a la apari-
ción de la industria maquiladora en municipios 
cercanos a Mérida, a las ampliaciones que se 
realizaron en el puerto de Progreso y a la apari-
ción de asentamientos no autorizados en la pe-
riferia de la ciudad, en particular en la zona sur 
a espaldas del aeropuerto M. Crescencio Re-
jón. Como consecuencia de este proceso, el 
porcentaje de población urbana se incrementó 
de 94.11% en la década de 1990 hasta llegar a 
95.38% en 2010; en localidades como Kanasín, 
este porcentaje ha superado 98%, convirtién-
dose en la zona de mayor presión de urbaniza-
ción de la metrópoli. 

La notable expansión territorial de las últi-
mas tres décadas, muestra que el área urbana 
ha crecido en promedio 80% respecto al mo-
mento de inicio de su expansión acelerada en 
la década de 1980. La superficie del área co-
nurbada de Mérida creció a un ritmo anual pro-
medio de 4.42% en 30 años (1990-2010), mien-
tras que la población en la misma área, creció a 

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.	  

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	  

	  

Cuadro 2
Yucatán, ZMM: Localidades mayores a 2,500 habitantes y distribución de la población 
según tamaño de la localidad, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. II Conteo de población y vivienda 2005 y Anuario estadístico del estado de Yucatán, 
2007, 3. Vivienda y Urbanización, cuadro 3.3.

Gráfico 16
Yucatán, ZMM: Proceso histórico de urbanización 1910-2010.

Fuente: Elaboración propia
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Mapa 5
Yucatán, ZMM:Tendencias de expansión, 2010.

Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 4
Yucatán, ZMM: Evolución histórica del área urbana, 1906-2010.

Fuente: Elaboración propia. 
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un ritmo menor de 2.26% anual, al pasar de 487 
mil 47 a un millón 27 mil habitantes (gráfico 17).

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 Progra-
ma Director de Desarrollo Urbano de Mérida 
2003-2010 que abre la posibilidad de fraccio-
nar y construir en zonas externas al periférico 
y en comisarías rurales, lo que da inicio a un 
nuevo proceso de expansión urbana, que has-
ta entonces, se había restringido al periférico 
como barrera al crecimiento urbano. A partir 
de 2003 fueron aprobados diversos proyectos 
habitacionales (en su mayoría, normados a tra-
vés de Programas Parciales de Desarrollo Ur-
bano), que han orientado la expansión e incre-
mentado el valor del suelo en la ZMM, al ser 
atrayentes de actividades comerciales y de ser-
vicios, vinculados con los potenciales mercados 
de población previstos por cada desarrollo in-
mobiliario. 

De acuerdo con el cuadro 3, de 2003 a 
2010, 95% de la superficie habitacional autori-
zada se desarrolló en la ciudad de Mérida, des-
tacando la creación de ciudades satélite como 
ciudad Caucel y ciudad Ucú, cuya capacidad 
sumada podría solventar la demanda acumu-
lada de vivienda en la ZMM hasta el año 2025 
(cuadro 3).

En conjunto, si se compara el incremento 
de la superficie urbana autorizada a través de 
conjuntos habitacionales en la ciudad de Méri-
da, en siete años la superficie urbana continua 
(incluyendo a sus municipios conurbados), se 
incrementó en 5 mil 722 has, lo que represen-
ta 33% de superficie urbana adicional a la que 
el Programa de Desarrollo Urbano de Mérida 
2003 determinó como superficie urbana para 
ese año (17 mil 280 has). De esta, la mitad está 
prácticamente urbanizada, mientras que el res-
to constituye suelo en proceso de ocupación 
habitacional (2009-2025).

En el gráfico 18 se presenta el incremento 
anual de suelo ocupado por desarrollos habita-
cionales, destacando que el mayor incremen-

to esperado, es a partir de la autorización de 
Ciudad Ucú, megaproyecto habitacional que 
supera en casi el doble, el nivel histórico acu-
mulado de suelo habitacional periférico en la 
ZMM y que rompe con el tejido urbano tradi-
cional de la ciudad (gráfico 18).

 A esta dinámica urbana, guiada por la mul-
tiplicación de conjuntos habitacionales disper-
sos, que por su tamaño constituyen centros y 
sub-centros que debieran cubrir funciones pro-
pias de una ciudad, se han sumado parques 
maquiladores, corredores de educación supe-
rior, corredores comerciales, equipamientos 
públicos y complejos avícolas y pecuarios sin 
concierto, al no responder a una visión o pro-
yecto metropolitano, mismos que constituyen 
las principales fuentes de empleo en la metró-
poli y demandan la modernización de infraes-
tructura vial y de comunicaciones.

En este proceso expansivo, disperso y des-
articulado, no se percibe un proceso de plani-
ficación inducida que equilibre la localización 
de fuentes de empleo, estructure el crecimien-

to urbano y guíe la distribución de actividades 
en el territorio, resultando así en una metrópo-
li fragmentada, cuya dinámica inmobiliaria es 
atractiva para el resto de los municipios conur-
bados que integran la ZMM, que también me-
diante la modernización vial y de comunicacio-
nes, ven una oportunidad para atraer parte del 
crecimiento metropolitano:

“Entre 2005 y 2030, la Zona Metropolitana de 
Mérida crecerá en forma importante en su po-
blación, más de 34.1%, como en el número de 
viviendas, 72.9%. Aunque con seguridad las rea-
lidades económicas se manifestarán cuando la 
presión inmobiliaria sea excesiva en otros mu-
nicipios conurbados, de cualquier manera en el 
caso de Umán es necesario tomar acciones para 
atraer una parte de ese crecimiento metropolita-
no” (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 

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	   	  	  

	  

Cuadro 3
Yucatán, ZMM: Desarrollos habitacionales periféricos, 2003-2025.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Fraccionamientos autorizados, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
gobierno del estado de Yucatán, y de Programas Parciales de Desarrollo Urbano 2003-2009, publicados en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán.

Gráfico 17
Yucatán, ZMM: Comparativo del ritmo de crecimiento población y del área urbana, 1980-2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI y XII Censo general de población y vivienda, 1990, 2000 y Superficie del área 
urbana retomada del mapa base del presente documento. 
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modelan la estructura y el paisaje de la ZMM, 
siendo el gran capital inmobiliario-habitacional 
el que es protagonista central del desarrollo ur-
bano en Mérida.

d) Configuración del actual sistema urbano 
metropolitano: grado de ocupación territorial 
Al año 20104, la ZMM estaba integrada por 301 
comisarías, de las cuales, 15 son considera-
das como urbanas sumando poco más de 982 
mil habitantes –95 de cada 100 habitantes de 
la ZMM viven en una zona urbana- y 286 rura-
les -89.5% de ellas tienen menos de 500 habi-
tantes-, 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 urba-
no de la ZMM está integrado por siete comisa-
rías pertenecientes al municipio de Mérida5, re-
cientemente se integró la localidad 0408 Leona 

4)  XIII Censo de población y vivienda, INEGI 2010.

5)  Mérida, Caucel, Chablekal, Cholul, Komchén, San José Tzal y 
Leona Vicario.

Vicario ubicada al sureste del municipio y co-
lindante con Kanasín, cuatro pertenecientes a 
Progreso -en 2005 se incorporaron dos comisa-
rías -Chelem y Chicxulub Puerto- en respuesta 
a la fuerte presión de urbanización que se man-
tenía al norte de la ZMM, y el resto correspon-
de a las cabeceras municipales de Conkal, Ka-
nasín, Ucú y Umán.

A pesar del incremento de población urba-
na, 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 rit-
mo superior a 8%, dejando manifiesto un nue-
vo patrón de crecimiento horizontal (que hasta 
el año 2005 era hacia el norte), con marcada di-
rección al sureste de la metrópoli. 

En el caso de Progreso, registra un ritmo 
positivo en comparación con el registrado en 
2005; Conkal, y Mérida crecen a un ritmo me-
nor que el de la ZMM y Umán tuvo un creci-
miento urbano negativo después de la ligera 
recuperación que había registrado cinco años 
atrás (gráfico 19).

La evolución del grado de urbanización de 
la ZMM fue muy significativo en la década de 
1990, cuando 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 po-
co significativo al pasar de 95.33 a 95.38% (grá-
fico 20). 

El grado de ocupación territorial de la 
ZMM ha pasado de dos habitantes por hectá-
rea en 1980 a cinco al año 2010 y a nivel urba-
no, se aprecia una densidad habitacional cada 
vez más baja: 70.5 hab/ha en 1980 y 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 reduc-
ción de la densidad poblacional y proliferación 
de fraccionamientos y mega proyectos de vi-
vienda fuera del área urbana consolidada, in-
crementando costos por introducción de in-
fraestructura y equipamientos. Kanasín es la co-
misaría más densamente poblada después de 
Mérida y el incremento en su ocupación en las 
últimas décadas, superó al promedio de la me-
trópoli convirtiéndose en la comisaría con ma-
yor grado de urbanización. 

En Ucú la tendencia natural de crecimiento 
tiene una dinámica de estancamiento; sin em-
bargo, con la construcción de Ciudad Ucú el 
municipio será sometido a un crecimiento in-
ducido que modificará la forma de ocupación 
del suelo que tiene en la actualidad al contem-
plar la construcción de más de 56 mil viviendas. 

Concentración-dispersión de la población
La magnitud alcanzada por el grado de con-
centración de la población urbana de 1990 a 
2010 denota la importancia de cuatro comisa-
rías: Mérida, Kanasín, Progreso y Umán, mismas 
que superan los 15 mil habitantes; el índice de 
urbanización6 de la ZMM tiene una tendencia 
general de ligero incremento; Mérida ha man-
tenido una urbanización constante con tenden-
cia a la baja, mientras que Progreso y Umán son 
dos localidades con tendencia al estancamien-
to y disminución en su atractivo para la concen-
tración poblacional.

Kanasín es la localidad con mayor presión 
de urbanización por el alto atractivo que tiene 

6)  Índice de urbanización: es la magnitud alcanzada por la con-
centración de la población urbana en una unidad territorial y res-
ponde al nivel de urbanización y se calcula tomando en cuenta la 
población total de localidades mayores a 15 mil habitantes.

Gráfico 19
Yucatán, ZMM: Tasa media de crecimiento anual de la población urbana, 1990-2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI y XII Censo General de Población y Vivienda 1990 y 2000; II Conteo de Población y 
Vivienda, 2005.

Gráfico 18
Yucatán, ZMM: superficie urbana y autorizada urbanizable por concepto de 
desarrollos habitacionales periféricos, 2003-2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Fraccionamientos autorizados, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
gobierno del estado de Yucatán, y de Programas Parciales de Desarrollo Urbano 2003-2009, publicados en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán.
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para la población de bajo ingreso; su índice de 
urbanización es el único con tendencia positiva 
en la ZMM ya que de 1990 a 2010 se incremen-
tó dos puntos porcentuales; en este sentido, la 
presión que ejerce su cercanía con Mérida im-
pacta en la ocupación al ofrecer suelo a meno-
res precios que en la ciudad central (gráfico 21). 

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 atracti-
vo 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 cen-
tros urbanos restantes.

El sistema metropolitano de asentamien-
tos 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 integra-

das en su totalidad a la dinámica de la metró-
poli y por ende su dinámica es más “lenta” y su 
crecimiento es natural y no inducido. A pesar 
del nivel de urbanización que registra la ZMM, 
la coexistencia entre localidades urbanas y ru-
rales 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 las de mayor concen-
tración de población en sus cabeceras munici-
pales; Conkal es el municipio con mayor grado 
de dispersión poblacional y supera el prome-
dio de dispersión de la metrópoli. 

En 2012 se mantiene una fuerte tendencia 
de crecimiento en torno a núcleos urbanos ais-
lados de la ciudad central, caracterizado por 
fuertes presiones de ocupación hacia localida-
des suburbanas ubicadas al norte sobre el co-
rredor que conduce a Progreso, hacia el este 
reforzando la conurbación física con Kanasín y 
Opichén y hacia Umán al suroeste. En la fran-
ja costera, la expansión está vinculada con el 
incremento de vivienda temporal o veraniega 
que se está extendiendo en dirección este ha-

cia Uaymitún. Progreso crece hacia Mérida por 
medio de núcleos habitacionales como el Cam-
pestre Flamboyanes-El Paraíso-San Ignacio.

La privatización de terrenos ejidales vía 
Procede, ha generado nuevos fraccionamien-
tos, algunos ya construidos y otros apenas tra-
zados y que carecen de los permisos necesa-
rios, provocando un grave problema de ur-
banización descontrolada e insustentable en 
Kanasín y en localidades como Chablekal, Cho-
lul, Dzityá, Dzununcán, Komchén e incluso en 
Mérida. Así, no obstante que la dinámica de-
mográfica de la ZMM está en descenso, el área 
urbana de las cabeceras municipales de Méri-
da, Kanasín, Umán, Progreso y Conkal, se ex-

panden incorporando a pequeños poblados a 
su área urbana. 

Mediante la determinación de la distri-
bución espacial de los asentamientos (Índi-
ce 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, Cau-
cel-Ucú; la distancia promedio entre cada asen-
tamiento urbano es de seis km; al interior de 
dicho radio de influencia se ubican comisarías 
rurales que están siendo fuertemente presiona-
das por la urbanización y que se están fraccio-
nando incluso sin los permisos necesarios (cua-
dro 4). 

Gráfico 21
Yucatán, ZMM: Índice de urbanización, 1990-2010.

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 = Población en localidades de 15,000, 50,000, 100,000 y 500,000 y PT= población total de la 
unidad territorial.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Censo de Población y Vivienda 1990-2010 y cálculos propios con el algoritmo IU= 1/4 
(U1/PT + U2/PT + U3/PT + U4 /PT).

Gráfico 20
Yucatán, ZMM: Grado de urbanización*, 1990-2010. 

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 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.	  	  

	  

Cuadro 4
Yucatán, ZMM: Localidades suburbanas con fuertes presiones de urbanización, 2010. 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI: Catálogo de integración territorial de las localidades del estado 
de Yucatán, ITER, 2010.
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II.3.1.2. Composición Metropolitana
Estructura Urbana Metropolitana
La urbanización horizontal y dispersa es el pa-
trón predominante de crecimiento de la ZMM, 
cuya composición territorial comprende los si-
guientes elementos (mapa 6):

 — Una extensa zona periurbana7, compuesta 
por la potencial reserva territorial del PDU 
2003 de la ciudad de Mérida, en la que se 
sobre ofertan más de 30 mil hectáreas pa-
ra urbanizar, magnitud que no tiene nin-
guna relación con las necesidades de sue-
lo urbano metropolitano para el futuro. En 
estas zonas se han aprovechado los sue-
los más lejanos (los más baratos), con po-
tencial para la localización de usos que 
demandan grandes extensiones de sue-
lo (campos de golf, parques industriales 
y particularmente mega proyectos habita-
cionales). Fuera de este radio de influencia 
aún se mantienen comisarías o localidades 
rurales predominantemente maya hablan-
tes (con altos niveles de pobreza y margi-
nación).

 — Ciudades satélite que representan en su 
mayoría un serie de conjuntos habitacio-
nales dispersos, que por su tamaño debie-
ran cubrir funciones propias de una ciudad 
pero que no lo hacen por falta de equipa-
mientos y espacio público, y que en con-
junto con las 16 comisarías o localidades 
urbanas periféricas (de las cuales seis per-
tenecen a Mérida y el resto a cuatro muni-
cipios), conforman un esquema metropo-
litano polinuclear en apariencia, con dis-
tancias promedio entre cada asentamiento 
urbano de 6.5 Km. 

 — En dichas zonas, el proceso de crecimiento 
urbano sin la planeación adecuada y el es-
caso control gubernamental mantiene ace-
lerados cambios en el uso del suelo rural 
a uso urbano, ocasionado por la venta de 
grandes superficies de terreno que perte-

7)  De acuerdo con De Mattos (1997) el fenómeno de la periurba-
nización es un “proceso en el que la mancha metropolitana se ex-
pande en forma incesante, ocupando las áreas rurales que en-
cuentra a su paso, desbordando los límites urbanos definidos en 
el momento anterior”. Esta zona tiene como característica princi-
pal, el de integrarse como una franja de transición entre el área 
urbana y el área rural, donde hay presencia de usos mixtos (vivien-
da con parcela, o grandes espacios sin uso aparente). Son la ex-
presión 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.

necieron a los ejidos y que hoy han sido in-
corporados al uso habitacional, lo cual ha 
dado lugar a una estructura urbana en ex-
tremo expansiva (Bolio, 2006). 

 — Finalmente, se aprecia una zona urbana 
central conurbada, que crece horizontal-
mente a lo largo de al menos siete de las 
principales vías de acceso a la ciudad de 
Mérida, donde existe una multitud de pre-
dios vacíos dentro del casco urbano, en los 
que predominan las presiones especulati-
vas que se materializan en altas expecta-
tivas de ganancia económica, obteniendo 
beneficio privado a costa de inversión pú-
blica. 

Centralidad Urbana 
El predominio de la ciudad de Mérida como 
asentamiento de mayor jerarquía dentro del 
sistema urbano estatal y metropolitano es ab-
soluto; concentra la mayor cantidad de pobla-
ción, el intercambio de personas, bienes y ser-
vicios de todos los niveles y tipos, propician-
do a su vez el encarecimiento progresivo del 
suelo. Por ello, han surgido sub-centros urba-
nos que absorben los incrementos de pobla-
ción que no está en posibilidad de acceder a 
suelo en la ciudad central. El carácter fuerte-
mente especulativo de la tierra en Mérida ha 
propiciado históricamente la segregación de la 
población de bajo ingreso a las peores localiza-
ciones; los niveles de densificación dentro de 
la ciudad, marcan y diferencian las zonas don-
de 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 por-
ción norte de la ciudad ha registrado los me-
nores niveles de ocupación y elevados precios 
del suelo; la construcción del Paseo de Mon-
tejo marcó el asentamiento de familias de al-
tos ingresos económicos y por ende la zona fue 
dotada de infraestructura y equipamiento, ten-
dencia que en la actualidad se mantiene (Gon-
zález, 2009).

Según el PMDUM8 2009, la actual estruc-
tura urbana de la ciudad se organiza en ocho 
distritos, del centro histórico hacia la periferia, 
originando otras centralidades de menor jerar-
quía, además de una zona destinada a la indus-

8)  Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida. Publi-
cado en el Diario Oficial de Gobierno del Estado de Yucatán, 13 
de diciembre de 2009.

Mapa 6
Yucatán, ZMM: Estructura urbana metropolitana.

Fuente: Elaboración propia.
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tria y comercio al mayoreo y dos zonas de al-
ta preservación ecológica. Hacia el sur de la 
ciudad se encuentran áreas forestales que res-
guardan la zona de recarga acuífera que deben 
ser protegidas y son el parque ecológico Cux-
tal y al norte la zona arqueológica Dzibilchal-
tún, ambos formando un cinturón “verde” en 
los extremos del periférico. Al interior de la ciu-
dad de Mérida, se localizan tres nodos concen-
tradores de servicios y equipamientos que ade-
más funcionan como puntos de referencia para 
la población (mapa 7):

i ) Nodo 1. Concentrador de industria y zonas 
comerciales tipo malls: localizado al norte 
de la ciudad y que responde a la tenden-
cia de expansión de la mancha urbana de 
la zona metropolitana de Mérida hacia es-
ta dirección, favoreciendo la conurbación 
con Progreso y conformando un corredor 
metropolitano.

ii ) Nodo 2. Concentrador de equipamientos 
de cobertura regional (universidades, cen-
tro culturales y hospitales y servicios), que 
funcionan como atracción de población 
procedente de los municipios metropoli-
tanos y del resto de la entidad; la influen-
cia que ejerce por su nivel de cobertura, ha 
contribuido a que la ciudad central se man-
tenga como el principal destino de los via-
jes pendulares que diariamente realiza la 
población de la metrópoli. 

iii ) Nodo 3. Zona aeropuerto: punto de comu-
nicación e intercambio de la metrópoli y en 
general de la entidad.

Sistema de asentamientos humanos 
Se identifican dentro de la zona metropolitana 
como lugares centrales, a las comisarías mayo-
res a 15 mil habitantes –Mérida, Kanasín, Umán 
y Progreso- y se aprecia el surgimiento de nue-
vos centros y sub-centros urbanos en los que 
son muy evidentes las necesidades de movili-
dad. Se identifican asimismo, a lo menos seis 
subsistemas de asentamientos urbanos en tor-
no a la ciudad capital que se caracterizan por 
su desarticulación y dispersión a saber (mapas 
6 y 7):

1. Mérida, Ciudad Central: En esta se refuerza 
la tendencia de vaciamiento de la ciudad fren-
te a una mayor dinámica en comisarías periur-
banas.

 — Subsistema urbano Caucel – Ucú: Esta es 
una zona prioritaria para la política social 
nacional, por su alto grado de marginación 
y por el alto impacto de los desarrollos ha-
bitacionales de Caucel II y Ciudad Ucú, ca-
racterizándose por su aalta densidad urba-
na y saturación vial.

 — Subsistema urbano Komchén – Chablekal 
– Conkal – Cholul: En esta zona existe una 
fuerte presión de ocupación de suelo con 
alto valor agrícola y ambiental. 

2. Lugar central: Progreso.
 — Subsistema urbano Chelem – Chicxulub 

Puerto – Progreso – Campestre Flamboya-
nes enfrenta el problema de ocupación re-
sidencial de la primera duna de la playa, 
con serias consecuencias ambientales y so-
ciales. Tiene muy bajo dinamismo demo-
gráfico al grado que se estima que en el 
mediano plazo podría perder población.

3. Lugar central: Kanasín.
 — Subsistema urbano Kanasín – Leona Vica-

rio – San José Tzal: Se ubican aquí, nuevas 
zonas de expansión, con una mayor diná-
mica urbana y la concentración de asenta-
mientos pobres.

4. Lugar central Umán: Se caracteriza por la 
contención del crecimiento demográfico.

Corredores ejes de desarrollo
El fenómeno de metropolización está propi-
ciando la conformación de corredores de co-
nurbación a lo largo de las principales vías me-
tropolitanas. El enlace de la ciudad central con 
las ciudades satélite, está integrando a la diná-
mica urbana a zonas intermedias entre una ciu-
dad y otra, sucintándose fenómenos de pre-
sión de ocupación con usos urbanos en co-
misarías rurales transformándolas en espacio 
suburbano que se ocupa de manera anárquica, 
debido a la carencia de una estrategia de con-
trol y planeación de usos de suelo a lo largo de 
estos corredores.

Los aforos vehiculares registrados en las 
vialidades de acceso a Mérida permiten identi-
ficar siete corredores, cada uno de ellos con ca-
racterísticas propias y dinámicas distintas; la es-
pecialización en determinadas actividades eco-
nómicas, el aprovechamiento de suelos más 
baratos que en los centros urbanos y el poten-

Mapa 7
Yucatán, ZMM: Sistema de asentamientos humanos, año 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Catálogo de Integración Territorial de las localidades del estado de Yucatán, ITER 2010.
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cial para la localización de actividades e inten-
sidades que no caben en el área urbana con-
solidada (campos de golf, parques industriales, 
mega proyectos habitacionales), son algunos 
de los incentivos que han hecho de la urbani-
zación horizontal el patrón de crecimiento de 
la ZMM. 

La relación existente entre los usos de sue-
lo que agrupa cada corredor y su consolida-
ción, responde a una fuerte dinámica de flujos 
de transporte de personas y mercancías vincu-
lados al acceso a fuentes de trabajo principal-
mente hacia la ciudad de Mérida y a Progreso; 
este eje forma parte de los pilares de la econo-
mía de la Península de Yucatán por lo que su in-
fluencia es regional. El corredor Mérida – Pro-
greso es un polo de inminente conurbación y 
un eje estratégico para la localización de acti-
vidades industriales y logísticas debido a su ac-
cesibilidad a mercados regionales y metropo-
litanos; dados los altos flujos registrados en la 
autopista que los conecta, en un horizonte no 
mayor a cinco años la concentración de tránsito 
se incrementará 5% respecto al registrado en 
2009, ya que la TMCA de vehículos que circulan 
por esta vialidad es la más alta de la ZMM, al-
canzando el tránsito diario en promedio anual 
(TDPA) un poco más de 15 mil vehículos entre 
los que destacan los automóviles (cuadro 5). 

El potencial industrial, comercial y de ser-
vicios de la zona, incrementa las presiones de 
ocupación en ambas localidades; proyectos 
como la construcción de una plataforma logís-
tica, un nuevo aeropuerto, un puerto interior y 
una terminal de contenedores en el puerto de 
altura representan la llegada de nuevas empre-
sas ligadas a las actividades industriales y de 
servicios y un incremento en la presión de ocu-
pación del corredor. 

El Plan Estratégico de Mérida (2007), inclu-
ye a este corredor como uno de los cuatro vec-
tores de articulación o ejes de integración de la 
ZMM, considerándolo como el eje norte de in-
tegración con el puerto de altura y que comu-
nica a la ciudad con Progreso, el litoral de pla-
yas y con las poblaciones pesqueras.

El corredor Mérida–Umán concentra un 
TDPA de más de 10 mil vehículos, cifra que se 
incrementará apenas 1%; las relaciones funcio-
nales entre Umán y Mérida incluyen a Progreso, 
por la especialización industrial que tiene el pri-
mero; la dinámica poblacional de Umán está en 
claro estancamiento al igual que los flujos vehi-
culares de su corredor; sin embargo, su impor-
tancia radica en que es la puerta de la ZMM ha-
cia el estado de Campeche.

El corredor Mérida–Ucú registrará los ma-
yores flujos vehiculares de la ZMM debido a la 
construcción de Ciudad Ucú y la consolidación 
de Ciudad Caucel; la alta especialización ter-
ciaria del corredor está asociada a estos me-
gaproyectos habitacionales y a la alta depen-
dencia que mantienen con la ciudad de Méri-
da, lo que propicia viajes pendulares diarios de 
más de 9 mil vehículos, cifra que al 2015 se in-
crementará 6%. Los corredores Mérida-Kana-
sín-Teya y Mérida-Conkal son los de nivel más 
bajo en la jerarquía por flujos vehiculares. Pa-
ra el primero, se estima que perderá 3% de los 
flujos que actualmente registra por la aparición 
de otros polos de atracción de población al in-
terior de la metrópoli (mapa 8).

II.3.1.3. Condiciones de Segregación Urbana
La segregación urbana o segregación socio-es-
pacial, se relaciona con las condiciones de dis-
tribución de los grupos sociales en el espacio 
urbano. A mayor concentración de un grupo 

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	  

	  

Cuadro 5
Yucatán, ZMM: Concentración de tránsito vehicular y usos de suelo en 
corredores metropolitanos, 2009-2015.

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.

Mapa 8
Yucatán, ZMM: Corredores de conurbación e integración 

metropolitana, 2010.

Fuente: Elaboración propia con base en SCT. Datos viales, eds. 2002, 2006 y 2010, 
correspondientes a los años 2001, 2005 y 2009.
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en determinada área, mayor segregación. Des-
de esta perspectiva, la segregación se conside-
ra como:

“las desigualdades existentes en una ciudad pa-
ra el acceso a los recursos materializados en el 
espacio urbano, en razón de la localización resi-
dencial y de la distribución desigual de los equi-
pamientos, servicios urbanos, del ingreso mo-
netario y del bienestar social” (Queiroz, et al 
2005:204 citado en Pérez, 2010). 

De acuerdo con Sabatini et al (2001), la se-
gregación urbana se puede analizar a partir de 
tres dimensiones: 

i ) Por la concentración espacial de un grupo 
social en áreas específicas.

ii ) Por el grado de homogeneidad social en 
áreas residenciales. 

iii ) Por la percepción subjetiva que los resi-
dentes tienen de la “segregación objeti-
va”. 

El análisis realizado en esta investigación 
se refiere a la primera dimensión, al asociar las 
condiciones de segregación urbana con la con-
centración espacial de grupos de población de 
bajos ingresos en diferentes zonas de la ciudad 
de Mérida, apreciándose este fenómeno en 
mayor grado, en las colonias periféricas del sur 
y sur poniente. Los indicadores cuantitativos 
seleccionados que ayudan a argumentar sobre 
la configuración territorial de este fenómeno, 
corresponden por un lado, a la localización de 
las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (ZAP-
U) que ha identificado la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol) para ser objeto de distintas 
acciones sociales orientadas a superar sus con-
diciones de pobreza9. 

Otro indicador analizado, corresponde a la 
localización de la población maya hablante. Su 
importancia como cultura viva y pasado esplen-

9)  Sedesol para generar las zonas de atención prioritaria, realizó 
un análisis geoespacial que toma en cuenta la totalidad de man-
zanas para determinar las mayores concentraciones de hogares 
en condición de pobreza sujeto a condiciones de número de ho-
gares 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 Aten-
ción Prioritaria Urbanas (ZAP-U), tomando las zonas con muy al-
ta y alta concentración de hogares en pobreza de patrimonio. En-
tre los indicadores que considera el modelo se encuentran: edu-
cación, salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos 
de la vivienda, activos en el hogar, índice de marginación.

doroso, es reconocida nacional e internacional-
mente; sin embargo, esta riqueza cultural con-
trasta con la situación de pobreza que prevale-
ce en sus comunidades y en los lugares hacia 
donde migran, en los que enfrentan procesos 
de transformación de su vida comunitaria y tra-
dicional que requieren ser estudiados desde la 
perspectiva de la sociología urbana y la antro-
pología social con el propósito de hacer pro-
puestas más adecuadas para su eventual inser-
ción con justicia a la vida urbana que hasta aho-
ra no se han logrado.

Hasta el año 2000, se consideraba que el 
mayor porcentaje de la población maya ha-
blante del municipio de Mérida se encontraba 
distribuido en las poblaciones periféricas y co-
misarías como Caucel, Cholul, Molas, Dzunun-
cán, San José Tzal, Xmatkuil y en numerosas 
ex-haciendas henequeneras pertenecientes a 
este municipio, pero no en la capital10. 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 conurba-
ción Mérida-Kanasín y en el sur de Mérida, se 
localizan aproximadamente 70 mil maya ha-
blantes (82% del total de mayas urbanos), don-
de se concentra el mayor número de población 
en condiciones de pobreza. 

Otra perspectiva de la segregación en la 
ciudad de Mérida, es la vinculada con la recrea-
ción y la calidad de vida; estudios como el de 
Pérez (2010), indican que estas condiciones es-
tán asociadas también a la estructura urbana, 
que aunque históricamente estuvo fragmenta-
da, hoy presenta un sistema urbano configura-
do crecientemente por el capital inmobiliario 
comercial y de servicios cuyas instalaciones y 
edificaciones acentúan esta segregación al re-
ducir los espacios para equipamientos socia-
les. De acuerdo con el citado estudio, desde el 
punto de vista de la distribución de inversiones 
públicas en elementos importantes para el de-
sarrollo social como el equipamiento cultural, 
deportivo y parques recreativos, existen dos 
causas recientes de la fragmentación socio-es-
pacial en la ciudad central de la metrópoli:

i ) La primera corresponde a la desigual dis-
tribución de las inversiones públicas, que 

10)  UADY, Consideraciones sobre la lengua maya en Yucatán. [Ci-
ta en texto web], consultada el 22 de septiembre de 2010 en el si-
tio: http://www.mayas.uady.mx/articulos/consideraciones.html).

no han seguido el ritmo de crecimiento de 
la ciudad y de la población de Mérida. Los 
equipamientos sociales, el consumo re-
creativo y los desplazamientos pocas ve-
ces son compartidos por residentes de di-
ferentes zonas. 

ii ) La segunda se refiere a la ausencia de cri-
terios de jerarquización y distribución de 
equipamientos que contemplen la igual-
dad de condiciones en su distribución den-
tro de la estructura urbana y que permitan 
su acceso a todos los sectores sociales, lo 
que es indispensable para promover su 
convivencia. 

Estas diferencias funcionales, asociadas a 
las simbólicas (percepción de la zona marginal 
y pobre frente a la rica), influyen en cada ámbi-
to de la vida urbana, presentando condiciones 
de segregación que muestran que unos secto-
res tienen mejores condiciones de ingresos, ca-
pacidad de consumo, acceso y accesibilidad a 
servicios de todo tipo, mejores destrezas, habi-
lidades y capital cultural; en tanto que en otros, 
prevalecen más sus limitaciones de grupo (Pé-
rez, 2010). 

Desde el punto de vista metropolitano, es 
evidente que si consideramos que la mayoría 
de la población pobre no cuenta con las mis-
mas posibilidades que la minoría no pobre pa-
ra acceder a servicios básicos, equipamientos y 
espacios públicos, y peor aún, que no tiene el 
ingreso suficiente para cubrir sus necesidades 
de vivienda (uno de los factores que más con-
tribuye en la reproducción de patrones de se-
gregación), se hace evidente la profunda des-
igualdad que se ha ido construyendo histórica-
mente y que impide ofrecer condiciones para 
mejorar la calidad de vida de la mayor parte de 
los habitantes de la metrópoli. Por lo tanto, las 
estrategias urbanísticas, deberán enfrentar de 
manera directa la manifestación material de es-
te problema, replanteando las estrategias de 
localización, distribución y accesibilidad a los 
equipamientos sociales y espacios públicos, en 
las áreas menos dotadas de la ciudad central. 

En la escala regional igualmente, prevale-
cen las condiciones de olvido y pobreza de la 
población de las comisarías y subcomisarias ru-
rales predominantemente mayas, existiendo el 
riesgo de reproducción del fenómeno a mayor 
escala, pues de acuerdo con Conapo (2005), 
al menos 80% de las localidades rurales, te-

nían los grados más altos de marginación en la 
ZMM, agrupando a más de 16 mil habitantes.

II.3.2. Suelo y vivienda11

II.3.2.1. Tenencia de la tierra
De acuerdo con Ramírez (2010), uno de los 
acontecimientos histórico-sociales que ha 
transformado la relación hombre-naturaleza, y 
ha generado una diversidad de paisajes que 
explican la situación actual y problemática de 
la biodiversidad y en particular de la urbaniza-
ción y procesos de ocupación del suelo, es el 
desarrollo y evolución de los derechos de pro-
piedad. Los cambios en la tenencia de la tie-
rra de las comunidades mayas y la privatización 
del espacio rural y urbano desde principios 
del siglo XIX (iniciada con la independencia en 
1821), han 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 ubi-
cada en la zona de explotación de este recurso.

Las reformas de 1992 al artículo 27 consti-
tucional y la nueva Ley Agraria, implicaron tam-
bién cambios en la apropiación de la tierra y 
sus recursos, propiciando un acelerado proce-
so de neo latifundismo, que ya no solo ha sido 
rural, sino también urbano, dejando en manos 
de propietarios privados el futuro de amplias 
zonas con valor ambiental.

De acuerdo con Ramírez (2010), otro fenó-
meno asociado a la tenencia de la tierra, es la 
urbanización. Se trata de un fenómeno relati-
vamente reciente en Yucatán, que no sólo ha 
significado la concentración de población y 
actividad económica 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 heneque-
nera ya que entre sus consecuencias está la ex-
propiación de más de 9 mil hectáreas de ejidos 

11)  Este apartado fue elaborado en coordinación con la Universi-
dad Autónoma de Yucatán, como parte de las estrategias de co-
laboración de de los proyectos del Fondo Mixto Conacyt Yuca-
tán para la Zona Metropolitana de Mérida. Se retoma información 
obtenida del proyecto Desarrollo de una política de uso actual y 
potencial del suelo para el desarrollo urbano en la Zona Metro-
politana de la Ciudad de Mérida (ZMM), con clave 136235, mismo 
que fue coordinado en la Facultad de Arquitectura por el Mtro. 
Alonzo y elaborado por Alfonso Iracheta con el equipo de traba-
jo de Centro EURE SC y del Programa de Estudios Urbanos y Am-
bientales de El Colegio Mexiquense AC.
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henequeneros tan solo en el municipio de Mé-
rida, conformándose una amplia reserva de tie-
rra para usos urbanos (gráfico 22).

Este proceso se repitió en otras partes de 
Yucatán, donde estaban localizadas las hacien-
das henequeneras, dejando en manos del go-
bierno grandes superficies de tierra al grado 
que en la década de 1980, contaba con la re-
serva territorial más grande de México, Amé-
rica Central y el Caribe (exceptuando Cuba). 
En esa década se empieza a delinear la Zo-
na Metropolitana de Mérida al ocurrir las pri-
meras conurbaciones físicas. A esta región se 
le denominó “el complejo urbano Mérida-Zo-

na Henequenera” (Baños, 1993). Este proceso 
fue propiciado en gran medida por el auge del 
mercado inmobiliario en la periferia de Mérida, 
en la medida que la construcción de vivienda 
en serie se convirtió en una actividad emergen-
te para mitigar la crisis de la industria heneque-
nera, llegando a constituirse como la principal 
fuente de empleo y dinamización de la econo-
mía metropolitana y estatal. 

Entre 1986 y 2000 se dispuso de práctica-
mente 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 existían (Bolio, 2006). Se per-

dió por lo tanto, la oportunidad histórica de ge-
nerar una ciudad integrada a su entorno y so-
bre todo, de permitir la regeneración de las ex-
tensas superficies de vegetación transformadas 
por la actividad henequenera. Como resultado 
del proceso anterior, de acuerdo con el Inven-
tario Nacional de Suelo 2009, la conformación 
actual de la tenencia de tierra en el estado ha 
sufrido modificaciones importantes, destacan-
do la reducción a no más de 2 mil 500 hectáreas 
del suelo bajo dominio del gobierno estatal en 
la ZMM (cuadro 6 y mapa 9).

II.3.2.2. Evolución de las Políticas de Suelo y 
Urbanización en la ZMM

a) Planes de desarrollo urbano
Desde el punto de vista normativo, el acele-
rado proceso de expansión y dispersión urba-
na de la ZMM ocurre a partir de la expedición 
del Programa Director de Desarrollo Urbano de 
Mérida, 2003-2010, porque a diferencia del an-
terior (1993) que mantenía estrategias de den-
sificación de la ciudad central, abrió la posibili-
dad de fraccionar y construir en zonas externas 
al periférico, que constituía una barrera “natu-
ral” a la urbanización, y en comisarías rurales 
que abarcan prácticamente todo el territorio 
municipal. 

Con ello se dio inicio a un nuevo proce-
so de expansión urbana, ya que desde ese 
año fueron aprobados diversos proyectos ha-
bitacionales (en su mayoría, normados a través 
de Programas Parciales de Desarrollo Urbano), 
que han provocado la expansión desordenada 
e incrementado los precios del suelo en la me-
trópoli; este fenómeno derivó de la política ha-
bitacional federal impulsada desde 2000 que 
se ha caracterizado por incrementar la cons-

trucción de viviendas “a cualquier costo” re-
firiéndose particularmente a los territoriales y 
ambientales.

Como consecuencia, el incremento de la 
superficie urbanizada a través de conjuntos ha-
bitacionales en la zona metropolitana de Mé-
rida (2003-2010), fue de 2 mil 818 has, lo que 
representa 16% del área urbanizada en 2003 
(17 mil 280 has) definida en el programa antes 
mencionado. Prácticamente la mitad de esta 
superficie ya está urbanizada (2011) y el resto 
se encuentra en proceso de urbanización con 
uso habitacional principalmente. 

Destaca que el incremento anual de suelo 
con uso habitacional corresponde a proyectos 
gubernamentales como Ciudad Ucú, que supe-
ra en casi el doble, el nivel histórico acumula-
do de suelo habitacional periférico en la ZMM. 
Por ello, su superficie urbanizada ha aumen-
tado a un ritmo anual promedio de 4.42% en 
los últimos 30 años (1980-2010), mientras que 
su población creció 2.24% anual. Del orden de 
95% de la superficie autorizada para uso habi-
tacional entre 2003 y 2010, se ha desarrollado 
en la ciudad de Mérida, destacando la crea-
ción de ciudades satélite como Ciudad Cau-
cel y Las Américas (cuadro 7). Por su magnitud, 
cada emprendimiento habitacional debería cu-
brir las funciones urbanas que le correspondan 
por la población asentada o esperada. Sin em-
bargo, desde el gobierno y desde las empresas 
desarrolladoras, estos no se consideran como 
nuevas ciudades o centros urbanos, sino ape-
nas como conjuntos de viviendas.

b) Vacíos Urbanos
De acuerdo con la FAUADY (2011), se estima 
que en la ZMM existe una superficie de suelo 
vacante (libre de construcciones) de al menos 2 

Gráfico 22
Yucatán, ZMM: Reserva pública territorial del municipio de Mérida, 1980.

Fuente: Bolio (2006). El desarrollo metropolitano de Mérida. Paradojas y Desafíos, Facultad de Arquitectura, 
Universidad Autónoma de Yucatán.v

Tenencia	  de	  Suelo	   has	  
Ejido	   44,637.60	  
Comunidad	   548.80	  
Propiedad	  privada	  (el	  Catastro	  Municipal	  de	  Mérida	  2006	  registra	  más	  de	  33	  mil	  has.)	  (mapa	  9)	   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	  

	  

Cuadro 6
Yucatán, ZMM: Tipos de tenencia del suelo, 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de: Sedesol (2009). Inventario Nacional de Suelo y Vivienda en las 
principales ciudades mexicanas.
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Mapa 9
Yucatán, ZMM: Tenencia de la tierra.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Sedesol (2009). Inventario Nacional de Suelo Urbano.

	   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	  Valparaíso	   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	   	  	  

	  

Cuadro 7
Yucatán, ZMM: Desarrollos habitacionales periféricos, 2003-2025.

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 el 
Diario Oficial de Gobierno del Estado de Yucatán.
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mil 600 hectáreas (mapa 10), con las siguientes 
características: 

 — El mayor número de predios vacantes se 
localiza en la porción norte de la metrópo-
li, en las zonas con mayor plusvalía.

 — En el municipio de Progreso, destaca la 
ausencia de suelo vacante al interior de 
su área urbana; sin embargo, prevalecen 
grandes polígonos superiores a cuatro 
hectáreas en sus comisarías conurbadas 
(Chelem y Chicxulub Puerto).

 — Una proporción importante de grandes va-
cíos urbanos (superiores a una hectárea) se 
localizan al sur poniente de la ciudad de 
Mérida, en zonas diferenciadas por el pre-
dominio de usos industriales y zonas am-
bientalmente deterioradas en su entorno 
(corredor Mérida-Umán).

 — Existen también grandes superficies de 
suelo vacante en zonas con predominio 
de vivienda precaria y carencias de infraes-
tructura, servicios (particularmente de dre-
naje) y equipamientos. 

Este fenómeno también sucede en colo-
nias 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 va-
cíos superiores a una hectárea, aunque predo-
minan aglomeraciones de predios vacíos con 
superficie promedio inferior a una hectárea. 
En la porción norte, también se aprecian es-
tas aglomeraciones dentro de fraccionamien-
tos residenciales de interés medio como Nue-
vo Yucatán; sin embargo, la mayor proporción 
se localiza en colonias populares periféricas en 
proceso de consolidación como Leandro Va-
lle, Santa María y comisarías conurbadas como 
Motul y Chichí Suárez. En el sur de la metrópo-
li, se observan estas aglomeraciones 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 colo-
nia San Pedro Noh Pat, sobre el corredor Mé-
rida-Kanasín.

La disposición y distribución de vacíos ur-
banos en la ZMM corresponde a tres procesos 
generales:

i ) Concentración de predios de gran tama-
ño en las zonas habitacionales y mixtas con 
mayor valor económico y fuerte especula-
ción y presiones de urbanización.

ii ) Mayor concentración de aglomeraciones 
de predios entre media y una hectárea, en 
colonias populares en proceso de conso-
lidación y en colonias con asentamientos 
precarios.

iii ) Menor presencia de vacíos urbanos, don-
de el poblamiento ha tenido un crecimien-
to natural (Umán y Conkal) y no inducido 
por grandes emprendimientos. Destaca 
el potencial del suelo periférico vacante 
identificado en dichas zonas, para conte-
ner la expansión de la metrópoli y consoli-
dar su estructura urbana.

c) Asentamientos precarios e informales
Según Sedesol (2010), en el país existen po-
co más de 2 mil localidades urbanas cuya po-
blación registra altos niveles de pobreza y mar-
ginación, pero que se localizan en municipios 
con grados de marginación media, baja y muy 
baja; trece de estas localidades12 se sitúan en la 
ZMM y registran 27 mil 381 hogares. Adicional-
mente, se incluye 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 con-
diciones de mayor precariedad13 y se localizan 
en: Kanasín, Komchén, San José Tzal, Progre-
so, Chelem, Chuburná, Mérida (Umán) y Umán.

El común indicador en estos asentamien-
tos es el alto porcentaje de viviendas sin servi-
cios –particularmente drenaje- y las bajas con-
diciones de vida de la población debido a los 
niveles de pobreza que registran; 68% de estos 
asentamientos conforman un cinturón sur de vi-
viendas en condiciones de pobreza y margina-
ción entre Mérida y Kanasín. 

Del total de asentamientos precarios, 31% 
se localizan en el municipio de Mérida y Se-
gún Pérez (2010), su patrón de ocupación te-
rritorial responde a una tendencia histórica de 
división del suelo acorde con las condiciones 

12)  Conkal, Kanasín, Mérida, Caucel, Chablekal, Cholul, Kom-
chén, San José Tzal, Progreso, Chelem, Chuburná, Umán y Méri-
da (Mpio. de Umán) consideradas como Zonas de Atención Prio-
ritaria, 2010 por Sedesol.

13)  Tomando en cuenta que más de 50% de la población está en 
condiciones de pobreza de acuerdo con información del Univer-
so potencial de polígonos de actuación, Sedesol (2010).

Mapa 10
Yucatán, ZMM: Vacíos urbanos, 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de: FAUADY (2011). Desarrollo de una política de 
uso actual y potencial del suelo para el desarrollo urbano en la Zona Metropolitana de la 

ciudad de Mérida (ZMM).
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socioeconómicas de la población. La clara se-
gregación entre la porción norte y sur de la me-
trópoli, está enmarcada por los niveles de do-
tación de infraestructura, servicios y equipa-
mientos, teniendo en la primera a las zonas de 
mayor plusvalía y atractivo para la inversión y 
en la segunda las condiciones de pobreza ur-
bana y marginación más altas. En el caso de 
los asentamientos precarios periféricos, 37% 
se ubican en Kanasín donde la oferta de suelo 
“barato” cercano a la ciudad central es más ac-
cesible para los estratos económicos bajos; por 
ello, este municipio es el de mayor crecimiento 
social; 32% restante se distribuye en localida-
des de Progreso, Ucú y Umán.

No se cuenta con cifras oficiales que per-
mitan cuantificar la irregularidad en la tenencia 
de la tierra urbana en la ZMM; sin embargo, en 
el Observatorio Urbano de la Ciudad de Méri-
da (OUMID), se tienen identificados diez polí-
gonos de vivienda no autorizada al año 2006, 
en su mayoría localizados al sur de la ciudad 
de Mérida y en suelo de origen ejidal princi-
palmente. También al norte en Progreso, don-
de el tipo de informalidad radica en la invasión 
de una zona de propiedad federal –ciénaga-. 

Otro estudio (Eibenschutz y Benlliure, 
2009), identifica como asentamientos informa-
les en Mérida a los siguientes: El Roble Agrí-
cola, San Marcos Nacoh, Plan de Ayala Sur, La 
Guadalupana y Zazil-Ha. Menciona que su te-
nencia es ejidal –con excepción de Zazil-Ha 
que es privada- y el modo de ocupación es por 
herencia, compra, invasión o sesión. Su pobla-
ción es originaria de Mérida y/o migrantes de 
Oaxaca, Tabasco, Campeche y Chetumal. Sus 
actividades económicas son el comercio in-
dependiente o los servicios y, de acuerdo con 
su poder adquisitivo, les es imposible adquirir 
suelo de manera formal (cuadro 8).

II.3.2.3. Comportamiento del parque 
habitacional en la ZMM
El parque habitacional de la metrópoli está 
conformado por 355 mil 708 viviendas (2010), 
de las cuales 80% se localizan en el municipio 
de Mérida (poco más de 280 mil). Del total, 78% 
se encuentran habitadas mientras que 15% es-
tán deshabitadas y 8% son de uso temporal 
(cuadro 9).

Las viviendas particulares habitadas en 
2010 eran 280 mil 550, con un millón 11 mil ocu-

pantes; respecto a 2005, se registra un incre-
mento de 39 mil unidades; es decir, 14% más 
que el quinquenio anterior. La tasa media de 
crecimiento anual de las viviendas (1990-2000) 
fue de 3.59%, mientras que para 2000-2010 fue 
de 3.16%. Esto significa que en la última dé-
cada hubo un descenso en el ritmo de incre-
mento de viviendas con excepción de Kanasín, 
donde el acelerado crecimiento poblacional es 
proporcional al crecimiento de su parque habi-
tacional con tasas superiores a 9% anual (grá-
fico 23).

El promedio de habitantes por vivienda 
disminuyó a 3.7 en 2000-2010 respecto a 1990-
2000 que fue de 4.2, lo que manifiesta una re-
ducción en el tamaño de los hogares y una dis-
minución 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 (cuadro 10). 

En cuanto a los materiales de construcción 
como indicador de las condiciones de vida de 
la población en la metrópoli, 0.9% de las vivien-

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	  

	  

Cuadro 8
Yucatán, ZMM: Asentamientos informales en la ciudad de mérida, 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Eibenschutz y Benlliure, 2009, 139. 

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	  

	  

Cuadro 9
Yucatán, ZMM: Viviendas 
particulares por tipo de ocupación, 
2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: 
INEGI. Censo de Población y Vivienda, 
2010.

Gráfico 23
Yucatán, ZMM: Viviendas particulares habitadas y tcma de la vivienda por municipio, 1990-2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI y XII Censo general de población y vivienda, 1990 y 2000, I y II Conteo de población 
y vivienda 1995 y 2005 y Censo de población y vivienda, 2010.
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das tiene piso de tierra frente a 3% que registra 
la entidad, fenómeno que ha disminuido en los 
últimos años. El porcentaje de viviendas que 
poseen los diferentes servicios (luz, agua, dre-
naje y sanitario exclusivo) se incrementó en el 
periodo 2000-2010 destacando Mérida con la 
mayor cobertura. El servicio básico a la vivien-
da con mayor déficit en 2010 es el de drena-
je (5.89%), aunque en Ucú es de 33.55% y el de 
menor déficit es energía eléctrica -0.74%- (grá-
fico 24).

Otro indicador del nivel de vida de la po-
blación son los bienes de los que se dispone en 
la vivienda. Mientras que 95.24% de las vivien-
das hay televisión solo en 38.81 se tiene com-
putadora. Otro de los artículos generalizados 
es el refrigerador con 89.66 seguido de radio, 
82.98%. Entre los bienes que registran menor 
disponibilidad destaca por su importancia la 
Internet, pues apenas 29.36% de las viviendas 
disponen de ella (gráfico 25).

II.3.2.4. 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 Na-
cional de Vivienda (Conavi), y para la oferta ha-
bitacional actual, se llevó a cabo una revisión 
de los decretos de autorización de fracciona-
mientos en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado de Yucatán disponibles para el periodo 
2003-2010.

1. Rezago habitacional y necesidades de 
vivienda nueva, Conavi
Existe rezago habitacional cuando las viviendas 
exceden su capacidad de ocupación (hacina-
miento) 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 mí-
nimo de bienestar de sus ocupantes (Conafovi, 

2000). La última publicación oficial sobre el te-
ma, se elaboró con datos del XII Censo General 
de Población y Vivienda 2000; en ella se consi-
dera a la población total, los hogares, el núme-
ro de viviendas particulares habitadas, los ma-
teriales 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 que se requie-
ren por crecimiento demográfico, para abatir el 
hacinamiento o para reponer aquellas que han 
concluido su vida útil. El segundo, corresponde 
a la necesidad de ampliaciones, rehabilitacio-
nes y/o mejoramientos del parque habitacional 
existente.

Las necesidades de vivienda nueva pre-
dominan en el rezago habitacional total de la 
ZMM, mientras que a nivel estatal predomina la 
necesidad de mejoramiento. Para la zona me-
tropolitana se calculó en 2000, que alrededor 
de 7 mil viviendas estaban sobreocupadas y 
poco más de 9 mil deterioradas, por lo que era 
necesaria su reposición, lo que implicó un re-
querimiento total de aproximadamente 17 mil 
nuevas viviendas. Para el periodo 2006-201214, 
la estimación se elevó a 47 mil viviendas nue-
vas y más de 29 mil mejoramientos, por lo que 
se requiere del orden de 6 mil viviendas nue-
vas 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 reha-
bilitarse o ampliarse en la metrópoli para evi-
tar que su deterioro agudice su vulnerabilidad 

14)  Conavi. Necesidades de vivienda 2006-2012.

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	  

	  

Cuadro 10
Yucatán, ZMM: 
Viviendas habitadas 
y promedio de 
ocupantes, 1990-2010.

Fuente: Elaboración 
propia a partir de: INEGI. 
XI y XII Censo general de 
población y Vivienda 1990 y 
2000 y Censo de población 
y vivienda, 2010.

Gráfico 24
Yucatán, ZMM: Viviendas particulares habitadas según porcentaje de cobertura de servicios básicos, 2010.

Gráfico 25
Yucatán, ZMM: Viviendas particulares habitadas, por tipo de bien disponible, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censo de Población y vivienda, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censo de Población y vivienda, 2010.
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y ponga en riesgo a sus ocupantes. Para las que 
requieren mejoramiento, se tomaron en cuenta 
las construidas con materiales de mala calidad 
y que por ende se convierten en demanda po-
tencial por reposición y suman poco más de 2 
mil unidades, así como la necesidad de amplia-
ciones en 9 mil a fin de reducir el hacinamien-
to (gráfico 26). 

3. Oferta habitacional 2003-2010
Para tener una aproximación de la oferta habi-
tacional actual (2010), se llevó a cabo una re-
visión de los decretos de autorización de frac-
cionamientos 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 distribui-
das entre los diferentes segmentos según el va-
lor de vivienda. El mayor número lo representa 
la vivienda de tipo social con 79 mil viviendas 
ofertadas, predominando la oferta por deba-
jo de 500 mil pesos; este segmento (especial-
mente menor a 300 mil pesos) muestra un al-
to grado de saturación mientras que el que se 
encuentra arriba de 500 mil pesos tiene ofer-
ta muy baja y se concentra en la ciudad de Mé-
rida. 

Las necesidades de vivienda nueva en la 
ZMM estimadas a 2012, más el rezago habi-
tacional calculado en el año 2000, suman casi 
70% de la oferta contabilizada bajo el supuesto 

que toda la demanda se resolviera adquiriendo 
una vivienda en el mercado inmobiliario lo que 
no es real, ya que predomina en la ZMM la vi-
vienda popular, mucha de la cual es auto pro-
ducida.

Las cifras anteriores deberán ser actualiza-
das, considerando las tendencias actuales ha-
cia la reducción del número de miembros por 
hogar, el impacto que tuvo el huracán Isidoro 
y la magnitud de las acciones de vivienda so-
cial que se han realizado a consecuencia de di-
cho fenómeno. La disposición de estos datos a 
nivel de series históricas por parte del Instituto 
de Vivienda de Yucatán (IVEY), proporcionaría 
estimaciones más certeras sobre las condicio-
nes de la vivienda en la ZMM.

II.3.3. Infraestructura

La construcción de infraestructura en la ZMM, 
se ha llevado a cabo de manera desordenada y 
sin la debida planeación de corte metropolita-
no, ya que ha provocado conurbaciones inde-
seadas y expansión de la mancha urbana fue-
ra del periférico, incrementando los costos de 
construcción y mantenimiento que repercuten 
directamente en la hacienda municipal, princi-
palmente. 

II.3.3.1. Carretera y vial
Yucatán es una de las entidades federativas con 

mejor nivel de conectividad en México. La lon-
gitud de la infraestructura carretera es de 12 mil 
337.4 kilómetros, de los cuales 11.4% son fede-
rales, 14.8% son carreteras alimentadoras esta-
tales y 73% restante, lo conforman caminos ru-
rales pavimentados, revestidos y de terracería 
(SCT, 2011).

La infraestructura carretera de la ZMM, le 
permite ser la más conectada y funcional a nivel 
peninsular y de la región Sur-sureste del país. 
Su ubicación estratégica en el contexto meso 
regional, ha permitido la disposición de recur-
sos federales y estatales e incluso internacio-
nales (derivados del Plan Puebla-Panamá) pa-
ra proyectos de infraestructura, con la finalidad 
de promover una mayor cooperación económi-
ca y competitividad dentro de la región mesoa-
mericana mundo maya.

Dicha infraestructura carretera de la ZMM 
tiene una longitud de 689 km, de los cuales 
173.8 son de carreteras federales, 188 de carre-
teras alimentadoras estatales, 218.3 de cami-
nos rurales pavimentados, 59 de caminos rura-
les revestidos y 50 km de caminos de terrace-
ría (cuadro 11).

La ZMM es punto clave de conexión de 
dos corredores troncales de la red carretera fe-
deral y son el Puebla-Progreso, que permite el 
enlace entre Puebla, Veracruz, Tabasco, Cam-
peche y Yucatán, además del corredor Penin-
sular de Yucatán. Se conforman por las siguien-
tes vialidades:

 — Carretera federal núm. 180 Mérida – Umán 
- Campeche: Es 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, con-
tinúa a Kanasín, Tahmek, Kantunil, Kabah, 
Cuncunul, Valladolid, Chemax y se dirige 
hacia Cancún, Quintana Roo. En su tramo 
Mérida – Umán, se ha especializado para la 
instalación de bodegas, talleres, maquila-
doras y fábricas debido a la ampliación de 
la Ciudad Industrial de Mérida.

 — Carretera federal núm. 261 Mérida - Pro-
greso: Tiene una longitud de 33 kilómetros 
que permiten la comunicación hacia el nor-
te con Puerto Progreso pasando por Méri-
da, Umán, Muna y Santa Elena. Actualmen-
te (2011), está en proceso de ampliación. A 
través de ella se da el traslado de mercan-
cías de importación y exportación hacia y 
desde el puerto de Progreso y de los turis-
tas que arriban en cruceros.

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 carrete-
ras alimentadoras estatales. En el caso de los 
caminos de terracería, Umán, Mérida y Conkal 
tienen la mayor longitud de red vial de este ti-
po (mapa 11). 

II.3.3.2. 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 estra-
tégica ubicación que lo apuntala como núcleo 
de operaciones industriales y comerciales en la 

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	  

	  

Cuadro 11
Yucatán, ZMM: Longitud de la red carretera por municipio según tipo de camino al 
31 de diciembre de 2009 (kilómetros).

Gráfico 26
Yucatán, ZMM: Rezago habitacional, 2000.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Conafovi. Rezago habitacional, 2000. Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2010.



78 79
MÉRIDA METROPOLITANA PROPUESTA INTEGRAL DE DESARROLLO FUNDACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE YUCATÁN - CENTRO EURE ALFONSO IRACHETA CENECORTA - JORGE BOLIO OSÉSCAPÍTULO II CARACTERIZACIÓN DE LA METRÓPOLI

región del sureste mexicano. Es el aeropuer-
to más importante de la empresa Grupo Aero-
portuario del Sureste, S.A. de C.V. (Asur) para 
el transporte de carga, cuyo volumen es supe-
rado únicamente por el de la Ciudad de Méxi-
co y el de Guadalajara. La capacidad instalada 
de este aeropuerto es de 30 operaciones aé-
reas por hora y 31 mil 410 al año, con pista sufi-
ciente para recibir aviones B747 y B777 y con un 
máximo de 975 mil pasajeros por año. De 2006 
a 2007 tuvo un crecimiento de 25.8% en el flujo 
de pasajeros y en la actualidad (2011) contaba 
con un total de 60 mostradores de registro pa-
ra pasajeros (cuadro 12).

En ese mismo año, la terminal contó con 
una capacidad efectiva de aproximadamente 
25.5 operaciones por hora y de 26 mil 697 ope-
raciones aéreas, así como de 975 mil pasajeros 
atendidos.

En el sureste destacan dos nodos para la 
transportación de carga aérea nacional. Se tra-
ta de Mérida y Cancún; durante 2001, el circui-

to Mérida–México-Mérida, movió cerca de 6 
mil 500 toneladas y el Cancún-México-Cancún, 
movilizó cerca de 5 mil 300 (SCT, 2002). 

En un estudio del Instituto Mexicano del 
Transporte, se considera que por su infraestruc-
tura y posición geográfica, la terminal de car-
ga del aeropuerto de Mérida podría convertir-
se en un centro internacional de distribución al 
recibir carga proveniente del Caribe, Centroa-
mérica y Sudamérica, y remitirla a los Estados 
Unidos, hacia su principal centro regional de 
distribución de carga aérea, el Aeropuerto In-
ternacional de Miami15. Una gran variedad de 
transportistas proveen sus servicios a diferen-
tes destinos (cuadro 13, 14 y 15): 

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 Yuca-
tán y estados vecinos, el puerto de Veracruz y 
la ciudad de México. Entre los principales pro-

15)  Este aeropuerto (Miami) se sitúa como el principal centro re-
gional distribuidor de carga en los Estados Unidos.

Mapa 11
Yucatán, ZMM: Infraestructura carretera según tipo de camino, 2009.

Fuente: Elaboración propia.

Transportista	   Capacidad	   Destinos	   Frecuencia	  

Aeromexpress	   1,500	  Kg.	  (variable)	  
Cd.	  de	  México	  (conexiones	  a	  todo	  el	  mundo	  
desde	  MEX)	  
Miami	  

6	  veces	  al	  día	  
Jue.,	  dom.	  

Amerijet	   26,000	  Kg.	   Miami	  (conexiones	  a	  todo	  el	  mundo)	   Lun.	  -‐	  vie.	  
Continental	  Cargo	   2,500	  Kg.	  (variable)	   Houston	  (conexiones	  a	  todo	  el	  mundo	  desde	  IAH)	   Dom.,	  miér.,	  vie.	  

DHL	   15,000	  Kg.	   Cd.	  de	  México	  (conexiones	  a	  EU	  y	  a	  todo	  el	  
mundo)	   Lun.	  -‐	  vie.	  

Fedex	   15,000	  Kg.	   Miami	  (conexiones	  a	  EU	  y	  a	  todo	  el	  mundo)	   Lun.	  -‐	  vie.	  

Estafeta	  Cargo	   15,000	  Kg.	  
Miami	  
Cd.	  de	  México	  
Cancún	  (conexiones	  a	  todo	  el	  mundo)	  

Lun.	  -‐	  sáb.	  

Masair	   55,000	  Kg.	   Miami	  
Brasil	  (conexiones	  a	  todo	  el	  mundo)	   Lun.,	  mar.,	  jue.,	  vie.	  

UPS	   15,000	  Kg.	   Cd.	  De	  México	  (conexiones	  a	  todo	  el	  mundo)	   Lun.	  -‐	  vie.	  

	   Fuente: Elaboración propia a partir de: SEFOE, www.sefoe.
yucatan.gob.mx.

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	   Cd.	  de	  México	   Diario	  
Magnicharters	   Cd.	  de	  México	   Lun.,	  miérc.,	  vie.	  
Volaris	   Cd.	  de	  México	   Diario	  
Viva	  Aerobús	   Monterrey	   Diario	  

	  

Cuadro 12
Yucatán, ZMM: 
Características del transporte 
aéreo de pasajeros, 2006-
2007.

Fuente: Elaboración propia a partir 
de: SEFOE, www.sefoe.yucatan.
gob.mx.

Cuadro 13
Yucatán, ZMM: Características del transporte aéreo de carga.
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ductos que se reciben en las estaciones ferro-
viarias del estado, se encuentran derivados del 
petróleo (combustóleo), minerales (sal, cemen-
to y arena sílica), alimentos y productos agríco-
las y productos químicos.

El principal eje ferroviario del estado es 
el que lo atraviesa de sur a norte, proceden-
te de Campeche y que continúa hacia el Puer-
to 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, par-
te otra vía en dirección sureste hacia Acan-
ceh, donde este troncal se divide en dos vías, 
una de las cuales, llega a Sotuta y la otra ter-
mina en Peto. Las principales poblaciones co-
nectadas por la red ferroviaria estatal son las si-
guientes: Halachó, Maxcanú, Umán, Tecoh, Ti-
cul, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Hocabá, Huhí, 
Tixkokob, Cacalchén, Tekantó, Tunkás, Espita y 
Calotmul.

El sistema ferroviario en México actual-
mente enfrenta una creciente competencia con 
el autotransporte de carga, por cuestiones de 
distancias cortas y por el volumen de carga ma-
nejado, ya que los ferrocarriles se han especia-
lizado en transportar grandes volúmenes. En 
cifras, el estado tiene un total de 609 kilóme-
tros de vías férreas, ya sean troncales, ramales, 
secundarias o particulares, lo que representa 
apenas 2.3% del total nacional. Una de las cau-
sas del poco avance en la red ferroviaria esta-
tal, es el abandono de este medio de transpor-

te por parte del gobierno federal, a favor del 
transporte carretero. En este sentido, se apre-
cia que existe un gran atraso en la inversión en 
infraestructura y equipo de transporte. 

El único servicio ferroviario de transpor-
te de pasajeros del país es el que ofrece Chi-
huahua, ya que ofrece un servicio turístico, mis-
mo que en el sureste ha sido relegado a segun-
do término. Una oportunidad y necesidad que 
se presenta para Yucatán para aumentar el uso 
del ferrocarril, proviene del manejo de carga, 
siendo necesario establecer un encadenamien-
to multimodal con el servicio marítimo; por otro 
lado, existe la posibilidad de ferrocarril de pa-
sajeros, conectando a Cancún y la Riviera maya 
con Mérida y el sur y sureste del país.

II.3.3.3. Hidráulica
El sistema de captación, conducción, produc-
ción y distribución de agua potable de la ZMM, 
tiene una red con 107.19 km de acueductos 
distribuidos en los seis municipios que llegan 
a más de un millón de usuarios. Igualmente, se 
cuenta con cuatro plantas potabilizadoras a sa-
ber (PDU, 2009):

Planta potabilizadora Mérida I: Se localiza 
a 23 kilómetros de la ciudad de Mérida en di-
rección hacia la reserva ecológica Cuxtal. Con 
una superficie de 625 hectáreas, se constituye 
por 24 pozos profundos que extraen un gasto 
medio de mil 200 litros/segundo.

Planta potabilizadora Mérida II: Se locali-
za en el municipio de Umán, en una superficie 

de 72 hectáreas, está integrada por diez pozos 
profundos que extraen un gasto medio de 500 
litros/segundo para abastecer a la población 
del municipio de Mérida, por lo que su opera-
ción es de carácter intermunicipal.

Planta potabilizadora Mérida III: Se localiza 
sobre la carretera Mérida – Tixkokob, tiene una 
superficie de 316 hectáreas, está integrada por 
17 pozos profundos que extraen un gasto me-
dio de 700 litros/segundo y cubre la demanda 
de la porción norte del municipio de Mérida.

Planta potabilizadora Mérida IV: Se loca-
liza 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 alcan-
zar una capacidad de suministro de 400 mil li-
tros/segundo, convirtiéndose en la de mayor 
volumen. 

Se cuenta además en la ZMM con 40 tan-
ques elevados, 26 de ellos en Mérida, siete en 
Umán, cuatro en Conkal, dos en Kanasín y uno 
en Ucú y con tres cajas de agua ubicadas en el 
municipio de Umán (mapa 12). 

II.3.3.4. Para la producción
En lo relativo a infraestructura en apoyo a la 
producción, el estado cuenta con ocho par-
ques industriales de los que cinco se encuen-
tran en la ZMM: Ciudad Industrial Felipe Carri-
llo 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 Yucalpe-
tén, en el puerto de Progreso. Todos cuentan 
con los servicios mínimos básicos de electrici-
dad, telefonía, caminos pavimentados, espue-
la de ferrocarril y transporte urbano. Asimis-
mo cuentan con los servicios de estaciones de 
gasolina, banquetas, pavimentación interna y 
áreas verdes, además de servicios de guarde-
ría, bancarios, señalización y nomenclatura. Su 
localización ha causado mayor concentración 
poblacional y el incremento de infraestructura 
urbana en los municipios en que se ubican. Las 
ramas industriales principales son (mapa 13):

 — Ciudad industrial Felipe Carrillo Puerto: 
textil, alimentos, pecuario, electrónica y al-
macenamiento de bebidas.

 — Parque Industrial Yucatán S.A. de C.V.: ae-
roespacial, vestido, refrescos, recipientes 

de PET y tapas de plástico.
 — Ampliación de la ciudad industrial de Mé-

rida: industria de polietileno, alimentos y 
agencia distribuidora de camiones.

 — Polígono industrial Progreso: productos 
pétreos.

 — Parque industrial Yucalpetén: almacena-
miento de pescados y mariscos.

II.3.3.5. De comunicaciones
En el rubro de las telecomunicaciones, Mérida 
tiene una creciente infraestructura al poseer en 
el sureste, el más alto índice de digitalización 
telefónica lo que incrementa su competitividad 
regional. En cuanto a la red de telégrafos, se 
cuenta con oficinas en Kanasín, Mérida y Pro-
greso. De acuerdo al número de líneas telefó-
nicas, en Yucatán se cuenta con poco más de 
241 mil y una densidad de 12.5 líneas 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 habitan-
tes que cuentan con teléfono celular por cada 
100. Localidades rurales de los municipios de 
Conkal, Mérida, Progreso y Umán, cuentan con 
servicio de telefonía provista por Telecom, Tel-
cel, CRPSA y Iusacel.

Los centros comunitarios digitales16 con 
que cuenta la ZMM, están ubicados en ocho lo-
calidades mayores a 400 habitantes y en total 
suman 21 centros repartidos en todos los muni-
cipios metropolitanos con mayoría en Mérida. 

En la ZMM se localizan 25 de las 33 esta-
ciones radiodifusoras de la entidad, 20 de ellas 
en Mérida, tres en Conkal, una en Kanasín y una 
en Umán. 19 del total son estaciones de régi-
men concesionado e incluye música continua y 
radio digital y seis6 son estaciones de régimen 
de permiso 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.

II.3.3.6. Eléctrica
Yucatán cuenta con una capacidad de genera-
ción de energía eléctrica total de mil 581 mega 

16)  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 ser-
vicios: acceso a internet, uso de equipos de cómputo con paque-
tería diversa, impresión de archivos y documentos, así como ase-
soría y capacitación al público en general.

Tipo	  de	  movimientos	  
Movimiento	  de	  carga	  del	  aeropuerto	  de	  Mérida	  

(Kg)	  
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	  

	  

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	  

	  

Cuadro 14
Yucatán, ZMM: Transporte aéreo 
de carga por destino, 2006-2007

Fuente: Elaboración propia a partir de: 
SEFOE, www.sefoe.yucatan.gob.mx.

Cuadro 15
Yucatán, ZMM: Transporte aéreo 
de carga por producto y destino, 
2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de: 
SEFOE, www.sefoe.yucatan.gob.mx.
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Mapa 12
Yucatán, ZMM: Infraestructura hidráulica.

Fuente: Elaboración propia a partir de: datos obtenido del Inventario de 
suelo de la ciudad de Mérida, 2003.

Mapa 13
Yucatán, ZMM: Infraestructura productiva.

Fuente: Elaboración propia. 
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watts, distribuida en cinco plantas generado-
ras. En la ZMM se asientan tres de ellas todas 
dentro del municipio de Mérida (cuadro 16).

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 de-
mandan 2 millones 229 mil 859 mega watts-ho-
ra equivalentes a 2 mil 229.859 giga watts-ho-
ra, lo que significa que solamente en su terri-
torio se consume más de las tres cuartas partes 
(75.86%) del consumo estatal (cuadro 17). 

II.3.3.7. Portuaria
De los 11 puertos con que cuenta la entidad, 
Progreso es el puerto comercial más importan-
te y su área de influencia principal es Yucatán y 
los estados de Quintana Roo, Campeche, Chia-
pas y Tabasco. Está localizado a 26 km de Méri-
da y comunicado con una autopista federal de 
4 carriles, la cual actualmente está siendo am-
pliada a 8 (cuadro 18).

El Puerto de Progreso cuenta con una in-
fraestructura total de 64 ha y un largo total de 
7.5 km. También cuenta con 10 muelles de po-
sición, con un largo total de 2 mil 407 metros. 
Puede recibir embarcaciones con un peso total 
de 36 mil toneladas y tiene una capacidad de 
almacenamiento de 7 mil 142 m², de los cua-

les 1 mil 500 están destinados a carga refrigera-
da. En 2001 se registró una carga total de 3,199 
miles de toneladas y en los contenedores se al-
canzó un nivel de 65,353 TEU’S. Los servicios 
que proporciona son:

 — Operaciones de navegación interna: re-
molque, amarre de cabos y lanchaje. 

 — Servicios generales: avituallamiento, agua 
potable, energía eléctrica a contenedores 
y recolección de basura o desechos. 

 — Servicios de maniobras: carga, descarga y 
almacenaje. 

Hasta 2001, este puerto se contemplaba 
como un punto de enlace turístico y una fron-
tera abierta al intercambio con el golfo de Mé-
xico, el mar Caribe y el océano Atlántico. Es un 
hecho que con su ampliación, se cuenta con 
mejores condiciones para ingresar a los mer-
cados de Sudamérica y Centroamérica, deriva-
do de los recientes acuerdos comerciales con 
Guatemala, Honduras y el Salvador, así como 
los de la Unión Europea. Éste último estable-
cería 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 promoverlo como 
puerto de transferencia, en el que se le con-
sidera como receptor de contenedores de Eu-
ropa para derivarlos a los puertos de Veracruz, 
Tampico, Altamira, Houston, Nueva Orleans y 
otros y viceversa. Para alcanzar la capacidad 
de puerto de transferencia, se requiere optimi-
zar los espacios existentes, condición necesa-
ria para la recepción de miles de contenedores 
y la adquisición de grúas de pórtico; esto ori-
ginaría el despunte de Yucatán por la multipli-
cación de actividades económicas que se ge-
nerarían.

II.3.4. Equipamiento urbano

Para la obtención del diagnóstico del equipa-
miento 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, comunica-
ciones y transportes, recreación y deporte, ad-
ministración pública y servicios urbanos.

Al respecto es importante señalar que los 
equipamientos son construcciones que pue-
den 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 seis 
municipios que integran la metrópoli, Mérida 
es el que concentra la mayor cantidad de ellos, 
generando “desbalances en cuanto a la provi-
sión 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).

II.3.4.1. Equipamientos básicos

1. Subsistema de educación y cultura
En el subsistema educación, Mérida es el mu-
nicipio que concentra la mayor cantidad de ins-
talaciones por lo que se constituye como el 
principal centro de educación superior de la 
península, al contar con una importante ofer-
ta de instituciones tanto públicas como priva-
das que ofrecen educación superior, originan-
do con ello la migración de jóvenes de munici-
pios circunvecinos e incluso de otras entidades 
para cursar diversas licenciaturas y posgrados. 
En el resto de la zona metropolitana de Méri-
da, la oferta educativa en los niveles de educa-
ción medio superior y superior es escasa e in-
cluso nula (cuadro 19).

Destaca señalar que aún cuando existe su-
perávit de escuelas de formación para el tra-
bajo (135 unidades), la mayoría son particula-
res y se concentran en Mérida. Situación similar, 
presentan los servicios referentes a centros de 
desarrollo infantil y guarderías, resultando am-
bos, apoyos sociales importantes en el desarro-
llo de las mujeres.

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	  

	  

Ámbito	  territorial	   Total	   Doméstico	  a/	   Alumbrado	  
público	  b/	  

Bombeo	  de	  aguas	  
potables	  y	  negras	  c/	   Agrícola	  d/	   Industrial	  y	  de	  

servicios	  e/	  
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	  

	  

Cuadro 17
Yucatán, ZMM: Usuarios del servicio eléctrico según tipo de servicio, 2009.

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: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán 2009, 18. Electricidad, cuadro 18.3.

Cuadro 16
Yucatán, ZMM: Centrales generadoras de energía eléctrica.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Secretaría de Fomento Económico con datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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	  

	  

Cuadro 18
Yucatán, ZMM: Principales destinos directos y distancias desde el puerto de progreso.

Nota: 1 milla náutica = 1.85 kilómetros.
Fuente: Elaboración propia a partir de: SEFOE, www.sefoe.yucatan.gob.mx.
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En términos de la disponibilidad de insta-
laciones culturales, de acuerdo con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (2010), en 
todos los municipios de la ZMM, existe cober-
tura del servicio de biblioteca.

En contraste, en el resto de los elementos 
culturales (auditorios, teatros, museos), desta-
ca el déficit encontrado en casi todos los muni-
cipios, excepto en Mérida, donde se presenta 
la mayor concentración de estos espacios (cua-
dro 20).

2. Subsistema salud y asistencia social
En términos de cobertura hospitalaria la ZMM 
cuenta con hospitales de primer nivel, tan-

to públicos como privados. Al interior, desta-
ca 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 co-
bertura de estos servicios, 50% de los munici-
pios que comprenden la zona metropolitana.

Destaca la oferta de hospitales privados 
ubicados en Mérida, tales como: Central Pe-
diátrica del Sureste, Centro de Especialidades 
Médicas del Sureste, Clínica de Cirugía Cos-
mética Ríos, Clínica de Mérida, Clínica Materno 
Infantil María José, Grupo Medico Pensiones, 
Hospitales Star Médica Mérida, Instituto Me-
dico Panamericano, Instituto Médico Quirúrgi-

co 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 relacio-
nados (cuadro 21).

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 equipamien-
to que operan en su mayoría en condiciones re-
gulares (Programa de la Región II. Noroeste del 
estado de Yucatán, 2009).

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 concen-
tración de equipamiento deportivo (centros y 
unidades deportivas), en los municipios de Mé-
rida y Progreso (69%) con respecto a la cober-

tura total en la ZMM. En el resto de los muni-
cipios, predominan instalaciones básicas como 
campos de fútbol y de beisbol (cuadro 22), cu-
yas condiciones de operación son aceptables.

4. Subsistema comercio y abasto
La población se abastece de los mercados mu-
nicipales 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 una 
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. Cuenta con tiendas de abarrotes, 
misceláneas, molino, tortillería, mercado, 
loncherías, y seis tiendas rurales Diconsa.17

17)  Cuaderno municipal de Desarrollo Urbano de Conkal., 2007

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,	   en	   su	   mayoría	   particulares	   (76%).	   Cabe	   señalar	   que	   de	   acuerdo	   con	  
información	  consultada	  en	  las	  páginas	  de	  gobierno	  reportan	  la	  existencia	  de	  siete	  Cendi	  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:	  Elaboración	  propia	  a	  partir	  de:	  INEGI,	  2009:	  Anuario	  estadístico	  del	  estado	  de	  Yucatán,	  2009.	  

	  

Cuadro 19
Yucatán, ZMM: Equipamiento educativo por nivel, 2008.

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, en su mayoría particulares (76%). Cabe señalar que de acuerdo con información consultada en las 
páginas de gobierno reportan la existencia de siete Cendi 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: Elaboración propia a partir de: INEGI, 2009: Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2009.

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:	  Elaboración	  propia	  a	  partir	  de:	  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=	  

	  

Cuadro 20
Yucatán, ZMM: Equipamiento cultural, 2010.

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: Elaboración propia a partir de: 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=

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	  

	  

Cuadro 21
Yucatán, ZMM: Equipamiento de salud, unidades médicas por nivel de operación, 2008.

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

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:	  Elaboración	  propia	  a	  partir	  de:	  INEGI.	  Anuario	  estadístico	  del	  estado	  de	  Yucatán,	  2009.	  

	  

Cuadro 22
Yucatán, ZMM: Equipamiento deportivo, 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2009.
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 — Kanasín. El comercio en pequeña escala se 
desarrolla principalmente en el primer cua-
dro de la ciudad a manera de tianguis per-
manente, cuenta con tres tiendas rurales 
Diconsa, mercado y comercios de diver-
sos; no existen comercios de gran escala.18

 — Mérida. El abasto es proporcionado por 
los mercados municipales, por la Central 
de Abastos y por Abastos de Mérida (ras-
tro municipal). De manera adicional funcio-
nan 15 tianguis (mercados sobre ruedas) y 
cuenta con 29 tiendas rurales Diconsa 19 

 — Progreso. La población se abastece de 
productos básicos en el mercado munici-
pal y en los tianguis; asimismo, cuenta con 
seis tiendas rurales Diconsa.

 — Ucú. El servicio de abasto de mercancías lo 
proveen pequeñas tiendas a modo de mi-
nisúper o tendejones; cuenta con tres tien-
das Diconsa.20

 — Umán. Cuenta con mercados donde satis-
face sus necesidades primarias, 12 tiendas 
rurales Diconsa, una tienda urbana y tres 
mercados21.

5. Subsistema comunicación y transporte
Las comunicaciones y el transporte en la ZMM, 
están fuertemente vinculados a la ciudad de 

18)  Cuaderno municipal de Desarrollo Urbano de Kanasín, 2007.

19)  H. Ayuntamiento de Mérida, Plan Municipal de Desarrollo 
2007-2010.

20)  Cuaderno municipal de Desarrollo Urbano de Ucú, 2007.

21)  Cuaderno municipal de Desarrollo Urbano de Umán, 2007.

Mérida, ya que en ella se desarrolla una impor-
tante actividad económica, que origina el em-
pleo de importantes sectores de la población 
de municipios colindantes a la zona y del res-
to del estado.

 — Central de autobuses. Aún cuando la ZMM 
es la más conectada a nivel peninsular, só-
lo en el municipio de Mérida existen ocho 
centrales de autobuses que brindan el ser-
vicio a través de diversas líneas (cuadro 23).

 — Aeropuerto. El aeropuerto internacional 
Manuel Crescencio Rejón es el de mayor 
importancia dado el número de pasajeros 
que transporta (173 mil 845 de enero a fe-
brero de 2010) y por sus movimientos de 
carga (6 mil 103 toneladas en el período de 
enero a septiembre de 2009). Comprende 
dos pistas, una de 3 mil 200 m. y otra de 2 
mil 300 m.

De acuerdo con el Programa estatal de tu-
rismo 2001-2007 el aeropuerto de Mérida cuen-
ta con capacidad para recibir todo tipo de ae-
ronaves e históricamente ha sido un elemento 
muy importante de la infraestructura de acceso 
a la península de Yucatán (Programa de la Re-
gión II. Noroeste del estado de Yucatán, 2009).

6. Subsistema administración pública y 
servicios urbanos

 — Ministerios públicos: En la zona metropoli-
tana se localizan 20 agencias del Ministerio 
Público del fuero común, la mayoría con-
centradas en Mérida (18 agencias), en mu-
nicipios 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 representa-
ciones del Ministerio Público del fuero fe-
deral, de las tres que existen en el estado 
(cuadro 24).

 — Centro de readaptación social (Cereso): 
Existe un centro de este tipo, ubicado en 
Mérida, en el que existe una sobrepobla-
ción con potencial alto de que las condi-
ciones empeoren, al presentar una capaci-
dad de 2 mil 043 internos y una población 
de 2 mil 170 personas (INEGI, 2008).

 — Sitios de disposición final de residuos só-
lidos: En el caso de la ZMM, según datos 
del Anuario estadístico estatal, existen seis 
sitios oficiales para la disposición de resi-
duos sólidos, de los cuales uno opera co-

mo relleno sanitario (comprende una su-
perficie de 17 has.), y está ubicado en 
Mérida a 8 km. al poniente de la ciudad, 
donde se ubican además la planta de se-
paración de residuos inorgánicos y la plan-
ta de composta. 

 — Otro de los sitios de disposición final se lo-
caliza en Progreso, y se caracteriza por la 
disposición de forma controlada. El resto 
(cuatro) corresponde a sitios de disposi-
ción final no controlados que se desarro-
llan 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 co-
mo incendios en los basureros, generación 
de fauna nociva y de basureros clandesti-
nos a lo largo de estos sitios (cuadro 25).

II.3.4.2. Equipamientos de carácter regional 
metropolitano
Los equipamientos regionales son impulsores 
del desarrollo urbano y constituyen elemen-
tos fundamentales que influyen en el aumen-
to de la calidad de vida de la población, en in-
ducir procesos de desarrollo urbano autosus-
tentable, y en la conservación y mejoramiento 
del medio ambiente. De acuerdo con esta de-
finición y a partir de la identificación de los 

Cuadro 24
Yucatán, ZMM: Administración 
pública, agencias del Ministerio 
Público de los fueros común y 
federal, 2008.

Nota: a/ La información
corresponde a sedes.
Fuente: Elaboración propia a partir de: 
INEGI. Anuario estadístico del estado de 
Yucatán, 2009.

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:	   Elaboración	   propia	   a	   partir	   de:	   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).	  

	  

Cuadro 23
Yucatán, ZMM: Equipamiento de transporte, centrales de autobuses, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: 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).

Ámbito	  
Agencias	  del	  Ministerio	  

Público	  del	  fuero	  
común	  

Agencias	  del	  Ministerio	  
Público	  Federal	  

ZMM	   20	   2	  
Conkal	   0	   0	  
Kanasin	   0	   0	  
Mérida	   18	   1	  
Progreso	   1	   1	  
Ucú	   0	   0	  
Umán	   1	   0	  
Yucatán	   28	   3	  

	  

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	  

	  

Cuadro 25
Yucatán, ZMM: Servicios urbanos, 
relleno sanitario sitios de 
disposición final controlados y 
sitios no controlados, 2008.

Nota: a/ La capacidad disponible del 
relleno sanitario es de 2 millones 573 mil 
459 metros cúbicos.
Fuente: Elaboración propia a partir de: 
INEGI. Anuario estadístico del estado de 
Yucatán, 2009.
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equipamientos en el apartado anterior (II.6.4.1. 
Equipamientos básicos), destaca la supremacía 
de Mérida como centro concentrador de equi-
pamiento y servicio de carácter regional-metro-
politano, lo que implica la fuerte atracción de 
población proveniente de resto de la región, 
incluso de la entidad, para acceder a los ser-
vicios. Tal es el caso de la población joven que 
llega a la ciudad para tener acceso a institucio-
nes de educación superior por mencionar un 
ejemplo. 

En el inventario de equipamientos de co-
bertura regional-metropolitana se encuentran:

i ) Instituciones de educación superior: En 
la ZMM existen 37 escuelas de educación 
superior, la mayoría se localiza en Méri-
da (95%). Dos más se ubican en Conkal y 
Progreso. Algunas de las escuelas de ni-
vel superior tanto públicas como privadas 
son: Universidad Autónoma de Yucatán 
(UADY), Universidad Mesoamericana de 
San Agustín, A.C., Universidad Latino, Uni-
versidad Modelo, Universidad del Mayab, 
S.C. (Unimayab), Universidad Anáhuac Ma-
yab, Universidad Tecnológica Metropolita-
na, Universidad del Valle de México (UVM), 
Campus Mérida, Universidad Interamerica-
na para el Desarrollo (UNID), Sede Mérida 
Vista Alegre, solo por mencionar algunas.

ii ) Unidades médicas de hospitalización y de 
especialidades: En la ZMM se concentra 
56% de las unidades médicas de hospitali-
zación y de especialidades públicas de se-
gundo y tercer nivel, respecto al estado. 
Las 4 unidades médicas de especialidades 
existentes en Yucatán se localizan en Mé-
rida, entre los que destaca el Hospital Re-
gional de Alta Especialidad de la Penínsu-
la de Yucatán. 

iii ) Equipamiento cultural de cobertura re-
gional: En Mérida se localizan la Bibliote-
ca Central Manuel Cepeda Peraza, consi-
derada como la más importante de Yuca-
tán y el Museo Regional de Antropología 
Palacio Cantón, que además forma parte 
del patrimonio arquitectónico del estado.22

iv ) Equipamiento para el transporte: En es-
te sentido el aeropuerto Manuel Crescen-
cio Rejón constituye uno de los principales 
equipamientos de la ZMM; sobre todo en 
el rubro de carga y de carga especializa-

22)  Fuente: http://v6.yucatan.com.mx/especiales/montejo/caso-
nas_palaciocanton.asp

da, esto debido a su cercanía con el puerto 
de altura, que juntos constituyen elemen-
tos de apoyo estratégicos para la econo-
mía del estado.

v ) Equipamiento para la administración pú-
blica: En la ZMM se localiza el Centro de 
Readaptación Social de Mérida, que con-
taba con una población de 2 mil 170 inter-
nos (INEGI, 2009). En apoyo a la procura-
ción de justicia, se ubican dos agencias el 
Ministerio Público Federal, localizadas en 
Mérida y Progreso.

II.3.4.3. 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 si-
guientes 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 reque-
rimientos de equipamientos (con énfasis parti-
cular en los elementos de mayor radio de ser-
vicio y los que constituyen elementos de apo-
yo estratégicos para el desarrollo de la ZMM), 
muestra que en gran parte del territorio metro-
politano se registran déficits en prácticamente 
todos los subsistemas, excepto en el de salud y 
educativo, en los que se observa una cobertu-
ra adecuada, e incluso superávit de servicios en 
casi todos sus elementos (cuadro 26). 

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 con-
centrador de la gran mayoría de los equi-
pamientos regionales es el común en to-
dos los subsistemas sobre todo en el edu-
cativo y de salud. 

 — El tamaño de la población actual que al-
berga la ZMM, justifica la construcción de 
nuevos equipamientos particularmente en 
los subsistemas cultura, asistencia social, 
recreación y servicios urbanos dando prio-
ridad a las comisarías que registran los ma-

yores porcentajes de población en condi-
ciones de pobreza, marginación y rezago 
social, como algunas 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 co-
mo de metros cuadrados de terreno y de 
construcción, particularmente de aquellos 
de mayor cobertura regional. 

 — De acuerdo con lo anterior, quedarían cu-
biertos los requerimientos de equipamien-
to actuales de la ZMM, e incluso de su en-
torno inmediato. Algunos ejemplos se pre-
sentan en el cuadro 26.

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 metró-
poli y los requerimientos de la población 
acorde con las estrategias planteadas en el 
Programa de la Región II Noreste. 

 — En el subsistema cultura, los requerimien-
tos que destacan son: bibliotecas públicas 
y un museo; ambos de cobertura regional.

Subsistema	  /	  elemento	   Norma	  
Equipamiento	  

actual	  
existente	  a/	  

Necesidades	  de	  
equipamiento	  
actual	  (2010)	  

Requerimientos	  de	  suelo	  
(hectáreas)	  

EDUCACIÓN	  
Centro	  de	  Desarrollo	  
Infantil	  (Cendi)	   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	  Tecnológico	  

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	  Tecnológico	  
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	  esperadas	  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)	  

	  

Cuadro 26
Yucatán, ZMM: Necesidades de equipamiento actuales, con base en el Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano de la Sedesol, 2010.

Notas: a) Los números señalados en rojo, significan superávit de elementos, al compararlos con las necesidades actuales de 
equipamiento (2010) y las esperadas 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)
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 — El equipamiento de salud registra superá-
vit en los elementos existentes, no obstan-
te de acuerdo con las demandas actuales 
(ver inciso siguiente), se requerirá reforzar 
los servicios de hospitalización y de espe-
cialidades -este último relacionado con el 
tratamiento de las enfermedades cróni-
co-degenerativas, como diabetes mellitus, 
que se constituyen como las principales 
causas de morbilidad-, mediante la cons-
trucción de nuevos elementos (como cen-
tros de salud de servicios ampliados, uni-
dades de especialidades médicas), o am-
pliación de los existentes.

 — Por su parte, en el subsistema asistencia 
social, es necesario contemplar la cons-
trucción de centros de desarrollo comuni-
tario y de un centro de integración juvenil, 
en apoyo a la oferta de servicios preventi-
vos, tratamiento y rehabilitación en farma-
codependencia, destaca señalar que por el 
nivel de cobertura es necesario realizar un 
estudio técnico a detalle para lograr la ubi-
cación para lograr la mayor y mejor cober-
tura.

 — 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 fi-
nal de residuos sólidos, cuya estrategia pa-
ra la definición de este elemento, se reco-
mienda se atienda de forma integral.

De acuerdo con las necesidades actuales 
por déficit de equipamiento de acuerdo a sub-
sistema, en los que se requieren nuevos ele-
mentos, se registra la incorporación de 186.63 
hectáreas de suelo para su construcción. Los 
subsistemas abasto y servicios urbanos, regis-
tran los porcentajes más altos (cuadro 27).

Dichos requerimientos deberán considerar 
las recomendaciones señaladas por las normas 
de la Sedesol, con la finalidad de atender acer-
tadamente las necesidades de la población ac-
tual, situación que incide directamente en el 
desarrollo en las condiciones de vida de la po-
blación metropolitana23.

23)  Los requerimientos de equipamiento para la ZMM al 2030, re-
ferentes a ampliación o construcción de nuevos elementos, pro-
ducto del incremento poblacional, se detallan en el apartado 
II.5.5.4. Necesidades de equipamiento en la ZMM al 2030.

II.3.5. Condiciones de la movilidad urbana

Asociado al proceso de urbanización acelera-
da y desordenada de la ZMM, el fenómeno de 
la movilidad se ha convertido en un problema 
cada vez más agudo, por las características de 
la red vial, la disfuncionalidad del transporte 
público y en general por la localización de los 
usos del suelo y la estructura urbana resultan-
te, ya que las zonas generadoras y atractivas de 
viajes no han sido planeadas para reducir y fa-
cilitar los flujos, sino que se ubican y crecen sin 
orden ni control; por ello, los centros y subcen-
tros urbanos, las zonas habitacionales, los dis-
tintos equipamientos y los espacios públicos, 
enfrentan día a día flujos crecientes y más via-
jes, con cada vez más vehículos, sin que exis-
ta una estrategia integrada para la movilización 
asociada a la de ordenación metropolitana.

La movilidad urbana crece en intensidad 
y en distancia de recorrido a pesar de la exis-
tencia de tecnologías de telecomunicación que 
permiten trabajar, estudiar y realizar trámites a 
distancia. Aunado a lo anterior, la población re-
quiere trasladarse en vehículos de motor, no 
sólo para utilizar los equipamientos y servicios 
que se prestan en la ciudad, sino también para 
llevar a cabo actividades básicas como trabajar, 
educarse, de esparcimiento y recreación, por-
que en general carece de las instalaciones cer-
ca del hogar y porque no existe infraestructura 
para viajar en bicicleta. El problema de movili-
dad en la ZMM se está agudizando al grado de 
enfrentar una crisis debido a múltiples factores 
entre los que destacan:

 — La carencia de un sistema integral de mo-
vilidad urbana de alcance metropolitano.

 — El proceso de expansión física de la metró-
poli que se ha caracterizado por un creci-
miento horizontal, disperso y fragmentado 
de la mancha urbana y la subutilización del 
periférico como eje de movilidad.

 — La estructura vial concéntrica y el sistema 
de transporte público, ya no se correspon-
den con la realidad urbana que ha pasado 
de una ciudad mono céntrica a una metró-
poli poli-céntrica que se expande sin me-
dida. 

 — La carencia de una estructura vial ortogo-
nal que permita desfogar las principales 
avenidas que comunican de norte a sur y 
de oriente a poniente, con la consecuen-
te saturación de vialidades primarias y se-
cundarias debido a que todas las rutas de 
transporte convergen en el centro.

 — El creciente uso individual del automó-
vil particular, que se inscribe en una cultu-
ra promovida sistemáticamente por el go-
bierno y por el mercado automotriz que no 
corresponde a las necesidades de la mayo-
ría y mucho menos a las de la metrópoli y 
el ambiente. 

 — La estructura urbana, producto de la fuerte 
concentración de servicios, espacios edu-
cativos y de trabajo en Mérida, genera lar-
gos recorridos en los que se invierten tiem-
pos excesivos de traslado y altos costos de 
transporte, así como saturación vial en va-
rias rutas, en las zonas de transbordo y en 
horas pico, lo que se agudiza por los via-
jes pendulares diarios entre los municipios 
metropolitanos y el centro. 

 — La ausencia de una estrategia de movili-
dad y la falta de una cultura de sustenta-
bilidad, hace que la sociedad presione y el 
propio gobierno se dedique a ampliar via-
lidades vehiculares, pasos a desnivel y au-
mentar el número de cajones de estaciona-
miento, que son acciones contrarias a una 
política de movilidad sustentable, no exis-
tiendo preocupación similar por mejorar el 
transporte público, las banquetas y la in-
fraestructura para bicicletas.

En síntesis, la carencia de formas alterna-
tivas de movilidad que permitan diversificar 
los recorridos, tiene como consecuencia el au-
mento del tiempo invertido en los traslados y 
por ende, la caída de la calidad de vida. Es fun-

damental que desde el gobierno y las institu-
ciones de investigación científica se analice en 
profundidad el fenómeno de la movilidad en la 
ZMM y se diseñen estrategias que pongan por 
delante la movilidad no motorizada y el trans-
porte público, bajo el principio de reducir los 
traslados, lo que implica asociar esta política 
con la de usos del suelo en la metrópoli.

Finalmente, es fundamental evaluar los im-
pactos de las acciones y proyectos guberna-
mentales, como los pasos a desnivel y las via-
lidades que amplían la frontera de la urbaniza-
ción, en la movilidad y en la conformación de la 
estructura urbana, ya que son claramente con-
trarios a un proyecto de desarrollo urbano sus-
tentable, de ahorro de energía y de mitigación 
del cambio climático.

II.3.5.1. Medios de transporte
De acuerdo con Alcántara (2010), el uso de las 
diversas formas de transporte en una sociedad 
que privilegia el automóvil, está asociado con 
el nivel de ingreso de la población, teniendo 
así que las personas con menor ingreso eco-
nómico se trasladan caminando, en bicicleta o 
en transporte público y las de mayor ingreso 
en automóvil, aunque se debe considerar que 
el crecimiento del mercado automotriz y la fal-
ta de control de los vehículos, permite que ca-
da vez más población de bajo ingreso acceda a 
automóviles aunque no cumplan con la norma-
tividad mecánica ni ambiental. 

El transporte urbano y suburbano es estra-
tégico para el desarrollo y funcionamiento de 
la ZMM, y no obstante ello, sus distintos mo-
dos 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 Mé-
rida ha pasado de tener una estructura mono 
céntrica a un espacio metropolitano con varios 
sub-centros, todos ellos nodos de movilidad, 
sin que en paralelo se haya rediseñado el con-
junto de modos de transporte. Una evidencia 
de ello es la transformación del Centro Histó-
rico en el paradero de transporte urbano más 
grande del Sureste aún compartido por carrua-
jes tirados por caballos. 

En materia de transporte privado, el princi-
pal problema es el creciente uso del automóvil 
particular sin ningún control, ya que buena par-
te de las políticas públicas se orientan a incen-
tivarlo y no a restringirlo. En 2009, Mérida con-
centraba aproximadamente 70% del padrón 

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.º

Cuadro 27
Yucatán, ZMM: requerimientos de suelo para 
equipamiento urbano, 2030.
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vehicular de Yucatán con alrededor de 350 mil 
automotores, de los 550 mil registrados en la 
entidad, ubicándola entre las primeras cinco 
ciudades mexicanas con más vehículos. 

A estos es necesario sumar poco más de 20 
mil que circulan sin un registro local, con pla-
cas de otras entidades e incluso de otros paí-
ses. Entre abril de 2008 y marzo de 2009, el par-
que vehicular metropolitano se incrementó en 
poco más de 37 mil unidades, equivalente a 
8.32% del total. Desde 2006, las motocicletas 
registran un alto porcentaje de aumento, al pa-
sar de 22 mil a poco más de 50 mil unidades 
en 2010. Una cifra más por agregar son aproxi-
madamente 8 mil vehículos que, en promedio 
mensual, llegan a esta ciudad de Mérida en ca-
lidad de turistas, servicio público federal, para 
atender alguna emergencia, entre otros. 

Se calcula que los automóviles y las mo-
tocicletas generan 53% de las emisiones con-
taminantes a la atmósfera, por lo que reducir 
la movilidad en vehículos motorizados debie-
ra ser una política de alta prioridad. Otra razón 
para ello, es la creciente ocupación del espacio 
vial por los automóviles que es proporcional al 
incremento de riesgos e inseguridad para pea-
tones y ciclistas. 

En 2000, existía un auto por cada seis ha-
bitantes en la ZMM y para 2009 esta tasa de 
motorización se incrementó al contabilizarse 
un vehículo por cada cuatro personas y al con-
centrarlos en su mayoría en la ciudad de Mé-
rida, por lo cual se la ubica ya entre las ciuda-
des con mayor tasa de motorización del país. 
Este patrón de motorización de la ZMM y par-
ticularmente de la ciudad de Mérida, ha dado 
como resultado una alta ineficiencia en el fun-
cionamiento de la red vial, llevándola a un ni-
vel de saturación que se refleja en problemas 
de capacidad, abatimiento en el nivel de servi-
cio, insuficiencia de estacionamiento y un siste-
ma de transporte urbano ineficiente en donde 
todas las rutas de transporte están sobrecarga-
das con impacto negativo en la operación del 
sistema vial.

Estos elementos ponen de manifiesto la 
necesidad de mejorar el sistema de transpor-
te público de alcance metropolitano, mediante 
una restructuración integral que satisfaga ver-
daderamente las necesidades de la población 
en condiciones de eficiencia, seguridad y co-
modidad. El proyecto de la primera ruta de me-
trobús (BRT) en proceso (2012) definiría una po-

sibilidad de reestructurar en el mediano plazo 
el sistema de transporte público por autobús 
a nivel metropolitano. Es necesario finalmente, 
crear nuevas condiciones de seguridad y co-
nectividad intra-metropolitana, con proyectos 
y acciones que apoyen la reversión del modelo 
socioeconómico y cultural, que solo privilegia 
el uso del automóvil (gráfico 27).

II.3.5.2. Red de transporte urbano e 
interurbano
El sistema de transporte público se centra en la 
ciudad de Mérida; en 2009 contaba con 215 ru-
tas cuya configuración es radial, diametral y pe-
rimetral. Está desintegrada y carece de un plan 
de operación, por lo que, a pesar de tener una 
cobertura amplia, los usuarios realizan una sig-
nificativa cantidad de trasbordos y transferen-
cias en sus viajes. (PMDU Mérida, 2009)

El servicio de transporte público de Méri-
da 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 Inde-
pendiente y utilizan cuatro tipos de vehículos: 
autobuses, minibuses, micros y combis, predo-
minando el minibús y el autobús. Los niveles 
de ocupación son bajos y en las rutas operadas 
por autobuses el promedio de ocupación es 
de 67%, lo que se explica por la sobreoferta de 
unidades, el diseño radial y la sobre posición 
de empresas en las mismas rutas (PMDU (2009).

Los circuitos de transporte más importan-
tes para la movilidad de Mérida y su ZMM son 
el periférico, el Circuito Metropolitano y en me-
nor medida el Circuito Enlace; ambos tienen un 
aforo vehicular importante, sobre todo en las 
horas pico de entrada a las escuelas y al traba-
jo, aunque la falta de una estrategia para equi-
librar la explotación de los trayectos hace que 
se desaproveche la capacidad vial del perifé-
rico. Este anillo, es el principal estructurador 
del tránsito; hace 30 años se concibió como el 
“muro urbano” de Mérida, pero en la actuali-
dad se ha convertido en el gran distribuidos 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 metropo-
litanos. En 3 décadas pasó de un sólo cuerpo 
de circulación a una autopista de seis carriles y 
17 puentes vehiculares en sus 50 kilómetros de 

longitud, por lo que de acuerdo con el Centro 
SCT en Yucatán, se cuenta con una vía útil sin 
que amerite un mantenimiento mayor. 

El circuito metropolitano, puesto en mar-
cha 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 puntos de acenso y descenso que sirven 
de enlace a 166 rutas de transbordo y está ca-
talogada como de primera clase porque cuen-
ta con 40 unidades equipadas con aire acondi-
cionado; tiene un horario de servicio de cinco 
am a 11:30 pm y una tarifa única de $6 pesos. 
El Circuito Enlace, es un servicio de transporte 
público gratuito que presta el ayuntamiento de 
Mérida y recorre las principales áreas de ascen-
so y descenso del primer cuadro de la ciudad, 
si bien su alcance es más local respecto al cir-
cuito metropolitano, ha transportado a más de 
200 mil habitantes en promedio desde el inicio 
de operación en el año 2005 (mapa 14). 

Con relación al transporte de carga, la po-
sición geográfica de la ZMM, le brinda un enor-
me potencial para la prestación de servicios de 
carga y transferencia regional, nacional e inclu-
so internacional, dada su cercanía al mercado 
de Estados Unidos y Europa, Centro y Sudamé-
rica a través de puerto de Progreso y por las 
posibilidades de manejo de carga aérea, co-
mo se asentó en el apartado de infraestructura. 
Aunque con menores oportunidades, el ferro-
carril es muy competitivo con el transporte te-
rrestre, pero no ha contado con un impulso si-

milar por parte del gobierno, como se comentó 
en dicho apartado de infraestructura. 

Con relación al transporte terrestre de car-
ga, en la metrópoli circulan en promedio anual, 
aproximadamente 50 mil camiones de carga, 
teniendo al corredor Mérida–Umán–Progreso 
como principal ruta para el transporte de pro-
ductos e insumos relacionados con la industria 
manufacturera.

II.3.5.3. Sistemas de transporte alternativo 
o verde
Ante el exponencial crecimiento del transpor-
te motorizado en la ciudad de Mérida, la ne-
cesidad de medios de transporte alternativos, 
no contaminantes y de bajo costo, se convierte 
en un tema prioritario. En la actualidad, es es-
casa la infraestructura para fomentar modos al-
ternos de movilidad como ciclopistas o sende-
ros de movilidad peatonal, entre otros. En este 
contexto, a partir de 2006 se puso en marcha la 
Biciruta Mérida, con el objetivo de proporcio-
nar a los habitantes el parque lineal más gran-
de de la ciudad adecuando vías y espacios pú-
blicos de manera transitoria como uso recreati-
vo los días domingo.

La biciruta Mérida, 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 Anto-
nio Xluch, Emiliano Zapata Sur, Plan de Ayala, 
Dzununcán y la Guadalupana, que se caracteri-
zan por ser de alta marginación. El proyecto im-
plicó la recuperación integral del Parque Hun-
dido, llevando a cabo tareas de limpieza y man-

Gráfico 27
Yucatán, ZMM: 
Vehículos 
de motor en 
circulación, 2000-
2010.

Fuente: Elaboración 
propia a partir de: 
INEGI. Anuario 
estadístico del estado 
de Yucatán, 2000-
2009 y CTS (2011). 
Hacia Ciudades 
Competitivas Bajas 
en Carbono. Reporte 
Final.
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tenimiento general, además del arreglo de las 
luminarias para hacer de la zona un lugar más 
seguro y apto para la convivencia. Actualmen-
te acuden más de 80 mil asistentes a la bici-ru-
ta dominical. Existe una segunda biciruta loca-
lizada en el municipio de Conkal. Si bien estas 
acciones tienen un carácter eminentemente re-
creativo, es necesario considerar a las ciclovías 
como una alternativa para mejorar las condicio-
nes de movilidad de la ZMM, además de reali-
zar campañas de difusión, enfocadas a promo-
ver una cultura de respeto al ciclista (mapa 15).

II.3.6 Condiciones territoriales para el 
desarrollo urbano

La definición de las condiciones territoriales pa-
ra el desarrollo urbano en la ZMM es el resulta-
do del análisis y uso de la información obtenida 
en los perfiles ambiental y territorial. El objeti-
vo es definir las principales áreas conflictivas en 
términos urbanos, territoriales y ambientales; y 
con base en ello definir las políticas de desarro-
llo que se podrán instrumentar para el ordena-
miento territorial y ecológico de la ZMM.

En este sentido, los resultados obtenidos 
se basan principalmente en el análisis de apti-
tud del suelo, tomando como información ba-
se el Programa de Ordenamiento Territorial y 
Ecológico del gobierno del estado y del muni-
cipio de Mérida, el Plan Municipal de Desarro-
llo Urbano de Mérida y los programas de De-
sarrollo 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 dón-
de va el crecimiento urbano y que áreas son 
susceptibles de ser invadidas u ocupadas por 
la ciudad, con la finalidad de reflejar escena-
rios que permitan establecer políticas de suelo 
orientadas a la sustentabilidad en la Zona Me-
tropolitana de Mérida.

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 son inamo-
vibles, al igual que toda el área de selva que 
no ha sido perturbada. En el mismo sentido, 
el proceso para la predicción de las áreas de 
crecimiento urbano, prioriza su asignación de 
acuerdo a un objetivo específico, que en este 
caso consiste en respetar todas aquellas zonas 

que por su importancia ecológica y por sus po-
líticas de uso de suelo, no se deben perturbar 
con las actividades humanas.

Así, de acuerdo con los análisis de corre-
lación y evaluación multi criterio realizados, las 
áreas que se estiman para crecimiento de la 
ZMM son aquellas que cuentan con las mejo-
res condiciones para ser ocupadas con usos ur-
banos, afectando lo menos posible, condicio-
nes ambientales. Igualmente, se detectaron 
las que deben ser preservadas, considerando 
las que no han sido perturbadas, las que esta-
rían protegidas por normas específicas y/o las 
áreas consideradas en conflicto. Dichas zonas 
se obtuvieron a partir de procesos geo-espa-
ciales (geoprocesos y algebra de mapas), ob-
teniendo la siguiente tipología que será la para 
la zonificación y la propuesta de políticas de or-
denamiento territorial y ecológico para la ZMM 
(mapa 16).

De acuerdo con el análisis realizado, es po-
sible afirmar que los principales conflictos de 
uso de suelo se localizan en las zonas con ma-
yor valor ambiental de la ZMM. Destacan al res-
pecto 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 corre-
dor biológico norte (entre Progreso y Mérida) 
que dadas las características naturales del sue-
lo, hacen prioritaria su conservación.

Por otro lado, es importante mencionar 
que la porción poniente (municipios de Ucú y 
Umán) es la que mayor grado de conservación 
de la vegetación y menor fragilidad presenta; 
sin embargo, las tendencias de urbanización 
identificadas, al igual que el corredor biológico 
mencionado anteriormente entre Mérida y Pro-
greso, ponen en alto riesgo su conservación. 
Por lo tanto, es prioritario redefinir, a partir de 
políticas ecológicas, urbanas y territoriales, las 
zonas que será necesario preservar o aprove-
char la biodiversidad. 

En términos urbanos, de acuerdo con las 
tendencias de poblamiento y urbanización y la 
valoración económica del suelo, las zonas iden-
tificadas con mayor aptitud para el crecimiento 
urbano, colindan con toda la periferia surorien-
te y sur poniente de la ciudad de Kanasín, mis-
mas que podrán ser consideradas como reser-
va para el crecimiento de la metrópoli con una 
política de control.

Mapa 14
Yucatán, ZMM: Redes de transporte urbano e interurbano

Fuente: Elaboración propia a partir de: gobierno del estado de Yucatán (2006). 
Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del estado de Yucatán.
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Mapa 15
Yucatán, ZMM: Red de transporte alternativo.

Fuente: Elaboración propia.

Mapa 16
Yucatán, ZMM: Condiciones ambientales y territoriales para la 

planificación del suelo.

Fuente: Elaboración propia.
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III.1 Ámbitos de Atención Estratégica (AAE)

Para detectar los grandes fenómenos, proble-
mas u oportunidades de desarrollo que requie-
ren atención prioritaria, ya sea por su impor-
tancia, gravedad o profundidad, o porque son 
causa de otros fenómenos, con base en el aná-
lisis Foda y la prospectiva, se definieron Cin-
co Ámbitos de Atención Estratégica (AAE) (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, te-
ma o sector que tiene una importancia estraté-
gica para detonar un cambio positivo o nega-
tivo en el desarrollo de determinado territorio. 
Es un fenómeno que genera encadenamien-
tos con otros fenómenos, pero que se identi-
fica como el más importante, pues al incidir en 
él, se pueden generar efectos positivos en ca-
dena. Se le denomina ámbito porque aplica a 
todo el territorio metropolitano (gráfico 28).

AAE1. Inequidad en las soluciones 
habitacionales y dotación de equipamiento 
social

La política habitacional reciente está siendo ca-
da vez más cara; no está atendiendo a un am-
plio sector de la demanda habitacional y es in-
eficiente en los siguientes términos: 

 — La oferta de vivienda prevista atiende a po-
blación que gana más de tres vsm.; sin em-
bargo casi 60% de la demanda total recibe 
menos de dos vsm. 

 — La oferta de vivienda accesible para gru-
pos de población de bajos ingresos es 30% 
más pequeña que lo que establece la nor-
mativa estatal. Si bien esta solución habi-
tacional genera menores costos, no está 
siendo adecuada a las condiciones de ha-
bitabilidad y forma de vida meridana, per-
diendo las condiciones positivas de la vi-
vienda maya tradicional.

 — Se ha basado fundamentalmente en la 
construcción de conjuntos habitacionales 
periféricos que generan mayores costos 
públicos (infraestructura y servicios públi-
cos que afectan las finanzas municipales) y 
sociales (mayores costos de traslado).

 — La ineficiencia en las soluciones habitacio-
nales se percibe en las crecientes cifras de 
vivienda desocupada, cuya magnitud ac-
tual 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 se-
gregación socio-espacial y marginación que 
prevalecen tanto en las comisarías rurales como 
en las zonas de mayor concentración de pobla-
ción urbana, cuyo principal problema está aso-
ciado a la pobreza patrimonial. Este problema 
es aún más grave, si se asocia con la crecien-
te concentración de población maya hablante 
en zonas urbanas, cuya localización correspon-
de con las zonas de mayor pobreza y margina-
ción en Mérida y la zona conurbada de Kanasín.

Asimismo, el fuerte grado de centralidad 
y concentración de equipamiento educativo y 

CAPÍTULO III
síntesis de la ProBleMática 

MetroPolitana: áMBitos y zonas de 
atención estratégica
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de salud en Mérida, ha permitido que prácti-
camente todos los municipios metropolitanos 
mantengan rezago social en la materia y condi-
ciones desfavorables de acceso educativo y de 
salud: una cuarta parte de la población no es 
derechohabiente y prevalece la mortalidad in-
fantil no obstante que los equipamientos para 
estos sectores son lo que tienen mejores con-
diciones en la ZMM.

AAE2. Desempleo y bajos ingresos

Una de las principales causas asociadas al em-
pobrecimiento metropolitano es el incremento 
en los niveles de desempleo y la persistencia 
de bajos ingresos. De 1900 a 2010, la PEA des-
ocupada se incrementó 205%, presentando las 
más altas tasas de desempleo abierto en dos 
décadas. 

Por su parte, de la población ocupada, más 
de 63% mantiene niveles de ingreso que co-
rresponden al rango de pobreza. Aunque la ta-
sa de desempleo abierto metropolitana es me-
nor que la nacional (2.61), es superior al prome-
dio estatal; hecho asociado a la agudización de 
la pobreza urbana y al incremento de la pobla-
ción ocupada en el sector informal.

La caída en los niveles de empleo y la per-
manencia de bajos niveles de ingreso, están 
asociadas también a la pérdida creciente de 
competitividad en la economía de la zona me-
tropolitana, a la permanencia de actividades de 
bajo impacto en el ingreso per cápita; a la per-
sistencia de bajos niveles generales de escola-
ridad (que en general no superan la primaria) 
y a las limitadas opciones de capacitación pa-
ra el trabajo.

Asimismo, la drástica caída en las activida-
des primarias (acelerada desaparición de la mil-
pa y actividades agropecuarias de base campe-
sina y pesquera), el severo impacto ambiental 
en los recursos naturales y el fuerte desequili-
brio en las capacidades productivas de los mu-
nicipios metropolitanos, se asocian a la ausen-
cia de opciones laborales que aporten a elevar 
la capacidad productiva local. 

El incremento en los niveles de escolaridad 
de la PEA, particularmente de estudios de nivel 
medio superior y superior, constituye una ven-
taja que debe ser aprovechada en dos vertien-
tes: por el tipo de orientación económica me-
tropolitana actual, que favorece el peso de los 
servicios, particularmente médicos, de educa-
ción y logística que se concentran en Mérida; y 
por las vocaciones económicas específicas de 
cada municipio que, actualmente no necesaria-
mente 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 de-
sarrollo de la ZMM, pero también la principal 
condición para su sustentabilidad. Esta condi-
ción está asociada no sólo al histórico deterio-
ro ambiental causado por la irresponsable de-
forestación y deterioro ambiental de práctica-
mente todo el territorio metropolitano durante 
el auge henequenero, sino por procesos re-
cientes asociados con la urbanización y el de-
sarrollo de actividades económicas altamente 
contaminantes.

Uno de los principales indicadores de es-
te proceso de degradación es que tan sólo de 
2000 a 2009; la selva perdió 25% de su superfi-
cie (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 metropoli-
tano (pedazos cada vez más pequeños y aisla-
dos, con efectos negativos asociados a la ge-
neración de microclimas, plagas, erosión, entre 
otros). Estos niveles de deforestación, asocia-
dos a los procesos de urbanización (tanto en 
la superficie terrestre, como en la franja coste-
ra) 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 me-
nor densidad de vegetación.

La falta de medidas de largo plazo para mi-
tigar y atenuar estos daños ambientales, la to-
lerancia al patrón de urbanización –que presio-
na a la ocupación de zonas de protección (Re-
serva Cuxtal) y fragilidad ambiental (corredor 
Mérida-Progreso) –, el deterioro del manglar e 
isla de barrera, los incendios, el pastoreo y el al-
to riesgo de contaminación del acuífero, se han 
convertido en las principales amenazas para la 
sustentabilidad de la población metropolitana. 

Con relación al acuífero subterráneo, pre-
senta ya niveles de contaminación preocupan-
tes, que van de moderados a altos. La mayor in-
cidencia en la filtración de contaminantes pro-
viene de: aguas residuales urbanas, residuos 
sólidos, fosas sépticas, granjas, rastros, fecalis-
mo 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 conta-
minación del agua, sino en uno de los retos 
más importantes para la gestión metropolitana.

AAE4. Expansión y dispersión urbana

El reciente patrón de urbanización en la ZMM 
se caracteriza por su carácter expansivo y dis-
perso. Se estima que mientras la población cre-
ce a un ritmo de 1.8% anual, la superficie ur-
bana crece a casi 4%. Aunque históricamente 
el crecimiento de la ciudad de Mérida estaba 
restringido al periférico, en la última década la 
planificación gubernamental ha incentivado la 
ocupación periférica al “sobre ofertar” suelo 
urbanizable, destacando la política federal y es-

tatal de vivienda como una  de las causas cen-
trales de este problema. 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 ur-
banizar suelo barato (el más alejado de la ciu-
dad de Mérida), esta sobreoferta está asociada 
también a la falta de coordinación metropolita-
na para la planificación de zonas conurbadas, 
presentando un escenario en el que cada muni-
cipio aporta grandes superficies de suelo urba-
nizable, que en su conjunto, muestran un mo-
saico descontrolado y abierto a la urbanización 
periférica. 

A pesar del actual escenario, la tendencia 
actual es promover más proyectos de infraes-
tructura (anillo vial metropolitano) y desarro-
llos habitacionales que, además de ser innece-
sarios, 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 to-
tal).

 — Mayor presión para que los municipios me-
tropolitanos 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 de-
sarrollo urbano, al mantener más de 2 mil 
hectáreas de suelo vacíos dentro de la ciu-
dad que podrían resolver casi la mitad de 
las necesidades de suelo urbano en el lar-
go plazo.

 — Mayores presiones de urbanización en 
áreas de valor ambiental y paisajístico, par-
ticularmente 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 frag-
mentada. 

 — Competencia municipal por “atraer” capi-
tal inmobiliario, sin beneficio real para el 
municipio, debido a la baja recaudación 
de predial y al impacto en las finanzas pú-
blicas por el incremento en los costos de 
dotación y mantenimiento de infraestruc-
tura y servicios básicos.

Gráfico 28
Yucatán, ZMM: Ámbitos de 
atención estratégica (AAE).

Fuente: Elaboración propia.



104 105
MÉRIDA METROPOLITANA PROPUESTA INTEGRAL DE DESARROLLO FUNDACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE YUCATÁN - CENTRO EURE ALFONSO IRACHETA CENECORTA - JORGE BOLIO OSÉSCAPÍTULO III SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA 

METROPOLITANA

 — Mayor dinámica periurbana, que ante la 
fuerte centralidad meridana y el incremen-
to exponencial del padrón de automoto-
res, provocan la congestión urbana de la 
ciudad principal y la elevación de costos 
sociales y ambientales asociados a las ca-
racterísticas actuales de movilidad.

 — Sobrevaloración del suelo, que está oca-
sionando una clara segmentación entre la 
porción norte y sur. La primera, con las zo-
nas de mayor plusvalía y atractivo inmobi-
liario; la segunda, con las peores condicio-
nes de desarrollo y agudización de la histó-
rica segregación socio-espacial.

 — Privatización del suelo ejidal en casi toda la 
periferia urbana, cuyo valor ambiental no 
ha sido respetado ni regulado.

A pesar de este escenario, las condiciones 
actuales de desarrollo en la ZMM, ofrecen la 
oportunidad para definir anticipadamente las 
condicionantes y etapas de ejecución de los 
proyectos de mayor impacto territorial; igual-
mente, existe la posibilidad y en este docu-
mento se definen los mecanismos, para la cap-
tación de las plusvalías que generan y genera-
rán las acciones y proyectos públicos para el 
crecimiento y ordenación metropolitana.

AAE5. Dispersión de recursos y tendencia a 
resolver problemas de menor impacto

Cada uno de los ámbitos descritos está asocia-
do directamente a la desarticulación de las ins-
tituciones de los tres ámbitos de gobierno y los 
tres Poderes públicos, para planear, gestionar y 
administrar la metrópoli, lo que se asocia a di-
versas limitaciones de orden legal, administra-
tivo, financiero, fiscal, social y político, a saber:

 — Fuertes disparidades en las condiciones 
y capacidades de desarrollo de cada mu-
nicipio. Mientras Mérida y Progreso con-
centran las mayores inversiones en infraes-
tructura y capacidades para gestión de su 
desarrollo, el resto de los municipios, que 
reciben los efectos de la urbanización me-
tropolitana, 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 an-
te la revocación de decisiones urbanísticas 

por parte de un tribunal estatal; hecho que 
la legislación no ha resuelto. 

 — No existen proyectos integrados y con fi-
nanciamiento adecuado, acordes con las 
necesidades de la metrópoli. Por el con-
trario, la variedad de proyectos existentes 
a nivel municipal y estatal, tiene un efec-
to tanto de fragmentación de los recursos, 
como de limitada focalización para resol-
ver los problemas más apremiantes, lo que 
limita su alcance y capacidad de impac-
to. Se percibe por lo tanto, la duplicidad o 
multiplicidad de esfuerzos que resultan en 
beneficios e impactos positivos muy ma-
gros y limitados: existen incentivos y pro-
gramas a nivel federal, estatal y municipal, 
que tienen recursos etiquetados para pro-
yectos, pero que no se aprovechan, pro-
moviéndose el financiamiento desde otras 
fuentes, como el Fondo Metropolitano.

Con la creación de la Comey, la ZMM ha 
contado con una de las mejores prácticas de 
participación social a nivel nacional; sin em-
bargo, este proceso ha ido languideciendo en 
el tiempo, conforme los funcionarios y políti-
cos asumen el rol tradicional de la clase políti-
ca mexicana que consiste en decidir sin bases 
científicas y menos con la participación y deli-
beración ciudadana. Esta buena práctica debe 
ser recuperada, siendo necesario que la Comey 
promueva la coordinación entre ámbitos y po-
deres con la ciudadanía, para planificar y admi-
nistrar la metrópoli.

III.2 Zonas de Atención Estratégica (ZAE)

Las Zonas de Atención Estratégica (ZAE) son 
porciones del territorio que por sus caracte-
rísticas y problemáticas particulares, requie-
ren de una atención integrada. Son zonas de 
la metrópoli consideradas como estratégicas, 
ya sea para potenciar el desarrollo o por pre-
sentar problemas de alta relevancia. Su delimi-
tación es una consecuencia de los fenómenos 
o problemas que la caracterizan y aquejan y en 
muchos casos, está en función de la focaliza-
ción de uno o más fenómenos vinculados con 
los AAE. Por lo tanto, las ZAE derivan de una vi-
sión estratégica del desarrollo y son la expre-
sión espacial de problemas y soluciones com-
plejas. De acuerdo con esto, se han delimitado 
las siguientes 12 ZAE para la ZMM (mapa 17). 

Mapa 17
Yucatán, ZMM: Zonas de Atención Estratégica, 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de: análisis estratégico, prospectiva 2030 y AAE.
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ZAE 1. Ucú-Caucel

 — Esta zona se caracteriza por el alto grado 
de marginación de la población municipal 
de Ucú, donde 65 de cada 100 habitantes 
son maya hablantes, que se caracterizan 
por su bajo nivel de ingresos, hacinamien-
to habitacional, muy bajo nivel educativo, 
déficit en servicios a la vivienda, particular-
mente de drenaje.

 — Se han creado polígonos prioritarios de 
densificación y de no actuarse se prevé un 
proceso de gentrificación (cambio de gru-
pos sociales asentados originalmente, por 
otros de diferente ingreso y condición so-
cial, como producto de procesos de urba-
nización), asociada a los megaproyectos 
urbanos: Ciudad Ucú y Ciudad Caucel. En 
paralelo, continuará la tendencia al dete-
rioro ambiental de la zona.

ZAE 2. Entorno urbano aeropuerto

 — Es una zona de alta marginación urbana, 
con asentamientos precarios e irregulares 
y que concentra población maya hablante. 
Tiene un conjunto de asentamientos pre-
carios: colonias Plan de Ayala Sur II, Roble 
Agrícola, La Guadalupana, San Marcos Na-
coh y Zazil Ha, con vivienda no autorizada.

 — Configurada por polígonos prioritarios de 
densificación y caracterizada como zona 
de conflicto urbano-ambiental, con creci-
miento tentacular en la reserva ecológica.

ZAE 3. Conurbación Mérida-Kanasín

 — Alberga a dos zonas de alta marginación y 
concentra maya hablantes urbanos: El polí-
gono Melchor Ocampo y la zona central de 
Kanasín. Presenta las menores coberturas 
de área verde y posee superficies poten-
cialmente urbanizables. En promedio pre-
senta las densidades poblacionales más al-
tas en la periferia metropolitana; aunque 
tiene importantes superficies de vacíos ur-
banos potencialmente urbanizables. 

 — Es una de las zonas de mayor dinámica ur-
bana, de nueva demanda de equipamien-
to y servicios, y de conflictos asociados a la 
indefinición de límites municipales y colin-
da con las zonas de mayor aptitud para el 
crecimiento urbano (reserva territorial).

ZAE 4. Sierra Papacal

 — Zona con potencial paisajístico, ecoturísti-
co, arqueológico y natural, para conside-
rarse como parque natural metropolitano.

 — Incremento reciente en el grado de frag-
mentación del hábitat.

 — Instalación de infraestructura y equipa-
mientos periurbanos (ciudad del conoci-
miento, usos urbanos turísticos).

 — En esta zona prevalecen actividades prima-
rias tradicionales rurales en las comisarías 
colindantes. 

ZAE 5. Centro Histórico de Mérida

 — 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 patri-
monial, pero con deficiencias en la regula-
ción que la protege.

 — Contaminación y deterioro de cenotes.
 — Presenta vacíos urbanos (La Plancha).
 — Baja cobertura de áreas verdes y creciente 

formación de islas de calor.
 — Informalidad creciente.
 — Nodo de congestión vehicular por la con-

vergencia de más de 150 rutas de transpor-
te y concentración de actividades econó-
micas de abasto.

ZAE 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 pro-
ceso de reubicación), con altos grados de 
vulnerabilidad social.

 — Deterioro ambiental: basura y desalojo de 
aguas residuales. 

ZAE 7. Manglar de Progreso

 — Zona de alta fragilidad ambiental
 — Severo grado de fragmentación (el más al-

to en la ZMM).
 — Incremento de la superficie de cuerpo de 

agua y alto deterioro de la Isla de Barrera.
 — Manejo inadecuado de aguas residuales.
 — Acumulación de depósitos provenientes 

del muelle fiscal, marinas y zona industrial.

ZAE 8. Reserva Ecológica Cuxtal

 — Alto valor ambiental por ser la principal re-
serva de agua en la ZMM

 — Incremento del área urbana durante los úl-
timos cinco años.

 — Pérdida de grandes áreas de cubierta ve-
getal, que ayudan a frenar la filtración de 
contaminantes al acuífero.

 — Presión de urbanización (privatización del 
suelo).

 — Prevalece el grado de fragmentación del 
espacio natural.

 — Localidades con alto y muy alto grado de 
marginación y con potencial turístico.

 — Concentra numerosas unidades paisajísti-
cas de patrimonio cultural, arquitectónico, 
arqueológico y natural.

ZAE 9. Corredor Umán-Mérida-Progreso

 — Principal eje de conectividad regional y de-
sarrollo metropolitano.

 — Potencial para la inversión asociada a la lo-
gística, como detonante del desarrollo re-
gional.

 — Capacidad para favorecer el transporte 
multimodal y enlazar clusters industriales.

 — Entronques conflictivos con el corredor 
Ucú-Mérida, cuya previsión en flujo vehicu-
lar es creciente.

 — Riesgo de conurbaciones indeseadas en 
zonas de alta fragilidad ambiental del co-
rredor Mérida-Progreso.

ZAE 10. Puerto Progreso

 — Ciudad y puerto con potencial turístico (lo-
cal e internacional), comercial y logística.

 — 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.

ZAE 11. Ciudades rurales

 — Concentraciones agro-urbanas con poten-
cial agrícola y agroindustrial.

 — Más de 60% de su población es maya ha-
blante.

 — Riesgo de pérdida de actividades econó-
micas primarias: hortalizas, avicultura, api-
cultura, porcicultura y tradicionales (milpa), 
por actividades terciarias de baja competi-
tividad y secundarias asociadas a la cons-
trucción (mano de obra).

 — Fuertes presiones de urbanización (incre-
mento del valor de suelo para urbanizar y 
no para conservar).

 — Fuerte deterioro ambiental, asociado a la 
fragmentación del hábitat natural.

ZAE 12. Polígono periurbano-metropolitano

 — Zonas de alto valor especulativo, por su ca-
rácter urbanizable en los programas urba-
nos municipales.

 — Representa poco más de 23 mil has de sue-
lo periurbano.

 — Mantiene uso rural, pero con presión a la 
urbanización, particularmente la asocia-
da a conjuntos habitacionales y otros usos 
que no caben en el área urbana consolida-
da (campos de golf, universidades, usos in-
dustriales).

 — Lotificaciones sin ocupar.
 — Zonas de alta fragilidad ambiental.



108 109
MÉRIDA METROPOLITANA PROPUESTA INTEGRAL DE DESARROLLO FUNDACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE YUCATÁN - CENTRO EURE ALFONSO IRACHETA CENECORTA - JORGE BOLIO OSÉSCAPÍTULO III SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA 

METROPOLITANA

ZAE 1
Ucú-Caucel

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

ZAE 2
Entorno urbano aeropuerto

ZAE 3
Conurbación Mérida-Kanasín

ZAE 4
Sierra Papacal 
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METROPOLITANA

ZAE 5
Centro Histórico de Mérida

ZAE 6
Ciénaga de Progreso

ZAE 7
Manglar de Progreso

ZAE 8
Reserva Ecológica Cuxtal

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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METROPOLITANA

ZAE 9
Corredor Umán-Mérida-Progreso

ZAE 10
Puerto Progreso

ZAE 11
Ciudades rurales

ZAE 12
Polígono periurbano-metropolitano

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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a estimación de escenarios tiene dos 
objetivos. En primer lugar, tener un 
acercamiento a la dinámica demográ-
fica futura de la ZMM para conocer el 
tamaño y tipo de la demanda habita-

cional y requerimientos de suelo urbano reque-
rido que son la base de la expansión metropo-
litana y representan elementos para su reor-
denación. 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 dos 
apartados: el futuro crecimiento poblacional 
acorde con la dinámica demográfica observa-
da y un escenario urbano con los patrones de 
crecimiento en temas como suelo y vivienda.

IV.1 Escenario poblacional 

La dinámica demográfica de la ZMM se ha ca-
racterizado en las últimas décadas por una des-
aceleración en el ritmo de crecimiento de la po-
blación a partir de la década de 1980, cuando 
alcanzó la TMCA más alta de su historia equi-
valente a 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 que tie-
ne como principal destino a Kanasín.

Por lo anterior, se plantean dos escenarios 
de crecimiento: el primero corresponde a las 
tendencias observadas por el Consejo Nacio-
nal de Población (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 de 2010, mismo que per-
mite tener un acercamiento a la situación ac-
tual de la ZMM, contrario a las proyecciones de 
Conapo que fueron realizadas con datos del 
2005 y que no reflejan el repunte mostrado por 
el último censo.

IV.1.1 Escenario tendencial Conapo

El escenario poblacional esperado, con base 
en las proyecciones del Conapo, muestra un in-
cremento total de poco más de 324 mil habi-
tantes del 2005 al 2030, año en el cual los ha-
bitantes 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 de-
mográfica en el municipio de Mérida, Kanasín, 
Conkal y Umán (cuadro 28).

De continuar con la tendencia de reduc-
ción en los ritmos de crecimiento, en los próxi-
mos años se presentará un fenómeno de estan-
camiento general, aún cuando la tasa de creci-
miento de la ZMM seguirá estando ligeramente 
por arriba del promedio estatal (gráfico 29). 

IV.1.2 Escenario tendencial INEGI

El planteamiento de un escenario alterno al del 
Conapo, se basa en la publicación de los resul-
tados del Censo de Población y Vivienda 2010, 
que muestra cambios en las tendencias pobla-
cionales de algunos municipios con relación a 
las proyecciones del Conapo. Los datos más re-
levantes son:

CAPÍTULO IV
ProsPectiVa al año 2030
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 — El incremento de población del periodo 
2005-2010 fue de más de 79 mil habitan-
tes -8 mil más que la estimación del Cona-
po- y al año 2030 la población representará 
52.92% del total estatal.

 — La TMCA disminuyó 0.5% respecto los re-
sultados del II Conteo de Población y Vi-
vienda, 2005.

 — 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, cre-
ciendo a una TMCA de 8.74%.

 — En Umán, el Censo 2010 registra un drás-
tico decrecimiento poblacional debido a 
cambios en su integración territorial, don-
de dos de sus principales localidades ur-
banas (Itzincab y Mérida) se fusionaron a 
Umán (cabecera municipal) y a Mérida (ca-
becera municipal) respectivamente.

 — De acuerdo con el análisis de la serie histó-
rica de crecimiento poblacional hasta 2010, 

el escenario previsto para la ZMM se ajus-
ta mayormente a un modelo de crecimien-
to polinomial con tendencia decreciente, a 
partir del cual se elaboró el escenario (grá-
fico 30).

 — En este contexto y de mantenerse la ten-
dencia que registró la ZMM en los últimos 
años, se estima que la población total no 
alcance el millón 300 mil habitantes al año 
2030.

 — Los escenarios de crecimiento munici-
pal muestran tasas negativas en Progreso 
y Umán, con mayor énfasis en el segundo 
(gráfico 31).

 — Mérida, registrará un ritmo de crecimiento 
menor a 1% a partir de 2015, caso contrario 
los municipios de Ucú y Conkal que crece-
rán por encima del promedio de la ZMM.

 — Según la tendencia municipal, el futuro 
crecimiento se dirigirá a Kanasín, modifi-
cando el patrón que hasta 2005 se dirigía 
al norte de la ZMM.

IV.2 Escenario urbano

La construcción de un escenario urbano, se ba-
sa en el análisis del sistema urbano-metropoli-
tano, el patrón de expansión metropolitana y 
el comportamiento del mercado de vivienda y 
suelo por ser el que más impacta dicho patrón 
de ocupación territorial. 

IV.2.1 El sistema urbano-metropolitano

El actual sistema urbano de la ZMM incluye a 
15 comisarías, que al 2010 superaban los 2 mil 
500 habitantes, de las cuales siete pertenecen 
a Mérida , además de la incorporación en 2005 
de dos comisarías de Progreso (Chelem y Chi-
cxulub Puerto), en respuesta a la fuerte presión 
de urbanización que se mantenía al norte de la 
metrópoli. En total suman poco más de 980 mil 
habitantes, es decir, 95 de cada 100 habitantes 
viven en una zona urbana. 

Las comisarías rurales en 2010 eran 286, de 
las que 89.5% tenían menos de 500 habitan-
tes sumando del orden de 44 mil 799 habitan-
tes. En el escenario de crecimiento a nivel co-
misaría, se tiene que el umbral de dispersión 
en 2005 de la población de la metrópoli fue de 
0.62, que se considera alto en comisarías de 
entre 2 mil 500 y menos de 10 mil habitantes 
y con tendencia a la concentración en las mis-
mas en el largo plazo; es decir, la dinámica de-
mográfica de la población no muestran signos 
de expansión natural futura hacia nuevas loca-
lidades que se incorporen al sistema urbano si-
no la consolidación de las actuales. 

De acuerdo con lo anterior, Dzununcán, 
Molas y Chuburná, son comisarías que al 2030 
podrían incluirse dentro del sistema urbano, 
debido a la dinámica de sus tasas de crecimien-
to; las dos primeras se localizan en el sur de la 

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	  
ZMM	   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	  

	  

Cuadro 28
Yucatán, ZMM: Proyecciones de la población total, 2005-2030.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Población (Conapo), Proyecciones de la Población de 
México 2005-2030.

Gráfico 29
Yucatán, ZMM: Tasa media de crecimiento anual (tmca) según proyecciones Conapo, 1970-2030

Fuentes: Elaboración propia a partir de: 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.

Grafico 30
Yucatán, ZMM: Modelo de crecimiento polinomial, 1990-2010.

* 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.
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ciudad de Mérida, reforzando el patrón de cre-
cimiento que se está observando actualmente 
en esa dirección (gráfico 32). 

Es claro el predominio de la población ur-
bana respecto a la población total. La evolu-
ción del grado de urbanización de la ZMM fue 
muy significativo en la década de 1990, cuan-
do se incrementó de 94.11 a 95.33%; sin embar-
go, el proceso de urbanización en el periodo 
2000-2010 comienza a mostrar signos de estan-
camiento al pasar de 95.33 a 95.38%, estimán-
dose que alcanzará poco más de 96% en 2030.

Al interior, mientras que la TMCA de la 
población urbana de la ZMM fue de 1.66% en 
2010, las comisarías de Kanasín y Leona Vica-
rio crecieron a un ritmo superior a 8% y Progre-
so registró un crecimiento positivo en compa-
ración con 2005; Conkal, Ucú y Umán, crecieron 
a un ritmo menor que el de la metrópoli, de-
jando de manifiesto un nuevo patrón de creci-
miento horizontal, que hasta 2005 ocurría úni-
camente hacia el norte, con marcada dirección 
al sureste de la metrópoli (gráfico 33).

Al interior, mientras que la TMCA de la po-
blación urbana de la ZMM es de 1.66% en el 
año 2010, las comisarías de Kanasín y Leona Vi-
cario crecen a un ritmo superior a 8% y Progre-
so 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 creci-
miento horizontal -que hasta el año 2005 era 
únicamente hacia el norte-, con marcada direc-
ción al sureste de la metrópoli. 

En el horizonte 2010-2030, las comisarías 
urbanas podrían observar el siguiente compor-
tamiento:

 — En Kanasín, el acelerado crecimiento urba-
no que está experimentando significa que 
al 2015 su población podría superar los 100 
mil habitantes, duplicando al 2030 dicha ci-
fra y convirtiéndose en la localidad con ma-
yor dinámica demográfica futura.

 — El futuro crecimiento del municipio de Mé-
rida tendrá como puntos muy alta dinámi-

Gráfico 31
Yucatán, ZMM: escenarios de crecimiento poblacional municipal, 1970-2030.

Nota: * Cálculos propios, tomando punto de partida la población total estimada por INEGI. Censo de población y vivienda, 2010.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Conapo. 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.

Gráfico 32
Yucatán, ZMM: Índice de dispersión demangeon, 1990-2030.

Gráfico 33
Yucatán, ZMM: Grado de urbanización, 1990-2030*.

Nota: * Cálculos propios, tomando como punto de partida la población total estimada por INEGI. Censo General de 
Población y Vivienda, 2010.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI, XII Censo de población y vivienda 1990, 2000 y Censo general de 
población y vivienda, 2010. 

Nota: * Cálculos propios, tomando como punto de partida la población total estimada por INEGI. XII Censo general de 
población y vivienda, 2010.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI, XII Censo de población y vivienda 1990 y 2000 y Censo general de 
población y vivienda 2010. 
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ca demográfica a las comisarías de Chable-
kal, Cholul y Xcanatún y en menor medi-
da en Dzityá, Dzununcán, Molas, San José 
Tzal, Sitpach, Leona Vicario y Komchén. En 
Leona Vicario, dada su cercanía con Kana-
sín, podría absorber parte del crecimien-
to de dicha localidad y elevar su grado de 
urbanización de 0.34 a 1.35 en el periodo 
2010-2030.

 — De las cuatro localidades urbanas pertene-
cientes a Progreso, tres de ellas absorbe-
rán los incrementos de población urbana 
– Chelem, Chicxulub Puerto y Chuburná-, 
ésta última en menor porcentaje, y la ca-
becera 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 es-
ta tendencia al año 2030 su cabecera muni-
cipal alcanzará casi 10 mil habitantes (80% 
de ellos población urbana).

 — En Caucel y Mérida la tendencia muestra 
una disminución en dinámica demográfica. 

IV.2.2. El modelo de expansión urbana

De acuerdo con esta dinámica, es evidente la 
fuerte tendencia de crecimiento en torno a nú-
cleos urbanos aislados de la ciudad de Méri-
da; sin embargo, destaca que aunque el patrón 
histórico de expansión está caracterizado por 
fuertes presiones de ocupación hacia localida-
des suburbanas ubicadas al norte; hacia el es-
te se ha reforzado la conurbación física con Ka-
nasín y Opichén. 

En la franja costera la expansión está vincu-
lada con el incremento de vivienda temporal o 
veraniega que se está extendiendo hacia Uay-
mitún. Progreso crece hacia Mérida por medio 
de núcleos habitacionales como el Campes-
tre Flamboyanes-El Paraíso-San Ignacio confor-
mado un archipiélago de islas urbanizadas sin 
arreglo ni orden. La privatización de terrenos 
ejidales vía Procede, está generando la cons-
trucción de varios fraccionamientos, configu-
rando uno de los principales problemas de or-
denamiento metropolitano, particularmente en 
Kanasín y en localidades como Chablekal, Cho-
lul, Dzityá, Dzununcán, Komchén y Mérida, por 
mencionar algunas.

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 incor-
porando de la periferia rural a pequeños pobla-
dos haciendo más agudo el problema de creci-
miento disperso y sin una estructura urbana lo 
que confirma la urgencia de decisiones de ni-
vel metropolitano relativas a la autorización de 
nuevos fraccionamientos y conjuntos habitacio-
nales, entre otros usos que impactan la estruc-
tura urbana de la ZMM (mapa 18). 

El grado de ocupación territorial de la ZMM 
ha pasado de dos habitantes por hectárea en 
1980 a cinco en 2010; al interior de los munici-
pios, prevalece un fenómeno de reducción de 
la densidad poblacional y proliferación de frac-
cionamientos y mega proyectos de vivienda 
fuera del área urbana consolidada, incremen-
tando costos por introducción y de manteni-
miento de infraestructura y equipamientos. Ka-
nasín es la comisaría más densamente poblada 
después de Mérida y el incremento en su ocu-
pación en las últimas décadas, superó al pro-
medio de la metrópoli (cuadro 29).

En Ucú la tendencia natural de crecimiento 
tiene una dinámica de estancamiento, sin em-
bargo, con la construcción de Ciudad Ucú, el 
municipio será sometido a un crecimiento in-
ducido que modificará la forma de ocupación 
del suelo que tiene en la actualidad, al contem-
plarse la construcción de más de 56 mil vivien-
das, sin que este proyecto represente una nue-
va ciudad, aunque inducirá el asentamiento de 
más de 200 mil habitantes. Este tipo de em-
prendimientos orientados fundamentalmente 
por intereses financieros e inmobiliarios y no 
por impulsar el ordenamiento y desarrollo ur-
bano, representan los riesgos más importantes 
para la pérdida de estructura urbana de la zona 
metropolitana de Mérida y la agudización de 
buena parte de los problemas que aquí se han 
expresado. 

IV.2.3. Mercado de vivienda y calidad de 
vida de la población

El cálculo de demanda de vivienda partió de 
las tendencias de crecimiento demográfico. Se 
determinó un escenario tendencial que no con-
templa la composición de la población, el reza-
go habitacional y las necesidades de mejora-
miento y construcción de vivienda, debido a las 
limitantes de información oficial estatal.

La estimación de las necesidades de vi-
vienda en la ZMM, parte del escenario ajusta-
do de crecimiento poblacional asociado con 
las proyecciones estimadas a partir de los da-
tos del Censo de población y vivienda 2010 y 
de considerar la dinámica histórica que se pre-
senta en el escenario de crecimiento demográ-
fico antes expuesto.

A fin de complementar este análisis, se 
consultaron las estimaciones realizadas por la 
Conavi (Necesidades de vivienda 2006-2012), 
con el fin de tener una visión oficial de las ne-
cesidades habitacionales de la ZMM. A partir 
de ello, los requerimientos de vivienda y suelo 
habitacional se presentan como sigue:

A) Escenario tendencial ajustado
En los cuadros 30 y 31 se presentan las nece-
sidades de vivienda y suelo habitacional en un 
horizonte al año 2030 de mantenerse la ten-
dencia de crecimiento poblacional de la ZMM.

Mapa 18
Yucatán, ZMM: Modelo de expansión urbana, 2030.

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.

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	  

	  

Cuadro 29
Yucatán, ZMM: Rangos de densidades por municipio, 1980-2010.

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.
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b) Escenario Conavi
Según cálculos de la Comisión Nacional de Vi-
vienda (Conavi), las necesidades de vivienda 
nueva en la ZMM, serán de 47 mil 31 unidades 
para el periodo 2006-2012. El requerimiento 
más importante, se registrará en Mérida con 37 
mil 15 viviendas. En relación con las necesida-
des de mejoramiento de vivienda, para el mis-
mo periodo de análisis, su comportamiento es 
similar (cuadro 32).

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 po-
co más de 500 has (cuadro 33). 

Con respecto a las necesidades de vivien-
da de cada uno de los seis municipios que in-
tegran la ZMM, la mayor demanda de vivienda 
nueva se localizó en Mérida (78.01%), igualmen-
te en este municipio se presentan los mayores 
requerimientos de mejoramiento de vivienda.

Debido a que las proyecciones Conavi tie-
nen un horizonte al año 2012, para fines del 
presente estudio se toman las cifras estima-
das 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 (gráfico 34); sin em-
bargo a dicho requerimiento deberá adicionar-
se el rezago habitacional actual, del cual no hay 
cifras oficiales. 

C) Escenario de la calidad de vida que 
presenta la vivienda ofertada
En este escenario se analiza el patrón de cons-
trucción de la vivienda económica o social, 
apoyada y fomentada por el gobierno federal y 
estatal a través de la política habitacional, con-
siderando que ésta representa 70% de la de-
manda habitacional de la entidad, destacán-

dose su magnitud y hacia dónde se está diri-
giendo la oferta. De acuerdo con datos de 
fraccionamientos autorizados y en proceso de 
autorización en la ZMM, 84% del desarrollo ha-
bitacional del estado de Yucatán se centra en 
Mérida y Kanasín y en menor medida en Umán. 
La construcción de vivienda económica repre-
senta 73% del total de la oferta disponible; sin 
embargo, la construcción de casas económicas 
está en peligro debido a que para los construc-
tores no está resultando redituable debido a 
los costos de la materia prima.

Por otro lado, de acuerdo con la normati-
vidad en esta materia, el lote mínimo de inte-
rés social es de ocho por 20 metros -160 metros 

cuadrados- y tiene que cumplir las medidas 
de alineación y restricción de construcción en 
áreas que van de cinco a 2 metros -en las calles 
de andadores-. Esto quiere decir que los pe-
queños lotes se volverían minúsculos para edi-
ficar viviendas en las que el conjunto de patios 
traseros conformaban centros de manzana alta-
mente representativos de la urbanización meri-
dana y que enfrentan riesgo de paulatina des-
aparición. La previsión de áreas verdes se está 
dejando de lado en una zona donde es de vital 
importancia debido a las condiciones bioclimá-
ticas locales, además de que en la reducida vi-
vienda se fomenta el hacinamiento y no se está 
garantizando espacio público para la conviven-

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	   m2	  

Total	  de	  viviendas	  2000-‐2030	   137,328	   Viviendas	  

Viviendas	  requeridas	  (20fd00-‐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
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. II Conteo de población y vivienda 2005 y Censo de población y vivienda, 2010 y 
Conapo. Proyecciones de la población de México, 2005-2050.

Cuadro 30
Yucatán, ZMM: Necesidades de vivienda y suelo habitacional en la ZMM, 2010-2030.

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	  

Superficie	  
(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	  

	  
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	  

	  

Cuadro 31
Yucatán, ZMM: Escenario conapo: necesidades de vivienda y suelo habitacional en la ZMM 
por municipio, 2005-2030

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: Elaboración propia a partir de: Conapo. Proyecciones de la población de México, 2005-2050.



124 125
MÉRIDA METROPOLITANA PROPUESTA INTEGRAL DE DESARROLLO FUNDACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE YUCATÁN - CENTRO EURE ALFONSO IRACHETA CENECORTA - JORGE BOLIO OSÉSCAPÍTULO IV PROSPECTIVA AL AÑO 2030

cia social, por lo que desde el gobierno esta-
tal y los municipales, se está dando “luz verde” 
para poner placas de cemento en toda peque-
ña superficie disponible en detrimento de los 
espacios verdes.

Las altas temperaturas que se registran la 
mayor parte del año, impactan la calidad de vi-
da 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 cali-
dad de vida de la ciudad han sido ignorados 
por el PDUM y por las autoridades del estado y 
de los municipios metropolitanos.

IV.2.4. El balance de vivienda y suelo urbano

El balance de suelo urbano permite determinar 
la relación entre la superficie de suelo reque-
rido contra su disponibilidad dentro del casco 
de la metrópoli (vacíos urbanos) y en la prime-
ra periferia (suelo urbanizable), de acuerdo a lo 
que establecen los planes de desarrollo urba-
no en materia de reservas de crecimiento para 
uso habitacional. Tomando como base las ne-
cesidades urbanas más importantes de la zo-
na metropolitana, se presentan los resultados 
generales del balance de necesidades de sue-
lo urbano estimado, con relación a los procesos 
normativos de regulación de suelo en la ZMM 
(cuadro 34). 

 — Tomando como premisa que la construc-
ción de vivienda es la principal demandan-
te de suelo en la ZMM, se estima que exis-
te una oferta total de vivienda nueva y en 
proceso de construcción de 145 mil 915 
unidades, que es suficiente para absor-
ber la demanda esperada por las tenden-
cias de crecimiento demográfico durante 
los próximos 20 años, quedando disponi-
bles al menos 8 mil viviendas y bajo el su-
puesto de que los futuros hogares elijan vi-
vir en un fraccionamiento, de modo que en 
principio, se considera que existe una so-
bre oferta de vivienda en la ZMM, por lo 
que se prevé un escenario de posible ries-
go para este mercado inmobiliario en los 
próximos años.

 — Dichas cifras deberán ser analizadas en 
términos de la demanda real de vivienda, 
considerando las tendencias en la compo-
sición de los hogares, el impacto del hura-
cán Isidoro y la magnitud de las acciones 
de vivienda social que se han realizado a 
consecuencia de dicho fenómeno. La dis-
posición de estos datos a nivel de series 
históricas por parte del Instituto de Vivien-
da de Yucatán (IVEY), proporcionará esti-
maciones más certeras sobre las condicio-
nes de la oferta de vivienda en la ZMM.

 — Con la información disponible, las estima-
ciones preliminares indican que se requeri-

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	  

	  

Cuadro 32
Yucatán, ZMM: Necesidades de vivienda en la zmm por municipio, 2006-2012 (Conavi)

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	  

	  

Cuadro 33
Yucatán, ZMM: Rezago habitacional según componente y tipo de programa, 2000

Gráfico 34
Yucatán, ZMM: Necesidades de vivienda nueva, 2006-2030.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Conapo. Proyecciones de la población de México, 2005-2050 (a partir del año 2010 al 2030), 
y cálculos propios.

Fuente: Google Earth mediante la herramienta Street View, imágenes 2009 municipio de Mérida.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Rezago habitacional. Consultado en: 
www.conavi.gob.mx

Fuente: Elaboración propia a partir de: Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Necesidades de vivienda, consultado en: www.
conavi.gob.mx
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rán 4 mil 225 has de suelo urbano para cu-
brir la demanda a 2030 en la ZMM, mien-
tras que el suelo disponible para urbanizar 
es de 40 mil has programadas para ocupar-
se en los próximos 20 años, al tiempo que 
se mantienen vacantes 2 mil 465 has de 
suelo dentro del área urbana actual.

 — Considerando un escenario optimista de 
necesidades de suelo que contemple de 
forma adicional a las necesidades estima-
das, superficie para rezago habitacional 
(337 has), rezago de equipamiento, déficit 

de áreas verdes, proyectos urbanos y zonas 
de protección arqueológica (2 mil has), po-
drían densificarse los vacíos urbanos y re-
servar suelo en la primera periferia urbana 
en la misma proporción que las necesida-
des estimadas (gráfico 35). 

 — Sin embargo, esta superficie considerada 
necesaria, representa apenas 10% del sue-
lo urbanizable, quedando libres aproxima-
damente 35 mil has que duplican el área 
urbana actual y podrían albergar a más de 
5 millones de habitantes. 

 — De no replantearse estas áreas urbaniza-
bles en los planes municipales vigentes 
(que no consideran lo que pudieran propo-
ner los municipios de Ucú, Umán y Conkal), 
será prácticamente imposible que la ZMM 
alcance una estructura urbana ordenada, 
compacta y sustentable y que el mercado 
inmobiliario se desarrolle adecuadamente, 
por los excesos de oferta de suelo.

 — Si se considera que el suelo vacante al in-
terior del área urbana mantiene potencial 
de urbanización, aplicando un promedio 
de lote entre vivienda de tipo medio y po-
pular (Ley de fraccionamientos del estado 
de Yucatán), se obtiene una capacidad pa-
ra albergar a poco más de 280 mil habitan-
tes, Sólo en los vacíos urbanos de la ZMM, 
cifra que aportaría la mayor parte de sue-
lo 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 esti-
mados al 2030. El resultado de esto es que 
llegará el momento en que no habrá de-
manda suficiente para ocupar el suelo va-

cante, poniendo en riesgo la sustentabili-
dad de la ciudad, y colapsando su movi-
lidad.

 — En consecuencia, no se justifica adicionar 
mayor cantidad de suelo urbanizable en la 
ZMM, y sí de orientar el crecimiento de for-
ma ordenada y planeada, a fin de evitar un 
escenario metropolitano cada vez más dis-
perso, fracturado y desestructurado, ele-
vando de manera considerable los costos 
derivados de la expansión urbana: conges-
tión y riesgos de sustentabilidad económi-
ca y ambiental.

En este contexto es que las autoridades 
debieran evaluar los grandes proyectos viales 
(segundo periférico), de equipamientos regio-
nales y nuevos conjuntos habitacionales, po-
niendo por delante la necesidad urgente de 
reordenar el crecimiento de la metrópoli y no 
agudizar este grave problema con decisiones 
con impactos no analizados.

	  
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-‐20304	   2,746.6	   Has	   Área	  urbana	  actual	   29,205	   Has	  

Suelo	  para	  equipamiento	  y	  otros	  
usos	  urbanos5	   1,478.9	   Has	   Vacíos	  urbanos7	   2,465	   Has	  

	  	  	  	  	  Vialidad6	   845.1	   Has	   Suelo	  programado	  en	  los	  PDU8	   21,152	   Has	  

	  	  	  	  	  Equipamiento	   633.8	   Has	   Suelo	  programado	  Ciudad	  Ucú	   3,000	   Has	  

	  	   	  	   	   Reserva	  de	  crecimiento9	   13,578	   Has	  

Necesidades	  de	  suelo	  urbano	  	   4,225.5	   Has	   Total	  de	  suelo	  urbanizable	   40,195	   Has	  

Cuadro 34
Yucatán, ZMM: Necesidades de suelo urbano y tendencias de urbanización, 2003-2030.

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 
Diario 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 Diario 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 metodológico 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. 
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. II Conteo de población y vivienda 2005; Conapo, 2006, Proyecciones de la población 
de México, 2005-2050.

Gráfico 35
Yucatán, ZMM: Balance de suelo urbano (has), 2010-2030

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: Elaboración propia.
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l esquema integral de ámbitos y zo-
nas de atención estratégica clara-
mente identificados en el diagnósti-
co estratégico de la ZMM, es la base 
central para la definición de las orien-

taciones estratégicas de política pública, en la 
medida en que dicho esquema atiende a los 
cinco problemas o fenómenos (AAE) conside-
rados como causa u origen de la multitud de 
temas abordados, y por lo tanto, su atención 
ayudaría a resolver en cadena otros problemas.

Desde la perspectiva del sistema metropo-
litano, las AAE tienen una focalización territo-
rial, donde la problemática se acentúa o donde 
existen oportunidades para potenciar el desa-
rrollo metropolitano. A partir de la integración 
de estos elementos en una visión que contem-
pla los principios que guían la propuesta es-
tratégica, y las políticas de desarrollo para ca-
da ámbito, se desarrollan las orientaciones es-
tratégicas y en su caso, iniciativas de proyecto, 
participativas y de largo plazo.

V.1 Principios de desarrollo

V.1.1. Recuperar y potenciar las condiciones 
de competitividad regional

La zona metropolitana de Mérida ha sido histó-
ricamente el centro de desarrollo del estado y 
de la Península de Yucatán; sin embargo, en los 
últimos años esta condición ha tenido una caí-
da en términos del desarrollo de otras metró-
polis mexicanas. Esta pérdida de competitivi-
dad, está asociada al crecimiento de la inequi-
dad 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 recupe-
rar la condición de competitividad regional, si-
no potenciar sus capacidades geográficas y de 
la infraestructura instalada, a favor del incre-
mento en los niveles de empleo e ingreso de la 
PEA. Por lo tanto, cada proyecto u orientación 
propuesta para desarrollar la metrópoli, debe-
rá contemplar opciones de empleo productivo 
que, por un lado, potencien las vocaciones na-
turales que constituyen ventajas comparativas 
regionales y locales y, por otro, promuevan ac-
tividades productivas con mayor impacto en el 
ingreso per cápita, además de que favorezcan 
el dinamismo de la economía meridana en el 
contexto regional, nacional e internacional.

V.1.2. Equilibrar el desarrollo metropolitano 

El desarrollo histórico de la Ciudad de Mérida 
y las condiciones bajo las cuales se desarrolla-
ron los procesos de ocupación y urbanización 
metropolitana, han privilegiado el interés eco-
nómico e inmobiliario y la excesiva centralidad 
en las inversiones públicas, dejando en el reza-
go tanto a los municipios periféricos a la ciudad 
capital, como a las comisarías periurbanas. Es-
ta condición histórica, muestra dos escenarios: 

 — A nivel urbano, uno de segregación histó-
rica del pueblo maya, que ahora enfrenta 
procesos de urbanización que deterioran 
su calidad de vida y acentúan su condición 
de marginación.

CAPÍTULO V
ProPuesta de ordenación y desarrollo 

MetroPolitano
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 — Otro, a nivel municipal, donde Mérida y 
Progreso tienen las mejores posibilidades 
de gestionar su propio desarrollo; mien-
tras que Ucú, Umán, Conkal y Kanasín co-
mo municipios periféricos, dependen en 
mayor o menor medida de las decisiones 
de inversión, de compensación e incluso 
de investigación que a nivel estatal se de-
terminen.

Por lo tanto, para resolver la brecha de 
desigualdad socio espacial desde la perspecti-
va étnico-multicultural y al tiempo equilibrar la 
capacidad de gestión entre los municipios me-
tropolitanos, es indispensable diseñar opcio-
nes estratégicas orientadas a lograr que en el 
mediano y largo plazo, todos los componentes 
territoriales de la ZMM tengan las mismas po-
sibilidades de desarrollo, lo que significa prio-
rizar la localización de inversiones públicas pa-
ra infraestructuras y equipamientos en los luga-
res rezagados. 

V.1.3. Gestión sustentable del desarrollo 

El histórico deterioro de la biodiversidad en la 
región metropolitana, está asociado a la “mo-
dernización” de las relaciones sociedad-natu-
raleza, que se caracterizan por poner en riesgo 
la capacidad de sobrevivencia de las comuni-
dades mayas desconociendo que son las ori-
ginarias, al poner por delante los intereses in-
mobiliarios y de negocios de la construcción. 
Esto ha provocado un escenario de alta vulne-
rabilidad del suelo y del acuífero subterráneo, 
el aceleramiento de los riesgos que implica el 
cambio climático global, y el riesgo de fuerte 
deterioro del potencial natural-patrimonial que 
aún prevalece en la región que comprende la 
ZMM. Por ello, toda actividad, proyecto o pro-
grama, público y privado, que tenga impacto 
en el territorio, debe diseñarse y desarrollarse 
bajo condiciones estrictas de respeto al patri-
monio del pueblo maya y de los recursos natu-
rales del entorno.

La búsqueda de la sustentabilidad en to-
das sus dimensiones (sociocultural, económi-
ca y ambiental), implica que el diseño y la apli-
cación de alternativas de gestión deberán ser 
capaces de conciliar los objetivos de desarro-
llo económico con los de respeto a la cultura 
originaria y 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 re-
gión natural y crear estrategias para que sean 
los habitantes indígenas quienes en primer lu-
gar se beneficien de las acciones de desarrollo.

De esta forma, en la medida en que ca-
da propuesta de desarrollo se base en la com-
prensión 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 y orien-
taciones para avanzar desde la propuesta de 
políticas públicas de desarrollo, hacia la formu-
lación de programas y proyectos que materia-
licen estos objetivos desde la perspectiva de la 
sustentabilidad y respeto a la cultura originaria, 
es uno de los principios básicos que deben re-
gir una estrategia de desarrollo para la ZMM.

V.1.4. Avanzar hacia la gobernanza 
metropolitana

La realidad actual mexicana, y particularmen-
te la de la ZMM, muestran una pérdida cre-
ciente de capacidades gubernamentales para 
atender los fenómenos del desarrollo, desta-
cando la urbanización/metropolización. No es 
sólo que la acción pública se haya reducido en 
todos sentidos mientras los fenómenos y pro-
blemas han crecido y se han vuelto más com-
plejos, sino que se ha cedido a otros actores 
sociales la “conducción” del proceso de urba-
nización, destacando el papel de los mercados 
inmobiliarios (legal e informal). 

Por lo tanto, la planeación participativa y la 
presencia ciudadana en los procesos de deci-
sión y acción para ordenar y desarrollar la me-
trópoli, se han convertido en condición funda-
mental para avanzar ya que el gobierno, en sus 
tres ámbitos, carece de lo necesario para en-
frentar adecuadamente esta realidad comple-
ja. Por esto, las estrategias y propuestas de 
desarrollo deberán ser participativas. La parti-
cipación en sí misma no garantiza que las de-
cisiones de política pública sean mejores, pero 
permite de entrada, mayor pluralidad, la con-
junción de más recursos y la posibilidad de ac-
ciones concertadas y corresponsables. 

Asimismo, una estrategia de desarrollo pa-
ra la ZMM, debe contar con la garantía que se 
contará con los instrumentos de toda naturale-

za para ejecutarla, dar seguimiento a este pro-
ceso y evaluarlo sistemática y participativamen-
te. Por ello, las orientaciones estratégicas a 
desarrollar, deben incluir la creación de instru-
mentos (jurídicos, administrativos, financieros, 
fiscales, de participación, de información, etcé-
tera). Destacan los convenios y acuerdos de co-
laboración y planeación conjunta, con temas, 
responsabilidades y plazos concretos. Igual-
mente, la creación de las estructuras institu-
cionales necesarias para poder abordar los te-
mas y áreas estratégicas de la metrópoli y dar-
les solución desde perspectivas participativas, 
integrales y de largo plazo, lo que puede impli-
car la creación de nuevos organismos e institu-
ciones o bien, la “reingeniería” de los existen-
tes. Finalmente, puede significar la necesidad 
de nueva legislación estatal o reformar la exis-
tente, y nuevas formas de procurar y acceder a 
recursos para acciones y obras metropolitanas.

V.2. Políticas 

El diseño estratégico que integra la propuesta 
de desarrollo para la ZMM, se basa en la defi-
nición de políticas generales de desarrollo por 
Ámbito de Atención Estratégica (AAE) (cuadro 
34-A).

V.3. Estrategias 

De acuerdo con las políticas antes plantea-
das, se proponen estrategias generales que se 
orientan a resolver los problemas y oportunida-
des que se han detectado en los Ámbitos de 
Atención Estratégica (AAE), al tiempo que con-
sideran su correspondencia directa con las es-
trategias sectoriales gubernamentales, por lo 
que su aplicación dependerá en buena medi-
da de éstas (cuadro 34-B).

Cabe destacar que dado el carácter trans-
versal del AAE5, la estrategia para atenderlo 
corresponde a la determinación de un modelo 
general para la gestión y gobernanza metropo-
litana (Capítulo VI. Instrumentación) en él que 
se plantean las orientaciones fundamentales 
de orden institucional, financiero y participati-
vo, que garanticen la operatividad de las estra-
tegias generales propuestas.

V.3.1. Estrategia general de ordenamiento 
territorial

Con base en los principios de planeación indi-
cados, la estrategia general de ordenamiento 
territorial para la ZMM se desarrolla de acuer-
do con los siguientes objetivos:

AAE	   	   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	  poli-‐céntrico	  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	  	  

	  

Cuadro 34-A
Políticas
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 — Delimitar la estructura metropolitana a par-
tir de los elementos físicos de impacto es-
tratégico (vialidades, áreas de valor am-
biental o agropecuario, equipamientos de 
nivel regional, otros).

 — Reorientar la distribución de la población 
en el territorio a través de esquemas racio-
nales de ocupación del suelo, de la re den-
sificación (ocupación de vacíos urbanos) y 
el control del desarrollo urbano, ponien-
do especial atención en las áreas urbanas 
consolidadas, áreas periféricas y áreas ur-
banizables, en función de la dinámica de-
mográfica. 

 — Delimitar las grandes zonas no urbaniza-
bles y proponer una política para su orde-
namiento y aprovechamiento de acuerdo 
con las funciones socio-ambientales del te-
rritorio, con el propósito de hacerlas eco-
nómicamente competitivas con las presio-
nes de urbanización.

 — Evitar el deterioro del suelo a partir de ac-
ciones para ordenar sus usos en cada área, 
de acuerdo a su potencialidad natural. 

 — Impulsar una sana correlación entre las 
áreas destinadas a las actividades econó-
micas urbanas con la estructura vial, desde 
una perspectiva metropolitana. 

 — Llevar a cabo acciones inmediatas y de lar-
go alcance para la protección de los espa-
cios de recarga y protección del sistema hi-
drológico subterráneo de la ZMM. 

V.3.1.1. Estructura y composición 
metropolitana 
Los elementos de la estructura física de la ZMM 
y los grandes usos del suelo tienden a confor-
marse en función de los principales ejes de co-

municación metropolitanos. Por ello, las estra-
tegias de ordenamiento territorial parten de 
aprovechar el sistema vial existente y su conju-
gación con sub-centros, centros urbanos y ciu-
dades rurales, con la finalidad de reducir los 
traslados acercando los usos del suelo y tam-
bién de agilizar los tiempos de traslado de mer-
cancías, insumos y personas. Igualmente, con 
los usos no urbanos, ya que de las políticas que 
se les apliquen será posible controlar la urbani-
zación o detonarla. 

Estos grandes trayectos de las vialidades 
primarias deben conformarse como corredores 
de corte metropolitano o bien de ámbito urba-
no y no solo como vialidades para la movilidad 
de vehículos. En el primer caso, por el impac-
to que tienen dentro de la estructura territorial 
de la zona metropolitana y, en el segundo ca-
so, por la incidencia que tienen dentro de la es-
tructura urbana de la ciudad central y los cen-
tros urbanos. 

A) Ejes y corredores de desarrollo
Concertar y planificar coordinadamente un es-
quema poli-céntrico metropolitano, estructura-
do a partir de corredores de desarrollo, en los 
que dadas sus características de urbanización, 
se determinen de manera concertada los in-
centivos y condiciones de ocupación del sue-
lo a lo largo de sus trayectos en el tiempo. Para 
ello, se proponen los siguientes lineamientos:

 — Promover un cambio de visión respecto a 
los ejes carreteros, concibiendo estos co-
mo corredores de desarrollo y /o barreras 
a la expansión urbana y no solo con vialida-
des, lo que implica el diseño e implemen-
tación de instrumentos de control en el uso 

y ocupación de la tierra, y de definición y 
aprovechamiento de los derechos de vía. 
Su diferencia estriba en que el concepto 
de corredor de desarrollo, asume una po-
lítica de suelo a todo lo largo del trayecto 
de la vialidad, con lo cual se puede estimu-
lar y controlar su ocupación y no solo limi-
tarse a la construcción de la misma sin con-
trol de los usos sobre dicho trayecto.

 — Incorporar en la normativa estatal y muni-
cipal el concepto de corredor, para la re-
gulación 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 urbani-
zación (acceso controlado), con lo cual po-
drá evitarse la ampliación de la frontera 
metropolitana.

 — Definir y declarar la delimitación político-
administrativa y territorial de cada munici-
pio 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 por la falta de coordi-
nación intermunicipal priva el desorden y 
ausencia de servicios urbano básicos.

 — Priorizar el desarrollo de ejes y corredores 
metropolitanos que de acuerdo con su di-
námica urbana, condiciones de infraestruc-
tura y funcionalidad prevista, presenten las 
mejores opciones para su ocupación.

B) Sistema metropolitano policéntrico
Promover un esquema policéntrico metropoli-
tano compacto, mediante la dinamización eco-
nómica y consolidación de subcentros urbanos 
periféricos y ciudades rurales (gráfico 36). 

Para ello, se determinan los siguientes li-
neamientos:

 — Consolidar los sistemas agrourbanos no-
roriente (Komchén - Chablekal - Conkal - 
Sitpach) y sur poniente (Umán - San José 
Tzal), bajo un esquema de ciudades rura-
les con potencial para desarrollar activida-
des primarias diversificadas en lotes urba-
nos y periurbanos: agricultura, horticultura, 
fruticultura, avicultura, apicultura, porcicul-
tura y ganadería (gráfico 36). 

 — Consolidar y mantener la estructura vial 
existente como mecanismo de interco-
nexión y movilidad entre centros y sub-
centros urbanos, ciudades rurales y las uni-
dades productivas dispersas en la periferia 
rural y periurbana de la zona metropolita-
na de Mérida.

ESTRATEGIAS	  GENERALES	  	   AAE	   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	  
	  

	  

Cuadro 34-B
Estrategias

Gráfico 36
Yucatán, ZMM: Esquema 

policéntrico de planificación 
metropolitana.

Fuente: Elaboración propia.
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 — Promover la creación de centros urbanos 
de servicios concentrados en la periferia 
nororiente y sur-poniente, que prioricen la 
creación de equipamientos sociales y ser-
vicios públicos administrativos, orientados 
a reducir las condiciones de fragmentación 
socio-espacial y de congestión urbana.

C) Ocupación racional del suelo urbanizable
Definir esquemas de ocupación del suelo ur-
banizable en el tiempo, priorizando la ocupa-
ción de vacíos urbanos y del suelo localizado 
en la primera periferia urbana de la ciudad cen-
tral. Para ello, se proponen los siguientes linea-
mientos de ocupación:

 — Corto y mediano plazo: densificación ur-
bana sustentable de la ciudad central y las 
ciudades periféricas, orientada a la ocupa-
ción de vacíos urbanos sin vegetación, pre-
servando aquellos con vegetación como 
espacio verde metropolitano.

 — Mediano y largo plazo: ocupación periur-
bana de polígonos urbanizables y de re-
servas territoriales localizadas en las zonas 
con menor fragilidad ambiental.

 — Uso urbano restringido en las zonas periur-
banas. Implica reducir sustancialmente la 
sobreoferta de suelo urbanizable que los 
planes municipales vigentes han progra-
mado en la periferia metropolitana. El sue-
lo urbanizable en los planes debe ubicarse 
como continuación del tejido urbano, una 
vez ocupados los vacíos dentro del casco 
urbano y su magnitud debe corresponder 
con las necesidades futuras de suelo, de 
acuerdo con la dinámica, demográfica, la 
expansión económica y la estructura y den-
sidades promedio del área urbana. 

 — El uso restringido deberá considerar lo si-
guiente: las densidades más bajas de ocu-
pación, la obligación de autofinanciar in-
fraestructura urbana (por parte de desarro-
lladores e inversionistas), el cumplimiento 
de acciones de mitigación de impacto am-
biental y de medidas compensatorias para 
la restauración de la biodiversidad.

V.3.1.2. Elementos de la estructura 
metropolitana y su evolución en el tiempo

A) Ejes y corredores metropolitanos
De acuerdo con la estrategia de composición 

metropolitana, se han definido cinco corredo-
res metropolitanos de desarrollo, cuya orienta-
ción estratégica general debe considerar que 
por su carácter de corredor, los usos del sue-
lo considerados deben restringirse a una faja a 
lo largo del trayecto, sin permitir penetraciones 
que afectarán las condiciones ambientales, es-
pecialmente en los que todavía operan como 
carreteras inter-urbanas (Mérida-Umán-Progre-
so) e igualmente, se deberán definir los usos 
convenientes y establecer una política de re-
cuperación de las plusvalías que se generarán 
por su condición de corredores de desarrollo. 
En específico se plantea lo siguiente para cada 
corredor (mapa 19):

 — Corredor de conurbación Mérida-Kanasín 
1: Densificación urbana; mezcla de usos 
(comerciales y habitacionales), previsión 
de reservas para la instalación de equipa-
mientos colindantes al corredor, recupera-
ción de derechos de vía para inversión en 
infraestructura de transporte que garanti-
ce la adecuada movilidad de las personas 
a través de transporte público y no moto-
rizado.

 — 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; mixtu-
ra de usos comerciales e industriales y uso 
habitacional condicionado en la isla urba-
na conformada en su porción norte. Usos 
agroindustrial e industrial, condicionados 
al manejo sustentable de residuos y a la re-
generación ambiental en su tramo periur-
bano hasta el entronque con la autopista 
Mérida-Cancún.

 — Corredor de conurbación urbano-indus-
trial Mérida-Umán: Uso intensivo industrial, 
compatible con usos habitacionales locali-
zados en el segundo frente del corredor: 
bodegas, patios de maniobras y talleres. 
En términos de movilidad, deberá recupe-
rar los derechos de vía para la previsión de 
carriles confinados para el transporte de 
carga y transporte público.

 — Eje agro-urbano Mérida-Conkal: Principal 
eje articulador del sistema urbano noro-
riente y costero, por lo que debe contem-
plar inversiones en transporte público, mo-
vilidad sustentable e infraestructura vial de 
conexión entre centros urbanos. Uso con-

dicionado de vivienda y equipamientos 
(baja densidad, mayor área verde, trans-
porte y vialidad). Uso condicionado de ac-
tividades agrícolas, agroindustriales e in-
dustriales (regeneración ambiental, mane-
jo sustentable). 

 — ZAE Corredor logístico Umán-Mérida-Pro-
greso: 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 si-
guientes lineamientos: Uso industrial, co-
mercial y de abasto localizados en clusters 
de desarrollo, patios de maniobras, carri-
les confinados para el transporte de carga 
e infraestructura logística complementaria. 
Requiere la previsión de infraestructura vial 
y de transporte en sus entronques carrete-
ros, así como el rediseño de la ruta troncal 
del ferrocarril.

 — Ejes de desarrollo urbano controlado Mé-
rida-Ucú y Mérida-Tixpéhual. Deberán ser 
sujetos a estrictas políticas de contención 
de la expansión y conurbación, en térmi-
nos de la sobresaturación urbana prevista 
a partir del desarrollo del conjunto habita-
cional Los Héroes.

B) Sistema de ciudades y conurbaciones 
metropolitanas
Una de las bases de la estrategia de desarro-
llo de la ZMM es la ordenación de los usos de 
suelo de los corredores urbanos, la ocupación 
de los vacíos urbanos, la incorporación de zo-
nas con vocación urbana, de manera que apo-
yen la estructuración del territorio y la preserva-
ción de suelo con valor ambiental. 

De acuerdo con la estrategia de ejes y co-
rredores metropolitanos, el conjunto de ciuda-
des y localidades que conforman la metrópo-
li, deben ser sujetas de políticas y acciones que 
atiendan esta estrategia, destacando, por una 
parte, la definición de los usos del suelo a fu-
turo y, por la otra, la articulación de vialidades 
estructuradoras –tanto regionales como prima-
rias-, que comunicarán al conjunto de ciuda-
des entre ellas y con la metrópoli como un to-
do (mapa 20).

i ) Sistema agro-urbano nororiente integrado 
por las ciudades rurales de Komchén-Cha-
blekal-Conkal-Sitpach.

ii ) Sistema agro urbano sur poniente integra-

do por las ciudades rurales de Umán y San 
José Tzal.

iii ) Sistema urbano costero formado por las 
zonas urbanas pesqueras y turísticas de 
Chixulub-Progreso-Chelem-Chuburná.

iv ) Conurbación Mérida-Kanasín que confor-
ma la zona con mayor dinámica demográ-
fica en la ZMM.

v ) Centros y sub-centros urbanos periféricos: 
Se integran por las zonas urbanas que ar-
ticularán el sistema de ciudades de la zo-
na metropolitana. En ellas se dará especial 
atención a la ocupación y redensificación 
de sus vacíos urbanos, aprovechando la in-
fraestructura instalada y los incentivos que 
se aplicarán, para evitar la tendencia actual 
de expansión urbana sobre áreas no ap-
tas o que no cuentan con servicios básicos, 
conservando al mismo tiempo las áreas na-
turales inmediatas.

vi ) Desarrollos urbanos integrales sustenta-
bles (DUIS) corregidos, en el sentido que 
deberán convertirse en verdaderas ciuda-
des ofreciendo todas las funciones urbanas 
que requerirá su población, por medio de 
la promoción y construcción de las insta-
laciones y equipamientos requeridos, a fin 
de reducir al mínimo sus necesidades de 
movilidad y crear las condiciones para que 
sean comunidades urbanas cohesionadas. 
Destaca, replantear el proceso de cons-
trucción de vivienda industrializada y ma-
siva, por un esquema de producción social 
de vivienda y autoproducción, con apoyo 
de la Comisión Nacional de Vivienda, que 
permita otros diseños más adecuados a las 
condiciones de las familias y la facilidad de 
adaptar cada vivienda a las necesidades 
de uso particular (ampliaciones, conversio-
nes). Estos DUIS están localizados en el co-
rredor 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 po-
blación que asentarán.

vii ) Vialidades estructuradoras, basadas en el 
sistema vial metropolitano vigente, cuya 
capacidad y funcionalidad actual son ade-
cuadas; sin embargo, se propone una je-
rarquización de primer y segundo orden, 
en función del sistema de ciudades rurales, 
centros y subcentros urbanos propuestos.
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Mapa 19
Yucatán, ZMM: Ejes y 
corredores metropolitanos.

Fuente: Elaboración propia.

Mapa 20
Yucatán, ZMM: Estructura 

urbana metropolitana.

Fuente: Elaboración propia.
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C) Usos productivos
Una de las características más importantes de 
la ZMM, es la localización periférica de unida-
des productivas agrícolas, agroindustriales e in-
dustriales. Su carácter es de tipo intensivo, ya 
que no ocupan grandes superficies de suelo, 
por lo que la estrategia estará orientada a pre-
servar el suelo que ocupan, en función de su 
productividad y aportación a la economía me-
tropolitana. De manera específica, será necesa-
rio normar y controlar estrictamente el vertido 
de los residuos de las unidades productivas vin-
culadas con la agricultura y agroindustria (ver 
estrategia de sustentabilidad ambiental).

En términos del uso industrial, su regula-
ción deberá considerar superficies de reserva 
territorial para su crecimiento, lo que implica 
consolidar este tipo de instalaciones como de-
tonante 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 ubica-
ción de zonas industriales y unidades producti-
vas agroindustriales.

V.3.1.3. Zonificación primaria 
La zonificación Primaria, representa el primer 
nivel de división operativa del territorio, des-
tinada a establecer las orientaciones más ge-
nerales de ordenación, uso y gestión territorial 
en la ZMM. En función de la dinámica urbana 
y las estrategias planteadas anteriormente, se 
propone una zonificación básica con visión de 
largo plazo, sobre la cual se deberían guiar los 
programas gubernamentales. 

Se específica en primer término, la clasi-
ficación general de los grandes usos del sue-
lo en función de las estrategias planteadas an-
teriormente, lo que permite determinar hacia 
dónde debe crecer la zona urbana y hacia dón-
de no deberá hacerlo; en segundo término, es-
pecifica aquellos usos que requieren de aten-
ción con políticas y estrategias específicas.

En función del análisis de aptitud del sue-
lo realizado, se presenta de forma comparati-
va la propuesta de zonificación primaria para la 
ZMM (cuadro 35), la cual prioriza la regenera-
ción y conservación de suelo con valor ambien-
tal (no urbanizable) y la reducción de la actual 
sobreoferta de suelo urbanizable en la periferia 
metropolitana (mapa 21). De acuerdo con es-
ta estrategia, en adelante se determinan las ca-
racterísticas de cada componente.

A) Zona urbanizada
Concentra del orden de 28 mil 245 has, equiva-
lentes a 14.41% del total de la ZMM. Se cons-
tituye por las zonas conurbadas de Kanasín, 
Umán, comisarías periurbanas de Mérida co-
nurbadas a la ciudad central, centros de pobla-
ción 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 ocu-
pación 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.

B) Zona urbanizable
Se constituye por dos subcomponentes. Uno, 
por los vacíos urbanos existentes al interior del 
área urbana y en la primera periferia de la me-
trópoli, mismos que se consideran prioritarios; 
el otro, contempla el uso urbanizable progra-
mado 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 loca-
lización, podrá conformarse como la reserva te-
rritorial para el crecimiento futuro de la princi-
pal zona conurbada de la metrópoli. Esta zona 
se considera como reserva territorial prioritaria, 
al contar con infraestructura básica que permi-
tirá solventar una buena parte de las necesida-
des de suelo de la población y las actividades 
urbanas futuras. Comprende un área de 8 mil 
151 has, que representa 4.16% de la superficie 
total de la ZMM (cuadro 36 y mapa 22)

C) Zona de uso restringido
Es de destacar el caso de las franjas de la pe-
riferia metropolitana que mantienen mayores 
presiones de expansión con usos urbanos y dis-
persión indiscriminada. En función de la estruc-
tura vial actual, las tendencias históricas de ur-
banización y los procesos de privatización del 
suelo ejidal, se ha establecido un polígono de 
carácter periurbano localizado en la zona inme-
diata 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 en-
tre el área urbana y la rural. La mayor parte de 
su superficie corresponde a las zonas urbaniza-

bles (reservas territoriales) de los planes urba-
nos 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 es-
pacios sin uso aparente, ausencia y/o escasez 
de infraestructura urbana, estructura urbana in-
definida y densidad muy baja con respecto al 
promedio metropolitano. 

Estas características son la expresión tangi-
ble del proceso de expansión urbana y repre-
sentan 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 nega-
tivo en las finanzas municipales y en el reorde-
namiento urbano), por lo que representa una 
de las áreas más estratégicas para la conten-
ción de la expansión urbana, mediante el es-
tablecimiento de políticas de crecimiento con-
dicionado.

D) Zona no urbanizable
Esta zona comprende 70% de la superficie me-
tropolitana (5% más de lo que determinan los 
planes urbanos vigentes) y su función estratégi-
ca está orientada a preservar y mejorar las con-
diciones ambientales de la ZMM, por lo que 
la estrategia para estas, es la de preservación 

y mejoramiento de sus condiciones naturales, 
evitando su ocupación con usos urbanos y fo-
mentando e incentivando con programas fe-
derales y estatales, usos forestales, en algunas 
áreas agropecuarias y, en general, de protec-
ción ambiental.

Se integra por usos agrícolas, agropecua-
rios, forestales (selva baja caducifolia, manglar 
y vegetación secundaria), que en conjunto re-
presentan 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 contri-
buir a restaurar el equilibrio ambiental y conte-
ner las tendencias actuales de depredación de 
los recursos naturales y culturales de la ZMM.

V.3.1.4. Políticas de urbanización y 
estrategias de ordenamiento territorial
La definición de las políticas de urbanización 
para la ZMM, se sustenta en el principio de sus-
tentabilidad ambiental de la estrategia gene-
ral de desarrollo, y en el objetivo de impulsar 
la consolidación urbana, de acuerdo con la es-
tructura general de funcionamiento metropo-
litano que considera compatibilidades de uso 
y tendencias de ocupación, así como el apro-

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	  

	  

Cuadro 35
Yucatán, ZMM: Clasificación del territorio metropolitano.

Fuente: Elaboración propia.

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	  

	  

Cuadro 36
Yucatán, ZMM: Componentes del suelo urbanizable.

Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 22
Yucatán, ZMM: Componentes del uso urbanizable.

Fuente: Elaboración propia.

Mapa 21
Yucatán, ZMM: Zonificación primaria.

Fuente: Elaboración propia.
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vechamiento de las infraestructuras localizadas 
en el territorio. 

En este sentido, la zonificación básica de 
ordenamiento territorial para la ZMM, conside-
ra los siguientes usos de suelo y políticas (ma-
pa 23 y cuadro 37).

A) Uso urbanizable
El uso urbanizable considera tanto el agrega-
do de usos habitacionales y usos urbanos que 
corresponden a la metrópoli, como las reservas 
de suelo para estos y otros como los usos in-
dustriales, por lo que las políticas de urbaniza-
ción y estrategias territoriales que a continua-
ción se describen, contemplan ambos compo-
nentes.

a) Usos urbanos asociados al uso habitacional 
Tal como se indicó en el apartado anterior, la 
zona urbana de la ZMM se caracteriza por te-
ner bajos coeficientes de ocupación y con-
tar con servicios básicos que están subutiliza-
dos; sin embargo, existe un fuerte arraigo cul-
tural por la urbanización horizontal, aunque en 
la porción norte de la ciudad de Mérida, es-
ta situación ha cambiado en los últimos años, 
orientándose hacia la construcción de condo-
minios verticales para estudiantes y migrantes 
de otros países.

Con respecto a los barrios históricos, colo-
nias populares del sur de Mérida, así como en 

las zonas conurbadas y centros urbanos perifé-
ricos, las condiciones de la urbanización son de 
baja densidad y mantienen importantes super-
ficies de vacíos urbanos que hacen posible su 
ocupación en el mediano plazo, aun conside-
rando la necesaria protección y conservación 
de las superficies actuales de área verde (tras-
patio arbolado).

Al respecto, es importante destacar que 
como resultado del análisis de la dinámica de-
mográfica de las comisarías rurales y urbanas 
periféricas a los centros de población, se ha es-
timado que no requieren la previsión de las re-
servas de crecimiento establecidas en los pro-
gramas urbanos vigentes, por lo que su diná-
mica de crecimiento natural, la existencia de 
vacíos urbanos y las condiciones de densidad 
actual permiten resolver desde hoy y en el lar-
go plazo, las necesidades de suelo urbano.

Por su parte, los modos de urbanización re-
ciente (vivienda social industrializada, masiva y 
en serie), que mantienen las más altas densi-
dades 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, co-
mo de las extensas superficies de suelo urba-
no programado para la construcción de mega 

Mapa 23
Yucatán, ZMM: Políticas de ordenamiento territorial.

Fuente: Elaboración propia.

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	  

	  

Cuadro 37
Yucatán, ZMM: Políticas de ocupación del suelo.

Fuente: Elaboración propia.
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conjuntos habitacionales, realizando los ajustes 
propuestos antes con relación a los DUIS.

Estos modos de urbanización podrían re-
solver por sí mismos la demanda de vivienda 
y suelo urbano en el largo plazo, aunque es-
tán destinados a la adquisición de vivienda so-
cial que no es accesible para todo tipo de po-
blación y que su diseño y localización la hacen 
poco atractiva además de provocar problemas 
que en el futuro se agudizarán por la tendencia 
a desocuparlas o a convertirse en focos de pre-
cariedad urbana. 

En función de lo anterior y de la nueva di-
námica urbana popular identificada en la co-
nurbación Mérida-Kanasín, se estima la nece-
sidad de definir espacios adicionales, suscepti-
bles de urbanizarse en el largo plazo, ya que de 
continuar esta dinámica, las superficies de pre-
dios vacíos y los conjuntos urbanos programa-
dos, podrían no alcanzar a cubrir la demanda 
futura de suelo urbano en esta zona. En conse-
cuencia, la estrategia de urbanización para la 
ZMM considera cuatro componentes.

1 ) Ocupación de vacíos y densificación en la 
ciudad central y centros urbanos periféri-
cos en el corto y mediano plazo, convir-
tiéndose 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 fragili-
dad ambiental, y representen opciones al-
ternativas para la ocupación de vivienda en 
lugar de las localizaciones lejanas y aisla-
das que están caracterizando a la vivienda 
social.

3 ) Consolidación en la ocupación de los con-
juntos habitacionales recientes y progra-
mados en el mediano y largo plazo, que en 
virtud de la proporción de suelo urbaniza-
ble que representan (65%), deberá condi-
cionarse su autorización a la incorporación 
de superficies de área verde superiores a 
las actuales (4 a 6 m2/hab), cuya cobertu-
ra 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 destruc-
ción de la cubierta vegetal y la tendencia 
a la pavimentación y construcción; una de 
sus consecuencias es la creciente forma-
ción de islas urbanas de calor. Igualmente, 
deberán condicionarse a realizar los ajus-
tes propuestos para los DUIS.

4 ) Previsión de una reserva de crecimiento 
de largo plazo en la conurbación Mérida-
Kanasín, que no corresponde al estableci-
miento de reservas territoriales en el sen-
tido 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), pa-
ra convenir su uso de acuerdo a lo que es-
tablezcan los planes de desarrollo, con el 
consecuente ahorro de recursos públicos. 

Las superficies que comprende el desarro-
llo de estas estrategias, así como la propuesta 
de plazos de ocupación, se definen en los cua-
dros 38 y 39. 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 peri-
feria metropolitana (en particular a los pro-
motores inmobiliarios), a través de la apli-
cación de programas sectoriales de reden-
sificación de acuerdo con la legislación 
que corresponda, según la jurisdicción mu-
nicipal y estatal, en los centros urbanos, 
ciudades rurales, conurbaciones y comisa-
rías rurales, complementada con la aplica-
ción de instrumentos y apoyos que incen-
tiven el cumplimiento de este lineamiento.

 — El incremento de las densidades habita-
cionales 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 localiza-
da, aprovechando los predios vacíos par-

ticularmente en la periferia inmediata de 
las áreas urbanas y conurbadas de la ZMM, 
lo que implicará la aplicación de los instru-
mentos que aquí se proponen para resol-
ver el problema del alto costo de suelo que 
es el inhibidor de la buena localización de 
asentamientos habitacionales de muy bajo 
ingreso. Impulsar la producción social de 
vivienda y la auto-producción aprovechan-
do las nuevas estrategias y apoyos del go-
bierno federal a través de la Conavi.

 — 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 y preservar 
las superficies arboladas de traspatio que 
son característicos de la cultura meridana.

 — En las zonas urbanas costeras, esta estra-
tegia deberá ir acompañada de la recupe-
ración de la primera duna de la playa, y de 
un conjunto de incentivos para el aprove-
chamiento de las superficies de suelo va-
cantes, que de acuerdo con la dinámica 
urbana de Progreso, Chelem y Chuburná, 
podrán ser suficientes para su crecimien-
to futuro.

 — Instrumentar un marco regulador entre 
propietario, inversionista y autoridad mu-
nicipal, que facilite acordar y convenir ac-
ciones y proyectos urbanísticos de acuer-
do con las estrategias del plan y que inclu-
ya las facilidades, incentivos y programas 
federales que pueden aportar recursos pa-
ra estos propósitos.

b) Usos industriales
Con relación a los usos industriales, es impor-
tante destacar su carácter periférico y el grado 
de ocupación promedio (60%), por lo que no 
se tiene contemplada la creación de nuevas zo-
nas o corredores, ya que existe una importan-
te variedad de ellos en el corredor Umán-Mé-
rida-Progreso. 

Por ello, se propone una política de con-
solidación de las áreas actualmente destinadas 
a este uso, a fin de optimizar y utilizar al máxi-
mo la infraestructura y las vías de acceso, evi-
tando que continúe la ocupación indiscrimina-
da de suelo con plantas industriales. 

La estrategia consiste en impulsar su ocu-
pación, fortaleciendo su infraestructura y atra-
yendo nuevas inversiones en este sector, y al 
tiempo, instrumentar acciones para la conso-
lidación tanto de las reservas territoriales que 

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	  

	  

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	  

	  

Cuadro 38
Yucatán, ZMM: Características de la superficie urbanizable y sus políticas de urbanización.

Cuadro 39
Yucatán, ZMM: Etapas de ocupación de la superficie urbanizable de acuerdo con los requerimientos futuros 
de suelo urbanizable.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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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 normatividad vigente y el tipo 
de industria, se incluyen en la delimitación de 
la superficie urbanizada de la zona metropoli-
tana de Mérida. Para lo anterior, se propone lo 
siguiente:

 — Promover la conformación de clusters en 
los espacios actualmente semi-ocupados 
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 (co-
rredores, áreas, parques, zonas industria-
les) para nuevas actividades productivas, 
a través de la firma de convenios entre el 
estado-federación-municipios y cámaras y 
asociaciones de empresarios e industria-
les. 

 — Impulsar esquemas de organización que 
permitan y den preferencia al asentamien-
to de industrias que no sean contaminan-
tes en alto grado y que no consuman mu-
cha agua, ni suelo. 

 — Instauración de fideicomisos para impulsar 
la localización de micros y pequeñas em-
presas que sirvan como subcontratistas o 
proveedores de las empresas ya localiza-
das en los corredores o zonas destinadas 
para tal fin. 

 — Asegurar la ocupación de lotes y/o vacíos 
existentes en las zonas industriales locali-
zadas en los municipios y a lo largo de los 
corredores industriales de la zona metro-
politana, a través de la búsqueda o el for-
talecimiento de los eslabonamientos in-
dustriales o que en su caso promuevan las 
economías de escala.

B) 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 Progre-
so. Se integran en un gran polígono determi-
nado 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 secunda-
ria a urbanos, lo que ha transformado negativa-
mente tanto el paisaje natural del entorno me-
tropolitano, como las principales zonas de pre-
servación ecológica.

La estrategia de restricción de uso de sue-
lo, corresponde a una política de control de la 
urbanización que considera las siguientes con-
diciones:

 — Las comisarías y sub-comisarías rurales lo-
calizadas en este polígono, podrán mante-
ner sus densidades actuales, de acuerdo 
con su dinámica natural de crecimiento y 
características de urbanización.

 — Prohibición de usos que impliquen la defo-
restación de todo tipo de superficie vege-
tal existente.

 — Se deberán permitir usos recreativos, de 
turismo ecológico, rural y otro tipo de ac-
tividades de bajo impacto urbano y am-
biental, que promuevan el desarrollo local 
y aprovechamiento sustentable de los re-
cursos naturales. Igualmente, actividades 
de forestación y reforestación, así como de 
aprovechamiento forestal sustentable, pa-
ra lo cual se deberán aprovechar los pro-
gramas federales que incentivan estas ac-
tividades.

 — Sólo se deberá permitir la urbanización de 
baja densidad: máximo de 25 viv/ha, con 
una ocupación máxima de 50% de la super-
ficie de los predios. Igualmente, un creci-
miento urbano (habitacional, equipamien-
to, industria y agroindustria) condicionado 
a que sean los desarrolladores o inversio-
nistas los que cubran las inversiones re-
queridas de servicios públicos, tratamien-
to de residuos sólidos y aguas residuales e 
infraestructura vial. Esta política se debe-
rá acompañar de la restricción absoluta gu-
bernamental de invertir en infraestructura 
de cualquier tipo en estas áreas.

Este polígono, constituye una de las áreas 
de mayor atención para la coordinación me-
tropolitana, en virtud de los procesos de pri-
vatización, especulación y especialmente, de 
deterioro urbano-ambiental, por lo que se es-
tablecen los siguientes lineamientos de coordi-
nación metropolitana:

 — Incorporar en los planes urbanos el carác-
ter restringido de uso en este polígono, 
estableciendo las oportunidades de urba-
nización en los corredores de desarrollo, 
centros y subcentros urbanos determina-
dos en esta propuesta de desarrollo para 
la ZMM.

 — Evitar la programación y construcción de 
nueva infraestructura vial (particularmen-
te del anillo vial metropolitano), porque 
el anillo existente está subutilizado y uno 
nuevo solo generará más especulación, 
privatización y ocupación de mayores su-
perficies de suelo periurbano que no se re-
querirán.

 — Establecer coordinadamente la protección 
de zonas de alto valor y fragilidad ambien-
tal, definiendo los usos no urbanos y los in-
centivos para que se cumplan.

 — Diseñar conjuntamente incentivos de ocu-
pación para actividades armónicas con el 
medio ambiente del entorno metropolita-
no, así como de control (particularmente 
en materia ambiental) para las existentes y 
los conjuntos urbanos programados.

C) Usos no urbanizables
Corresponde a la mayor parte de la superficie 
metropolitana, tanto continental, como cos-
tera. La estrategia para estos usos se basa en 
mantener el ritmo natural de crecimiento de las 
localidades que se ubican en la zona rural, pe-
ro al mismo tiempo generar opciones de arrai-
go para su población, por lo que se propone:

a) La elaboración de un modelo de interven-
ción territorial, desarrollando procesos de in-
tegración, generación de vínculo y sentido de 
pertenencia, tomando como eje la participa-
ción comunitaria, el establecimiento de equi-
pamientos para la producción y sociales y un 
conjunto de incentivos que generen actividad 
económica y aprovechen la tierra rural y las 
condiciones ambientales. 

b) Formular planes de desarrollo rural con es-
pecial atención a las necesidades de desarrollo 
económico y social y que a su vez consideren la 
participación activa de los ciudadanos. Al res-
pecto, destaca la actualización de los Progra-
mas de Ordenamiento Ecológico vigentes pa-
ra el estado de Yucatán y su zona costera, así 
como la elaboración de un Programa de Orde-

namiento Ecológico Metropolitano, que consi-
dere las siguientes políticas de ordenamiento, 
que contribuirán a la gestión sustentable de la 
ZMM24: 

i ) Aprovechamiento: se asigna a aquellas 
áreas que por sus características, son apro-
piadas para el uso y el manejo de los re-
cursos naturales, en forma tal que resul-
te eficiente, socialmente útil y no impacte 
negativamente sobre el ambiente. Las zo-
nas propuestas para el aprovechamiento y 
gestión sustentable son las siguientes:

• Zonas de manglar con aceptable grado 
de conservación, con presiones a la ocu-
pación y atractivo eco turístico.

• Porción sur poniente del municipio de 
Umán, que mantiene alto atractivo turís-
tico y muestra los grados más acepta-
bles de recuperación de la vegetación 
nativa. Asimismo, al sur de esta zona 
(Hacienda Yaxcopoil), se encuentra una 
porción de humedal clasificado como si-
tio ramsar (por la cercanía con el nivel 
freático), susceptible de aprovechar con 
enfoque recreativo-turístico.

• Área Natural Protegida Dzibilchaltún, 
cuyo carácter de protección nacional, 
permite no sólo su aprovechamiento, si-
no la incorporación de una porción adi-
cional de superficie vegetada al oriente 
de la misma.

ii ) Preservación: se busca el mantenimiento 
de los ambientes naturales con caracterís-
ticas 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 siguien-
tes zonas: 

• Porciones de selva baja caducifolia con 
mayor grado de conservación y/o en 

24)  La asignación de políticas se establece en función de los re-
sultados los estudios de Aptitud Territorial y Usos de Suelo reali-
zados en la fase de diagnóstico, para lo cual se plantean cuatro ti-
pos de políticas ecológicas, que buscan establecer la intensidad 
en el uso de los recursos, las prioridades en el fomento de las ac-
tividades 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 esta-
do de Yucatán (2006).
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proceso de recuperación en la periferia 
metropolitana, por lo que deben prohi-
birse las actividades productivas o asen-
tamientos humanos no controlados en 
dichas zonas.

• Zonas agrícolas del municipio de 
Conkal, que conforman unidades pro-
ductivas primarias que deberán desa-
rrollarse bajo estrategias de manejo 
controlado, buscando el menor impac-
to ambiental y la restauración del medio 
ambiente donde se localizan.

iii ) Conservación: su objetivo es mantener la 
continuidad de las estructuras, los proce-
sos y los servicios ambientales, relaciona-
dos con la protección de elementos eco-
lógicos y de usos productivos estratégicos, 
en las siguientes zonas:

• Reserva Ecológica Cuxtal, donde de-
berán 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 am-
biental en el sur poniente del municipio 
de Kanasín. El objetivo es conformar el 
corredor ecológico sur de la zona me-
tropolitana, aprovechando también el 
potencial eco turístico de los humeda-
les localizados en la porción sureste de 
Kanasín.

• Sierra Papacal, en un polígono que con-
forma una de las unidades paisajísticas 
con mayor grado de conservación en la 
ZMM. Su localización, enfrenta fuertes 
presiones de urbanización y fragmenta-
ción, por lo que se propone la restric-
ción a la urbanización, la protección y el 
desarrollo de actividades turísticas que 
aporten a la conservación del polígono 
y su consolidación como corredor eco-
lógico norte de la ZMM.

iv ) Restauración, recuperación y regeneración 
ambiental: se aplica en áreas con proce-
sos de deterioro ambiental acelerado, con 
actividades tendientes a la recuperación y 
restablecimiento de los procesos natura-
les. La restauración puede ser dirigida a la 
recuperación de tierras que dejan de ser 

productivas por su deterioro o al restable-
cimiento de su funcionalidad para un apro-
vechamiento sustentable futuro.

• Manglar de Progreso. Conforma una de 
las zonas con prioridad para la regene-
ración ambiental. Su creciente grado de 
deterioro incrementa la vulnerabilidad 
ambiental para la ZMM.

• Zonas de minas y bancos de materiales 
que han concluido su vida útil o están 
en proceso de hacerlo y que deben ser 
rehabilitadas. 

• Unidades productivas agroindustriales 
con alto impacto en la calidad del agua 
y en el deterioro de la vegetación na-
tiva.

V.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 movili-
dad urbana sustentable, para configurar un Sis-
tema de Ejes y Corredores de Movilidad Me-
tropolitana que integren funcional y opera-
cionalmente la estructura urbana poli-céntrica 
prevista para la ZMM, con el objeto de dirigir 
correctamente los patrones de movilidad de la 
población. 

Este sistema tiene dos ejes de política:

i ) Dirigir ordenadamente el transporte pú-
blico como eje estructurador de desarro-
llo metropolitano, en función del compor-
tamiento futuro de movilidad de la pobla-
ción, proponiendo la creación de sistemas 
masivos de transporte (tipo BRT) y opcio-
nes de conexión que potencien las accio-
nes actuales de ordenamiento del trans-
porte metropolitano.

ii ) Desarrollar opciones de movilidad no mo-
torizada a partir de ejes troncales de ciclo-
vías, como mecanismo de accesibilidad en 
centros urbanos y ciudades rurales perifé-
ricas, e integración socio-espacial intraur-
bana, enfatizando en el desarrollo de ac-
ciones para la movilidad no motorizada de 
personas (peatones, bicicleta, etc.). Inclu-
ye, la reestructuración de toda la infraes-
tructura de banquetas de la metrópoli para 
facilitar el traslado a pie.

V.3.2.1. Transporte público metropolitano
Desde la perspectiva general de la ZMM y en 
función de la estrategia general de ordena-
miento territorial de la ZMM, será necesario 
consolidar el sistema vial metropolitano actual, 
cuya capacidad actual resuelve las necesidades 
futuras de crecimiento del sistema de asenta-
mientos metropolitano, por lo que esta estra-
tegia de transporte público cumplirá con los si-
guientes lineamientos:

i ) Convertir a los corredores metropolitanos 
con mayor demanda de viajes, en corredo-
res de transporte masivo tipo BRT (metro-
bús), aprovechando las vialidades regiona-
les 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 confina-
dos y los espacios para paradas y estacio-
nes. Al respecto, la estrategia contempla 
el desarrollo de los siguientes corredores 
troncales de transporte masivo, cuya den-
sificación y/o patrón de ocupación prevé la 
mayor demanda esperada de viajes (ma-
pa 24):

• Corredor Mérida-Kanasín
• Corredor Mérida-Ucú
• Corredor norte-sur

ii ) Promover la modernización del sistema de 
transporte en sus distintas modalidades 
y proponer normas técnicas para el esta-
blecimiento de nuevas rutas, el reordena-
miento de las actuales y establecer bases, 
terminales y centrales camioneras de servi-
cios foráneo estatal que contribuyan a sa-
tisfacer la demanda de este servicio de ma-
nera competitiva. Esto requerirá del dise-
ño de alternativas técnicas que consideren:

• El mejoramiento cualitativo del servi-
cio del transporte público, y su accesibi-
lidad, poniendo particular a tención en 
las zonas marginadas de la zona metro-
politana de Mérida.

• La regularización de los itinerarios de 
las rutas, bases de origen-destino, ba-
ses de sitio para transporte mercantil, 
vehículos tolerados, terminales y cen-
trales de transporte de servicio foráneo 
para pasajeros.

• El impulso a la constitución de empresas 
de transporte que faciliten la prestación 
de un servicio digno y competitivo (ini-
ciando con el sistema BRT), a través de 
la regulación definitiva del sistema ac-
tual. Esto requerirá de la realización pre-
via de estudios técnicos que se adapten 
a las nuevas tendencias del transporte, 
garantizando con ello un servicio segu-
ro, eficiente y moderno.

iii ) Establecer una organización participativa, 
con responsabilidad en la aplicación, eva-
luación y seguimiento de los planes y ac-
ciones de transporte y movilidad sustenta-
ble a escala metropolitana, que asegure la 
coordinación intergubernamental e inter-
sectorial.

V.3.2.2. Movilidad no motorizada
Esta política constituye uno de los principales 
ejes de sustentabilidad en la ZMM, ya que bus-
ca priorizar la movilidad peatonal y ciclista, res-
pecto al transporte motorizado. Desde esta 
perspectiva, busca ser la base para que junto 
con la estrategia de transporte público, contri-
buya al desarrollo de una metrópoli compacta, 
que motive las relaciones de proximidad, re-
duzca los tiempos generales de traslado y los 
costos (económicos y ambientales) asociados 
al actual modo de transporte.

Por lo tanto, uno de los principales propó-
sitos de la estrategia de movilidad es estable-
cer en toda la metrópoli la infraestructura que 
se requiere para que las bicicletas puedan cir-
cular bajo las mismas ventajas que actualmen-
te tienen los automóviles; sin embargo, se pro-
ponen tanto como mecanismo de accesibilidad 
e integración socio-espacial, como de recrea-
ción y de apoyo a las actividades turísticas, de 
acuerdo con los siguientes lineamientos:

i ) Reorientar el desarrollo de infraestructura 
vial hacia un sistema de movilidad y desa-
rrollo urbano que promuevan los traslados 
a pie y en bicicleta, propiciando la intermo-
dalidad y facilitando la integración socio-
espacial (Sistema de Accesibilidad Urbana 
Integral) con base en las siguientes accio-
nes (mapa 24):

• Crear el circuito de ciclovías del centro 
histórico, asociado a la reestructuración 
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del transporte masivo (retiro de auto-
buses actuales sustituyéndolos por una 
ruta integrada que operen los propios 
concesionarios en calles confinadas) y 
la ampliación sustancial de banquetas y 
peatonización de calles.

• Ampliar las ciclovías San José Tzal-Méri-
da y Aeropuerto-Mérida, como ejes de 
integración socio-espacial norte-sur.

• Ampliar la ciclovía Conkal, como circui-
to de conectividad del sistema agro-ur-
bano (ciudades rurales) del oriente de la 
ciudad de Mérida.

• Construir la ciclovía Kanasín-Mérida, co-
mo mecanismo de movilidad comple-
mentaria y sustentable del corredor de 
transporte Mérida-Kanasín.

• Crear infraestructura intermodal bicicle-
ta-transporte público, a partir de las ba-
ses actuales del circuito metropolitano 
de transporte, destacando lo siguiente: 

 - Espacios resguardados para bicicle-
tas junto a estaciones de transporte 
masivo.

 - Zonas de acceso preferencial (pea-
tón, ciclista, transporte público) y es-
tacionamientos disuasorios para res-
guardo del transporte privado.

 - Adecuaciones viales para que los ci-
clistas compartan de manera segura 
la calle con los vehículos.

 - Destinar espacios y horarios exclu-
sivos para transportar bicicletas en 
transporte público masivo.

 - Señalización suficiente en el entorno 
que indique posibilidades de inter-
modalidad.

ii ) Fomentar el uso del transporte no moto-
rizado en sectores públicos, empresas, es-
cuelas y universidades, mediante incenti-
vos y penalizaciones financieras o fiscales 
(restricciones a la circulación del auto), di-
fusión de beneficios sociales y réplica de 
movimientos sociales exitosos del uso re-
creativo del espacio público (biciruta) en 
otras zonas de la metrópoli.

iii ) Reformar los reglamentos de tránsito para 
que prioricen y protejan la movilidad en bi-
cicleta y disminuyan el uso y velocidad del 
automóvil mediante la creación de zonas 
de tráfico calmado y zonas peatonales.

iv ) Promover el diseño de rutas de transporte 
turístico sustentable en unidades paisajísti-
cas en las que se pueda aprovechar y po-
tenciar la infraestructura instalada de la vía 
estrecha de ferrocarril (decauville).

v ) Desarrollar estrategias sustentables de 
control de tráfico urbano y periurbano, a 
partir del diseño, mantenimiento y adecua-
ción de glorietas.

vi ) Gestionar la reestructuración del trazo de 
líneas de ferrocarril en zona urbana, re-
cuperando espacio público y articulando 
nuevas rutas orientadas a favorecer el de-
sarrollo logístico (mapa 24).

vii ) Regular horarios, rutas y carriles exclusivos 
para transporte de carga, descarga y servi-
cios públicos.

viii ) Desarrollar programas de participación 
ciudadana para la elaboración de acciones 
urbanas y sociales de movilidad sustenta-
ble.

ix ) Incluir criterios en la construcción de nue-
vos desarrollos de vivienda y estrategias 
de mejoramiento de barrios, que favorez-
can los desplazamientos peatonales y en 
bicicleta, bajo los lineamientos DOTS (De-
sarrollo Urbano Orientado al Transporte)25.

x ) Regular las tipologías de edificación en 
conjunto habitacional, con base en me-
canismos condicionados de urbanización: 
exigir a espacio público adicional, conec-
tividad a los corredores de transporte pú-
blico y ciclovías metropolitanas, y disminuir 
requerimientos de cajones de estaciona-
miento por vivienda.

V.3.2.3. Estrategia vial 
En la zona metropolitana de Mérida se ha ad-
vertido la presencia de elementos de la estruc-
tura vial metropolitana, cuya capacidad de ro-
damiento y eficiencia funcional es adecuada a 
nivel general, por lo que una estrategia vial pa-
ra 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 mayo-

25)  Es un modelo urbano, con planeación y diseño en torno al 
transporte público y no motorizado, que proporciona bases pa-
ra la solución a la movilidad local y regional, buscando reducir al 
máximo la dependencia del automóvil y generar ciudades com-
petitivas, seguras y con mejor calidad de vida. Para mayor refe-
rencia, consultar: http://www.ctsmexico.org/Manual+DOTS.

Mapa 24
Yucatán, ZMM: Propuesta de movilidad urbana.

Fuente: Elaboración propia
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res costos ambientales y financieros. Para ello, 
se deberán tomar en cuenta las siguientes con-
sideraciones:

 — Impulsar y desarrollar únicamente el sis-
tema vial regional existente, orientado a 
mejorar los aspectos funcionales, físicos y 
operacionales de conectividad y no cons-
truir otro anillo vial.

 — Mejorar las condiciones de la red vial ac-
tual en comisarías rurales y periurbanas 
con vocación turística.

 — Definir acciones para la integración funcio-
nal al sistema vial de corredores metropoli-
tanos, de los macro proyectos habitaciona-
les previstos en el corredor Mérida-Ucú, a 
saber (mapa 24):

• Vialidad (es) integradora (s) entre el de-
sarrollo habitacional Ciudad Caucel y el 
proyecto Ciudad Ucú.

• Vialidad (es) integradora (s) y de trans-
porte de cada desarrollo habitacional, 
con las comisarías de Caucel y del mu-
nicipio de Ucú, fomentando la integra-
ción socio-espacial de las comunidades 
locales, con los beneficios que cada de-
sarrollo contempla.

 — El concepto de corredor urbano ya des-
crito antes, 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 de-
recho de vía para estas, facilitará al gobier-
no 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, previ-
niendo los efectos negativos de las vías de 
comunicación actuales y futuras en la orga-
nización 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 de-
recho de vía, desde antes de definir cual-
quier acción, el gobierno oriente los usos, 
privilegiando el espacio público y el de 
protección al ambiente.

 — Conservar y preservar las zonas de uso res-
tringido, constituido por derechos de vía, 
franjas de protección, zonas de monumen-
tos históricos y arqueológicos, y recursos 
naturales, restringiendo el uso de zonas de 
salvaguarda.

 — Impulsar el desarrollo de glorietas en cru-
ceros, aprovechando la utilidad de estas 
en el ordenamiento del tránsito y la avan-
zada cultura de respeto a esta modalidad 
que ya existe en Mérida.

Tanto la estrategia vial como la del siste-
ma de transporte, deben ir acompañadas enfá-
ticamente por una estrategia de coordinación 
y colaboración interinstitucional y de participa-
ción de los actores sociales en las decisiones, 
bajo el principio de la corresponsabilidad. Esta 
estrategia se desprende del conjunto de pro-
blemas existentes de corte institucional, defi-
nidos como problemas intergubernamentales, 
intersectoriales, interinstitucionales, territoria-
les 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 trán-
sito y transporte. Este planteamiento con-
templa la revisión de las jurisdicciones ju-
diciales, fiscales, operativas, de vigilancia e 
inspección y ámbitos territoriales de los di-
versos componentes que intervienen en el 
sector de transporte.

 — Coordinación institucional del sector co-
municaciones y transportes: la coordina-
ción institucional y administrativa entre 
municipios de la ZMM, es parte integral 
para el desarrollo de las acciones y políti-
cas intermunicipales; una alternativa es la 
creación de mecanismos de cooperación 
para el establecimiento de políticas cohe-
rentes de transporte con relevancia inter-
municipal. 

 — Creación de un organismo metropolitano 
para el sector transporte: con el objeto de 
coordinar las estrategias y acciones de in-
terés común del transporte urbano, inter-
urbano y foráneo, la creación de un orga-
nismo con atribuciones normativas para la 
coordinación de las actividades resulta fun-
damental. 

V.3.3. Estrategia sectorial de infraestructura 
urbana básica, espacio público y 
equipamiento social

V.3.3.1. Infraestructura urbana básica y 
equipamiento social
El objetivo de la estrategia sectorial de infraes-
tructura básica y equipamiento social, es incre-
mentar la calidad de vida de la población e in-
centivar su arraigo, y tiene dos vertientes: el 
equilibrio en la distribución de equipamientos 
e infraestructura de alto impacto social y el reci-
clamiento urbano de predios para la construc-
ción de equipamiento.

Equilibrio en la distribución de equipa-
mientos e infraestructura de alto impacto so-
cial: Se propone equilibrar la distribución de 
equipamientos con alto impacto social y cober-
tura metropolitana, localizándolo en las nuevas 
concentraciones de población, atendiendo los 
rezagos en su cobertura y proponiendo solu-
ciones para lograr la coordinación intermunici-
pal en espacios conurbados. Para ello, deberán 
considerarse los siguientes lineamientos:

 — Priorizar la atención al rezago histórico acu-
mulado de equipamiento e infraestructura 
urbana básica en las zonas de atención es-
tratégica con mayor grado de vulnerabili-
dad social: Ucú, Entorno urbano aeropuer-
to y conurbación Mérida-Kanasín, instru-
mentando programas de mejoramiento 
urbano en materia de agua potable, dre-
naje, equipamiento recreativo, educativo y 
de salud. 

 — Incentivar la distribución armónica pobla-
cional y evitar la congestión urbana, crean-
do equipamientos que, de acuerdo con su 
tamaño, deberán desarrollarse en las nue-
vas zonas de concentración habitacional, 
los subcentros urbanos creados (mega de-
sarrollos habitacionales) y ciudades agrour-
banas determinadas en la propuesta de es-
tructura urbana-metropolitana. 

 — Desarrollar acciones de coordinación inter-
municipal para la construcción de infraes-
tructura urbana metropolitana y servicios 
públicos municipales en los siguientes tér-
minos:

• Zonas de traslape de fronteras entre mu-
nicipios que mantienen colonias com-
pletas sin servicios.

• Recolección, disposición y tratamiento 
de residuos sólidos.

• Tratamiento de aguas residuales.

Reciclamiento urbano para la construcción 
de equipamiento: Con base en la estrategia de 
ocupación de vacíos y de densificación urba-
na de la zona metropolitana de Mérida, se bus-
ca rescatar y aprovechar elementos urbanos en 
predios muy grandes, que actualmente funcio-
nan como barreras físicas y que se han conver-
tido en zonas de vandalismo, de disposición 
informal de residuos sólidos o son complejos 
de infraestructura subutilizada o abandonada. 
Con base en el diagnóstico realizado, esta es-
trategia deberá considerar las siguientes orien-
taciones:

 — Centrar los programas urbanos y proyec-
tos de equipamiento e infraestructura, en 
la rehabilitación y reconstrucción de zonas 
deterioradas y deprimidas, a saber:

• Uso y aprovechamiento de la superfi-
cie vacante La Plancha, localizada en el 
centro histórico de la ciudad de Méri-
da, para la instalación de equipamien-
tos de gran superficie (pudiendo ser un 
museo o el Parque Científico y Tecnoló-
gico proyectado por el gobierno esta-
tal) y mayor espacio público (verde y re-
creativo).

• Recuperación ambiental mediante pro-
yectos urbanos de la siderúrgica y anti-
gua calera de Mérida.

• Aprovechamiento de vacíos urbanos en 
zonas de atención estratégica sujetas a 
políticas de mejoramiento urbano, co-
mo reserva de crecimiento para la insta-
lación de equipamiento social y para re-
densificar su entorno.

• Recuperación de derechos de vía del 
ferrocarril para incrementar el espacio 
público, la infraestructura de movilidad 
sustentable (ciclovías, senderos) y el es-
pacio verde.

 — Vincular las acciones de reciclamiento, con 
estrategias de ordenamiento y estructura-
ción del espacio público, vialidad y conser-
vación del patrimonio natural y construido 
del entorno urbano donde se localicen los 
proyectos a desarrollar.
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 — Generar nichos de inversión pública y pri-
vada 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 recicla-
miento urbano, aprovechando el concepto 
de “canasta de programas federales” para 
potenciar los recursos gubernamentales y 
concentrarlos en los proyectos prioritarios.

 — Aplicar los instrumentos de suelo y desa-
rrollo urbano propuestos en este docu-
mento, para sumar en una estructura ins-
titucional a propietarios, inversionistas, de-
sarrolladores y autoridades para organizar 
estos grandes emprendimientos con certe-
za, visión integrada y de largo plazo y las 
condiciones para que se distribuyan equi-
libradamente las plusvalías que generarán.

V.3.3.2. Espacio público
El objetivo de la estrategia sectorial de espacio 
público es incrementar el espacio abierto natu-
ral y recreativo, y al tiempo, revalorar las dimen-
siones naturales, patrimoniales y culturales del 
espacio público en la ZMM, como principal ele-
mento de identidad, convivencia y arraigo de la 
sociedad meridana. Para ello, se proponen las 
siguientes orientaciones, de acuerdo con los ti-
pos de espacio que deberán preservarse e in-
crementar:

 — Espacios públicos patrimoniales y emble-
máticos:

• Gestión para el reconocimiento de la 
ciudad de Mérida, su centro histórico, 
su entorno natural y los bienes intangi-
bles de la ciudad, como Patrimonio de 
la Humanidad ante la UNESCO.

• Regulación y protección de edificacio-
nes patrimoniales, espacios emblemá-
ticos y centros históricos de comisarías 
patrimoniales.

 — 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 equipa-
mientos públicos y recreativos.

• Reubicación de vendedores informales, 
como alternativa para la recuperación 
de espacios públicos.

 — Espacios públicos naturales y arqueológi-
cos:

• Establecer la red metropolitana de uni-
dades paisajísticas y patrimoniales co-
mo atractivo turístico para el desarrollo 
comunitario.

• Valoración, mantenimiento y recupera-
ción de los centros de manzana, como 
espacios públicos vecinales o comuni-
tarios, productivos y de alto valor am-
biental.

 — Parques urbanos y metropolitanos:

• Integrar el sistema de parques públicos 
metropolitanos para la conservación del 
paisaje y la biodiversidad, aprovecha-
miento sustentable y recreación eco-
lógica. Destaca al respecto la creación 
del Parque Metropolitano Sierra Papa-
cal, como zona de atención estratégica, 
que deberá integrarse (a través de co-
rredores biológicos) al sistema de áreas 
naturales de conservación que se deter-
minan en la estrategia de ordenamiento 
ecológico aquí propuesta.

• Desarrollar una estrategia de gestión 
metropolitana institucional y participa-
tiva para la administración, operación 
y mantenimiento de parques metropo-
litanos.

• Crear nuevos parques urbanos (ecológi-
cos, comunitarios y/o lineales) en zonas 
de contención a la urbanización, de re-
generación ambiental y de mejoramien-
to de barrios. Al respecto, destacan las 
siguientes acciones:

 - Conservar los remanentes del cintu-
rón verde del 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 urba-
nos. El propósito es que cumpla con 
el propósito para el que fue definido.

 - Regenerar ambientalmente los gran-
des predios de antiguas minas y ban-

cos de materiales, reforestarlos y di-
señar proyectos para incrementar el 
espacio público ecológico, con el 
concurso de propietarios inversionis-
tas, organizaciones sociales y autori-
dades.

 - Desarrollar un proyecto de parque li-
neal en los predios vacantes al po-
niente de la ciudad de Mérida, finan-
ciando este proyecto con las plusva-
lías que generará en su entorno por 
el mejoramiento ambiental y el incre-
mento de los precios inmobiliarios.

 - Desarrollar proyectos comunitarios 
de parques urbanos o ecológicos 
en comisarías patrimoniales, en zo-
nas con polígonos arqueológicos y 
en zonas con cenotes de valor natu-
ral y paisajístico. En todos los casos, 
la participación de las comunidades 
locales y el apoyo del gobierno inte-
grando en una canasta todos los pro-
gramas, incentivos, subsidios y cré-
ditos gubernamentales, serán con-
dición fundamental para su diseño y 
ejecución.

V.3.4. Estrategia general de sustentabilidad 
ambiental

El conjunto de políticas y lineamientos de las 
tres estrategias anteriores, orientadas al orde-
namiento del territorio, tienen un fuerte enfo-
que ambiental, ya que se reconoce que terri-
torio y ambiente son, finalmente, dos caras de 
una misma moneda y por ello, cualquier acción 
a favor del ambiente o a favor del ordenamien-
to del espacio metropolitano, mejora las condi-
ciones de sustentabilidad. 

Existen, sin embargo, otros temas y fenó-
menos de gran importancia que se ubican cla-
ramente en el campo ambiental y que exigen 
de una acción concertada e integral, porque se 
vinculan directamente con los procesos econó-
micos 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 metropolita-
na, porque está afectando los elementos cen-
trales de la vida, como son el agua y la cubier-
ta vegetal de la región. El análisis realizado pa-
ra esta investigación, 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 bio-
diversidad, sino en la salud de la población y 
en los recursos financieros necesarios para re-
vertirla. 

Por lo tanto, los objetivos de esta estrate-
gia se orientan fundamentalmente a reducir el 
grado de deforestación y de contaminación del 
agua, que ocasiona la combinación de los fe-
nómenos urbanos y económicos con mayor im-
pacto negativo en el acuífero subterráneo de la 
ZMM y buscar su recuperación. Para ello, la es-
trategia se basa en la determinación de las si-
guientes políticas de desarrollo:

V.3.4.1. Monitoreo de la calidad del agua 
subterránea
Esta política se desarrollará mediante el incre-
mento 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 orien-
taciones:

 — Establecer una red de monitoreo de la ca-
lidad del agua subterránea que permita 
saber qué parámetros físicos, químicos y 
biológicos se están incrementando, cuá-
les son las posibles fuentes de contamina-
ción y establecer con la precisión requeri-
da cuáles son las zonas más contaminadas.

 — Contar con información validada y carac-
terizada sobre localización de pozos plu-
viales en todo el territorio metropolitano y 
registrar los pluviales de comisarías y sub-
comisarías de todos los municipios de la 
ZMM. 

 — Crear una estructura institucional metropo-
litana 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 observa-
torio metropolitano para la medición de la 
calidad del agua, cuya integración deberá 
ser fundamentalmente participativa.

V.3.4.2. Protección integral y saneamiento 
del acuífero
Para desarrollar esta política, es fundamental 
transformar la estructura actual de manejo del 
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agua, hacia un esquema integrado y sustenta-
ble, que considere acciones tanto de regene-
ración como de prevención de los efectos que 
tienen las siguientes actividades urbanas y eco-
nómicas en los siguientes términos:

A) Tratamiento de aguas residuales:

 — Elaborar un estudio que deje claro a la so-
ciedad y gobierno, el costo de mantener 
la estrategia actual de contaminación sin lí-
mite de los acuíferos, frente a la obtención 
de agua potable hoy y en el futuro. El pro-
pósito es ponerle cifras al recurso hidráu-
lico demostrando que resulta mucho más 
económico tratar todas las aguas servidas 
y reutilizarlas, que dejar que avance la con-
taminación acudiendo a fuentes nuevas 
con costos cada vez mayores.

 — Desarrollar un inventario de fosas sépticas, 
particularmente en las zonas de urbaniza-
ción tradicional y establecer una estrate-
gia permanente para su limpieza, ya que 
muchos de los lodos contaminantes extraí-
dos al limpiarlas, se descargan clandestina-
mente en los municipios conurbados.

 — Homologar la reglamentación de los me-
canismos de tratamiento primario (fosas 
sépticas) en los municipios metropolitanos.

 — Diseñar incentivos técnicos y financieros 
orientados a fomentar la innovación tecno-
lógica para el manejo de aguas residuales 
domésticas, agroindustriales e industriales. 
Al respecto, destaca el desarrollo de biodi-
gestores para el tratamiento de aguas do-
mésticas.

 — Incentivo y reglamentación para el aprove-
chamiento de agua y energía obtenida de 
los procesos de tratamiento.

 — Aprovechamiento de infraestructura de tra-
tamiento subutilizada existente en conjun-
tos habitacionales periféricos. Al respecto, 
se propone desarrollar mecanismos de fi-
nanciamiento compartido para diferentes 
tipos de agua residual urbana e industrial.

 — Investigar y desarrollar tecnología para el 
aprovechamiento de lodos y residuos pro-
venientes de los procesos de tratamiento.

B) Residuos sólidos: 

 — Desarrollar nuevas tecnologías para el ma-
nejo de residuos sólidos, particularmente 

las asociadas a la generación de energía. 
Destacan al respecto, la instalación de cá-
maras de incineración y generación de bio-
gás, cuyos costos de oportunidad requie-
ren ser valorados en términos de su apro-
vechamiento 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. 

 — Promover la instalación y promoción de in-
dustrias de reciclaje y separación de basu-
ra, que generen círculos virtuosos para la 
economía familiar y para la prevención de 
efectos en el medio ambiente.

 — Establecer tarifas diferenciadas para la re-
colección de residuos sólidos por colonia, 
en función de los volúmenes generados.

C) 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 reu-
tilización). Con el concurso de fabricantes, 
de muebles y accesorios de baños, Cona-
gua, otras dependencias y organismos fe-
derales, el gobierno estatal y la sociedad 
metropolitana, realizar una gran campaña 
de sustitución de tanques de agua de re-
tretes, implantación de mingitorios secos, 
cambio de regaderas a muy bajo consu-
mo, entre otras tecnologías que están en 
el mercado a precios módicos, para que en 
un plazo breve (un año) pueda rendir resul-
tados. 

 — Impulsar el aprovechamiento racional de 
terrenos baldíos, azoteas y patios domi-
ciliarios para impulsar microsistemas de 
producción agrícola y de acopio de resi-
duos sólidos orgánicos para el desarrollo 
de abonos orgánicos como insumo para el 
desarrollo de huertos de traspatio y agri-
cultura urbana.

 — Integrar un catálogo de buenas prácticas 
y casos exitosos en México y otras partes 

del mundo, para definir opciones de ma-
nejo doméstico y desarrollo de sistemas 
eficiente de tratamiento de aguas residua-
les, energía y residuos sólidos, acorde con 
las condiciones peculiares de la Península 
de Yucatán.

D) Gestión ambiental sustentable:

 — Promover la actualización del ordenamien-
to 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 intergu-
bernamental y participativa para la recupe-
ración 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 pro-
tección de huracanes en la franja costera 
de Progreso.

V.3.4.3. Prevención de los efectos del 
cambio climático 
Esta política requiere estrategias de largo pla-
zo, orientadas por un lado, a prevenir el esce-
nario de desertificación e incremento en los ni-
veles de emisión de contaminantes atmosféri-
cos, de suelo y agua; y por otro, a mejorar las 
condiciones actuales de desarrollo de los asen-
tamientos humanos, para lo cual es fundamen-
tal tener claro que esta política va de la mano 
con el conjunto de políticas propuestas para 
ordenar el territorio de la metrópoli, incluyen-
do la movilidad y la defensa y creación de es-
pacio público.. Para ello, se determinan los si-
guientes temas de actuación:

A) Biodiversidad

 — Garantizar la aplicación del ordenamiento 
ecológico y planes de manejo para rege-
neración de la biodiversidad en zonas prio-
ritarias de conservación. 

 — Diseñar proyectos metropolitanos de fo-
restación y conservación para conectar sis-
temas metropolitanos de áreas verdes (co-
rredores ecológicos), reducir los grados 
crecientes de fragmentación e incremen-
tar las posibilidades de regeneración de la 
biodiversidad nativa. 

 — Decretar más superficie para zonas de con-

servación ambiental e incrementar las ya 
decretadas. Al respecto, destaca la amplia-
ción de la Reserva Cuxtal y del ANP Ditzi-
bilchaltún, así como la protección de la uni-
dad paisajística Sierra Papacal.

B) Suelo y desertificación

 — Forestación y reforestación en áreas urba-
nas, periurbanas y costeras, para la captu-
ra de carbono y reducción de los efectos 
de isla de calor. Destacan por su prioridad:

• La regeneración del corredor oriente de 
la ZMM, con altos grados de defores-
tación, fragmentación y deterioro am-
biental. 

• La necesidad de incrementar la superfi-
cie arbolada en el Centro Histórico de la 
Ciudad de Mérida. 

• La forestación masiva y enfática en los 
nuevos conjuntos de viviendas porque 
su diseño “masivo e industrial” no con-
sidera las necesidades de arborización.

C) Energía

 — Reducir el consumo energético doméstico, 
público e industrial, promoviendo con to-
dos los apoyos federales y estatales exis-
tentes el desarrollo de los mercados de 
energías renovables para construir infraes-
tructura, equipamientos sociales y vivien-
da “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 re-
gulación 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 pro-
puestos en este programa.

D) Reducción de la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI)

 — Las dos fuentes principales de emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI), son los 
cambios de uso del suelo (especialmente 
de vegetación a urbanización) y la movili-
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dad urbana. Por ello, se requiere incenti-
var fiscal y financieramente, todo tipo de 
proyecto metropolitano y local que permi-
ta reducir la emisión de GEI, como son los 
relativos a la urbanización compacta (ocu-
par vacíos urbanos y controlar la expansión 
periférica de Mérida), la movilidad susten-
table, 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 im-
pulsar masivamente el uso de la bicicleta y 
la movilidad peatonal. En este sentido, es 
fundamental hacer notar a las autoridades 
estatales y municipales, que la inversión en 
ciclopistas y banquetas, no solo es posible 
tomándola de los recursos que se dedican 
a obras viales para los automóviles, sino 
que su impacto socio-ambiental es mucho 
más positivo que dichas obras viales.

E) Institucionalidad de la planeación para 
la prevención y/o mitigación del cambio 
climático

 — Desarrollar un Plan Verde Metropolitano 
y Regional de largo plazo, que integre el 
catálogo de acciones directamente orien-
tadas al cambio climático, es decir, cu-
yo objetivo es reducir la emisión de GEI o 
mitigar sus consecuencias y aquellas vincu-
ladas a este fenómeno climático. Este plan, 
debe integrarse al Programa Integral de 
Desarrollo Metropolitano, que a su vez de-
be sumar el Plan de Ordenamiento Ecoló-
gico Metropolitano, evitando que sean do-
cumentos independientes. Las prioridades 
del Plan Verde debieran ser: 

• Promover por todos los medios, la mo-
vilidad urbana de personas por trans-
porte masivo y no motorizado.

• Ser parte del ordenamiento ecológico 
del territorio y del Programa Integral de 
Desarrollo Metropolitano, reduciendo 
cambios de uso del suelo, de rural a ur-
bano y revirtiendo los ya realizados y no 
cumplimentados, a favor de la recupe-
ración de la flora nativa y los manglares, 
lo que implica impulsar los mercados de 
servicios ambientales, así como esque-

mas participativos y financieros para la 
concurrencia de acciones intersectoria-
les e intergubernamentales.

V.3.5. Estrategia socioeconómica general

El desarrollo de esta estrategia, está orientada 
a resolver dos de los ámbitos de atención es-
tratégica más importantes de la ZMM. Por un 
lado, la inequidad en las soluciones habitacio-
nales y por otro, el desempleo y los bajos in-
gresos prevalecientes en la metrópoli. Ambos, 
se han identificado como causales de los pro-
blemas de marginación y segregación socio-
espacial, así como del empobrecimiento de la 
metrópoli y su caída en los niveles de competi-
tividad urbana en el entorno nacional.

En este sentido, la estrategia para el desa-
rrollo socioeconómico de la ZMM, consiste en 
hacer lo necesario para avanzar tanto en la re-
ducción de la desigualdad socio-espacial (con-
siderando a la vivienda digna –bien localizada y 
de tamaño adecuado- como base principal del 
bienestar social y calidad de vida y al espacio 
público), como en el incremento de competiti-
vidad metropolitana, reconociendo que ésta no 
solo corresponde a un comportamiento econó-
mico adecuado, sino que se reflejará en indica-
dores 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 políti-
ca ya indicados, que atienden los temas secto-
riales de vivienda, empleo y productividad, co-
mo factores de competitividad. 

V.3.5.1. Vivienda de bajo ingreso
El desarrollo de vivienda es un eje estructura-
dor fundamental en el ordenamiento territo-
rial. En este sentido, los lineamientos estraté-
gicos 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 encami-
na también a promover nuevos patrones de ur-
banización, que reduzcan la expansión urbana 
mediante la aplicación de políticas de redensi-
ficación y reciclamiento urbano, restringiendo 
enfáticamente la construcción de conjuntos ha-
bitacionales alejados de las áreas urbanas. Lo 
anterior, con el objetivo de avanzar en el orde-
namiento territorial con visión metropolitana. 

Para ello, se proponen las siguientes estrate-
gias y líneas de acción:

A) Producción social de vivienda y 
autoconstrucción
Diseñar programas focalizados de auto-pro-
ducción y producción social de vivienda, para 
la atención al rezago histórico y a las necesi-
dades de habitabilidad para la población que 
no accede a créditos formales de vivienda. Lo 
anterior implica considerar los siguientes linea-
mientos estratégicos:

 — Destinar los apoyos federales y estatales 
para la compra de suelo y construcción de 
vivienda, prioritariamente a familias maya 
hablantes, madres solteras, personas con 
capacidades diferentes y jóvenes parejas 
que por sus condiciones salariales o de in-
greso, no acceden al mercado formal de 
suelo habitacional y de vivienda.

 — Gestionar apoyo institucional para la crea-
ción y operación de iniciativas sociales 
orientadas a la auto-producción y produc-
ción social de vivienda, estableciendo vín-
culos formales con las existentes en Méxi-
co y el extranjero a través del IVEY y con 
apoyo de la Conavi.

 — Incentivar la edificación de vivienda susten-
table adecuada a las condiciones bioclimá-
ticas y culturales locales.

 — Diseñar proyectos integrales de auto-pro-
ducción de vivienda, asociados al mejora-
miento de espacios públicos comunitarios 
a escala barrial y de desarrollo de opciones 
productivas en la parte posterior de los so-
lares.

 — Crear centros comunitarios de aprendiza-
je, donde se brinden servicios de capacita-
ción y asesoría técnica (expertos de institu-
ciones académicas, organizaciones socia-
les, empresas) para la auto-producción de 
vivienda y el desarrollo de actividades vin-
culadas al solar urbano y periurbano.

 — Garantizar en la legislación local y esta-
tal los ajustes necesarios a la normativi-
dad urbana con relación a los lineamien-
tos constructivos y de edificación que po-
drán considerarse para la auto-producción 
de vivienda y la producción social, conside-
rando que como tamaño de lote mínimo a 
desarrollar es recomendable una superficie 
que responda a la cultura urbana y las con-

diciones climática de la zona metropolita-
na, por lo que se considera adecuado re-
cuperar la superficie de 200 m2.

V.3.5.2. Vivienda desocupada

A) Mercado de Vivienda Semi-nueva y para 
Arrendamiento
La tendencia creciente a la desocupación de 
viviendas que, en el caso de la social en con-
juntos habitacionales, se relaciona íntimamen-
te con su localización lejana, reducido tama-
ño y rigidez de diseño, exige realizar acciones 
para generar mayor dinamismo en el merca-
do de vivienda seminueva y para arrendamien-
to en zonas centrales y conjuntos habitaciona-
les con bajo grado de ocupación. Para esto, se 
determinan las siguientes orientaciones estra-
tégicas:

 — Desarrollar un inventario preciso sobre la 
localización y estado de la vivienda des-
ocupada, que permita tener certeza sobre 
la magnitud del problema de baja ocupa-
ción de vivienda, particularmente en con-
juntos 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 fuer-
te demanda residencial y en conjuntos ha-
bitacionales con bajo grado de ocupación, 
entre los cuales destaca la gestión de cré-
ditos para vivienda semi-nueva social y me-
dia, a través del IVEY y los organismos na-
cionales de vivienda.

 — Focalizar las opciones de renta y venta de 
vivienda usada a grupos de jóvenes, ma-
dres solteras, estudiantes y población flo-
tante que temporalmente se localiza en 
Mérida y su zona conurbada.

V.3.5.3. Factores de competitividad
La competitividad metropolitana, según fue 
presentada, implica un alto grado de compleji-
dad 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 prin-
cipales fortalezas de la ZMM, para diseñar e im-
plementar políticas que permitan mantenerlas, 
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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 obstá-
culo para la competitividad. Además, es nece-
sario considerar bases diferentes, como son la 
complementariedad regional y la sustentabili-
dad, como estrategias que mejoran la competi-
tividad urbana. Por lo tanto, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en los análisis de compe-
titividad, esta estrategia proporciona líneas de 
política pública para los siguientes temas ge-
nerales de desarrollo:

A) Economía dinámica y estable
La deuda pública es uno de los componentes 
más importantes y está directamente relaciona-
do con la actividad gubernamental. Por lo tan-
to, 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 nece-
sario desarrollar políticas para favorecer la eco-
nómía de modo que tengan un impacto en la 
creación de empleos y en el tamaño del merca-
do. 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 par-
te del resto de los municipios metropolitanos y 
favorecer un desarrollo económico menos des-
igual. Para lograrlo, las políticas deberán cen-
trarse 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 incre-
mento del ingreso per cápita, que hasta 2005 
aún mantenía a 60% de la población en condi-
ciones de pobreza patrimonial.

B) Sistema político estable y funcional, y 
gobierno eficiente y eficaz
Las políticas para mantener la buena califica-
ción en estos ámbitos deben estar enfocadas 
a la sana vida democrática y a la relación estre-
cha con la ciudadanía en términos de participa-
ción, transparencia y rendición de cuentas. Pa-
ra lograrlo, la pieza más importante es el invo-
lucramiento de la ciudadanía organizada para 
identificar los grandes problemas metropolita-
nos y discutir sus soluciones, así como su par-

ticipación en la toma de decisiones aportando 
visiones que están fuera de los círculos guber-
namentales y políticos y corresponsabilizándo-
se con el gobierno en la aplicación de estrate-
gias y proyectos para el desarrollo de la me-
trópoli.

De forma adicional, es necesario consoli-
dar políticas que permitan tener un mejor con-
trol del territorio y del crecimiento de la ciudad, 
que se traduzcan en una mayor capacidad im-
positiva, y que reduzcan la dependencia fiscal 
de las aportaciones federales y estatales, pa-
ra robustecer las finanzas públicas municipales, 
considerando que es en los mercados inmobi-
liarios donde se ubica la fuente principal de re-
cursos para la hacienda pública local.

Finalmente, es necesario asegurar la ali-
neación 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 de-
berían:

 — Generar una clara conciencia al interior de 
los gobiernos, de la urgencia e importan-
cia de la coordinación obligatoria ínter-mu-
nicipal 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 guber-
namentales para la mejora de la competi-
tividad de las empresas micro, pequeñas y 
medianas, fundamentalmente las orienta-
das a las actividades consideradas estraté-
gicas para el desarrollo metropolitano. 

 — Difundir por todos los medios posibles los 
programas instrumentados para la ZMM, y 
evaluar la eficacia de la difusión. La evalua-
ción de la mejora en la competitividad de 
la ZMM requiere que, una vez establecido 
el marco jurídico, institucional y ejecutivo 
de autoridades metropolitanas, se anali-
cen y determinen las mejores prácticas em-
prendidas por otras metrópolis (del país y 
del extranjero) y se apliquen adaptándolas 
según corresponda.

C) Manejo sustentable del medio ambiente
La zona metropolitana de Mérida 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 metropolita-
no de manejo de los residuos sólidos, en don-
de se aprovechen las economías de escala pa-
ra la recolección, reciclaje y disposición final en 
zonas adecuadas, considerando las posibilida-
des económicas que podrían emanar del ma-
nejo de estos residuos.

Por lo tanto, la búsqueda de la sustenta-
bilidad en todas sus dimensiones (sociocultu-
ral, económica y ambiental), implica que el di-
seño y la aplicación de alternativas de gestión 
para cada uno de los proyectos de desarrollo 
que se definan para la ZMM, considerando co-
mo condición básica conciliar los objetivos de 
desarrollo económico con los de preservación, 
aprovechamiento y conservación de los recur-
sos naturales. 

D) Aprovechamiento de las relaciones 
internacionales
En el caso de la ZMM es de especial relevancia 
el valor turístico que tiene, así como la existen-
cia de un puerto tan importante como es Pro-
greso para la distribución de carga a nivel na-
cional e internacional. Por lo tanto, es estraté-
gica la consolidación de políticas que impulsen 
el desarrollo turístico de la ZMM, pero consi-
derando la necesidad de una industria turística 
amable con el ambiente y con la cultura local, 
que son los principales atractivos, además de 
ser los ejes de la sustentabilidad. En estos com-
ponentes se insertan adecuadamente los pro-
yectos de Mérida como destino turístico y ca-
pital económica.

De igual modo, para favorecer la competi-
tividad en este componente, es necesario for-
talecer el sistema educativo y vincularlo con las 
necesidades productivas específicas de la zona 
metropolitana de Mérida, para que se constitu-
ya en el impulso más importante de la produc-
tividad que favorezca la atracción de inversión 
extranjera directa.

En este campo, es importante resaltar tam-
bién la importancia de los proyectos de infraes-
tructura productiva y de conectividad interre-
gional, que juegan un papel fundamental pa-
ra propiciar las relaciones internacionales en 

materia comercial y productiva. Es aquí, don-
de iniciativas como la creación de la plataforma 
logística de exportación en Progreso y la mo-
dernización de la carretera Mérida-Campeche, 
responden acertadamente a esta condición; sin 
embargo, deberán priorizarse adecuadamente 
las iniciativas que al respecto se han identifica-
do para la ZMM.

E) Sectores económicos con potencial y 
mercados de factores eficientes
Estos dos componentes tienen una relación es-
trecha con el sistema educativo y de formación 
de recursos humanos adecuados a las necesi-
dades de la ZMM. En ambos casos, existe en 
la metrópoli una debilidad estructural que fre-
na la productividad laboral en todos los secto-
res, pero particularmente el secundario y ter-
ciario. De forma complementaria, es necesa-
rio consolidar políticas que permitan impulsar 
la investigación y el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología (con enfoque hacia la sustentabi-
lidad), enfatizando la creación de valor agrega-
do a la producción local y a la industria maqui-
ladora de exportación.

En este componente, se inserta de forma 
adecuada el proyecto de Mérida Ciudad del 
Conocimiento, aunque es necesario mencio-
nar que proyectos de este tipo se están llevan-
do a cabo en todo el país, con poco éxito, por 
lo que sus objetivos dependerán de la profun-
didad de la relación que tenga con el entorno 
productivo de la zona metropolitana de Mérida 
y de la localización adecuada de las instalacio-
nes, preferentemente dentro del tejido urbano 
de la metrópoli. Para ello, no solo interesa la 
producción de nuevo conocimiento científico y 
tecnológico vinculado con la productividad, si-
no también la forma en que ese conocimien-
to es utilizado y valorado en los planos social 
y ambiental, por lo que no deberá ignorarse la 
promoción de otros tipos de conocimiento co-
mo la cultura maya, la planificación territorial y 
el diseño del hábitat, que son indispensables 
para la construcción de una metrópoli más in-
tegradora, productiva y sustentable.

Es necesario también, impulsar la creación 
de PyMES mediante programas de financia-
miento y orientación sobre oportunidades de 
negocio, pero también favorecer su mejor des-
empeño y competitividad a través de progra-
mas de capacitación empresarial y fomento de 
la cultura de la calidad.
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V.3.5.4. Empleo y productividad

A) Diversificación del turismo
Promover la generación de empleo mediante 
el desarrollo del turismo, manteniendo la iden-
tidad étnica-multicultural y la sustentabilidad 
del territorio como principales motores del de-
sarrollo. Para ello, deberán considerarse los si-
guientes lineamientos estratégicos:

 — Promover a la ZMM como destino turísti-
co médico del sureste de México, buscan-
do certificaciones oficiales para la presta-
ción de servicios de turismo médico, con 
estándares a nivel internacional que reco-
nozcan los destinos turísticos locales. Des-
taca al respecto, la inclusión al Padrón Na-
cional de Hospitales y Clínicas Privados 
Certificados.

 — Diversificar la oferta turística metropolita-
na, a partir del diseño de redes paisajísti-
cas, culturales y patrimoniales emblemáti-
cas, que se conjuguen con la oferta turísti-
ca prevista para el museo Mundo Maya, la 
Ruta del Golfo en Progreso, Celestún, Ría 
Lagartos, Izamal, Cancún, Uxmal y Chichen 
Itzá; y particularmente con la cadena de va-
lor que genera el turismo de salud, educa-
ción y de negocios.

 — Potenciar el desarrollo de opciones turís-
ticas innovadoras como la observación de 
aves en Sierra Papacal, el turismo rural en 
las comisarías patrimoniales y el ecoturis-
mo comunitario en ejidos con cenotes y 
zonas arqueológicas. 

 — Desarrollar servicios conexos de transpor-
te, hospedaje y gastronomía con diferen-
tes rutas y circuitos metropolitanos, en fun-
ción de la franja costera, las unidades pai-
sajísticas metropolitanas, y la ciudad de 
Mérida.

 — Reactivar el turismo cultural, diseñando el 
proyecto de declaratoria de la ciudad de 
Mérida como Patrimonio de la Humani-
dad, conjugando sus atributos históricos y 
arquitectónicos, con los arqueológicos, na-
turales y gastronómicos de su entorno re-
gional.

 — 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 al-
ternativas 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 supe-
rior, la cultura emprendedora juvenil, la ca-
pacitación para el trabajo y el desarrollo 
de capacidades empresariales orientadas 
a los servicios turísticos.

B) 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 conside-
ran las siguientes orientaciones:

 — Diseñar esquemas de financiamiento pa-
ra PyMES y MPyMES, a través de un siste-
ma estatal o nacional de garantías, que les 
permita no sólo acceder a mercados loca-
les, regionales y de exportación, sino inver-
tir en tecnología para otorgar nuevo valor 
agregado a productos locales.

 — Apoyar la investigación e innovación sobre 
el uso de técnicas de producción sustenta-
ble y de nuevas tecnologías, para activida-
des primarias y agroindustriales (porcicul-
tura, avicultura), particularmente con rela-
ción al tratamiento de aguas residuales y 
residuos sólidos.

 — Fomentar en la educación media y supe-
rior, la cultura emprendedora juvenil (incu-
badoras de empresas), la capacitación pa-
ra el trabajo y el desarrollo de capacidades 
empresariales orientadas a la producción 
artesanal, agroindustrial, industrial tradi-
cional, logística e industria de alta tecno-
logía.

 — Establecer acuerdos con grandes empre-
sas de comercialización y distribución, la 
promoción regional y nacional de marcas 
locales de productos agrícolas, pecuarios, 
industriales y artesanales regionales.

C) Desarrollo costero sustentable
Diversificar la economía del puerto y la ciudad 
de Progreso, dinamizando la actividad turística 

y recuperando las actividades primarias coste-
ras, mediante acciones de gestión sustentable 
para la conservación y aprovechamiento de los 
ecosistemas marinos y la biodiversidad terres-
tre-marina.

 — Conservar y ampliar el mirador Uaymitún, 
como zona de reserva ecológica y desarro-
llo eco turístico.

 — Desarrollar la infraestructura necesaria pa-
ra el mejoramiento de la imagen urbana y 
la revitalización económica de la ciudad de 
Progreso.

 — Construir muelles, dársenas y refugios pa-
ra pesquerías en pequeña escala (artesanal 
y comercial, de baja y media altura) y esta-
blecer zonas de protección y desarrollo de 
actividades pesqueras, de acuerdo con la 
normatividad nacional aplicable.

D) Autoempleo y seguridad alimentaria
Desarrollar opciones alternativas de autoem-
pleo que potencien las habilidades y conoci-
mientos de grupos de población maya de ba-
jos ingresos, localizados en zonas de alta vul-
nerabilidad social, a partir de las siguientes 
orientaciones estratégicas:

 — Diseñar esquemas financieros para el de-
sarrollo de proyectos familiares y/o barria-
les 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 ur-
banas, periurbanas y rurales.

 — Apoyar de manera prioritaria a proyectos 
de agricultura urbana y periurbana que se 
vinculen con proyectos integrales de au-
toconstrucción de vivienda, reforestación, 
mejoramiento de barrios y gestión de resi-
duos sólidos para el uso agrícola.

 — Fomentar la cultura emprendedora juve-
nil y femenina de hogares en condiciones 
de marginación y pobreza, para el desarro-
llo de capacidades orientadas a proporcio-
nar valor agregado a los productos agríco-
las 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 ur-
bana y periurbana en la ZMM.

E) Desarrollo logístico
El objetivo de esta estrategia es consolidar a 
la zona metropolitana de la ciudad de Mérida 
y su región de influencia, como una plataforma 
regional de producción global que se potencia 
por su ubicación estratégica, la infraestructura 
ferroviaria y la localización de Progreso como 
ciudad portuaria, todo ello, a favor del impulso 
al desarrollo endógeno26 de empresas regiona-
les y locales.

Este objetivo se materializa mediante la in-
versión en el desarrollo del corredor logístico 
Umán-Mérida-Progreso, como eje de desarro-
llo productivo, comercial y de distribución me-
tropolitana, regional e internacional de pro-
ductos. Para ello, se consideran los siguientes 
lineamientos:

 — Desarrollar un plan maestro de desarrollo 
del corredor en paralelo a la identificación 
de fondos financieros para el desarrollo de 
tecnologías, estudios y construcción de in-
fraestructura logística urbana y metropoli-
tana y para la gestión de reservas territo-
riales para la instalación de una plataforma 
logística, centros de distribución especia-
lizados, clusters industriales, carriles confi-
nados para el transporte de carga y patios 
de maniobras.

 — Desarrollar un plan de mejora de la infraes-
tructura del Puerto Progreso, del aeropuer-
to internacional, del ferrocarril, de las ca-
rreteras y autopistas y de las estaciones 
intermodales de transferencia de mercan-
cías.

 — Dar conectividad a los clusters industria-
les y productivos del corredor y a la red de 
centros de acopio y distribución de pro-
ductos agrícolas y agroindustriales a nivel 
regional y estatal.

 — Complementar el desarrollo del corredor 
logístico con un plan de distribución urba-
na de mercancías en vehículos que se ade-
cuen a la estructura de la ciudad, que bus-
que crear y mejorar el desempeño de la 
infraestructura logística urbana y metropo-
litana.

26)  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 eco-
nómico basado en la organización de los actores regionales y lo-
cales, que incorpora gradual y progresivamente un mayor com-
ponente de innovación tecnológica.
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V.3.6. Orientaciones por Zona de Atención 
Estratégica

En función de las estrategias propuestas ante-
riormente, en la siguiente matriz se presenta la 
correspondencia de las orientaciones señala-

das anteriormente con las Zonas de Atención 
Estratégica (ZAE), donde es prioritaria la apli-
cación de las acciones y proyectos propuestos:

V.4. Cartera de proyectos estratégicos 
metropolitanos

En este punto se vinculan las principales ideas 
de planeación, con la operación concreta del 
desarrollo metropolitano. En este sentido, la 
cartera de proyectos estratégicos tiene el do-
ble propósito de materializar las propuestas 
para el desarrollo y la reordenación de la ZMM 
y orientar la conducción del proceso de progra-

mación–presupuestación de las inversiones. Se 
trata de programas y proyectos, en general de 
largo plazo pero que deben ejecutarse a partir 
de ahora, y que demandan la participación ciu-
dadana directa y la coordinación intermunicipal 
e interinstitucional, en los distintos ámbitos de 
gobierno. Se han integrado en base a la estruc-
tura de la estrategia propuesta, identificando li-
neamientos de elaboración, priorización (por ti-
po de proyecto) y su etapa de desarrollo.

Estrategia socioeconómica general
(continuación)

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	  

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	  
control	  y	  contención	  de	  la	  
urbanización	  en	  zonas	  
destinadas	  a	  la	  
conservación,	  
aprovechamiento	  y	  
regeneración	  ambiental	  en	  
la	  ZMM.	  

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	  

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	  

Esquema	  de	  transporte	  de	  
enfoque	  metropolitano	  en	  el	  

Programa	  de	  ordenamiento	  
del	  transporte	  público	  urbano	  

Ancla	   Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Mediano	  	  

ESTRATEGIAS	  /	  
POLÍTICAS	  

ORIENTACIONES	  
TEMÁTICAS	  

ZONAS	  DE	  ATENCIÓN	  ESTRATÉGICA	  (ZAE)	  

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	  poli-‐
céntrico	  
compacto,	  con	  
ejes	  y	  corredores	  
de	  desarrollo	  
como	  esquema	  
de	  planificación	  
metropolitana	  

Ejes	  y	  corredores	  
de	  desarrollo	   	   X	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   X	  

Sistema	  
metropolitano	  
poli-‐céntrico	  

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	  
como	  
mecanismo	  de	  
accesibilidad	  e	  
integración	  
socio-‐espacial.	  

Movilidad	  
periurbana	  
sustentable	  	   	   	   X	   X	   X	   	   X	   	   	   	   	   	   X	  

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	  

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	  

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	  

	  

ESTRATEGIAS	  /	  
POLÍTICAS	  

ORIENTACIONES	  
TEMÁTICAS	  

ZONAS	  DE	  ATENCIÓN	  ESTRATÉGICA	  (ZAE)	  

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	  poli-‐
céntrico	  
compacto,	  con	  
ejes	  y	  corredores	  
de	  desarrollo	  
como	  esquema	  
de	  planificación	  
metropolitana	  

Ejes	  y	  corredores	  
de	  desarrollo	   	   X	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   X	  

Sistema	  
metropolitano	  
poli-‐céntrico	  

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	  
como	  
mecanismo	  de	  
accesibilidad	  e	  
integración	  
socio-‐espacial.	  

Movilidad	  
periurbana	  
sustentable	  	   	   	   X	   X	   X	   	   X	   	   	   	   	   	   X	  

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	  

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	  

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	  

	  

ESTRATEGIAS	  /	  
POLÍTICAS	  

ORIENTACIONES	  
TEMÁTICAS	  

ZONAS	  DE	  ATENCIÓN	  ESTRATÉGICA	  (ZAE)	  

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	  poli-‐
céntrico	  
compacto,	  con	  
ejes	  y	  corredores	  
de	  desarrollo	  
como	  esquema	  
de	  planificación	  
metropolitana	  

Ejes	  y	  corredores	  
de	  desarrollo	   	   X	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   X	  

Sistema	  
metropolitano	  
poli-‐céntrico	  

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	  
como	  
mecanismo	  de	  
accesibilidad	  e	  
integración	  
socio-‐espacial.	  

Movilidad	  
periurbana	  
sustentable	  	   	   	   X	   X	   X	   	   X	   	   	   	   	   	   X	  

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	  

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	  

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	  

	  

Estrategia socioeconómica general
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DESARROLLO METROPOLITANO

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	  

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	  
control	  y	  contención	  de	  la	  
urbanización	  en	  zonas	  
destinadas	  a	  la	  
conservación,	  
aprovechamiento	  y	  
regeneración	  ambiental	  en	  
la	  ZMM.	  

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	  

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	  

Esquema	  de	  transporte	  de	  
enfoque	  metropolitano	  en	  el	  

Programa	  de	  ordenamiento	  
del	  transporte	  público	  urbano	  

Ancla	   Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Mediano	  	  

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	  

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	  
control	  y	  contención	  de	  la	  
urbanización	  en	  zonas	  
destinadas	  a	  la	  
conservación,	  
aprovechamiento	  y	  
regeneración	  ambiental	  en	  
la	  ZMM.	  

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	  

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	  

Esquema	  de	  transporte	  de	  
enfoque	  metropolitano	  en	  el	  

Programa	  de	  ordenamiento	  
del	  transporte	  público	  urbano	  

Ancla	   Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Mediano	  	  

Cartera de proyectos estratétigcos metropolitanos (continuación) Cartera de proyectos estratétigcos metropolitanos (continuación)

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	  

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	  
metropolitana	  

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	  

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	  	  

	  

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	  

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	  
control	  y	  contención	  de	  la	  
urbanización	  en	  zonas	  
destinadas	  a	  la	  
conservación,	  
aprovechamiento	  y	  
regeneración	  ambiental	  en	  
la	  ZMM.	  

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	  

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	  

Esquema	  de	  transporte	  de	  
enfoque	  metropolitano	  en	  el	  

Programa	  de	  ordenamiento	  
del	  transporte	  público	  urbano	  

Ancla	   Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Mediano	  	  
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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	  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	  maya	  hablante.	  

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	  

Construcción	  de	  dos	  escuelas	  
primarias	  y	  secundarias	  
bilingües.	  

Ancla	  
ZAE	  Zona	  Conurbada	  
Mérida-‐Kanasín.	   Corto	  

Construcción	  de	  dos	  escuelas	  
secundarias	  bilingües.	   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	  
ámbito	  local	  y	  
metropolitano.	  

Equipamiento,	  construcción	  
y/o	  ampliación	  de	  unidades	  
modulares	  de	  policía.	  

Complementario	  

Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Corto	  

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	  

IV.	  ESTRATEGIA	  GENERAL	  DE	  SUSTENTABILIDAD	  AMBIENTAL	   	  	   	  	   	  	   	  	  

IV.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	  

IV.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	  
vecinales,	  industriales,	  
hoteleros,	  además	  de	  
organizaciones	  ambientales	  
y	  especialistas	  en	  agua.	  
Se	  sugiere	  que	  este	  
programa	  proponga	  
esquemas	  de	  pago	  de	  
servicios	  ambientales	  
hidrológicos.	  

Observatorio	  metropolitano	  
para	  el	  monitoreo	  de	  la	  
calidad	  del	  agua.	  

Ancla	  

Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Largo	  

Estudios	  epidemiológicos	  para	  
la	  identificación	  y	  prevención	  
de	  enfermedades	  asociadas	  a	  
la	  contaminación	  del	  agua.	  

Ancla	   Corto	  

IV.3	   Programa	  
metropolitano	  de	  

El	  objetivo	  de	  este	  programa	  
es	  integrar	  acciones	  

Construcción	  de	  Relleno	  
sanitario	  tipo	  "C"	  para	  el	  

Complementario	   Municipio	  de	  Kanasín	   Corto	  

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	  

Parque	  lineal	  Nuestra	  
Herencia.	  

Complementario	  
Poniente	  de	  la	  Ciudad	  
de	  Mérida.	  

Mediano	  

Delimitación	  y	  Decreto	  de	  
protección	  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	  ex	  
bancos	  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	  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	  maya	  hablante.	  

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	  

Construcción	  de	  dos	  escuelas	  
primarias	  y	  secundarias	  
bilingües.	  

Ancla	   ZAE	  Zona	  Conurbada	  
Mérida-‐Kanasín.	  

Corto	  

Construcción	  de	  dos	  escuelas	  
secundarias	  bilingües.	  

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	  

Corto	  

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	  

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	  
control	  y	  contención	  de	  la	  
urbanización	  en	  zonas	  
destinadas	  a	  la	  
conservación,	  
aprovechamiento	  y	  
regeneración	  ambiental	  en	  
la	  ZMM.	  

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	  

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	  

Esquema	  de	  transporte	  de	  
enfoque	  metropolitano	  en	  el	  

Programa	  de	  ordenamiento	  
del	  transporte	  público	  urbano	  

Ancla	   Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Mediano	  	  

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	  

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	  
control	  y	  contención	  de	  la	  
urbanización	  en	  zonas	  
destinadas	  a	  la	  
conservación,	  
aprovechamiento	  y	  
regeneración	  ambiental	  en	  
la	  ZMM.	  

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	  

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	  

Esquema	  de	  transporte	  de	  
enfoque	  metropolitano	  en	  el	  

Programa	  de	  ordenamiento	  
del	  transporte	  público	  urbano	  

Ancla	   Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Mediano	  	  

Cartera de proyectos estratétigcos metropolitanos (continuación) Cartera de proyectos estratétigcos metropolitanos (continuación)
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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.	  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	  

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	  
control	  y	  contención	  de	  la	  
urbanización	  en	  zonas	  
destinadas	  a	  la	  
conservación,	  
aprovechamiento	  y	  
regeneración	  ambiental	  en	  
la	  ZMM.	  

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	  

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	  

Esquema	  de	  transporte	  de	  
enfoque	  metropolitano	  en	  el	  

Programa	  de	  ordenamiento	  
del	  transporte	  público	  urbano	  

Ancla	   Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Mediano	  	  

Cartera de proyectos estratétigcos metropolitanos (continuación)
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	  

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	  
control	  y	  contención	  de	  la	  
urbanización	  en	  zonas	  
destinadas	  a	  la	  
conservación,	  
aprovechamiento	  y	  
regeneración	  ambiental	  en	  
la	  ZMM.	  

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	  

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	  

Esquema	  de	  transporte	  de	  
enfoque	  metropolitano	  en	  el	  

Programa	  de	  ordenamiento	  
del	  transporte	  público	  urbano	  

Ancla	   Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Mediano	  	  

Cartera de proyectos estratétigcos metropolitanos (continuación)IV.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	  

IV.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	  

IV.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	  

IV.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	  
ningún	  mecanismo	  de	  
subsidio	  y/o	  crédito.	  
Prioriza	  el	  financiamiento	  y	  
subsidio	  para	  familias	  maya	  
hablantes,	  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.	  

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.	  
6.	  ZAE	  Entorno	  Urbano	  
del	  Aeropuerto.	  

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	  

Canasta	  de	  incentivos	  para	  la	  
autoconstrucción	  y	  
mejoramiento	  de	  vivienda.	  

Ancla	   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	  

IV.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	  
vecinales,	  industriales,	  
hoteleros,	  además	  de	  
organizaciones	  ambientales	  
y	  especialistas	  en	  agua.	  
Se	  sugiere	  que	  este	  
programa	  proponga	  
esquemas	  de	  pago	  de	  
servicios	  ambientales	  
hidrológicos.	  

Observatorio	  metropolitano	  
para	  el	  monitoreo	  de	  la	  
calidad	  del	  agua.	  

Ancla	  

Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Largo	  

Estudios	  epidemiológicos	  para	  
la	  identificación	  y	  prevención	  
de	  enfermedades	  asociadas	  a	  
la	  contaminación	  del	  agua.	  

Ancla	   Corto	  

IV.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	  

IV.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	  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.	  

Definición	  de	  nuevos	  límites,	  
zonificación	  y	  proyectos	  de	  
desarrollo	  local	  de	  la	  Reserva	  
Ecológica	  de	  Cuxtal.	  

Ancla	  

ZAE.	  Reserva	  Cuxtal.	  

Corto	  

Estudio	  y	  delimitación	  de	  
UMAS	  (Unidades	  de	  Manejo	  
Ambiental).	  

Ancla	   Corto	  

IV.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	  

IV.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	  

IV.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,	  

Construcción	  del	  Plantel	  
Ambientalmente	  consiente	  de	  
Progreso.	  

Complementario	  
Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Corto	  

Programa	  de	  educación	  
ambiental	  para	  el	  manejo	  

Ancla	   Mediano	  
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DESARROLLO METROPOLITANO

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	  

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	  
control	  y	  contención	  de	  la	  
urbanización	  en	  zonas	  
destinadas	  a	  la	  
conservación,	  
aprovechamiento	  y	  
regeneración	  ambiental	  en	  
la	  ZMM.	  

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	  

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	  

Esquema	  de	  transporte	  de	  
enfoque	  metropolitano	  en	  el	  

Programa	  de	  ordenamiento	  
del	  transporte	  público	  urbano	  

Ancla	   Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Mediano	  	  

Cartera de proyectos estratétigcos metropolitanos (continuación)
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	  

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	  
control	  y	  contención	  de	  la	  
urbanización	  en	  zonas	  
destinadas	  a	  la	  
conservación,	  
aprovechamiento	  y	  
regeneración	  ambiental	  en	  
la	  ZMM.	  

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	  

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	  

Esquema	  de	  transporte	  de	  
enfoque	  metropolitano	  en	  el	  

Programa	  de	  ordenamiento	  
del	  transporte	  público	  urbano	  

Ancla	   Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Mediano	  	  

Cartera de proyectos estratétigcos metropolitanos (continuación)

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.	  Cráter	  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	  

V.6	  

Programa	  de	  
construcción	  de	  
infraestructura	  
portuaria	  y	  pesquera.	  

Este	  programa	  tiene	  como	  
objetivo	  complementar	  las	  
obras,	  programas	  y	  
proyectos	  iniciados	  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	  

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	  

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	  
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.	  

Catastro	  de	  vivienda	  
desocupada.	  

Ancla	  

1.	  Conjuntos	  
habitacionales	  
periféricos	  de	  la	  
Ciudad	  de	  Mérida.	  

Corto	  

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	  vandalizada.	  

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	  

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	  

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.	  Cráter	  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	  

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	  
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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.	  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	  

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	  
control	  y	  contención	  de	  la	  
urbanización	  en	  zonas	  
destinadas	  a	  la	  
conservación,	  
aprovechamiento	  y	  
regeneración	  ambiental	  en	  
la	  ZMM.	  

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	  

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	  

Esquema	  de	  transporte	  de	  
enfoque	  metropolitano	  en	  el	  

Programa	  de	  ordenamiento	  
del	  transporte	  público	  urbano	  

Ancla	   Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Mediano	  	  

Cartera de proyectos estratétigcos metropolitanos (continuación)
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	  

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	  
control	  y	  contención	  de	  la	  
urbanización	  en	  zonas	  
destinadas	  a	  la	  
conservación,	  
aprovechamiento	  y	  
regeneración	  ambiental	  en	  
la	  ZMM.	  

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	  

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	  

Esquema	  de	  transporte	  de	  
enfoque	  metropolitano	  en	  el	  

Programa	  de	  ordenamiento	  
del	  transporte	  público	  urbano	  

Ancla	   Zona	  Metropolitana	  de	  
Mérida	  

Mediano	  	  

Cartera de proyectos estratétigcos metropolitanos (continuación)

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	  
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.	  	  

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	  

Red	  Yucateca	  Metropolitana:	  
plataforma	  digital	  de	  
prestación	  de	  servicios	  
públicos,	  seguridad	  pública	  
(video	  vigilancia)	  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	  

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	  

	  

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.	  
Deberá	  guardar	  congruencia	  
con	  los	  planes	  urbanos	  de	  
los	  municipios	  de	  Mérida,	  
Umán	  y	  Progreso.	  

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	  

Diseño	  del	  sistema	  de	  
transporte	  de	  carga	  desde	  
Progreso	  a	  la	  costa	  este	  
estadunidense.	  

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	  
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.	  	  

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	  

Red	  Yucateca	  Metropolitana:	  
plataforma	  digital	  de	  
prestación	  de	  servicios	  
públicos,	  seguridad	  pública	  
(video	  vigilancia)	  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	  
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n este apartado se integra un conjun-
to de instrumentos de diversa natu-
raleza, cuyo propósito es ofrecer ele-
mentos de certidumbre a los proce-
sos de ejecución y seguimiento de 

cada estrategia planteada para el desarrollo in-
tegral de la ZMM. Esta integración ha sido rea-
lizada a partir de experiencias, investigaciones 
y trabajos realizados en Centro EURE SC duran-
te los últimos años , los cuales han sido retoma-
dos y ajustados para presentar una propuesta 
de instrumentos e incentivos que puedan ser 
aprovechados por el gobierno del estado de 
Yucatán, los gobiernos municipales de la ZMM 
y los actores sociales involucrados, para el or-
denamiento territorial y sustentable de la ZMM, 
así como para orientar el carácter y el futuro de-
sarrollo de los centros de población compren-
didos en ella, de acuerdo con las estrategias y 
orientaciones ya planteadas.

VI.1. Propuesta de políticas e instrumentos 
de suelo urbano y vivienda 

Estas políticas e instrumentos tienen por obje-
to apoyar a las familias de bajo ingreso para cu-
brir sus necesidades habitacionales y con esto 
contribuir a la reducción del problema del pre-
carismo 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 con-
secuencias económicas, sociales, ambientales 
y políticas.

Éstas se circunscriben fundamentalmente 
en la reorientación de la gestión gubernamen-

tal, 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 nece-
saria la producción de suelo servido y bien lo-
calizado, así como facilitar las iniciativas de la 
sociedad, transparentar, desregular y simplifi-
car los trámites, y por último coordinar y con-
certar las acciones de los agentes productores.

VI.1.1. Instrumentos preventivos para 
la ocupación y administración del suelo 
metropolitano

A) Participación del sector social 
El sector social, compuesto de actores diver-
sos, 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 guberna-
mentales, 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 colabo-
ración y respeto recíproco con las autoridades. 
La creación y promoción de los mecanismos le-
gales y operativos que reconozcan sus capaci-
dades y den cause a sus acciones es una tarea 
impostergable.

B) Generación de la oferta de suelo 
accesible a los más pobres 
En este apartado se plantea la propuesta de 
ampliar estratégicamente la oferta de suelo ur-
bano servido, legal y barato, mediante el re-

instruMentación

CAPÍTULO VI
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planteamiento de cargas a desarrolladores, ins-
trumentos financieros, estímulos fiscales, casti-
gos fiscales para el aprovechamiento de sue-
lo servido, constitución de reservas territoria-
les para los gobiernos locales, desregulación y 
simplificación de la normatividad urbana y am-
biental, mejora regulatoria de la gestión en ma-
teria agraria, e implementación de proyectos 
novedosos, como los macrodesarrollos y los 
DUIS (desarrollos urbanos integrales sustenta-
bles) promovidos por la Sociedad Hipotecaria 
Federal, entre otros.

1. Replanteamiento de cargas a 
desarrolladores
Debe darse mediante la adecuación de la nor-
ma con la realidad, en la que se consideren en-
tre otras cosas la revisión de las prescripciones 
relativas a la vivienda de interés social (dona-
ciones, equipamiento, tamaño de lotes, densi-
dades, vialidades y servicios); minimización de 
las prescripciones referentes a programas de 
lotes y servicios (reducidas a localización, tra-
za y dotación de servicios básicos), con la par-
ticipación de desarrolladores y grupos organi-
zados. 

Entre otras obligaciones que deben cu-
brir de manera estricta los desarrolladores en 
la construcción de fraccionamientos o conjun-
tos urbanos, previas a la ejecución de las obras 
de habilitación o urbanización, se encuentran: 
obtener dictámenes de impacto urbano y auto-
rizaciones de uso del suelo, así como los vistos 
buenos de las dependencias relacionadas con 
el servicio agua, conexión a drenajes, bombe-
ros y otros servicios. 

Igualmente, existen disposiciones encar-
gadas de la custodia de los diversos intereses 
públicos que se supone debe respaldar el Es-
tado: evitar asentamientos en zonas de riesgo, 
asegurar condiciones mínimas de dotación y 
operación de los servicios públicos, evitar los 
fraudes inmobiliarios, obtener las áreas nece-
sarias para el equipamiento urbano, asegurar 
el mantenimiento de las obras y servicios y cui-
dar los elementos naturales y el medio ambien-
te, entre otros. En particular, resulta imperativo 
adecuar los esquemas normativos, de requeri-
mientos y de procedimientos técnicos y jurídi-
cos con la realidad, en especial en lo que se re-
fiere a la generación de oferta de lotes con ser-
vicios mínimos para las familias cuyos ingresos 
se encuentran entre los deciles inferiores.

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 Congre-
so de la Unión, reformó en el año 2000 la Ley 
del Mercado de Valores, para incluir la figura 
de certificados bursátiles, que pueden ser emi-
tidos 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 fi-
nanciar proyectos públicos a partir de la emi-
sión de bonos o certificados de deuda públi-
ca. Para ello, deben llevarse a cabo las distintas 
tareas de evaluación del proyecto y emisión de 
los bonos de deuda correspondientes.

3. Estímulos fiscales
Los tributos en México —impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos— pueden ser-
vir no sólo como fuente de ingresos para los 
gastos públicos, sino particularmente ser ins-
trumentos de distribución de la riqueza y pro-
motores del desarrollo. Varios de estos tributos 
se han traducido en impuestos prediales, sobre 
adquisición de inmuebles, de plusvalía o mejo-
ras, de baldíos, etc.

4. Impuesto predial
Es definido como el “gravamen al valor de la 
propiedad o posesión de predios urbanos, rús-
ticos, ejidales, además de las construcciones 
adheridas a ellos” (Ordoño: 1998, 47). La base 
para la operación de este impuesto es el ca-
tastro entendido como “un sistema de informa-
ción territorial relativo a la propiedad inmueble, 
cuyo propósito principal es obtener un censo 
analítico de las características físicas, cualitati-
vas, legales, fiscales y administrativas de los in-
muebles, permitiendo con ello, un uso multi-fi-
nalitario 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 estableci-
miento de este mecanismo fiscal es la especu-
lación inmobiliaria que se observa en la ZMM, 

mediante la “engorda de tierra”, que afecta 
no sólo el desarrollo ordenado de la metrópo-
li, 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 municipa-
les, para recuperar una parte del incremento de 
valor que obtienen las propiedades inmobilia-
rias y que fundamentalmente es generado por 
las obras y acciones públicas. 

Su eficiente aplicación a desarrolladores y 
propietarios, puede permitir no sólo financiar 
obras de infraestructura urbana y puede favo-
recer la incorporación de suelo rústico al de-
sarrollo urbano y permitir la realización de pro-
yectos sociales, como los programas de vivien-
da. Sin embargo, la aplicación generalizada de 
la plusvalía requiere replantear la normatividad 
estatal que la rige, ponderar su factibilidad le-
gal y política, y tomar en cuenta las circunstan-
cias particulares de la zona metropolitana de 
Mérida. Implementar una política con instru-
mentos de recuperación de plusvalías no sólo 
permitirá que el gobierno de Yucatán se apro-
pie de una parte de los beneficios generados 
por sus acciones, sino también garantizar a tra-
vés del mejoramiento de las acciones de plani-
ficación urbana local, que los nuevos desarro-
llos urbanos dispongan de infraestructura de 
calidad y que se den respuestas a las necesi-
dades de vivienda de interés social de los gru-
pos más pobres. 

El impuesto predial y los impuestos o con-
tribuciones sobre plusvalía, pueden servir co-
mo instrumentos para provocar conductas pa-
ra favorecer la ejecución de las políticas de sue-
lo 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 diver-
sas cargas que deben enfrentar las nuevas ur-
banizaciones y desarrollos, existe una baja im-
posición y una desgravación inmerecida a los 
predios vacíos dentro de la ZMM, particular-
mente dentro del municipio de Mérida y a las 
áreas circundantes a la ZMM, prioritarias para 
la expansión urbana y cuyo uso oportuno pue-
de ser un instrumento fundamental para abatir 
la especulación. 

La instrumentación y generalización de ta-
sas especiales o sobre tasas del Impuesto Pre-
dial a dichos predios servidos o necesarios para 
el crecimiento urbano, puede servir para indu-
cir a sus propietarios o poseedores a su utiliza-
ción provechosa o, cuando menos, a revertir o 
compensar en favor de los municipios metro-
politanos los ingresos provocados por la espe-
culación. La vigilancia permanente de los valo-
res en los vacíos urbanos, de los predios bal-
díos 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 propie-
tarios 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 de suelo por par-
te del gobierno para las necesidades de la me-
trópoli, es un instrumento que puede utilizarse 
estratégica y subsidiariamente para mejorar las 
condiciones de precios y localización de pre-
dios en el mercado, especialmente cuando no 
se cuenta con una oferta suficiente en ubica-
ción, condiciones y costo que permita acceder 
al recurso imprescindible, así como en los ca-
sos de desastre o emergencia de la población. 

La Ley General de Asentamientos Huma-
nos establece en su artículo 63 que las autori-
dades estatales o municipales podrán celebrar 
convenios de concertación con los sectores pri-
vado y social para establecer programas, reali-
zar acciones e instrumentar mecanismos finan-
cieros para la adquisición de predios en áreas 
urbanas y urbanizables y constituir con ellos re-
servas que se destinarán preferentemente pa-
ra satisfacer las necesidades de suelo de la po-
blación de escasos recursos y la realización de 
obras de equipamiento social. 

Esta atribución está limitada por el inte-
rés 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 compli-
cado procedimiento administrativo y de nego-
ciación con los propietarios afectados. A pesar 
de lo anterior, puede ser un mecanismo ade-
cuado para constituir reservas territoriales pa-
ra la expansión ordenada de la ZMM, especial-
mente en los espacios vacíos y en su periferia 
inmediata.
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VI.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 legisla-
ción que regula las diferentes fases del proceso 
urbano y habitacional en la zona metropolita-
na de Mérida, ya que corresponde planificarla 
y administrarla a una entidad federativa y dife-
rentes municipios. La amplia y compleja mara-
ña de trámites y procedimientos existentes pa-
ra la adquisición de tierra y regularización, así 
como para la urbanización, edificación y co-
mercialización de la vivienda (autorizaciones y 
licencias en materia de usos de suelo, conjun-
tos urbanos y fraccionamientos, introducción 
o conexión a redes de servicio e infraestructu-
ra, impactos urbanos y ambientales, construc-
ción; avisos de terminación y ocupación, entre 
otros); la obligada, y en muchos casos discre-
cional intervención de autoridades de los tres 
niveles de gobierno en el proceso, así como la 
participación de diferentes agentes especiali-
zados impiden, encarecen y condicionan las ac-
ciones habitacionales en la metrópoli.

Ante esta situación, es necesario reducir la 
intervención directa gubernamental y reorien-
tar sus esfuerzos a la promoción, concertación 
y facilitación de las acciones de los agentes ur-
banos, al tiempo que al control de sus excesos. 
Particularmente, se debe enfocar a la desregu-
lación, simplificación y fomento de la actuación 
de los actores urbanos conducentes a la rea-
lización 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 benefi-
cios que les corresponden como dueños de la 
tierra. Estas alternativas pueden evitar la tradi-
cional intervención del sector público para re-
gularizar el aprovechamiento de la tierra suje-
ta 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 ofer-
ta legal de tierra por parte de los propios nú-
cleos agrarios, promoviendo e instrumentado 
los proyectos inmobiliarios que supongan pa-
ra ellos cargas, pero también beneficios tangi-
bles. Los procedimientos que prevé la legisla-
ción vigente para incorporar tierra social al de-
sarrollo urbano, por acuerdo de la asamblea 
de los núcleos agrarios, tienen dos posibilida-
des: a) La aportación de tierras de uso común 
a sociedades mercantiles inmobiliarias; y b) La 
adopción del dominio pleno sobre tierras par-
celadas. El aprovechamiento de estos instru-
mentos 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 tie-
rra rústica solo porque resulta factible, sin con-
siderar su localización.

3. Macrodesarrollos
Los Macrodesarrollos (idea original de A. Ira-
cheta que posteriormente fue transformada 
por la Sociedad Hipotecaria Federal y conver-
tidos en DUIS), son proyectos de gestión y or-
denamiento urbano de largo plazo que aplican 
en áreas de la periferia de la metrópoli —en la 
frontera entre el campo y la ciudad— e inclu-
sive en grandes polígonos con predios vacíos 
intraurbanos; es decir, son proyectos que tie-
nen como finalidad crear espacios significativos 
para la vivienda, los servicios, la industria, para 
las actividades primarias, y para la conservación 
del equilibrio ecológico. Algunas característi-
cas esenciales que deben guardar los espacios 
con usos habitacionales, es que deben estar 
ubicados en zonas con condiciones topográfi-
cas adecuadas, esto con la finalidad de evitar 
los riesgos producidos por fenómenos natura-
les. Para ello y a diferencia de los desarrollos 
urbanos integrales sustentables, los macrode-
sarrollos establecen de entrada la exigencia de 
una definición previa de la autoridad local por 
medio del plan de desarrollo urbano que de-
termine dónde sí y dónde no se debe urbani-
zar, creando las condiciones para que los con-
juntos habitacionales y otros emprendimientos 
urbanísticos, se localicen donde debe urbani-
zarse y no donde los desarrolladores han ad-
quirido suelo. 

Las áreas necesarias para crear estos espa-
cios serán provistas por la propiedad rústica —
tierras ejidales y la pequeña propiedad, princi-

palmente—. Por ello, será necesario establecer 
los mecanismos administrativos, financieros, 
fiscales y de operación eficientes —como los 
fideicomisos— para garantizar la comercializa-
ción, la transacción y la incorporación transpa-
rente de la propiedad a estos proyectos urba-
nísticos.

De igual modo, como este tipo de proyec-
tos requiere la participación de cuantiosas in-
versiones financieras para la habilitación de in-
fraestructura básica, y dado la limitada asigna-
ción presupuestaria de los gobiernos locales, 
será necesario recurrir al apoyo de la banca in-
ternacional, el capital privado, el capital social, 
los subsidios otorgados por los distintos pro-
gramas 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 realización de este tipo pro-
yectos requiere el establecimiento de polígo-
nos de actuación coordinada y concertada en-
tre el gobierno, propietarios y desarrolladores, 
tanto para generar oferta de suelo al mayoreo 
—mediante su adquisición, integración y habi-
litación—, como su urbanización y edificación. 
Además de los requerimientos mencionados, 
algunos otros elementos importantes que de-
ben ser considerados para la ejecución de este 
tipo de proyectos en la zona metropolitana de 
Mérida, son los siguientes: 

 — Que la expansión urbana se oriente a “ha-
cer ciudad” evitando a toda costa, conjun-
tos habitacionales y otras instalaciones en 
lugares que no sean la continuidad del te-
jido urbano.

 — 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 desa-
rrollo sustentable.

 — Aprovechar la sinergia inmobiliaria que se 
genera al integrar a muchos desarrollado-
res en un gran emprendimiento, para obte-
ner tierra servida y bien localizada (dentro 
del macrodesarrollo), para ofrecerla a fami-
lias de muy bajo ingreso y para ampliar el 
espacio público y el requerido para la pro-
tección ambiental.

La importancia de remitirnos a este tipo de 
proyectos para la ZMM (que están en proceso 
de desarrollo: Caucel II y Ciudad Ucú), es que 
éstos involucran al conjunto de políticas e ins-
trumentos 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 funda-
mental pero no exclusivamente en los munici-
pios metropolitanos. A ellos corresponde auto-
rizar las fusiones, subdivisiones, lotificaciones, 
relotificaciones, fraccionamientos y conjuntos 
urbanos que se promuevan en el territorio. La 
federación y el gobierno del estado de Yuca-
tán, deben cuidar que sus acciones, obras e 
inversiones que afectan el desarrollo urbano 
guarden la debida congruencia con las disposi-
ciones de planeación. En este sentido, se debe 
considerar lo siguiente:

 — El cumplimiento estricto de los planes de 
desarrollo urbano, debe acompañar a los 
otros controles a los que están obligados 
los actores sociales cuando actúan como 
promotores, desarrolladores, constructo-
res, etcétera y los gobiernos cuando desa-
rrollan obras públicas o acuerdan decisio-
nes de planeación territorial. 

 — El control del desarrollo urbano debe apli-
carse de manera especialmente rigurosa y 
cuidadosa en las zonas que en este docu-
mento se han considerado de mayor valor 
y fragilidad, desde las perspectivas de pro-
tección ambiental, hídrica, agro-pecuaria, 
cultural y urbana-metropolitana. 

 — Deben orientarse a evitar asentamientos 
en zonas de riego o nuevas industrias fuera 
de los espacios designados, así como cui-
dar el equilibrio de la población y la capa-
cidad existente o prevista de los servicios 
públicos en las diferentes zonas que con-
forman la ZMM.

 — Deben armonizarse las facultades de con-
trol y vigilancia de la planeación estatal y 
regional a cargo del gobierno de Yucatán, 
con las atribuciones municipales de desa-
rrollo urbano, con el propósito de evitar in-
vasiones y conflictos en la materia.
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5. Revisión del régimen de sanciones y 
contraloría pública
Los tres ámbitos de gobierno y sus distintas de-
pendencias 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 cumpli-
miento de las disposiciones del desarrollo ur-
bano en todo el territorio de la metrópoli, de-
biendo adoptar las medidas de seguridad, así 
como el de imponer las sanciones administra-
tivas que procedan, independientemente de la 
rigurosa persecución de los ilícitos.

Las acciones sobre el uso, aprovechamien-
to y disposición del suelo urbano en los centros 
de población que conforman la metrópoli, de-
ben ajustarse a la planeación establecida pa-
ra el conjunto de la ZMM, así como las accio-
nes, 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, par-
ciales o totales de las obras, instalaciones y, en 
su caso, servicios irregulares, el arresto admi-
nistrativo 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 auto-
ridades y agentes auxiliares en la materia, tales 
como registradoras, valuadoras, peritos y nota-
rios.

Para asegurar el cumplimiento de las le-
yes es conveniente reforzar los mecanismos de 
contraloría social, denuncia ciudadana y efecti-
va rendición de informes y cuentas públicas, to-
do 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.

VI.1.3. Instrumentos financieros y fiscales 
para el desarrollo metropolitano27

1. Financiamiento metropolitano
El financiamiento de una metrópoli es proba-
blemente uno de los temas más complejos y 
menos estudiados en México, del que depen-

27)  El contenido principal de esta parte, se tomó de Iracheta, 
2009, Políticas públicas para gobernar las metrópolis mexicanas, 
Edit- Porrúa y El Colegio Mexiquense. 

den las posibilidades reales de su desarrollo 
integrado28. Como establecen Morales y Gar-
cía (2004, 204)29 la estructura y funcionamiento 
del tema financiero y fiscal en la realidad urba-
na 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 dimensio-
nes. La primera tiene que ver con las jurisdiccio-
nes formales que participan en la vida de una 
metrópoli, que a su vez reflejan una rigidez fi-
nanciera 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 necesi-
dades de gasto de cada nivel de gobierno que 
incide en la metrópoli y los recursos, naturale-
za 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 espe-
cialización, polarización y disparidad fiscal, la 
segunda, es el producto de las formas y estra-
tegias que coordinan las inversiones y la con-
centración 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 metro-
politana o si debiera buscarse resolver las in-
equidades comentadas. 

Se debe partir de la base que un servicio 
o inversión de interés metropolitano, requiere 
igualmente contar con recursos metropolita-
nos para su creación y operación; es decir, no 
resulta conveniente que un ámbito de gobier-
no –con excepción del federal- financie servi-
cios que son utilizados o benefician a otras de-
marcaciones de la metrópoli, porque en una 
estructura federalista, se establecen cargas y 

28)  Una perspectiva sociopolítica sobre la necesidad de definir 
y acordar estrategias para financiar el desarrollo de las metró-
polis respondiendo la pregunta ¿quién paga qué en la provisión 
de servicios metropolitanos?, se encuentra en: Iracheta, Alfonso, 
2004, op cit. 

29)  Morales, Carlos y García, Sara, 2005: Elementos para una dis-
cusión en torno a la coordinación financiera y fiscal metropolitana, 
en García de Alba, Ligia (coord.): Desafío Metropolitano, PUEC-
UNAM, Méx. DF.

beneficios desproporcionados, provocando di-
ferencias políticas; es decir, se tendería a agu-
dizar las disparidades horizontales referidas. 
Igualmente ocurre con municipios centrales 
metropolitanos cuyos servicios e infraestruc-
tura es aprovechada por población de muni-
cipios periféricos. Los caminos para financiar 
obras, acciones o servicios de interés o impac-
to metropolitano son diversos y requieren ser 
analizados de manera específica para cada ca-
so, por lo que los aquí comentados solo son in-
dicativos:

 — El primero corresponde a los fondos me-
tropolitanos para financiar infraestructura y 
equipamiento de nivel metropolitano o pa-
ra 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 tra-
yecto, disposición de residuos sólidos, por 
destacar algunos ejemplos-. Son instru-
mentos que deben ser creados por ley, pa-
ra garantizar su permanencia y flujo de re-
cursos; pueden ser fondeados a partir de 
las aportaciones del gobierno federal y 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 com-
pensen dentro de la metrópoli a los que 
menos tienen, tanto a nivel espacial –mu-
nicipios “ricos” que aportan más de lo que 
les corresponde para apoyar a los ”po-
bres”- como a nivel sectorial.

 — Otro tipo de fondos metropolitanos par-
ticularmente importantes, son los orienta-
dos a compensar a las demarcaciones que 
aportan más de lo que reciben en determi-
nados servicios. Su fuente de recursos de-
be ser el cobro por la prestación del pro-
pio servicio de manera que sean autofinan-
ciables.

Los fondos metropolitanos pueden servir 
también para el manejo de transferencias in-
tra-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 em-
presas o entes metropolitanos que los ofrecen.

Adicionalmente, se requieren otros instru-
mentos que permitan compensar o pagar ser-

vicios que siendo ofrecidos por alguna demar-
cación sus beneficios se trasladan también a 
otras:

 — Uno consiste en el pago por parte de 
una(s) demarcación(es) a otra(s) que, por 
tener mayor capacidad o convenir así al to-
do metropolitano, asume(n) la responsabi-
lidad de ofrecer un servicio 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, , 215).

2. Fiscalidad metropolitana
Desde la perspectiva fiscal, destacan dos gran-
des vertientes: La primera corresponde a la ne-
cesidad de revisar el pacto fiscal entre las enti-
dades federativas y el gobierno federal a fin de 
que las participaciones y transferencias hacia 
las entidades federativas y los municipios ten-
gan también un enfoque metropolitano. 

Si se asocia el fenómeno de creciente con-
centración del PIB en las grandes ciudades y se 
resuelve el fenómeno de domicilio para efec-
tos fiscales, resulta necesario establecer una 
estrategia que permita dedicar recursos públi-
cos para aquellas funciones y obras que por ser 
claramente metropolitanas, no son asumidas 
por los gobiernos de las demarcaciones que 
las conforman.

La segunda corresponde al aprovecha-
miento de los impuestos inmobiliarios que por 
ser de base territorial, es relativamente más fá-
cil identificar a los causantes, calcular las ba-
ses 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 pa-
ra que la sociedad reduzca su animadversión al 
cumplimiento de estas obligaciones.

3. Los presupuestos de inversión pública 
participativos
Son instrumentos que permiten elevar la cap-
tura de estos impuestos, al destinar una par-
te proporcional del incremento recaudado por 
encima del realmente pagado en el ejercicio 
anterior, a obras y acciones que son decididas 
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de manera participativa por la comunidad. Su 
esencia radica en que cada área de la metró-
poli paga muy por debajo de lo que le corres-
ponde y en general las autoridades municipa-
les no están dispuestas a pagar el precio polí-
tico de exigir el pago que corresponde por ley. 

Al garantizar que una parte de cada pe-
so adicional recaudado sea etiquetado direc-
tamente a las acciones que decidió la comu-
nidad, la tendencia a elevar la recaudación es 
real. Los impuestos metropolitanos pueden to-
mar dos formas cuando menos:

i ) Puede ser un impuesto predial homologa-
do entre todas las demarcaciones e inclu-
sive recaudado y distribuido centralmente 
por un ente metropolitano ad hoc.

ii ) Consiste en la creación de un impuesto te-
rritorial metropolitano, orientado exclusi-
vamente a financiar obras y acciones en la 
zona metropolitana. 

Cualquier acción fiscal para elevar la recau-
dación de las jurisdicciones que conforman la 
ZMM, debe partir por incentivar o establecer 
por ley los mecanismos para que se compar-
tan bases fiscales y se homologuen y homoge-
nicen tarifas y bases gravables. Igualmente, un 
acuerdo metropolitano básico, debe eliminar la 
“competencia” entre municipios con relación a 
sus estructuras fiscales, así como las disparida-
des en tarifas de servicios, promoviendo la con-
vergencia. 

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 aquí definidas. La 
canasta de incentivos no considera apoyos fis-
cales 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 ejer-
cicio fiscal anual. Los apoyos que se deben in-
tegrar a esta canasta, son aquellos que se enfo-
can a los créditos, subsidios y apoyos dirigidos 
en particular a la población de escasos recursos 
económicos y a favor de la ejecución de pro-
yectos, de acuerdo con la cartera aquí propues-
ta, que contiene una visión integrada de accio-
nes, como se indica en el gráfico 37.

VI.2. Mecanismos de gestión para la 
gobernanza metropolitana 

Es notable que las estructuras y formas de pla-
nificar, participar y administrar la ZMM hayan si-
do rebasadas de tiempo atrás, sin que los go-
biernos hayan logrado modificarlas o crear las 
que la nueva realidad exige. 

Existe un amplio reconocimiento interna-
cional y mexicano, en cuanto a la urgencia de 
transitar hacia un modelo de Gobernanza De-
mocrática de Base Territorial, que permita una 
verdadera participación corresponsable de to-
dos los actores sociales y los ciudadanos con 
sus gobiernos para sumar esfuerzos, conoci-
miento, experiencia y recursos a favor de vi-
siones de largo plazo; sin duda que esto apli-
ca primordialmente en grandes espacios urba-
nizados, en los que las autoridades locales han 
sido rebasadas por el fenómeno de urbaniza-
ción acelerada, descapitalizada e insustenta-
ble y las estatales, por la ausencia de estructu-
ras 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 metropoliza-
ción de Mérida.

En este sentido, se propone crear una es-
trategia de nueva institucionalidad que oriente 
la discusión del fenómeno metropolitano y las 
formas de atenderlo desde la ley, las estructu-
ras de gobierno y la sociedad, a fin de propiciar 
una efectiva gestión y administración metropo-
litana. Esta estrategia institucional estará enfo-
cada, 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 legis-
lación vigente. 

Adicionalmente a la determinación de la 
o las figuras de coordinación metropolitana, la 
ZMM requiere renovar y desarrollar las estruc-
turas de planeación, gestión, información y fi-
nanciamiento, para hacer viable el desarrollo 
coordinado de la metrópoli, lo cual requiere de 
lo siguiente:

VI.2.1. Coordinación y cooperación 
intermunicipal

Crear un marco legal de coordinación intergu-
bernamental de tipo contractual, diferenciado 

en dos criterios distintos de aplicación: concu-
rrencia federal y observancia local. Ambos para 
establecer los marcos de actuación pública, so-
cial y privada, sin contravenir las disposiciones 
constitucionales en cuanto a la soberanía del 
estado de Yucatán y la autonomía de los mu-
nicipios metropolitanos, de acuerdo con las si-
guientes orientaciones:

 — Establecer un modelo de concurrencia ho-
rizontal entre órdenes de gobierno (fede-
ral-local y local-local) para la coordinación 
metropolitana, para transitar a una institu-
cionalidad formal que permita estructurar y 
sistematizar las particularidades de la con-
currencia, asociación municipal y coordina-
ción intergubernamental.

 — Establecer las bases estatutarias de coor-
dinación y concurrencia entre los distintos 
actores sociales, que permitan desarrollar 
márgenes institucionales más amplios de 
gestión pública que propicie en todo mo-
mento, la adecuada gobernabilidad.

Por otro lado, es necesario homologar los 
procesos de planeación del desarrollo en los 
municipios que conforman la zona metropoli-
tana 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 públi-

co, la generación de espacio público, la salud y 
seguridad social, la educación, la generación y 
localización de fuentes de empleo, y en gene-
ral, todo lo relativo a los servicios públicos, la 
seguridad y muy en particular, con la creación 
de infraestructura intermunicipal (social o eco-
nómica), el ordenamiento del ambiente y el de-
sarrollo urbano. 

Asimismo, es necesario fortalecer las ins-
tancias de planeación del desarrollo con la par-
ticipación 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 zona metropolitana de la ciudad de Mérida 
y a los actores sociales directamente involucra-
dos en la “construcción y transformación urba-
na”, para lo cual se proponen las siguientes po-
líticas:

 — Elaborar y ejecutar los planes de desarro-
llo urbano municipal, para que se ajusten 
a las orientaciones y propuestas aquí plan-
teadas, 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 de-
berán atender las necesidades locales del 
municipio desde las orientaciones metro-

Gráfico 37
Yucatán, ZMM: Esquema de integración de la canasta de incentivos, apoyos y subsidios. 

Fuente: Elaboración propia
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politanas, destacando en este sentido, los 
municipios de Conkal, Kanasín y Ucú.

 — Establecer la obligación legal de una re-
glamentación mínima en materia de pla-
neación del desarrollo a los municipios pa-
ra que de cumplimiento a lo anteriormente 
expuesto y asegurar su vigencia de una ad-
ministración a otra.

 — Proveer capacitación a los municipios en 
materia de planeación del desarrollo ur-
bano-metropolitano e incorporar recursos 
humanos preparados en estas áreas, espe-
cialmente para los municipios de Conkal, 
Kanasín y Ucú.

 — Fortalecer la participación de los gobier-
nos 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 delibera-
ción y participación en las decisiones de 
manera corresponsable.

 — Socializar el concepto de zona metropoli-
tana a través de la Comey en los gobiernos 
municipales que conforman la ZMM.

 — Crear una instancia de coordinación in-
termunicipal en la ZMM (que puede ser la 
propia Comey), con la finalidad de estable-
cer políticas conjuntas de transporte pú-
blico, salud, fuentes de empleo, servicios 
públicos, seguridad pública, creación de 
infraestructura intermunicipal (social o eco-
nómica) u otros temas que se consideren 
de interés metropolitano, según las nece-
sidades y realidades de los municipios co-
nurbados. 

 — Reestructurar y ciudadanizar los comités 
de Planeación del Desarrollo estatal y mu-
nicipales, estableciendo bases claras para 
la participación de los diversos sectores de 
la sociedad en la deliberación e incluso de-
cisión de acciones y proyectos urbanos. 

 — Dotar de mayores espacios y atribuciones 
a los sectores sociales respecto a la toma 
de decisiones que en materia de planea-
ción corresponde a los comités de planea-
ción del desarrollo. 

 — Establecer la obligación a los gobiernos 
municipales de contar con un portal gu-
bernamental 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 de-

sarrollo, desarrollo urbano, ordenamien-
to ecológico del territorio y sectoriales, los 
servicios públicos que ofrece, los trámi-
tes que exige, entre otros. En el caso de 
los gobiernos municipales que no cuen-
ten con recursos económicos o infraestruc-
tura para operar un portal de internet, el 
gobierno estatal podría apoyarlos brindan-
do un espacio temporal dentro de su pro-
pio portal. 

VI.2.2. Marco institucional y regulador a 
escala metropolitana

Las bases del modelo de concurrencia fede-
ral han sido establecidas por el Congreso de la 
Unión el que, por medio de la Comisión de De-
sarrollo Metropolitano, ha desarrollado la pro-
puesta de coordinación metropolitana y senta-
do las bases de una nueva institucionalidad.30 
Las relativas a la concurrencia local entre am-
bas entidades, deberán ser desarrolladas apro-
vechando los avances en la materia.

En cuanto a las figuras de coordinación 
metropolitana para la ZMM, se proponen las si-
guientes: 

1. La Comisión Legislativa de Desarrollo 
Metropolitano
Este espacio para legislar se integrará por di-
putados locales, asumiendo cada uno de ellos 
este encargo como parte de sus funciones le-
gislativas normales; el número de legisladores 
deberá ser paritario y de acuerdo con la estruc-
tura partidista de los congresos. La Comisión 
será presidida por un legislador electo entre 
sus pares. Sus atribuciones pueden ser, a ma-
nera de ejemplo, las siguientes:

 — Proponer al Congreso de Yucatán que se 
legisle sobre los asuntos y materias defini-
das como metropolitanas dentro del terri-
torio de los municipios que conforman la 
metrópoli. 

 — Proponer las regulaciones necesarias y los 
instrumentos de control para el cumpli-
miento de la legislación metropolitana.

30)  Iracheta, Alfonso, Roberto Eibenschutz y Víctor Ramírez 
(2008), Hacia la reforma metropolitana para México, LX Legislatu-
ra (Comisión de Asuntos Metropolitanos), El Colegio Mexiquense 
(Programa de Estudios Urbanos y Ambientales) y UAM (Programa 
de Estudios Metropolitanos), México. Este documento fue el tex-
to base para fundamentar los cambios legislativos que requiere la 
atención del fenómeno metropolitano en México. 

 — Proponer la creación de las estructuras, or-
ganismos, empresas e instrumentos, con la 
participación de los sectores público, pri-
vado y social, para ejecutar el plan, progra-
mas, proyectos y acciones de carácter me-
tropolitano que se hayan determinado.

 — Proponer las normas para definir el grado 
de autonomía de gestión, acción y recur-
sos de cada órgano metropolitano que se 
haya creado. 

 — Elaborar las propuestas de ajuste a la legis-
lación del estado, para garantizar la obliga-
toriedad en la coordinación intermunicipal 
e intergubernamental dentro de metrópo-
li; igualmente, para garantizar que el Poder 
Ejecutivo estatal y los municipales realicen 
las acciones para: 

 — Integrar los planes y programas metropo-
litanos.

 — Crear, apoyar y mantener las estructuras, 
organismos, empresas, comisiones, conse-
jos y cualquier otra figura jurídica necesa-
ria para la adecuada coordinación metro-
politana.

 — Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de 
desarrollo metropolitano de toda natura-
leza.

 — Garantizar la participación ciudadana en 
las estructuras creadas para la coordina-
ción metropolitana.

 — Garantizar la entrega de los recursos fisca-
les a las estructuras metropolitanas corres-
pondientes para su adecuada administra-
ción y operación.

2. El Consejo Metropolitano
El Consejo Metropolitano es la institución por 
excelencia para la toma de decisiones metro-
politanas. Se integra por el gobierno estatal 
como coordinador (a través de la Comey), los 
gobiernos municipales que conforman la zona 
metropolitana de la ciudad de Mérida y repre-
sentantes de los actores sociales relevantes. 

Su función es aprobar el Plan o Programa 
de Desarrollo Metropolitano, la cartera de pro-
yectos y distribuir los recursos – estatales y fe-
derales- para proyectos y acciones metropo-
litanas. Tendrá a su cargo al Instituto Metro-
politano de Planeación que fungirá como su 
órgano técnico responsable de elaborar, dar 
seguimiento, ejecutar y evaluar los instrumen-
tos 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 elabo-
rar participativamente los planes y proyectos, y 
desarrollar los procesos técnicos para dar se-
guimiento y evaluar la acción de los órganos y 
empresas metropolitanas, así como del gobier-
no estatal y de los municipales, en cuanto a sus 
responsabilidades metropolitanas. El instituto 
de planeación debe contar con tres caracterís-
ticas centrales:

i ) La primera, corresponde a la asunción del 
proceso de planeación de la metrópoli de 
manera integrada, lo que implica dos en-
foques: 

• Por una parte, la consideración de la 
metrópoli como una unidad socio-es-
pacial, por lo que todos los instrumen-
tos 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 ver-
tientes de planeación que por ley se 
aplican en la metrópoli:

 - La planeación del desarrollo, que se 
materializa en los planes de desarro-
llo (el estatal y los municipales).

 - La planeación de los asentamientos 
humanos, que se materializa en los 
planes / programas de desarrollo ur-
bano, estatal y/o municipal.

 - La planeación ambiental, que se ma-
terializa en los planes de ordena-
miento ecológico del territorio, tanto 
el estatal como los municipales.

Las tres han conformado sistemas comple-
jos de planeación en la entidad y actúan gene-
ralmente sin concierto y multiplicando los cos-
tos y recursos para esta función pública.

ii ) La segunda, es la participación ciudadana 
en sus estructuras de decisión, a través de 
ciudadanos con conocimiento en la mate-
ria y seleccionados por concurso público, 
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con lo cual se amplían las posibilidades de 
generación de compromisos de los actores 
sociales a favor del desarrollo de la metró-
poli (participación social corresponsable).

iii ) La tercera, es la capacidad y enfoque es-
trictamente técnico, que garantiza que las 
propuestas de plan metropolitano, pro-
gramas (territoriales-sectoriales-especia-
les), proyectos y estudios elaborados por 
el instituto, atiendan más objetivamente a 
las condiciones de la realidad metropolita-
na 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 mo-
dernizar los procesos de decisión sobre el de-
sarrollo 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 lo-
cal.

Bajo estas premisas es conveniente cons-
tituir 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 institucionaliza-
ción y puesta en operación en los términos aquí 
planteados. 

El instituto sería el responsable de la pla-
neación integral y de largo plazo de la metró-
poli, debiendo en principio, contar con las si-
guientes atribuciones: 

 — Proponer al Consejo Metropolitano pa-
ra su aprobación y posterior ratificación y 
atención legislativa los temas, funciones, 
sectores, problemas y/o fenómenos, que 
deben tener un carácter y atención metro-
politana. 

Elaborar, dar seguimiento de su ejecución 
y evaluar permanentemente el Programa Inte-
gral de Desarrollo Metropolitano (PIDEM). Este 
programa deberá ser obligatorio para los go-
biernos municipales que forman parte de la zo-
na metropolitana de la ciudad de Mérida. Debe 
orientar la elaboración, actualización o correc-
ción de los planes municipales de desarrollo, 
de desarrollo urbano y de ordenamiento eco-
lógico del territorio, así como los programas 

sectoriales que establece la legislación de pla-
neación, 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 pro-
yectos 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 decisio-
nes y que dicha información sea reconocida y 
aceptada por todos los actores sociales de la 
metrópoli.

Por ello, es fundamental que la ZMM cuen-
te con un Observatorio Metropolitano respon-
sable de integrar y operar el Sistema de Infor-
mación Metropolitana y el Sistema de Indica-
dores del Desarrollo Metropolitano, debiendo 
tener como objetivos:

 — Crear un espacio institucional y ciudada-
nizado para “observar” (dar seguimiento 
y verificar) los procesos y hechos principa-
les que afectan el desarrollo socio-espacial 
de la metrópoli, como instrumento de go-
bernanza para mejorar las políticas públi-
cas y la acción de los actores sociales in-
volucrados.

 — Contar con información homogénea, coti-
diana, sistemática, científica, comparable 
y permanente, sobre las características y 
problemas fundamentales de la metrópo-
li, manejada con bases de datos y Sistemas 
de Información Geográfica (SIG).

 — Construir los indicadores fundamentales 
para atender las necesidades de informa-
ción, 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 Obser-
vatorio Metropolitano pueden ser los siguien-
tes:

 — Un sistema de indicadores relevantes sobre 
los grandes temas del desarrollo metropo-
litano: a) actividad económica, b) fenóme-

nos sociales, c) estructura físico-territorial, 
d) aspectos ambientales, e) estructuras ins-
titucionales y políticas públicas metropoli-
tanas. Estos indicadores serán de utilidad 
práctica para las autoridades de las juris-
dicciones de la metrópolis, para los acto-
res productivos y los sociales.

 — Un sistema de información geográfica de 
alta calidad, que permita ofrecer con opor-
tunidad la información requerida por los 
actores para tomar decisiones. Su estruc-
tura partirá de lo que requiera el programa 
de desarrollo metropolitano integral.

 —  Tecnología geomántica que deberá ade-
cuarse y desarrollarse para las peculiarida-
des de la ZMM.

 — Para que opere el observatorio, es funda-
mental que sea obligatoria la aportación 
de información en tiempo, calidad, canti-
dad y forma por parte de todos los acto-
res/asociados fundamentalmente los gu-
bernamentales, para alimentar el SIG, el 
sistema de indicadores y la actualización 
tecnológica.

Igualmente, las organizaciones de la co-
munidad (privadas, académicas, sociales), de-
berán aportar la información solicitada por el 
observatorio bajo el principio de reciprocidad, 
ya que los Sistemas de Información, de Indica-
dores y el observatorio, serán públicos y debe-
rán especificar claramente sus fuentes –meta-
datos– y sus resultados.

El Observatorio Metropolitano podrá radi-
carse en el Instituto Metropolitano de Planea-
ción o ser una entidad independiente (debe 
considerarse que se está creando un Observa-
torio Metropolitano en Cinvestav-Mérida). Re-
sulta fundamental que participen organizacio-
nes ciudadanas involucradas en el desarrollo 
y planeación metropolitana y especialmente, 
las instituciones de investigación superior más 
importantes del estado, a fin de elevar las ga-
rantías de calidad técnica e independencia de 
acción y recursos para su operación. Sin em-
bargo, es fundamental que el Instituto de Pla-
neación mantenga la coordinación técnica del 
proceso de planeación, seguimiento, ejecu-
ción 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 metro-
politana.

5. El Fondo Metropolitano
Una de las limitaciones más severas que en-
frenta una política de coordinación, coopera-
ción y concertación entre ámbitos de gobier-
no es la carencia de recursos. Las preguntas 
más claras son: ¿cuánto de los recursos presu-
puestales del gobierno estatal y/o municipal se 
debe dedicar a proyectos o acciones metro-
politanas? ¿Cómo justificar qué recursos pre-
supuestales del gobierno estatal y/o munici-
pal pueden aplicarse –parcial o totalmente– en 
otra demarcación dentro de la metrópoli como 
producto de una decisión metropolitana?

La respuesta no ha sido fácil en ninguna 
metrópoli del mundo. Lo que se ha logrado es 
reconocer que toda acción metropolitana acor-
dada dentro de un esquema participativo –el 
Consejo Metropolitano– es benéfica para to-
das las partes de la metrópoli, por lo que es 
posible aportar recursos para que se apliquen 
en cualquiera de las jurisdicciones que la com-
ponen. Es el caso de los depósitos de residuos 
sólidos que requieren de una localización suje-
ta a criterios técnico-ambientales. Cuando re-
sulta un municipio el más adecuado para ello, 
es conveniente que los demás que conforman 
la metrópoli aporten recursos para dicho equi-
pamiento. Igualmente ocurre con los sistemas 
metropolitanos de transporte, entre otros sec-
tores y fenómenos de carácter metropolitano.

La fórmula más apropiada podría ser la 
creación del fideicomiso-fondo para financiar 
proyectos estrictamente metropolitanos; se in-
tegraría con recursos del Fondo Metropolitano 
Federal, además de aportaciones directas es-
tatales y municipales, y tendría capacidad pa-
ra procurar recursos nacionales e internaciona-
les 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 admi-
nistrar grandes acciones o proyectos metropo-
litanos. Los recursos para el fondo deben con-
signarse mediante convenios de colaboración 
y aportación financiera que para tal efecto ce-
lebren las entidades públicas, sociales y priva-
das o al interior de cada una de ellas, en el mar-
co del plan o programa metropolitano y de los 
proyectos específicos de dimensión metropo-
litana que se elaboren en el Instituto de Pla-
neación Metropolitana y sean aprobados por el 
Consejo Metropolitano.
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El fondo tiene como objeto acopiar los re-
cursos para la ejecución de proyectos, obras 
específicas y la prestación de servicios públicos 
de nivel metropolitano-regional.

Para llevar a cabo sus operaciones, requie-
re contar con un comité técnico integrado por 
representantes del gobierno federal, de los es-
tatales y de los municipios involucrados, así co-
mo de los organismos sociales y privados vin-
culados. De igual manera, el fondo debe con-
tar con los comités técnicos para la aplicación 
de recursos de acuerdo con la sectorización de 
proyectos (urbano-territorial, hidráulico-sanita-
rio, transportevialidad, medio-ambiental, etcé-
tera).

El Fondo Metropolitano debe ser adminis-
trado por el Consejo Metropolitano y a partir 
de él, podrían acordarse las fórmulas de asig-
nación de recursos financieros para proyectos 
y acciones metropolitanas. Para ello, podría ex-
plorase el cumplimiento de las siguientes ca-
racterísticas: 

 — Acceder a recursos para proyectos metro-
politanos por medio de competencia por 
los fondos, lo que implica que no todos los 
proyectos serán apoyados. 

 —  Las propuestas de proyectos debieran pro-
venir del Instituto de Planeación Metropo-
litana como institución integradora de ini-
ciativas, aunque también podrían surgir 
del propio Consejo Metropolitano y/o de 
los ejecutivos estatales y municipales, de 
las organizaciones y empresas creadas pa-
ra la coordinación metropolitana, siempre 
y cuando correspondan a las prioridades 
consignadas en el plan o programa metro-
politano, lo que debe ser avalado por el 
Instituto de Planeación. 

 —  Las propuestas de proyectos y acciones 
metropolitanas deben pasar por un proce-
so de evaluación tomando en cuenta prin-
cipalmente:

 —  Su prioridad para ejecutar el plan o progra-
ma.

 —  Su calidad técnica.
 —  Que siendo presentados por instancias di-

ferentes al Instituto de Planeación Metro-
politana sean avalados por dos o más mu-
nicipios metropolitanos y cubran los requi-
sitos marcados por el plan o programa.

 —  Que la población beneficiada directa o in-
directamente corresponda a las priorida-

des sociales de atención a las áreas y sec-
tores con mayores problemas y necesida-
des de infraestructura, servicios básicos y 
equipamientos de carácter metropolitano, 
y que atiendan las necesidades de movili-
dad sustentable, recuperación hídrica, ge-
neración de espacio público y mejoramien-
to ambiental metropolitano, como priori-
dades principales.

 —  Que ofrezcan fórmulas de cofinanciamien-
to; es decir, a fin de obtener financiamien-
to, los gobiernos municipales deben com-
prometer 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 metropo-
litanas creadas, podrán concursar por fon-
dos sin comprometer cofinanciamiento.

Igualmente, podrán aprobarse recursos 
para compensar a municipios y/o sectores so-
ciales que deben aportar más de lo que recibi-
rán como beneficios de un proyecto o acción 
metropolitana, bajo políticas compensatorias.

6. La Agencia o Corporación Metropolitana 
de Desarrollo
Una Agencia Metropolitana de Desarrollo, ac-
tuando como instrumento principal de ejecu-
ción de una estrategia de competitividad para 
la zona metropolitana, coordinaría las acciones 
en diferentes campos relacionados con el me-
joramiento de la productividad de las empre-
sas en la metrópoli, incrementando inversiones 
(p. ej. en las áreas habitacionales con baja ca-
pitalización, en el centro histórico, en las áreas 
de reconversión industrial o promoción de ser-
vicios de alta tecnología) y el desarrollo de ca-
pacidades laborales. 

Se pretende que una corporación metro-
politana desarrolle las estrategias para la crea-
ción de equipamientos y servicios metropoli-
tanos en forma competitiva y ambientalmente 
sustentable, con el propósito de maximizar la 
generación de excedentes económicos y finan-
cieros que permitan potenciar los recursos pú-
blicos disponibles y su aporte al desarrollo in-
tegral de la ZMM.

Su finalidad es consolidar una organiza-
ción pública de escala regional-metropolitana 
en el marco de asociaciones con el sector pri-

vado, como un modo de coordinar acciones en 
el campo de la competitividad económica de 
la metrópoli y de incorporar inversiones nacio-
nales y extranjeras, y crear alianzas estratégicas 
con empresas diversas que agreguen valor a la 
producción y que mejoren la posición compe-
titiva de la metrópoli en el contexto nacional e 
internacional.

Tendría un fuerte enfoque hacia la genera-
ción de empleos permanentes y empresas en 
aquellos sectores que el plan o programa me-
tropolitano defina como prioritarios y podría 
proponer, promover e incluso organizar y coor-
dinar los apoyos e incentivos metropolitanos a 
los negocios y los programas de desarrollo la-
boral.

Podría ser responsable también o partici-
par enfáticamente en la promoción y procesa-
miento de las inversiones intra-metropolitanas 
y en la promoción de acciones para el posicio-
namiento 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 munici-
pios metropolitanos, estando institucionalmen-
te separada de ellos, ya que su dirección ejecu-
tiva correspondería al enfoque de empresa pú-
blica, con facultades y patrimonio propios. 

La preocupación principal es asegurar que 
la agencia o corporación puede aportar al de-
sarrollo y ejecución de políticas que las autori-
dades no pueden realizar en razón de su baja 
flexibilidad, menor relación con los negocios y 
las empresas, y menor sensibilidad hacia las ne-
cesidades 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 responsabi-
lidades y garantías recíprocas, pueda cooperar 
con el sector público en la provisión de equipa-
mientos y servicios de nivel metropolitano-re-
gional por medio de empresas estatales, mix-
tas 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 ade-
cuada administración de nuevas áreas de acti-
vidad en la que los sectores privado y social, 
bajo un esquema claro de responsabilidades y 

garantías recíprocas, puedan establecer meca-
nismos de cooperación con el sector público 
en la provisión de equipamientos y servicios de 
nivel metropolitano-regional, aparece la nece-
sidad de constituir empresas de cooperación fi-
nanciera público-privada y/o social que se pue-
den denominar empresas de interés metropo-
litano.

Estas empresas de cooperación público-
privada tienen por objeto establecer las mo-
dalidades de coinversión para el desarrollo del 
equipamiento, la infraestructura y los servicios 
necesarios en la ejecución de los proyectos es-
tructurantes y compensatorios en la metrópo-
li, mediante la figura de arrendamiento, conce-
sión o permisión, en cuyo caso cada ámbito de 
gobierno involucrado asume las formalidades 
contractuales, con la consiguiente determina-
ción de los derechos y obligaciones aplicables 
de acuerdo con el derecho público y civil.

Estas estructuras atenderían las necesida-
des 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 ac-
ciones 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 permanen-
tes.

Resulta necesario contar con estructuras 
empresariales –públicas, mixtas, privadas y/o 
sociales– para garantizar que la provisión de los 
servicios responda a las prioridades metropoli-
tanas y no a las orientaciones de alguna de las 
jurisdicciones que integran la metrópoli. Igual-
mente que respondan al interés público y no 
solo al privado.

La provisión y administración de servicios 
de transporte, de agua, drenaje, tratamiento o 
disposición de desechos sólidos, por poner al-
gunos ejemplos, es más eficiente y transparen-
te cuando atiende las necesidades del todo y 
no sólo de alguna(s) de sus partes.

La creación de estos órganos debiera ha-
cerse aprovechando al máximo las capacida-
des instaladas y reduciendo los costos de ins-
talación y operación. Esto pudiera hacerse por 
medio de la relocalización de organismos o 
partes de ellos ya existentes a las nuevas es-
tructuras; igualmente, por delegación de fun-
ciones a dependencias u organismos existen-
tes para que asuman las atribuciones propues-
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tas, a partir de la declaración de su autonomía 
relativa y la delimitación de sus funciones a ni-
vel estrictamente metropolitano; finalmente, 
pudiera darse el caso de estructuras que pu-
dieran compartir recursos.

Esta estrategia institucional permitirá cam-
biar de manera esencial las formas de ges-
tión, la determinación de políticas y las formas 
de participación de los actores sociales en la 
ZMM, generando esquemas integrales que su-
men el desarrollo de la base económica metro-
politana con el bienestar social, bajo paráme-
tros muy claros de ordenamiento territorial y 
sustentabilidad ambiental.

VI.2.3. Financiamiento y gestión 
gubernamental

Un tema central para el financiamiento metro-
politano, es la integración de un presupuesto 
participativo de inversión, a partir de la carte-
ra de proyectos y acciones aprobada, en la que 
gobiernos y actores sociales comprometan re-
cursos 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 for-
mulación, para lo cual, es necesario establecer 
un mecanismo que considere 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 compromi-
so y aportación social para el presupuesto 
utilizando experiencias exitosas. Es el ca-
so de vincular proyectos, obras y acciones 
al cumplimiento social de compromisos fis-
cales, como es el impuesto predial antes 
descrito. 

 — Presentar la propuesta para aprobación al 
Consejo Metropolitano, lo que ofrece a los 
titulares de los poderes ejecutivos de la en-
tidad y los municipios más transparencia, 
ya que el propósito es que en su formu-
lación predomine el enfoque “técnico”, 
en el sentido que se propongan inversio-
nes para los proyectos y las acciones que 
han sido consideradas como prioritarias, 
independientemente que su localización 

y/o sus beneficiarios sean de jurisdiccio-
nes gobernadas por partidos diferentes a 
los de quienes tienen mayor poder dentro 
del Consejo. Igualmente, la ratificación del 
presupuesto ya integrado (gasto corriente 
e inversión) por el Poder Legislativo, otor-
ga otra posibilidad de transparencia, con-
tinuidad, cumplimiento de metas y plura-
lidad. 

 — Finalmente, integrar y operar el Sistema 
Metropolitano de Información, el Siste-
ma Metropolitano de Indicadores de De-
sarrollo y el Observatorio Metropolitano, 
o coordinarlos técnicamente si la respon-
sabilidad 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 guber-
namental, al mismo tiempo que potenciar la vi-
sión de los gobiernos municipales para avan-
zar hacia un nuevo modelo de gestión públi-
ca orientado a la generación de capacidades 
gubernamentales, a la participación ciudadana 
en las decisiones y la operación interinstitucio-
nal en red.

Es necesario avanzar hacia la convergen-
cia 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 recur-
sos locales que se han generado en los muni-
cipios 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 prácti-
camente resta un año de la presente ad-
ministración y que es necesario consolidar 
dicho sistema con bases sólidas que per-
mitan su permanencia en la próxima admi-
nistración. 

 — Considerar la evaluación de las políticas y 
programas como un elemento fundamen-
tal del Sistema de Evaluación del Desem-
peño, incluyendo no solamente la evalua-
ción interna del gobierno sino abriéndola 
al sector privado y académico para darle 
mayor legitimidad.

 — Generar recursos humanos locales capaci-

tados en el enfoque de gestión por resul-
tados a través de la vinculación con univer-
sidades en sus áreas concurrentes de ad-
ministración pública, políticas públicas, 
derecho y en general, todas aquéllas áreas 
que converjan con la actividad guberna-
mental. 

 — 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 re-
glamentación mínima y obligatoria para las 
subsiguientes administraciones y que de-
berían ser como mínimo las que se apro-
baron a nivel estatal en el 2010: una re-
glamentación de mejora regulatoria y una 
reglamentación de presupuesto y contabi-
lidad 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.

 — Generar sinergias en diversos campos co-
mo el desarrollo económico, la capacita-
ción de funcionarios públicos, la prestación 
de servicios, la inversión en infraestructu-
ra pública, etc., entre los municipios menos 
desarrollados y los más desarrollados co-
mo son Mérida y Progreso para avanzar ha-
cia la convergencia de la ZMM.
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sta investigación es la fuente central 
para el Programa Integral de Desarro-
llo Metropolitano de Mérida (PIDEM); 
por ello, en su desarrollo, se ha respe-
tado la metodología y estructura de 

un instrumento de planeación, con lo cual, la 
transición de este documento a dicho progra-
ma para ser aprobado por las autoridades co-
rrespondientes está prácticamente resuelta.

Al ser un documento técnico-académico, 
tiene la virtud de cumplir con las reglas que im-
pone el proceso de investigación en ciencias 
sociales y en urbanismo, y al haberse diseñado 
desde el inicio como la base del PIDEM, cum-
ple con las exigencias de un documento que 
será la fuente de un sinnúmero de políticas pú-
blicas.

Desde la perspectiva de quienes lo elabo-
ramos, este esfuerzo debe ser ampliamente so-
cializado con todos los actores e la zona metro-
politana y sus ciudadanos, La intención es que 
lo conozcan y lo analicen, ya que de su conoci-
miento es que puede surgir su fuerza para ser 
aplicado y sobre todo respetado.

Es claro en la experiencia mexicana, que 
los planes y programas no son cumplidos ni 
respetados; su primera debilidad es que no 
son compartidos por la sociedad que se bene-
ficiará de su aplicación, ya que se elaboran en 
las oficinas públicas y no se someten a escruti-
nio público.

Finalmente, este esfuerzo de investiga-
ción, culmina con ideas de proyecto y con pro-
puestas de instrumentos concretos, que permi-
tirán a las autoridades realizarlos, con lo cual se 
avanzaría en la transformación de una metró-

poli que ha estado sujeta a fuertes presiones 
que afectan la convivencia de sus ciudadanos, 
la productividad y competitividad de su econo-
mía y la sustentabilidad de su ambiente.

Esto puede ser real, porque pocas veces se 
logra contar con un proyecto de ciudad-metró-
poli efectivamente integrado, con visión de lar-
go plazo y con todos los ingredientes para que 
sea asumido y adoptado por la comunidad de 
la ZMM para su ejecución inmediata.

CAPÍTULO VII
conclusión
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I. PerfIl socIal
I.1. Estructura de los hogares

En los últimos años se han observado cambios 
en la estructura de los hogares de la ZMM, des-
tacando la coexistencia de diversos arreglos; en 
los hogares familiares, al menos uno de los inte-
grantes tiene parentesco con el jefe o jefa, mis-
mos que crecieron 79.10% entre 1990 y 2010 (grá-
fico 1), destacando Kanasín. Por su parte, en los 
hogares no familiares, ninguno de sus integrantes 
tiene parentesco con el jefe o jefa del hogar; estos 
se incrementaron 229.6% particularmente en Ucú. 
Destaca también la reducción del tamaño del ho-
gar y el aumento de la proporción de familias en-

cabezadas por mujeres. Todo esto es evidencia 
del cambio demográfico que enfrenta la ZMM y 
que exige políticas y estrategias novedosas para 
enfrentarlo. 

El mayor porcentaje de población se concen-
tra en los hogares familiares, que albergaron a 
96.23% del total (2010), cuando en 1990 este por-
centaje ascendió a 97.91% (gráfico 2). Por su par-
te, la población en hogares no familiares se incre-
mentó 202.10% (gráfico 2 y 3). 

La calidad de vida y el bienestar de las fami-
lias se relacionan con la estructura de los hogares, 
esto es, los hogares de menor tamaño tienden a 
presentar un mayor bienestar. En la ZMM, el pro-
medio de integrantes en hogares disminuyó, pa-

ANEXO
caracterIzacIón socIoeconómIca, ambIental e 

InstItucIonal de la zmm

Gráfico 1
Yucatán, ZMM: Hogares según tipo de hogar, 1990- 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI, XII y XIII censos generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010.
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sando de 4.85 en 1990, a 3.66 en 2010 (-1.19). Por 
tipo de hogar, en los familiares el promedio de in-
tegrantes pasó de 5.07 a 3.98, y en los no fami-
liares se mantuvo el promedio observado desde 
1990 de un integrante por hogar. 

Si bien predomina la jefatura masculina en los 
hogares de la metrópoli, la femenina se incremen-
tó 9.24% durante el periodo 1990-2000, por en-
cima del indicador estatal, lo que muestra la in-
fluencia de una sociedad más urbanizada con re-
lación a la rural. 

I.2. Calidad de vida

Se considera pobre a una persona cuando su in-
greso se sitúa por debajo de un nivel que le impi-
de satisfacer sus necesidades básicas. Aún cuan-
do el porcentaje de población en la ZMM que per-
cibe hasta dos salarios mínimos disminuyó entre 
2000 y 2005, en este último año más de 63% de la 
población ocupada se ubicaba en este rango sa-
larial. En Mérida, este porcentaje era notoriamen-
te inferior, ocupando la mejor posición a nivel es-
tatal, mientras que en Ucú la situación es crítica, ya 
que 80% de su población ocupada percibía hasta 
dos salarios mínimos (gráfico 4).

Es conveniente destacar que la distribución 
del ingreso en la metrópoli es menos injusta que 
a nivel estatal, mostrando una disminución entre 
2000 y 2005, lo que indica que tiende a ser un po-
co más equitativa, aunque es claro que aún más 
de 40% de la población concentra la riqueza ge-
neral metropolitana, siendo Mérida el municipio 
con mayor desigualdad (gráfico 5).

De acuerdo a Coneval, la pobreza en la ZMM 
presenta porcentajes inferiores a los del estado 
de Yucatán, en los tres tipos (alimentaria, de ca-
pacidades y de patrimonio) y sin embargo, la dis-
minución en el porcentaje de población en estas 
condiciones es menor en la ZMM que a nivel es-
tatal (gráfico 6), lo que podría indicar que los pro-
gramas se han focalizado fuera de la metrópoli o 
que en esta han sido menos efectivos. 

En orden de atención prioritaria, estos indica-
dores presentan las siguientes magnitudes:

 — Pobreza patrimonial. Se registra como el prin-
cipal tipo de pobreza que enfrenta la zona 
metropolitana, ya que aún cuando disminu-
yó -7.69%, el ingreso de casi la mitad de la 
población (47.44%) alcanzaba para cubrir los 
gastos de alimentación, salud, vestido y cal-
zado, transporte público y educación; pero 
no era suficiente para cubrir los gastos de vi-
vienda. En este tipo de pobreza, la situación 
más crítica se presenta en los municipios de 
Kanasín y Umán (gráfico 7).

 — Pobreza de capacidades. Se refiere a los ho-
gares cuyo ingreso disponible es insuficiente 
para adquirir la canasta básica alimentaria, y 
realizar los gastos necesarios en salud y edu-
cación. 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 em-
bargo, aún 21% de la población de la ZMM 
padecía este tipo de pobreza en 2005. Kana-
sín y Umán son los municipios con los porcen-

Gráfico 2
Yucatán, ZMM: Hogares familiares según clase de hogar, 1990- 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI y XIII censos generales de Población y Vivienda 1990 y 2010.

Gráfico 3
Yucatán, ZMM: Hogares no familiares según clase de hogar, 1990- 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XII y XIII censos generales de Población y Vivienda 1990 y 2010; II Conteo de 
población y vivienda 2005.

Gráfico 4
Yucatán, ZMM: Población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos mensuales 2000-2005 (%).

Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Población (Conapo). Índices de Marginación 2000 y 2005.

Gráfico 5
Yucatán, ZMM: Coeficiente de Gini, 2000-2005.

Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), Indicadores de 
Desigualdad, 2000 y 2005.
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tajes más altos en contraposición con Mérida 
y Conkal (gráfico 8).

 — Pobreza alimentaria. Entre 2000 y 2005 la po-
breza alimentaria se redujo de 23.71 a 13.10% 
de la población, lo que significa que más de 
21 mil personas abandonaron esta condición. 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos reali-
zados, al último año de referencia, más de 61 

mil habitantes de la ZMM no contaban con 
el ingreso suficiente para cubrir sus necesida-
des de alimentación correspondientes a las 
establecidas en la canasta básica alimenta-
ria INEGI-CEPAL. Son nuevamente los muni-
cipios de Kanasín y Umán los que tienen los 
porcentajes más altos de población en situa-
ción de pobreza alimentaria (gráfico 9).

Según Sedesol (2010), las Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP) identificadas en el país se subdivi-
den en dos tipos. El primero, corresponde a mu-
nicipios rurales de alta y muy alta marginación; el 
segundo se refiere a las localidades urbanas, cu-
ya población registra altos niveles de pobreza y 
marginación. 

Dentro de la primera categoría se contempla 
al municipio de Ucú –considerado en por la Se-
desol como municipio rural de atención priorita-
ria para 2011– que sumó 764 hogares en condi-
ciones de pobreza en 2005, ubicándose en el lu-
gar 925 de mil 255 municipios con alto grado de 
marginación. 

Con relación a la segunda categoría, de acuerdo 
con la Sedesol (2010) se estima que en la ZMM exis-
ten del orden de 65 mil 849 hogares en condiciones 
de pobreza urbana, de los cuales 7 mil 203 (11%) re-

gistran las condiciones de mayor precariedad1. Los 
hogares de mayor precariedad urbana se distribu-
yen en 13 localidades urbanas periféricas de la ZMM 
(Conkal, Kanasín, Mérida, Caucel, Chablekal, Cholul, 
Komchén, San José Tzal, Progreso, Chelem, Chubur-
ná, Umán y Mérida, Umán2) (mapa 1).

El indicador común en estos asentamientos 
urbanos es el alto porcentaje de viviendas sin ser-
vicios (particularmente drenaje) y las bajas condi-
ciones de vida de la población, debido a su nivel 

1) Tomando en cuenta que más de 50% de la población está en 
condiciones de pobreza de acuerdo con información del Universo 
Potencial de Polígonos de Actuación, Sedesol (2010).

2) De acuerdo con los resultados del XIII Censo de Población y 
Vivienda, la localidad de Mérida correspondiente al municipio de 
Umán, cambió de estatus, sin poder definir –con los resultados 
publicados hasta diciembre de 2011- si se fusionó con la locali-
dad 0001 Mérida ó similar.

Gráfico 6
Yucatán, ZMM: Población en condiciones de pobreza por ingresos, 2000-2005.

Gráfico 7
Yucatán, ZMM: Población en condiciones de pobreza de patrimonio, 2000-2005.

Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Mapas de Pobreza por Ingresos 2000 y 
2005, Yucatán.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Mapas de Pobreza por Ingresos 2000 y 
2005, Yucatán.

Gráfico 8
Yucatán, ZMM: Población en condiciones de pobreza de capacidades, 2000-2005.

Gráfico 9
Yucatán, ZMM: Población en condiciones de pobreza alimentaria, 2000-2005.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Mapas de Pobreza por Ingresos 2000 y 2005, 
Yucatán.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Mapas de Pobreza por Ingresos 2000 y 
2005, Yucatán.
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de pobreza. Destaca al respecto la fuerte concen-
tración de la pobreza urbana en el cinturón sur-su-
reste de la Ciudad de Mérida, donde se concen-
tra cerca de 68% de los hogares en condiciones 
de pobreza. El restante 32% se distribuye entre los 
municipios de Progreso, Ucú y Umán (mapa 1). 

Otro indicador que dimensiona la calidad de 
vida en la ZMM es el índice de marginación del 
Conapo. Se trata de una medida que permite di-
ferenciar entidades federativas y municipios, se-
gún el impacto global de las carencias que pa-
dece su población, como el acceso limitado a los 
servicios educativos, la residencia en localidades 
pequeñas y en viviendas inadecuadas y la percep-
ción de ingresos insuficientes. 

De acuerdo con este indicador, la ZMM pre-
senta un grado medio de marginación, en con-
traste con el estado de Yucatán, que en 2005 ocu-
paba el décimo primer lugar en el país por su alto 
grado de marginación. A nivel municipal, este in-
dicador disminuyó en Kanasín y Conkal, pasando 
de medio a bajo; en contraposición con Progreso 
que pasó de muy bajo a bajo (gráfico 10). El res-
to de los municipios mantuvieron el mismo grado, 
aún cuando en Mérida y Ucú su valor se incremen-
tó, destacando el segundo por tener un alto gra-
do de marginación y ser considerado por Sedesol 
como Zona de Atención Prioritaria en 2011, tal co-
mo ya se ha indicado.

De acuerdo con datos censales e indicadores 
del Conapo (2000-2005), los problemas que ge-
neran mayor impacto en los índices medio y alto 
de marginación que registra la ZMM, se relacio-
nan con la combinación de los siguientes factores:

 — Condiciones inadecuadas de ocupación en 
la vivienda (hacinamiento). En 2005, práctica-
mente la mitad de las viviendas en la ZMM 
presentaron algún nivel de hacinamiento, 
aunque éste ha mejorado debido a la dismi-
nución de las tasas de fecundidad y natali-
dad, más que a la ampliación o mejoramien-
to de la vivienda. Ucú es el municipio que re-
gistró el porcentaje más alto de hacinamiento 
(57%), seguido por Conkal y Kanasín (53.46% 
y 53.09%, respectivamente) (gráfico 11). El ni-
vel más bajo corresponde a Mérida (33.60%).

 — Población de 15 años o más que no conclu-
yó la educación primaria. Aún cuando ha 
disminuido este porcentaje y la participación 
de la ZMM ha sido inferior al promedio 
estatal, más de una cuarta parte de su 
población no concluyó este nivel educativo, 
lo que se complica, pues se estima que 
8.75% de la población analfabeta es de 
15 años o más (gráfico 11). Nuevamente, 
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; en 
2005 los porcentajes de ocupantes en vivien-
das sin este servicio, son de 43 y 29% respec-
tivamente (gráfico 11).

Un indicador adicional que permite confir-
mar la concentración espacial de los factores de 

Mapa 1
Yucatán, ZMM: Zonas de atención prioritaria, sedesol 2010.

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

Gráfico 10
Yucatán, ZMM: Índice y grado de marginación, 2000-2005.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Población (Conapo). Indicador , índice y grado de 
Marginación 2000 y 2005.
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pobreza analizados anteriormente, es el nivel de 
marginación urbana; indicador que mide el im-
pacto de la exclusión social, a partir de diez indi-
cadores socioeconómicos que facilitan el análisis 
de la expresión territorial (en Áreas geoestadísti-
cas Básicas, AGEB) de la marginación.

De acuerdo con este indicador, se estima que 
en al año 2000, 40% de las 413 AGEB urbanas de 
la ZMM, presentaron altos y muy altos grados de 
marginación (26% de la población urbana), con-
centrándose en su mayoría en las zonas periféricas 
sur y sureste de la conurbación Mérida-Kanasín (al 
igual que las Zonas de Atención Prioritaria 2010, 
de Sedesol) (mapa 2). Para 2005, las AGEB urba-
nas con rangos altos y muy altos de marginación 
disminuyeron, representando 21% de las 447 re-
gistradas en ese año, y concentrando 14.51% de la 
población. De acuerdo con el Conapo (2005), es-
tas zonas concentran actualmente más de 104 mil 
habitantes en situación de vulnerabilidad social. 

Los problemas sociales de mayor impacto 
en los índices de marginación urbana, son los si-
guientes:

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

 — Déficit en 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, lle-
gan a ser de 70% y 63% respectivamente.

 — Falta de acceso a los servicios de salud. En 
2005 más de la tercera parte de la pobla-
ción metropolitana no era derechohabiente 
a servicios públicos de salud. Progreso es el 
que registró el porcentaje más alto de pobla-
ción sin este servicio (41%) seguido de Ucú 
y Conkal (40% respectivamente). El nivel más 
bajo en la Zona Metropolitana se presenta en 
Mérida (31%).

 — Condiciones inadecuadas de ocupación en 
la vivienda (hacinamiento). Para el año 2005, 
más de una tercera parte de las viviendas ur-
banas en la Zona Metropolitana presentaron 
algún nivel de hacinamiento. Este indicador 
es el de mayor impacto en las condiciones de 
marginación urbana, ya que de 2000 a 2005 
registró un incremento de 6% en su propor-
ción, siendo Ucú y Kanasín los municipios con 
mayor problemática respecto al acceso a la 
vivienda (más de 40% de las viviendas con al-
gún grado de hacinamiento) (gráfico 12).

Otro índice relevante para el análisis de las 
condiciones sociales en la ZMM, es el de Rezago 
Social elaborado por Coneval, ya que sintetiza di-
ferentes dimensiones de la pobreza (urbana y ru-
ral), combinando información de varios indicado-
res, como: rezago educativo, acceso a servicios de 
salud, servicios básicos, calidad y espacios en la 
vivienda, y activos en el hogar. 

Gráfico 11
Yucatán, ZMM: Indicadores socioeconómicos de marginación, 2000 y 2005.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Población. Índices de marginación, 2000 y 2005.

Mapa 2
Yucatán, ZMM: 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 es mayor a la suma de la que reside en: viviendas colectivas, población sin vivienda y población estimada en viviendas 
particulares clasificadas como habitadas pero sin información, tanto de las características de la vivienda como de sus ocupantes.
Fuente: Elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo). Grado de Marginación Urbana, 2005.

Gráfico 12
Yucatán, ZMM: Indicadores socioeconómicos de marginación urbana, 2000-2005.

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.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Población (Conapo). Grado de Marginación Urbana, 2000 y 2005.
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De acuerdo con este indicador, en 2005 la en-
tidad registró un alto grado de rezago social, ubi-
cándose en el octavo lugar de los más rezagados 
en el contexto nacional; situación contraria mos-
tró la ZMM, donde este índice fue muy bajo. Los 
problemas socio-espaciales que agudizan el reza-
go social son los siguientes (gráfico 13):

 — Rezago educativo. En la ZMM, poco más de 
la mitad de la población de 15 años y más no 
había concluido la educación básica; mien-
tras que cerca de la mitad de los hogares al-
bergan jóvenes con menos de nueve años de 
educación aprobados. Ucú y Kanasín presen-
tan los mayores porcentajes de población en 
estas condiciones.

 — Población sin derechohabiencia a servi-
cios de salud. Más de la tercera parte de la 
población metropolitana no contaba con 
acceso al sistema público de salud. 

 — Viviendas que no disponen de drenaje. Una 
cuarta parte de la población no contaba con 
este servicio, siendo Ucú y Conkal, los que re-
gistraron los porcentajes más altos.

El último índice considerado para analizar las 
condiciones de vida de la población metropolitana, 
es el de Desarrollo Humano (IDH). Es una medida de 
potenciación, generada por el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), 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 plenamente3. 

Con excepción de Ucú, en el resto de los mu-
nicipios metropolitano se registran los más altos 
IDH de la entidad, destacando Mérida y Progreso. 
En el contexto estatal, Conkal y Kanasín perdieron 
posiciones, pasando de los lugares siete a diez y 
del 14 al 17, respectivamente. En contraposición, 
Ucú registró un importante ascenso pasando de la 
posición 59 a la 39. Este índice es impactado ne-
gativamente por la combinación de dos de sus in-
dicadores, a saber (cuadro 1).

 — Asistencia escolar. Se estima que para 2005, 
sólo 65% de la población de 6 a 24 años asis-
te a la escuela. 

 — Mortalidad infantil. Aunque el promedio me-
tropolitano se mantiene por debajo del pro-
medio nacional (17% en 2010), en 2005 el mu-
nicipio de Ucú mantenía una tasa de mortali-
dad infantil de 22%.

Otro elemento central en el desarrollo social 
de la metrópoli es la vivienda. En 2010, el parque 
habitacional en la ZMM fue de 280 mil 550 vivien-
das particulares, que casi se duplicó con respecto 
a 1990 (gráfico 14). Conviene destacar que 97% de 
la vivienda en la ZMM es particular, mientras que 
el resto es colectiva. 

Con relación a las condiciones de ocupación 
de la vivienda, el promedio de ocupantes por vi-
vienda ha disminuido de 4.6 en 1990 a 3.8 en 2010, 
lo que representa un indicador general de reduc-
ción en el rezago habitacional de la entidad. 

3) Algunas de estas capacidades básicas son: la de permanecer 
vivo y gozar de una vida larga y saludable; la de adquirir conoci-
mientos, 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.

Por su parte, la disponibilidad de servicios 
básicos en la vivienda de la ZMM (agua potable, 
drenaje y energía eléctrica), es mayor que la co-
bertura promedio del estado, aunque se destacan 
desigualdades entre los municipios metropolita-
nos, como las siguientes:

 — Energía eléctrica. Este servicio es el de mayor 
cobertura tanto a nivel estatal como de la me-
trópoli, habiéndose incrementado de 95.46% 
a 98.39% entre 1990 y 2010; por encima del 
indicador estatal (97.36%). 

 — Agua potable. Durante el periodo considera-
do se incrementó la cobertura en este servi-
cio, tanto en el ámbito metropolitano como 
en el estatal. En 2010, 95.60% de las viviendas 
de la metrópoli contaban con conexión de 
agua entubada a la red pública, sobresalien-
do Mérida y Progreso (96.26% y 97.16% res-
pectivamente), que concentran 91% del par-
que habitacional metropolitano; en el otro 
extremo se encuentra Ucú, con sólo 77% de 
cobertura. 

 — Drenaje. Las viviendas que disponen de dre-
naje se duplicaron, pasando de 101 mil 754 
en 1990, a 257 mil 071 en 2010. Conforme a 
datos de 2010, en la zona metropolitana de 
la ciudad de Mérida 92.91% de las viviendas 
contaban con drenaje conectado a la red pú-
blica o fosa séptica4 (superior a la media es-
tatal de 79.68%); sin embargo, destacan las 
condiciones deficitarias de cobertura en los 
municipios de Ucú y Umán (66.11% y 74.87% 
respectivamente). 

4) La disposición de fosa séptica es considerada parte de la co-
bertura de drenaje, debido a las condiciones geográficas de Yu-
catán.

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	  
ZMM	   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	  

	  

Gráfico 13
Yucatán, ZMM: Indicadores de rezago social, 2005.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Evaluación. Indicadores, índice y grado de rezago social, 2005.

Cuadro 1
Yucatán, ZMM: Indicadores e índices socioeconómicos del IDH, 2000-2005.

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

Gráfico 14
Yucatán, ZMM: Viviendas habitadas por tipo de vivienda, 1990-2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI, XII y XIII censos generales de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010.
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I.3. Los programas sociales de atención a la 
pobreza en la ZMM

Los programas sociales creados por el gobierno 
federal, anuncian un objetivo fundamental consis-
tente en elevar la calidad de vida de la población 
más pobre del país. En el último reporte del pa-
drón de beneficiarios de algunos de los progra-
mas sociales de la Sedesol (2010), se aprecia un 
conjunto de contradicciones que deben ser re-
sueltas. En el caso del Programa de Apoyo Ali-
mentario (PAL), el municipio de Ucú no recibió 
apoyo, no obstante que, como ya se indicó an-
tes, 12.81% de su población se encuentra en con-
diciones de pobreza alimentaria. Asimismo, de los 
programas relacionados con el patrimonio (Tu Ca-
sa), solo apoyó a la población del municipio de 
Mérida; en el caso de PASPRAH, el municipio de 
Umán fue el de menor apoyo cuando los porcen-
tajes más elevados de población en condiciones 
de pobreza patrimonial se encuentran en Kanasín 
y Umán (cuadro 2).

Con respecto al Programa Oportunidades, 
se aprecia una disminución en el número de fa-
milias beneficiarias en la zona metropolitana de la 
ciudad de Mérida  durante el periodo 2005-2009, 
destacando que en Mérida y Ucú se presentó una 
disminución en los apoyos de este programa, no 
obstante que este último es el más marginado de 
la metrópoli (gráfico 15). 

Dentro del Programa de abasto social de le-
che Liconsa, se aprecia un incremento de casi el 
doble de beneficiarios durante el periodo 2000-

2009; sin embargo, el municipio de Ucú, uno de 
los de mayor rezago en materia de pobreza ali-
mentaria, mantiene los más bajos niveles de co-
bertura en este programa (cuadro 3).

De los créditos de diferentes instancias fe-
derales para el mejoramiento físico de vivienda, 
en 2007 se otorgaron 4 mil en Yucatán, recibien-
do la metrópoli un poco más de la tercera parte 
(34.69%) a través del financiamiento de la Conavi 
y del Fondo Nacional de Apoyo Económico a la 
Vivienda (Fonaevi), principalmente. Los apoyos 
se distribuyeron de manera inequitativa 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 (cuadro 4).

Finalmente, el Programa Microrregiones, cu-
yos apoyos están dirigidos a atender a las Zonas 
de Atención Prioritaria (ZAP), otorgó todos los 
créditos a Mérida, cuando Kanasín, Conkal, y so-
bre todo Ucú, presentan rezagos importantes de 
pobreza urbana y rural (cuadro 4).

I.4. La salud en la metrópoli

Con relación a la morbilidad, entre las 3 principa-
les causas de consulta por enfermedades transmi-
sibles en la entidad5 se encuentran las infecciones 
respiratorias agudas, las enfermedades diarrei-
cas agudas y la amibiasis intestinal, 82.7% del to-
tal de casos nuevos reportados. Estas afecciones 

5) Gobierno del estado de Yucatán, Plan Estatal de Desarrollo 
2001-2007, Salud, Diagnóstico.

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	  

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

ZMM	   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	  

	  

Cuadro 2
Yucatán, ZMM: Beneficiarios de los programas federales de desarrollo social.

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 septiembre 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 septiembre de 2010 que es el último actualizado por la dependencia. 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Sedesol. Programas Sociales, Padrón de Beneficiarios, Consulta por estado, municipio y 
localidad.

Gráfico 15
Yucatán, ZMM: Beneficiarios del programa oportunidades, 2005-2009.

Ámbito	  territorial	  
Programa	  Liconsa2000	   Programa	  Liconsa	  2005	   Programa	  Liconsa	  2009	  

Beneficiarios	   Beneficiarios	   Familias	  
beneficiarias	   Beneficiarios	  

Familias	   Niños	   Familias	   Niños	   Otros1	  
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	  

	  

Cuadro 3
Yucatán, ZMM: beneficiarios del programa de abasto social liconsa, 2000-2009

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuarios estadísticos del estado de Yucatán, 2006 y 2010, Sector Público, cuadros 
21.11. y 23.12.

Ámbito	  
territorial	  

Necesidades	  de	  
mejoramiento	  
de	  vivienda	  

Créditos	  del	  sector	  público	  para	  mejoramiento	  físico	  de	  vivienda	  
Viviendas	  
mejoradas	  
(%)	  Total	  

Comisión	  
Nacional	  de	  
Vivienda	  
(ConaviI)	  

Fondo	  
Nacional	  de	  
Apoyo	  

Económico	  a	  
la	  Vivienda	  	  

Fovissste	   Infonavit	   Microrregiones	  

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	  

	  

Cuadro 4
Yucatán, ZMM: Créditos del sector público para mejoramiento físico de vivienda, 2007.

Nota: 1) Comprende mujeres embarazadas, personas discapacitadas, de la tercera edad, mujeres adolescentes, en periodo de 
lactancia y mujeres adultas.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2001, 2006 y 2010, Comercio, cuadros 
17.16., 17.17. y 19.7.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán 2010, 4. Vivienda y urbanización, cuadro 4.4.
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predominan en la población vulnerable menor de 
44 años que carece de la infraestructura y conoci-
miento sobre los conceptos elementales de higie-
ne, lo que se asocia a las limitaciones del sanea-
miento básico, ya que el porcentaje de fecalismo 
es alto (41.1%) duplicando el promedio nacional.

Entre las enfermedades no transmisibles, 
destacan la hipertensión arterial, la diabetes me-
llitus, el cáncer cervico uterino y mamario, como 
las de mayor impacto por sus implicaciones socia-
les y económicas, ya que su tratamiento es prolon-
gado y pueden provocar invalidez. En 2009 la tasa 
de morbilidad continúa siendo mayor por hiper-
tensión arterial y diabetes, aún cuando el núme-
ro de casos ha disminuido, registrándose mayor 
incidencia en la población femenina6. La informa-
ción epidemiológica de la entidad permite obser-
var que las enfermedades crónico-degenerativas 
(incluyendo tumores malignos) y los accidentes re-
presentan actualmente un problema de salud pú-
blica; asimismo, los procesos infecciosos pasan a 
un segundo término y ceden importancia a las en-
fermedades emergentes. De las consideradas de 
comportamiento epidémico, la más importante es 
el SIDA, por la tendencia ascendente de su morbi-
lidad y la permanencia de su letalidad y el dengue 
por su potencial para afectar la salud de grandes 
sectores de la población. 

El tabaquismo, alcoholismo y drogadicción 
presentan un incremento sostenido entre la po-
blación joven por lo que se consideran de alto 
riesgo social para la salud. En el grupo en edad 
pos-productiva predominan los padecimientos 
crónico-degenerativos que convergen con defi-
ciencias nutricionales, neumonía e influenza. 

Las principales causas de mortalidad hospi-
talaria7 son las afecciones del periodo perinatal, 
las anomalías congénitas (ambas representan las 
dos primeras causas de mortalidad), las enferme-
dades cerebro vasculares y del corazón. Los acci-
dentes y los tumores malignos muestran una ten-
dencia creciente en el grupo de edad escolar. Las 
defunciones por enfermedades crónico degene-
rativas, prevaleciendo los tumores malignos co-
mo 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 en la ZMM se in-
crementó en el periodo 1990-2008 casi en cien 

6) Gobierno del estado de Yucatán, Poder Ejecutivo 2007-2012, 
Segundo Informe de Gobierno, Anexo de Indicadores, Acciones 
en materia de salud.

7) Gobierno del estado de Yucatán, Plan Estatal de Desarrollo 
2001-2007, Salud, Asistencia y Seguridad Social, Diagnóstico.

por ciento, creciendo a una tasa media anual de 
3.68%, siendo mayor que el incremento promedio 
a nivel estatal. El mayor número de decesos e in-
cremento porcentual ocurrió en Mérida, seguida 
de Kanasín que tuvo un incremento de 40% en el 
periodo analizado. En el resto de los municipios 
metropolitanos se aprecia una disminución gene-
ralizada del número de defunciones. 

En lo que respecta al número de defunciones 
de menores de un año, disminuyeron en la ZMM 
de 1995 a 2005 para incrementarse significativa-
mente en 2008, pero solo en Mérida (cuadro 5).

El porcentaje de población derechohabiente 
a servicios de salud en la ZMM se ha incremen-
tado de 70.89% a 74.66% entre 1990 y 2010 (grá-
fico 16), siendo más significativa la proporción a 
nivel estatal para el mismo periodo (de 57.27% a 
74.87%). 

La mayoría de la población derechohabiente 
está adscrita a las instituciones públicas del sector 
salud; sólo 3.6% tiene acceso a instituciones priva-
das. El IMSS concentra 70.80% de esta población, 
seguida del ISSSTE (7.82%). A partir de 2003, a es-
tas instituciones se agrega el Sistema de Protec-
ción Social en Salud (SPSS) con el Seguro Popular, 
que ha tenido alto impacto en la ZMM (de 6.38% 
en el 2005 a 17% en el 2010) (gráfico 17).

Con relación a la infraestructura pública de 
salud, de 2000 a 2009 se incrementó el número 
de unidades médicas en la ZMM, principalmen-
te las de consulta externa. Los servicios de salud 
son atendidos por un total de 68 unidades mé-
dicas en servicio, de las que 83.82% ofrecen úni-
camente consulta externa, 10.29% tienen servicio 
de hospitalización y cuatro son hospitales de es-
pecialidades (2009). Estos últimos se localizan en 
Mérida y representan la totalidad de hospitales en 
la entidad.

Los municipios de Ucú, Conkal y Kanasín 
cuentan con una sola unidad de consulta exter-
na siendo los de menor cobertura en la metrópo-
li, por lo que en caso de que la población requie-
ra hospitalización o servicios médicos especia-
lizados, deben trasladarse a Mérida, Progreso o 
Umán. La gran infraestructura de salud se concen-
tra en Mérida con unidades de consulta externa, 
hospitalización y especialidades (gráfico 18). Cabe 

mencionar que también Progreso y Umán cuen-
tan con una unidad de hospitalización cada uno.

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) están 
presentes en todos los municipios, al igual que el 
IMSS con unidades en todos ellos a excepción de 
Ucú. En general, la cobertura de estos servicios 
atiende una parte importante de las necesidades 
de primer contacto en todos los municipios me-
tropolitanos.

	  
1995	   2000	   2005	   2008	  

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	  

	  

Cuadro 5
Yucatán, ZMM: Defunciones de menores de un año 
de edad, 1995-2008.

Gráfico 16
Yucatán, ZMM: porcentaje de población derechohabiente a servicios de salud, 1990 -2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario 
estadístico del estado de Yucatán, ediciones 1996, 2002, 2007 y 
2010, Población, cuadros 3.1.1., 2.13., 2.17. Y 3.15

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 1992 y 2001, Salud, cuadros 3.3.2. y 4.1. y Censo 
general de población y vivienda 2010, ITER, Resultados por localidad.

Gráfico 17
Yucatán, ZMM: derechohabiencia a servicios de salud por institución, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censo general de población y vivienda 2010, ITER, Resultados por localidad.
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El personal médico de las instituciones públi-
cas del sector salud, tuvo un incremento de 51% 
en el periodo 2000-2009. Al último año de referen-
cia, sumó 2 mil 966 personas, entre médicos gene-
rales, especialistas, residentes, pasantes, odontó-
logos y en otras labores (cuadro 6). 

Por institución, más de la mitad está adscri-
to al IMSS, seguido del personal de los Servicios 
de Salud de Yucatán (SSY) que representa casi la 
tercera parte del mismo, y concentrados en Méri-
da. Los usuarios ascienden a un millón 155 mil 039 
personas. Por institución, más de la mitad es aten-
dida en el IMSS, seguida por los Servicios de Sa-
lud de Yucatán que atienden a más de la cuarta 
parte de los usurios.

Los datos anteriores permiten establecer una 
relación de 389 pacientes por personal médico 
en 2010, mientras que en 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 per-
sonal médico (2010) ya que sólo cuatro personas 
prestan atención a mil 921 usuarios (480 por mé-
dico) (cuadro 7). 

Al comparar el nivel de atención por institu-
ción, 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.

El menor nivel de saturación en 2009 se apre-
ció en el ISSSTE, al tener una población usuaria 
de 89 mil 221 personas que reciben atención de 
289 personas médicas, quienes en promedio de-
ben 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. Por su 

parte, las instituciones con mayor grado de satu-
ración son SEDENA, el DIF y el IMSS Oportunida-
des, ya que cada médico debe atender a mil 198, 
mil y 913 usuarios en promedio, respectivamen-
te (cuadro 8).

La información del sector deja claro que es 
necesario ampliar la infraestructura de unidades 
médicas, tanto de consulta externa en el munici-
pio 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 me-
trópoli e incluso supera los promedios estatales 
de atención médica, existe un marcado desequili-
brio en el resto de los municipios.

Con relación al 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 incre-

mento porcentual de 75%. Caso contrario sucede 
en los municipios de Kanasín y Progreso en don-
de 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.

I.5. Educación y acceso al sistema educativo

1.5.1. Indicadores de educación
En la ZMM al igual que en la entidad, la población 
analfabeta ha ido disminuyendo. En 2000, a nivel 
estatal, 12 de cada 100 habitantes de 15 años y 
más no sabían leer ni escribir; para 2010 esta pro-
porción disminuyó a 9.23%. En el mismo periodo, 
en la ZMM dicho porcentaje disminuyó 61.39%, 
por lo que en 2010 fue de 3.83% (gráfico 19). 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.

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	  

	  

Gráfico 18
Yucatán, ZMM: Unidades médicas en servicio de las instituciones públicas del sector salud a nivel municipal, 
según tipo de servicio, 2009.

Cuadro 6
Yucatán, ZMM: Personal médico en servicio de las 
instituciones públicas del sector salud, 2000-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2010, Salud, cuadro 5.6.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuarios 
estadísticos del estado de Yucatán, ediciones 2001 y 2010, Salud, 
cuadros 4.6. y 5.5.

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	  

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	  

	  

Cuadro 7
Yucatán, ZMM: Personal médico y usuarios de las instituciones públicas del sector salud, 2000-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2001 y 2010, Salud, cuadros 4.4. y 4.6. y 
5.3. y 5.5.

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	  

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	   	  	  

	  

Cuadro 8
Yucatán, ZMM: Relación personal médico-usuarios de las instituciones públicas del sector salud, según 
institución 2000-2009.

Nota: Relación personal médico-usuarios = número de usuarios/número de personal médico.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2001 y 2010, Salud, cuadros 4.4. y 4.6. y 
5.4. y 5.6.
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La tasa de alfabetización, muestra que el por-
centaje de población que ha aprendido a leer y 
escribir se incrementó en todos los municipios en-
tre 1 y 3%, a excepción de Conkal (-0.33%). Nueva-
mente, en Kanasín y Ucú se dieron los incremen-
tos más importantes de población alfabetizada 
(3.33% y 2.90% respectivamente).

El promedio de escolaridad entre 2000 y 2010 
creció 20.35%, pasando de 6.78 grados aproba-
dos a 8.16, equivalente a segundo de secundaria. 
En el último año de referencia, el grado de esco-
laridad de la población de Yucatán (8.22) fue lige-
ramente superior al promedio de la zona metro-
politana de Mérida.

Por su parte, el panorama en los municipios 
es diferente. En Ucú el promedio es de 6 años, 
mientras que Mérida alcanza un nivel de escolari-
dad de primero de preparatoria y Progreso supe-
ra el promedio estatal (gráfico 20).

El grado de escolaridad en los municipios es-
tá asociado a los niveles de ingreso, ya que la po-
blación con mayor grado de instrucción está más 
capacitada para acceder a empleos mejor remu-
nerados; por otra parte, la población con mayor 
ingreso accede a mejores oportunidades educa-
tivas y, también se aprecia que los municipios con 
mayor grado de urbanización ofrecen las mejores 
oportunidades en todos los niveles educativos.

Otro indicador relacionado con las condicio-
nes de educación es el rezago educativo (pobla-
ción de 15 años y más que no completó su edu-
cación básica)8. Este indicador ha disminuido es-
pecialmente entre 2005 y 2010; sin embargo, al 
último año de referencia todavía 11% de la pobla-
ción de la ZMM no había concluido la primaria y 
16% no había completado la educación básica. A 
excepción de Mérida, más de 14% de la pobla-
ción del resto de municipios metropolitanos, no 
ha completado la primaria y más de 22% la edu-
cación básica, apreciándose los mayores rezagos 
en Ucú y Conkal.

1.5.2. Cobertura educativa
El Sistema Educativo Nacional proporciona el ser-
vicio de educación inicial a hijos de madres tra-
bajadoras, desde los 45 días de nacidos hasta los 
cinco años 11 meses de edad, a fin de favorecer 
su desarrollo integral. En Yucatán existen 58 Cen-
tros de Desarrollo Infantil, la mayoría de ellos de 
carácter particular (72.41%); de estos, 50 se ubi-
can en la ZMM (91.38% en el municipio de Méri-
da), no habiendo este tipo de educación en Kana-
sín y Umán. La mayor parte de la población aten-
dida se encuentra en el rango de 45 días a tres 
años 11 meses. 

Si consideramos que la PEA femenina ocupa-
da ascendía en 2010 a 165 mil 22 mujeres y su pro-
medio de hijos es de 2, se puede inferir que es in-
suficiente la cobertura en este nivel. 

Con relación a la educación básica, para el ci-
clo escolar 2008-2009, la ZMM contaba con 315 
escuelas9 de preescolar, 485 primarias y 177 secun-
darias, con una proporción de 72 alumnos por es-
cuela en preescolar; 225 alumnos por escuela en 
primaria y 251 alumnos por escuela en secunda-
ria. El personal docente10 existente arroja propor-
ciones adecuadas en cuanto a la relación alumnos 
por profesor: en preescolar 20, en primaria 28 y 12 
en secundaria.

A partir de los indicadores de rezago social, 
en la zona metropolitana de Mérida el porcenta-
je de población entre 6 y 14 años que no asiste a 
la escuela es de 3.64%. Si consideramos este por-
centaje y la tendencia de disminución de la pobla-
ción de 0 a 14 años, se puede inferir que la cober-
tura y adecuación de los recursos en educación 
básica es suficiente; sin embargo, es importante 

8) INEGI, El rezago educativo en la población mexicana, 2000.

9) La cuantificación de escuelas está expresada mediante los tur-
nos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta física.

10) Incluye personal directivo con grupo, profesores de educa-
ción física, de actividades artísticas, tecnológicas e idiomas.

destacar otro tipo de problemática asociada a la 
educación básica; la relacionada con el abandono 
de escuelas primarias en las zonas centrales de la 
ciudad de Mérida y la baja cobertura en las nue-
vas zonas periféricas.

En 2009 la Secretaría de Educación del go-
bierno del estado de Yucatán puso en marcha el 
programa “Mi Escuela en el Bicentenario”, que 
atiende a la problemática de abandono de plan-
teles antiguos en las colonias céntricas de la ciu-
dad de Mérida, algunos de más de 100 años de 
existencia, estimándose que se encuentran en es-
ta situación 24 colegios. Contrario a este fenóme-
no, se han encontrado en el poniente y el orien-
te de la ciudad de Mérida (Kanasin, Caucel, Juan 
Pablo II), los nuevos nichos de concentración de la 
demanda estudiantil lo que se asocia al fenóme-
no de despoblamiento del centro y la aparición de 
nuevos asentamientos y conjuntos habitacionales 
en la periferia metropolitana.

Respecto a la educación media superior, só-
lo se ofrecen servicios de este nivel en cuatro de 
los seis municipios metropolitanos quedando fue-
ra Conkal y Ucú, donde se concentra una gran 
cantidad de población joven de bajo ingreso que 
exige de este servicio para insertarse al mercado 
laboral. Para el ciclo escolar 2008-2009 la ZMM 
contaba con 131 escuelas que atendían la matrí-
cula en bachillerato (272 alumnos por escuela y 11 
alumnos por profesor) (cuadro 9). 

En la formación de profesional técnico, se 
aprecia una disminución drástica tanto en la ma-
trícula 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 ma-
trícula, arrojando una relación de cuatro alumnos 
por profesor (cuadro 9).

I.6. Igualdad de oportunidades

I.6.1 Indicadores de equidad de género
El Índice de Desarrollo Humano Relativo al Géne-
ro (IDG), incorpora la pérdida en desarrollo atri-
buible a la desigualdad entre mujeres y hombres. 
Conforme a este indicador el grado de desarrollo 
humano para las mujeres es alto en todos los mu-
nicipios metropolitanos a excepción de Ucú, en 
donde se tiene un grado medio (cuadro 10). 

Este comportamiento muestra que las condi-
ciones de salud, educación e ingreso para las mu-
jeres han mejorado. Destacan los incrementos ob-
tenidos en el valor de este índice en los munici-
pios de Ucú y Umán.

Gráfico 19
Yucatán, ZMM: Porcentaje de población analfabeta de 15 años o más, 2000-2010.

Gráfico 20
Yucatán, ZMM: Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, 2000-2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Población (Conapo). Índices de marginación 2000 y 2005. INEGI. Censo 
general de población y vivienda 2010, ITER, Resultados por localidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Síntesis estadística municipal, Conkal, Kanasín, Mérida, Progreso, Ucú y Umán, 2008, 
6. Educación y Cultura, cuadros 6.2, Censo general de ooblación y vivienda 2010.
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Con respecto al acceso a los servicios de sa-
lud, éste ha tenido un comportamiento ascenden-
te al pasar de 62.88% a 76.71% de la población fe-
menina con derechohabiencia durante el periodo 
2000-2010; 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 infan-
til en la ZMM 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 defuncio-
nes en el 2007. Este indicador -que era inferior en 
el caso de las mujeres (22.8%)- al último año de re-
ferencia presentó un valor superior al de los hom-
bres (10.70) (gráfico 21). 

Las características educativas indican que el 
analfabetismo en las mujeres ha disminuido, al 
pasar de 6.75% a 4.65% de la población femeni-
na que no sabe leer ni escribir, durante el perio-
do 2000-2010, porcentaje muy inferior al prome-
dio estatal de 10.62%. La población masculina tie-
ne menor porcentaje de analfabetismo (2.93% en 

el 2010), diferencia que se agudiza en los munici-
pios de Conkal y Umán. A excepción de Mérida y 
Progreso, los porcentajes de analfabetismo pre-
sentan valores cercanos al estatal. En Ucú, diez de 
cada 100 mujeres son analfabetas, siendo el mu-
nicipio con el mayor porcentaje. 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 su-
pera a la femenina teniendo un valor de 8.4. Des-
tacan Mérida y Progreso en donde las mujeres al-
canzan más del tercero y segundo de secundaria, 
respectivamente.

En cuanto a los ingresos percibidos por hom-
bres y mujeres, se aprecia una diferencia impor-
tante, ya que aún cuando se tuvo un incremento 
importante en el ingreso per cápita de las muje-
res durante el periodo 2000-2005 (de 2,711 a 6,133 
dólares anuales), al último año de referencia los 
hombres ganaban mucho más que las mujeres. 
El creciente ingreso de las mujeres de la ZMM, 
se relaciona con su grado promedio de escolari-
dad que era equivalente a primero de secundaria 
cuando a nivel estatal no alcanzaba sexto de pri-
maria (5.5 grados en promedio).

I.6.2. Niños y adolescentes
Como ya se indicó en el apartado de demogra-
fía, este segmento de la población se caracteri-
za por un menor ritmo de crecimiento relaciona-
do con la contención de las tasas de natalidad y 
fecundidad.

En lo relativo al acceso a los servicios de sa-
lud 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 tie-
nen derechohabiencia, porcentaje ligeramente in-
ferior al promedio estatal de 79.42%. La mayor co-
bertura al 2005 se encontraba en el rango de 5 a 
9 años; mientras que en 2010 se situó el de 0 a 4 
años (80.64%), seguido del de 5 a 9 años -79.43%- 
(gráfico 22).

A nivel municipal, Kanasín y Progreso son 
los que tienen los menores porcentajes de dere-
chohabiencia de la Zona Metropolitana, ya que 
22.94% y 22.51% de sus niños y adolescentes care-
cen de derecho a los servicios de salud.

I.6.3. Jóvenes
La población joven de la zona metropolitana se 
incrementó 7.01% de 2005 a 2010, representan-

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	  

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	  

	  

Ámbito	  territorial	  

Alumnos	  existentes	   Personal	  docente1	   Escuelas2	   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	  

Yucatán	  
	  profesional	  técnico3	   3,682	   350	   400	   82	   19	   5	   9.21	   4.27	   193.79	   70.00	  

	  Bachillerato4	   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	  

	  

Cuadro 9
Yucatán, ZMM: Cobertura y adecuación de los recursos en educación media superior, ciclos escolares 
2000/01 y 2008/09.

Notas: 1) Incluye personal directivo con grupo, profesores de educación física, de actividades artísticas, tecnológicas e idiomas
2) La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta física.
3) Comprende CET, CECyTE, Conalep y otros.
4) 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: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2002 y 2010, Educación, ciencia y 
tecnología, cuadros 5.11. y 6.7.

Cuadro 10
Yucatán, ZMM: Índice de desarrollo relativo al género IDG, 2000-2005.

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

Gráfico 21
Yucatán, ZMM: Tasa de mortalidad infantil por sexo, 2000-2005.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-México. Índice de desarrollo 
humano municipal 2000-2005, base de datos. INEGI. Síntesis estadísticas municipales, 2008, 3. Población, Cuadro 3.1. Estadísticas 
vitales.
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do 18.59% de la población total; porcentaje me-
nor al estatal (19.19%) y al de 2005 de la metrópo-
li (18.84%). Su acceso a los servicios de salud con 
derechohabiencia creció de 2005 a 2010, al pasar 
de 57.80% a 66.49%, lo que es superior al prome-
dio estatal (66.38%), aunque menor al que tienen 
los niños y adolescentes (79.28%). La mayor co-
bertura (2005) se encontraba en el rango de edad 
de 20 a 24 años y para 2010 en el de 15 a 19 años 
(67.84%), mientras que el de 20 a 24 tuvo una co-
bertura de 65.18%. A nivel municipal, los menores 
porcentajes se encuentran en Kanasín y Ucú, en 
donde 37% y 35% de los jóvenes no tienen acceso 
al sistema de salud.

I.6.4. Adultos mayores
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 princi-
palmente por el de 65 a 69 años (34.06%), seguido 
del de 70 a 74 años (25.86%). Los adultos mayo-
res de 75 a 79 años representaron 17.52%, los de 
80 a 84 años 11.51% y por último, las personas de 
85 años y más constituyeron 11.05% restante. Esta 
composición es similar a nivel estatal (cuadro 11).

En lo relativo al acceso a los servicios de sa-
lud, se aprecia un incremento importante de 2005 
a 2010, al pasar de 79.47% a 85.63% de los adul-
tos mayores con derechohabiencia, porcentaje 
superior al estatal (83.61%) y al de cobertura de 
los niños y adolescentes (79.28%) y de los jóve-
nes (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 de 
85 años y más, cuyo porcentaje de cobertura es el 
menor (79.86%).

I.6.5. Personas con capacidades diferentes
El porcentaje de población con capacidades di-
ferentes tuvo un incremento de 19.73% en el pe-
riodo 2000-2010. Al último año de referencia, re-
presentaron 4.49% de la población metropolitana 
(46 mil 066 personas), concentrándose principal-
mente en Mérida, y más de 45% de este segmen-
to en el Estado. Al igual que en la entidad, por 
tipo de discapacidades la distribución de la po-
blación afectada es similar, destacando las perso-
nas con limitaciones motrices -65.71%- y visuales 
-25.33%- (cuadro 12).

En 2010, cerca de 80% de la población con 
capacidades diferentes tenía derechohabiencia; 
porcentaje ligeramente superior al promedio es-
tatal, destacando por municipio que los menores 
porcentajes se encuentran en Kanasín, Progreso 

y Ucú. La mayor cobertura es para personas con 
limitaciones motrices y con limitación visual y la 
menor para aquellas con limitación mental. 

Las características educativas indican que 
17.54% de las personas de 15 años y más con ca-
pacidades diferentes no saben leer ni escribir, 
porcentaje muy inferior al promedio estatal de 
29.51%. Al interior de la ZMM, a excepción de 
Mérida y Progreso, los porcentajes de analfabetis-
mo presentan valores cercanos al estatal. Ucú, con 
33 analfabetas de cada 100 es el que tiene el ma-
yor porcentaje. De las personas de 3 años y más 
con capacidades diferentes, casi la mitad ha con-
cluido la primaria; 14.42% cuenta con secundaria 
o equivalente y 15.80% tiene educación post-bá-
sica, destacando Mérida y Progreso con 17.45% y 
10.06%, respectivamente. 

La PEA con capacidades diferentes (11,524 
personas) de la metrópoli, representó más de la 
cuarta parte de la población de 12 años y más 
(26.80%), porcentaje inferior al estatal (28.34%) y 
destacan Kanasín, Ucú y Umán por presentar las 
mayores tasas de participación económica.

En cuanto a la población económicamente 
activa desocupada, la tasa de desempleo abier-
to 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 23).

En cuanto a la población económicamente 
activa desocupada, la tasa de desempleo abier-
to 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 24).

I.6.6. Población de habla indígena
Yucatán es uno de los tres estados de la república 
con mayor concentración de población indígena 
y donde mayor proporción se considera indígena 
(62.7%) lo que representa un indicador del mayor 
arraigo cultural prehispánico. De acuerdo a Cone-
val, la población maya en Yucatán (2005) ascendía 
a 966 mil 787 habitantes y representaba un poco 
más de la mitad de la población total. 

En el año 2005, 28% de la población en la 
ZMM era maya (265 mil 341 habitantes), lo que 
significa 27.45% del total estatal. Al igual que en 
el estado (-0.28%), en la ZMM se presentan tasas 
de crecimiento negativas (2000-2005) para la po-
blación maya hablante (-2.28%), concentrándose 
la mayor disminución en Progreso (-5.91) y Mérida 
(-2.78), mientras que en Kanasín se incrementó la 
población maya (2.15%). La principal lengua es el 
maya, que se habla en todos los municipios me-

Gráfico 22
Yucatán, ZMM: Porcentaje de población con acceso a los servicios de salud de los infantes, niños y 
adolescentes, 2005-2010.

Ámbito	  territorial	   total	   65	  a	  69	  
años	  

70	  a	  74	  
años	  

75	  a	  79	  
años	  

80	  a	  84	  
años	  

85	  años	  y	  
más	  

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	  

	  

Cuadro 11
Yucatán, ZMM: Población de 65 años de edad y más por grupo quinquenal, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta interactiva de datos.

Ámbito	  
territorial	  

Población	  con	  capacidades	  diferentes	  2000	   Población	  con	  capacidades	  diferentes	  2010	  

Motriz	   Auditiva	   Del	  
lenguaje	   Visual	   Mental	   Motriz1	   Auditiva2	   Del	  lenguaje	   Visual3	   Mental4	  

	  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	  

	  

Cuadro 12
Yucatán, ZMM: Población con capacidades diferentes, 2000-2010.

Notas: 1) Incluye población con limitación motriz y con limitación para atender el cuidado personal. 

2Incluye 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.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2001, 4. Salud, cuadro 4.28. y Censo 
general de población y vivienda 2010, consulta interactiva de datos.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. II Conteo de población y vivienda 2005, y XIII Censo general de población y vivienda 
2010, Consulta interactiva de datos.



220 221
MÉRIDA METROPOLITANA PROPUESTA INTEGRAL DE DESARROLLO ALFONSO IRACHETA CENECORTA - JORGE BOLIO OSÉSFUNDACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE YUCATÁN - CENTRO EUREANEXO  I. PERFIL SOCIAL

tropolitanos; le sigue el zapoteco que adicional-
mente se habla en Mérida y Umán; asimismo en 
Kanasín se habla también el náhuatl y en Progreso 
el chol (cuadro 13).

En contraste con los indicadores del Coneval, 
y a partir de indicadores recientes del Censo 2010, 
que consideran indígena a las personas cuya auto 
adscripción es étnica y es mayor a tres años, Mé-
rida es la ciudad que concentra la mayor cantidad 

de población indígena en el país (337 mil 534 ha-
bitantes), representando 2.15% del total nacional 
(cuadro 14).

Considerando la condición de auto adscrip-
ción étnica, se estima que en 2010 más de 16% de 
la población metropolitana comprende la lengua 
indígena, por lo que la cifra de población indíge-
na a nivel metropolitano se estima en más de 439 
mil habitantes (90% mayas). A pesar del significati-

vo número de población que se considera indíge-
na, es latente la disminución de la población ma-
ya hablante.

I.6.7. Índice de Rezago Social de los Pueblos 
Indígenas
El Índice de Rezago Social de los Pueblos Indíge-
nas (IRSPI), elaborado por Coneval, se basa en los 
mismos principios del Índice de Rezago Social, e 
indica las carencias en educación, servicios bási-
cos, calidad y espacios en la vivienda, y activos en 
el hogar de la población indígena. Para 2005, es-
te índice fue de grado medio en la entidad, mejo-
rando su posición nacional al pasar de la posición 
16 a la 19. En la ZMM, fue bajo en todos sus mu-
nicipios, aunque en el periodo 2000-2005 se regis-
tró un incremento tanto a nivel metropolitano co-
mo del estado. Al interior de la metrópoli, Kanasín 
y Ucú no solo disminuyeron el índice de rezago si-
no que pasaron de grado medio a bajo; en contra-
posición, Mérida y Progreso registraron incremen-
tos en el valor de este índice pasando de un gra-

do muy bajo de marginación a un grado bajo, lo 
que indica que la población maya en los munici-
pios más urbanizados se encuentra más margina-
da (mapa 3 y cuadro 15).

Índice de rezago educativo
Combina indicadores como población analfabe-
ta de 15 años y más, asistencia escolar de la po-
blación de seis a 14 años y población de 15 años 
y más que no completó la primaria. A nivel me-
tropolitano se registró una disminución del reza-
go educativo sobre todo en Kanasín y Umán que 
disminuyeron de alto a medio y de medio a ba-
jo respectivamente, teniendo un grado bajo en la 
mayoría de los municipios a excepción de Kana-
sín y Ucú (2005).

Con respecto al acceso a los servicios edu-
cativos, a nivel estatal existen 283 escuelas que 
imparten educación a nivel preescolar a niños in-
dígenas de 4 a 6 años de edad, de las cuales 22 
se localizan en la Zona Metropolitana, principal-
mente en Umán (12 escuelas), cuando es en Mé-

Gráfico 23
Yucatán, ZMM: Tasa de ocupación de la población de 12 años y más con capacidades diferentes (%), 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censo general de población y vivienda 2010, Consulta interactiva de datos.

Gráfico 24
Yucatán, ZMM: Tasa de desempleo abierto de la población de 12 años y más con capacidades 
diferentes (%), 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censo general de población y vivienda 2010, Consulta interactiva de datos.

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	  

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	  

	  

Cuadro 13
Yucatán, ZMM: Población maya, 2000-2005.

Nota: Fórmula para las tasas de crecimiento medio anual: (Población final/Población inicial). (1/Número de años))-1)*100.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Rezago Social de los Pueblos 
Indígenas 2000 y 2005.

Entidad	  federativa	   Condición	  de	  habla	  indígena	  y	  principal	  
municipio	  con	  población	  indígena	  

Población	  de	  3	  
años	  y	  más	  

Condición	  de	  auto	  adscripción	  étnica:	  Se	  
considera	  indígena	   %	  con	  respecto	  al	  total	  

nacional	  
%	  	   Población	  estimada	  

Chiapas	   Total	   4,456,506	   32.65	   1,455,082	   9.27	  
	  	   Habla	  lengua	  indígena	   1,275,391	   97.81	   1,247,403	   	  	  
	   Ocosingo	   181,324	   87.87	   159,331	  

	  Oaxaca	   Total	   3,564,634	   57.95	   2,065,770	   13.15	  
	  	   Habla	  lengua	  indígena	   1,211,707	   96.36	   1,167,645	   	  	  
	   San	  Juan	  Bautista	  Tuxtepec	   146,877	   50.73	   74,504	  

	  Yucatán	   Total	   1,850,441	   62.69	   1,159,988	   7.39	  
	  	   Habla	  lengua	  indígena	   553,484	   93.06	   515,065	   	  	  
	   Mérida	   789,694	   42.74	   337,534	   2.15	  
México	   Total	   105,661,364	   14.86	   15,703,474	   100.00	  
	  	   Habla	  lengua	  indígena	   6,986,413	   93.81	   6,553,829	   	  	  

	  

Cuadro 14
México: Entidades que concentran mayor número de población indígena, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XIII Censo general de población y vivienda 2010, Consulta interactiva de datos.
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rida donde se concentra el mayor número de po-
blación de habla indígena; asimismo, en Conkal y 
Progreso no se tiene esta oferta educativa. 

Esta infraestructura tiene una proporción de 
49 alumnos por escuela. Con relación al número 
de alumnos por personal docente, a fin del ciclo 
escolar 2008-2009, la relación era de 23 en la ZMM 
y en Kanasín fue de 30 alumnos por profesor (una 
escuela con un profesor) (cuadro 16).

Por otra parte, a nivel primaria se cuenta con 
escuelas en Mérida, Progreso y Umán que atien-
den a un número reducido de niños mayas. Se 
aprecia una falta de continuidad en la formación, 
ya que en Kanasín y Ucú donde se ofrece el nivel 
preescolar, no se cuenta con primarias, y en Pro-
greso no se cuenta con el preescolar (cuadro 17).

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 Ka-
nasín, 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. Conkal, 
Progreso y Ucú tuvieron grados bajo, muy bajo y 
medio respectivamente, en ambos años analiza-
dos. A nivel nacional la posición de Yucatán em-
peoró al pasar del lugar 18 al 20 (cuadro 18).

Índice de rezago en condiciones de vivienda
Combina indicadores de ocupantes en viviendas 
con piso de tierra, sin sanitario exclusivo y con ha-
cinamiento. La información de 2000-2005, muestra 
que han empeorado las condiciones de la vivien-
da de la población indígena en la zona metropo-
litana, sobre todo en Conkal y Ucú. A nivel nacio-
nal, Yucatán pasó de la posición 15 a la 14 mos-
trando una mejoría.

Ámbito	  territorial	  
IRSPI	  2000	   IRSPI	  2005	  

Índice	   Grado	   Lugar	  nacional	   Índice	   Grado	   Lugar	  nacional	  
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	  

	  

Cuadro 15
Yucatán, ZMM: Índice de Rezago Social de los Pueblos Indígenas (IRSPI), 2000-2005.

Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). Rezago social de los pueblos 
indígenas, 2000-2005.

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	  

	  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	  

	  

Cuadro 16
Yucatán, ZMM: Cobertura y adecuación de los recursos en preescolar y primaria indígena ciclo 
escolar 2008/09.

Nota: La cuantificación de escuelas se expresa mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta física.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2010, 6. Educación, ciencia y tecnología, cuadro 6.8.

Mapa 3
Yucatán, ZMM: Grado de rezago social de los pueblos 

indígenas, 2000 - 2005.

Fuente: Elaboración propia a partir de: ConevalL. Rezago social de los pueblos 
indígenas 2000-2005
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Índice de rezago en vienes dentro de la 
vivienda
Combina indicadores de contar con televisión, re-
frigerador y lavadora. Los datos indican que ha 
habido una mejoría en los bienes que se poseen 
dentro de la vivienda de la población indígena 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. 

I.6.8 Población indígena en el medio urbano 
Los pueblos indígenas sienten con particular in-
tensidad los efectos de la urbanización que brin-
da oportunidades socioeconómicas, pero acarrea 
también graves consecuencias para su cultura, pa-
trimonio y conexión con sus lugares tradicionales. 
Entre los factores que contribuyen a la migración 
urbana de los pueblos indígenas están, la despo-
sesión de las tierras en sus lugares de origen, la 
pobreza, los desastres naturales, la falta de opor-
tunidades de empleo y el deterioro de los medios 
de vida tradicionales (ONU, 2008).

Tomando como base el indicador de Cone-
val, la población indígena total de la ZMM ascien-
de a 265 mil habitantes, de los cuales poco más 
de 91 mil habita las 15 localidades urbanas que 
conforman la metrópoli. En términos proporciona-
les, esto significa que 40 de cada 100 indígenas se 
localizan en el medio urbano; el resto se encuen-
tran dispersos en localidades rurales. 

En el medio urbano, la mayoría de la pobla-
ción indígena se localiza en la periferia sur, sures-
te de Mérida, con mayor proporción hacia la co-
misaría de San José Tzal, donde 55% de su pobla-
ción es indígena y hacia Kanasín, donde 96% de 
la población indígena es urbana; en ambas locali-
dades, el indicador de rezago social es alto, con-
formando un cinturón sur de viviendas en condi-
ciones de pobreza. Al contrastar estos indicadores 
de localización con los de marginación urbana, se 
confirma la correlación hipotética que existe entre 
la urbanización de la población indígena y la con-
centración de la pobreza urbana en las zonas del 
sur de la ciudad de Mérida (mapa 4). 

Ámbito	  territorial	  

Primaria	  indígena	  	  

Alumnos	  
existencias	  

Personal	  
docente	  

Escuelas	   Alumnos	  por	  
profesor	  

Alumnos	  por	  
escuela	  

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	  

	  

Ámbito	  territorial	  
Rezago	  en	  infraestructura	  social	  básica	  2000	   Rezago	  en	  infraestructura	  social	  básica	  2005	  

Índice	   Grado	   Lugar	  nacional	   Índice	   Grado	   Lugar	  nacional	  

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	  	  

	  

Cuadro 17
Yucatán, ZMM: Cobertura y adecuación de los recursos en primaria indígena ciclo escolar 2008/09.

Cuadro 18
Yucatán, ZMM: Índice de rezago en infraestructura social básica de los pueblos indígenas, 2000-2005.

Nota: La cuantificación de escuelas se expresa mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta física.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2010, 6. Educación, ciencia y tecnología, 
cuadro 6.8.

Nota: Para la Zona Metropolitana se calculó un promedio con la finalidad de tener un aproximado de la situación.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval). Rezago social de los pueblos 
indígenas, 2000-2005.

Mapa 4
Yucatán, ZMM: 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: Elaboración propia a partir de: INEGI. Microdatos extraídos del II Conteo de 
población y vVivienda, 2005.
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I.7 Cultura local y tradiciones 

La cultura maya ha dado testimonio del paso de 
los siglos por ser considerada como “la civiliza-
ción más deslumbrante de la América precolom-
bina” (Ruz, 2006: 5). Aún hoy es admirable su ar-
quitectura, esculturas sobre deidades mayas, re-
ligiosidad, lengua, literatura, escritura, medicina, 
cálculos astronómicos, sistemas matemáticos, en-
tre otros. 

Los mayas habitan predominantemente Yu-
catán, Campeche y Quintana Roo. Su cultura si-
gue presente en los pobladores de la Península 
yucateca, ya que conservan su lengua, costum-
bres y tradiciones. En el caso de Yucatán, “la in-
mensa mayoría de los indígenas se adscribe a un 
solo grupo étnico, ya que los maya hablantes re-
presentan 99.6 por ciento, con 549 mil 532 hablan-
tes de lenguas indígenas (HLI) mayores de cinco 
años” (Ruz, 2006: 7). 

En cuanto a costumbres y tradiciones, el pue-
blo maya continúa celebrando el Hanal Pixán, o, 
de la lengua maya, “comida para las ánimas”. És-
ta es una celebración tradicional para recordar a 
sus fieles difuntos y consiste en llevarles comida a 
los panteones o camposantos. Los platillos prin-
cipales son los mucbipollos, los pibilnales, panes 
de harina de trigo, entre otros, y las bebidas con-
sisten en atole y balché, primordialmente. El Ha-
nal Pixán se celebra del 31 de octubre al 2 de no-
viembre (Indemaya, 2011).

Por otro lado, la ZMM es una región propicia 
para la atracción turística, ya que cuenta con im-
portantes zonas arqueológicas como Chichén Itzá 
y Uxmal, así como otros vestigios arqueológicos 
ubicados en Umán y Ucú. Es de resaltar la impor-
tancia de Chichén Itzá como polo turístico y eco-
nómico para la región debido al reconocimiento 
sobre su majestuosidad, expresado en “… la can-
tidad de turismo internacional que diariamente vi-
sita este sitio, […] es el principal indicador de la 
gran curiosidad que provocan los vestigios arqui-
tectónicos de la Civilización Maya” (Inafed, 2005a: 
s/p).

La combinación entre lo maya y el proceso de 
colonización vivido en Yucatán se expresa en una 
amplia y rica expresión cultural yucateca, a través 
de la multiplicidad de bailes, música, artesanías, 
gastronomía, vestimenta, historia oral, arquitectu-
ra colonial, entre otros, que existe en la ZMM y es 
digno de admirarse. 

En función de estas condiciones, existen dis-
tintas 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 for-
mación y el estímulo a talentos. Cada municipio 
cuenta con una Dirección de Cultura; no obstan-
te, en el caso de los municipios de Umán y Ucú, 
las instancias se muestran poco activas en mate-
ria de cultura, ya que la organización de activida-
des de este tipo es muy precaria. En cuanto a in-
fraestructura cultural, la mayor parte de los mu-
nicipios cuenta con un equipamiento mediano, 
excepto Mérida. 

Indudablemente, este municipio sobresa-
le notablemente en cuanto a organización y acti-
vismo en materia cultural, así como en concentra-
ción 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. 

II. PerfIl económIco

II.1. Mercado laboral, empleo y salarios 

II.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 repre-
sentó más de la mitad de la población de 12 años 
y más (55.16%); porcentaje superior al que repre-
sentó la PEA a nivel estatal (52.49%) (Cuadro 19).

La PEA ocupada se incrementó más de 100% 
en el periodo de referencia; sin embargo, la ta-
sa de ocupación disminuyó, y al año 2010 fue de 
97.39%, valor ligeramente inferior al estatal. Des-
tacan Ucú, Progreso y Conkal con las mayores ta-
sas de ocupación.

Al analizar la situación en el trabajo de la po-
blación ocupada durante el mismo periodo, se 
identifica una relativa disminución de empleados, 
jornaleros y patrones; mientras que se registra un 
incremento de trabajadores por su cuenta y fami-
liares sin pago. Al año 2000, más de 74%se ocu-
paba 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 1%, mientras que los patrones y 
empresarios 3.07%; valor superior al peso que es-
te grupo representó en la entidad (2.28%).

El nivel de escolaridad de la población ocu-
pada se ha incrementado, de tal manera que al 
año 2010 el mayor porcentaje de la fuerza laboral 
cuenta con estudios superiores, seguido de la po-
blación ocupada con estudios de nivel medio su-
perior; valores superiores a los promedios estata-
les (gráfico 25). 

Ámbito	  territorial	  
Tasa	  de	  participación	  económica	  

1990	   2000	   2010	  
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	  

	  

Cuadro 19
Yucatán, ZMM: Tasa de participación económica*, 1990-2010.

Gráfico 25
Yucatán, ZMM: PEA ocupada según nivel de escolaridad, 2010 (%).

Nota: * Es el porcentaje que representa la población económicamente activa, respecto al total de la población de 12 años y más.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI, XII y XIII Censos generales de población y vivienda 1990, 2000 y 2010, Consulta 
interactiva de datos.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censo general de población y vivienda 2010, consulta interactiva de datos.
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Por último, la distribución de la PEA por sec-
tor no ha sufrido cambios muy relevantes, predo-
minando las actividades dentro del sector tercia-
rio, principalmente las relacionadas con el comer-
cio al pormenor y los servicios turísticos; seguidas 
de la población ocupada en el sector secundario 
(en su mayoría en la industria de manufactura); y 
por último, los empleados en el sector primario 
de la economía (cuadro 20).

La evolución de la población ocupada por 
sector indica que en la Zona Metropolitana el 
sector primario presenta una drástica disminu-
ción de la fuerza laboral. Para el año 1990 concen-
tró 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. 

Por su parte, el sector secundario presenta un 
comportamiento irregular con periodos de incre-
mento y decremento durante el periodo analiza-
do. De 90 a 2000 disminuye su participación por-
centual, posteriormente se incrementa en el 2004, 
para volver a disminuir hacia el 2009; concentran-
do en este último año 25.50% de los empleados, 
cuando este valor ascendía a 28.15% en 1990. En 
Mérida y sobre todo en Progreso, al final del pe-
riodo disminuye el porcentaje de población em-
pleada en la industria; no así en el resto de los mu-
nicipios (gráfico 25).

Por último, en el sector terciario la población 
ocupada se ha incrementado, con una ligera dis-
minución en su participación porcentual dentro 
de la economía en el año 2004. El mayor incre-

mento se presenta en Ucú, a diferencia de Umán 
en donde disminuye la población ocupada en es-
te sector (gráfico 26).

II.1.2 Mercado laboral
La población económicamente activa desocupa-
da de la zona metropolitana se incrementó duran-
te 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 desem-
pleo, seguido de Mérida; en ambos municipios se 
presentan valores superiores al promedio metro-
politano y al estatal (cuadro 21).

II.1.3. Salarios y nivel de ingresos
En cuanto al nivel salarial, se puede apreciar que 
el porcentaje de población en los rangos de in-
greso de hasta dos veces el salario mínimo (vsm) 
ha disminuido de manera constante durante el 
periodo 1990-2010, con un respectivo aumento de 
la población que percibe más de dos salarios mí-
nimos mensuales (cuadro 22), 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. 

Cabe mencionar que el mayor incremen-
to se dio en Conkal (29.39%), seguido de Kana-
sín (26.65%). En este último se tuvo una disminu-
ción de la población con ingreso mayor a los dos 

vsm durante el periodo 1990-2000 y luego se in-
crementó este porcentaje hasta abarcar un poco 
más de la mitad de la población en este rango de 
ingreso (cuadro 22).

 
II.1.4. Sector informal11

El sector informal o no estructurado, surge como 
una forma atípica de empleo que evidenciaba cla-
ramente 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 cre-
ciente migración rural-urbana.

11) INEGI, La ocupación en el sector no estructurado, 1996-2004.

Ámbito	  
territorial	  

Población	  ocupada	  1990	   Población	  ocupada	  2009	  

Total	  
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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	  

	  

Ámbito	  territorial	   Tasa	  de	  desempleo	  abierto	  
1990	   2000	   2010	  

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	  

	  

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	  

	  
Cuadro 20
Yucatán, ZMM: Población ocupada por sector de actividad económica, 1990-2009.

Gráfico 26
Yucatán, ZMM: Evolución de la PEA ocupada en el sector terciario, 1990-2009.

Cuadro 21
Yucatán, ZMM: Tasa de desempleo abierto*, 
1990-2010.

Cuadro 22
Yucatán, ZMM: PEA ocupada según nivel de ingreso, 1990-2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990, y Censo económico 2009, consulta 
interactiva de datos.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI y XII Censos generales de población y vivienda 1990 y 2000, y Censos económicos 
2004 y 2009, consulta interactiva de datos.

Nota: * Es el porcentaje que representa la población 
económicamente activa desocupada, respecto al total de la 
población económicamente activa.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI, XII y XII 
Censos generales de población y vivienda 1990, 2000 y 2010, 
consulta interactiva de datos.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XI, XII y XIII Censos generales de población y vivienda 1990, 2000 y 2010, consulta 
interactiva de datos.
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La población de Mérida ocupada en el sec-
tor informal12 en términos de volumen, mostró 
una tendencia ascendente, pasando de 54 mil 555 
ocupados en 1996, a 78 mil 828 en el 2003; un in-
cremento cercano de 3 mil 467 personas por año 
(cuadro 23). 

12) Sector no estructurado o informal de la economía: trabajado-
res 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 mi-
cronegocios registrados que operan sin un local o en pequeños 
locales o talleres y que carecen de un contrato de trabajo y cober-
tura en la seguridad social.

Lo anterior refleja que la participación del 
sector no estructurado en el total de la población 
ocupada se incrementa a lo largo del periodo, sal-
vo 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 es-

colaridad 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 estruc-
turado que no han terminado la educación bási-
ca de secundaria aún es muy importante (más de 
50%); siendo Mérida la que reporta un porcentaje 
menor al promedio estatal.

La industria manufacturera en el sector no es-
tructurado ocupa a dos de cada diez personas; si-
tuación que se relaciona con la presencia de ac-
tividades 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 al-
rededor 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 jorna-
da 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 estructura-
do de la economía aumentan su jornada laboral a 
medida que viven en localidades con alto grado 
de urbanización como lo es Mérida en donde el 
promedio de horas trabajadas es de 39.45 mien-
tras a nivel estatal es de 36.38.

II.2. Participación económica del sector 
primario

En la zona metropolitana, al año 2007, menos 
de la mitad de las unidades de producción y so-
lo 30% de su superficie se desarrollaban activida-
des agropecuarias o forestales. En el municipio 
de Ucú, es donde se dedica un mayor porcenta-

je de las unidades productivas a estas actividades 
primarias, seguido de Mérida y Umán. Asimismo, 
el mayor porcentaje de superficie de estas unida-
des se encuentra en Mérida, Umán y Conkal (cua-
dro 24).

II.2.1. Agricultura
Al mismo año de referencia, más de la mitad de 
las unidades de producción con actividad agrope-
cuaria o forestal y casi una tercera parte de su su-
perficie, 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 25).

La superficie dedicada a las actividades agrí-
colas de la zona metropolitana no es representati-
va a nivel estatal; sin embargo, ha disminuido no-
tablemente (-57%) en los últimos ocho años. Las 
mayores disminuciones se presentaron en los mu-
nicipios de Ucú (-86.94%) y Umán (-76.45%). Por 
tipo de agricultura, la de riego ha tenido un in-
cremento importante representando al último año 
del periodo más de la mitad (53.16) de la superfi-
cie sembrada, porcentaje muy superior al que re-
presenta este tipo de agricultura, a nivel estatal 
(6.27%).

De la superficie sembrada se cosechó cerca 
de 80% (valor menor al estatal), en donde se apre-
cia que el mayor porcentaje se tiene en la agri-
cultura de riego (92.55%), ya que en la de tempo-
ral solo se cosecha 63.89%. Cabe mencionar que 
en Conkal, Kanasín, Progreso y Ucú, se cosecha 
de 87 hasta 98% de lo sembrado; en Mérida 78%; 
y en el caso Umán solo un poco más de la mitad 
(cuadro 26).

Por municipio, el mayor volumen de produc-
ción corresponde a Mérida, seguido de Conkal y 
Kanasín. Asimismo, los mayores rendimientos se 
tienen en los productos de Progreso y Conkal. 

Indicadores,	  índices	  y	  
estadísticos	  

Población	  ocupada	  en	  el	  sector	  no	  estructurado	  de	  Yucatán	   Población	  ocupada	  en	  el	  sector	  no	  estructurado	  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	  

	  

Cuadro 23
Yucatán, Mérida: Características de la población ocupada en el sector no estructurado, 1996-2003.

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: Elaboración propia a partir de: INEGI. La ocupación en el sector no estructurado 1996-2004.

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.	  
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	  

	  

Cuadro 24
Yucatán, ZMM: Unidades de producción y superficie según desarrollen o no actividad agropecuaria o 
forestal, 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2010, 10. Información económica 
agregada, cuadro 10.7.

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.	  

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	  

	  

Cuadro 25
Yucatán, ZMM: Unidades de producción con actividad agrícola, 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2010, 10. Información económica 
agregada, cuadro 10.7. y 11. Agricultura, cuadro 11.1.
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La superficie agrícola de la zona metropolita-
na se destina principalmente al cultivo de pastos, 
maíz grano, naranja y cítricos- son los cultivos de 
la zona metropolitana que tienen la mayor partici-
pación dentro de la producción del estado. Tam-
bién los frutales, el coco fruta y el henequén se en-
cuentran dentro de sus cultivos principales, por la 
superficie sembrada. 

Cabe mencionar que en 15 de los 26 culti-
vos metropolitanos, se cosecha coco fruta, naran-
ja, guanábana, toronja y pitahaya (de 57 a 75% de 
lo sembrado). En el caso del maíz grano -segundo 
en importancia por la superficie sembrada- se co-
sechó solo 21.42% de lo sembrado. Asimismo, no 
se reporta cosecha de la superficie sembrada co-
rrespondiente a los cultivos de carambolo, hene-
quén, noni y sábila.

Por cultivo, el mayor volumen de produc-
ción 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 (Mé-
rida). Asimismo, los cultivos de mayor rendimien-
to son la papaya, el coco fruta, la sandía, los pas-
tos y el jitomate (cuadro 27). 

En cuanto al valor económico de la produc-
ción, el mayor corresponde a los pastos, después 
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 27).

II.2.2. Ganadería
Las existencias de ganado en la ZMM representan 
16.41% del hato ganadero del Estado; y -al igual 
que las actividades agrícolas- han disminuido no-
tablemente (-69%) en los últimos siete años. Las 
mayores disminuciones se presentaron en los mu-
nicipios de Progreso (-96%) y Ucú (-91%), princi-

palmente en ganado porcino. Por tipo de gana-
do, el ovino tuvo un incremento importante y pa-
só de representar 1.13% del hato ganadero en el 
año 2000, a 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 28).

En lo relativo a producción, la zona metropo-
litana, presentó un volumen de 68 mil 593 tonela-
das, que significaron 20% de la producción pecua-
ria del estado; específicamente, el mayor volumen 
corresponde al ganado porcícola (56.53%), así co-
mo a la cría de aves y guajolotes que en su conjun-
to representaron 41.5%.

Al interior de la zona, Mérida concentraba la 
producción de porcinos (55 de cada 100 tonela-
das), seguido de Conkal, mientras que Kanasín se 
concentraba en la cría de aves, que representa-
ron 54 de cada 100 toneladas de este tipo de pro-
ducción.

En cuanto al valor económico de la produc-
ción, éste significó 22.46% del total estatal, en 
donde el mayor corresponde nuevamente al ga-
nado porcino y al municipio de Mérida, y en se-
gundo lugar a las aves y al municipio de Kanasín.

Con relación a la apicultura, esa actividad tie-
ne cierta importancia en los municipios de Méri-
da y Umán, pues en el año 2009 concentraron un 
poco más de las tres cuartas partes (76.86%) de 
la producción en la zona metropolitana, que tu-
vo un valor de 4 millones 710 mil pesos, cantidad 
que representó solamente 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 3.6% del to-
tal estatal.

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

Sembrada	   Cosechada	   %	   Sembrada	   Cosechada	   %	   Sembrada	   Cosechada	   %	  
Yucatán	   780,170.22	   701,228.98	   89.88	   48,910.95	   44,994.43	   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	  

	  

Cuadro 26
Yucatán, ZMM: Superficie cosechada por tipo de agricultura, año agrícola 2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), Yucatán, 
consulta interactiva de datos.

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	  

	  

Cuadro 27
Yucatán, ZMM: Superficie y producción agrícola, 2009.

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	  

	  

Fuente: Elaboración propia a partir de: Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), Yucatán, 
consulta interactiva de datos.

Cuadro 28
Yucatán, ZMM: Existencias de ganado, 2000-2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuarios estadísticos del estado de Yucatán, ediciones 2001 y 2010, Ganadería, 
cuadros 10.1. y 12.1.
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II.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 ZMM és-
tas concentraron 0.72% del total de sus unidades 
económicas (0.91% en el 2004) generando 419 mi-
llones 412 mil pesos (0.44% de su producción bru-
ta total, cuando en 2004 representó 0.84%), con 
un valor agregado de 134 millones 168 mil pesos 
(0.34% de su total) (cuadro 29). 

Cabe mencionar que la pesca y la acuacultu-
ra solo se realizan en Mérida y Progreso, siendo en 
este último donde se concentran. En este munici-
pio las principales especies capturadas son el me-
ro y el pulpo. La participación de Progreso a nivel 
nacional es destacada y parte de su producción se 
destina al mercado internacional.13

II.2.4. Silvicultura
Esta actividad no es significativa en la ZMM; sin 
embargo, al año 2007, se reportan 83 unidades de 
producción con corte de árboles (8.49% de las uni-
dades del Estado) y 150 unidades con recolección 
de productos forestales no maderables, que signi-
ficaron 4.6% del total estatal (cuadro 30).

En lo relativo a la producción forestal made-
rable, en el año 2001 la zona metropolitana, pro-
ducía maderas tanto preciosas (cedro y caoba) 
como comunes tropicales (tzalam, jabín, bojón, 
chakah y kilín); sin embargo, al año 2005 solo se 

13) Plan municipal de desarrollo de Progreso 2004-2007, 11.1 
Agropecuario y Pesquero, pág. 76.

reporta producción de maderas comunes tropica-
les (tzalam, pich, chakah y granadillo). Cabe men-
cionar que a partir de este último año, ya no se re-
porta este tipo de actividad en los municipios me-
tropolitanos.

II.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 progra-
mas 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 poco más de la 
tercera parte recibió apoyo para fertilización; 3.6% 
contó con semilla mejorada; y ninguno de los mu-
nicipios metropolitanos recibió apoyo de servicios 
de asistencia técnica, sanidad vegetal, ni para su-
perficie mecanizada. Llama la atención que en los 
municipios de Kanasín y Progreso, la superficie 
fertilizada sea mayor a la que se reporta con acti-
vidad agrícola (cuadro 31).

Por otra parte, únicamente tres de los seis 
municipios recibieron apoyo para incorporar su-
perficie al riego. En los casos de Kanasín y Progre-
so, más de 72% de su agricultura es de riego; no 
así en los municipios de Kanasín, Mérida y Ucú, 
donde la agricultura de riego representa de 45% a 
53% y no recibieron apoyo (cuadro 32). Cabe men-
cionar que no se otorgaron apoyos para rehabili-
tar superficie para el cultivo.

II.3. Participación económica del sector 
secundario

II.3.1. Características económicas del sector 
secundario
En la ZMM el sector secundario es el segundo más 
importante económicamente y se ha incrementa-
do durante el periodo 2003-2008. Para el último 
año de referencia, concentró 10.82% de las uni-
dades económicas, generando más de la mitad 
(54.24%) de la producción bruta total y 42.38% del 
valor agregado censal bruto (cuadro 33). 

En Conkal, Kanasín, Ucú y Umán, el peso de la 
industria fue mayor que en la ZMM. Destaca Ucú 
por concentrar en este sector el 84.76% de su pro-
ducción y 82.99% de su valor agregado. En contra-
posición, en Progreso su participación es muy ba-
ja, ya que solo 23.73% de su producción y 16.09% 
del valor agregado emanan de la industria.

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	   11.97	   314	   11.39	   453,846	   26.90	   418,912	   20.52	   244,278	   26.50	   133,888	   13.51	  

	  

Cuadro 29
Yucatán, ZMM: participación de las ramas de acuacultura y pesca en la economía metropolitana, 2004-2009.

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.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censos económicos 2004 y 2009, Consulta interactiva de datos.

Ámbito	  territorial	  

Unidades	  de	  
producción	  

que	  
reportan	  
corte	  de	  
árboles	  

Unidades	  de	  
producción	  con	  
recolección	  de	  

productos	  
forestales	  no	  
maderables	  

Yucatán	   978	   3,262	  
	   	   	  ZM	  de	  Mérida	   83	   150	  
Conkal	   3	   10	  
Kanasín	   -‐	   4	  
Mérida	   58	   70	  
Progreso	   -‐	   4	  
Ucú	   -‐	   -‐	  
Umán	   22	   62	  

	  

Cuadro 30
Yucatán, ZMM: Unidades de producción que 
reportan corte de árboles y con recolección de 
productos forestales no maderables, 2007.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario 
estadístico del estado de Yucatán, 2010, 13. Aprovechamiento 
Forestal, cuadro 13.1.

Ámbito	  territorial	   Superficie	  sembrada	  
(has.)	  

Superficie	  con	  acciones	  de	  mejora	  (has.)	  

Fertilizada	   %	  	   Sembrada	  con	  semilla	  
mejorada	  a/	   %	  	  

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	  

	  

Cuadro 31
Yucatán, ZMM: Acciones de mejora para la producción agrícola, 2009.

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: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2010, 11. Agricultura, cuadros 11.1. y 11.9.

Ámbito	  territorial	  
Superficie	  sembrada	  (has.)	   Superficie	  

incorporada	  al	  
riego1	  Total	   De	  riego	   %	   De	  temporal	   %	  

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	  

	  

Cuadro 32
Yucatán, ZMM: Superficie incorporada al riego, 2009.

Nota: 1) 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.
Fuente: Elaboración propia a partir de: Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS), Yucatán, 
consulta interactiva de datos. INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2010, 11. Agricultura, cuadro 11.10.
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II.3.2. Industria minera
La minería es la menos representativa en la com-
posición interna del sector industrial metropolita-
no, generando solo 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 inferio-
res a las del estado

En los municipios de Conkal, Kanasín, Progre-
so y Ucú, el peso del sector minero fue mayor que 
en el ámbito metropolitano; especialmente en es-
te último. En materia de producción, destaca Ucú 

por los recursos generados que representan 31% 
de su producción bruta total y 40.66% de su va-
lor agregado. En Umán y Mérida la participación 
de las actividades mineras es muy baja, conside-
rando que sólo 0.28% y 0.20% de su producción y 
0.80% y 0.31% del valor agregado respectivamen-
te, emanan del sector minero (cuadro 34).

II.3.3. Industria eléctrica
La ZMM al 2003, concentra la totalidad de la ge-
neración y transmisión de energía eléctrica en la 
entidad. Su participación porcentual en la com-
posición del sector industrial metropolitano ha 
disminuido de 2003 a 2008; pasando de 29.25 a 
11.46% (cuadro 35).

En términos de usuarios, para 2009 había 368 
mil 563 contratos celebrados para el suministro 
de energía eléctrica, que en conjunto demandan 
2 millones 229 mil 859 mega watts-hora, equiva-
lentes a 2 mil 230 giga watts/hora, lo que significa 
que solamente en su territorio se consume más de 
las tres cuartas partes (75.86%) de la energía eléc-
trica producida (cuadro 36). 

La mayor parte de la demanda y del valor de 
las ventas proviene del sector industrial y de ser-

vicios; principalmente de los municipios de Méri-
da y Umán que concentran este tipo de activida-
des económicas, seguida por la demanda y el va-
lor de las ventas del sector doméstico.

II.3.4. Industria de la construcción
La industria de la construcción de la Zona Metro-
politana concentra 29.97% de las unidades econó-
micas de la entidad, y aporta 91.67% de la produc-
ción bruta total, con un valor agregado censal bru-
to que representa 88.93% del total estatal en estas 
actividades económicas. 

En la composición interna del sector indus-
trial en la zona metropolitana de la ciudad de Mé-
rida, de 2004 a 2009 la construcción ha incremen-
tado su participación, concentrando 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). Kanasín es el munici-
pio donde estas actividades tienen mayor relevan-
cia, dada su contribución a la economía munici-
pal, le sigue el municipio de Mérida. En Conkal y 
Ucú no se ha desarrollado este sector de la eco-
nomía y en Umán estas actividades son incipien-
tes (cuadro 37).

Ámbito	  territorial	  
Unidades	  económicas	   Producción	  bruta	  total	  (miles	  de	  pesos)	  

Valor	  agregado	  censal	  bruto	  (miles	  de	  
pesos)	  

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

Yucatán	   62,799	   	  	   85,597	   	  	   66,498,314	   	  	   106,037,797	   	  	   32,198,660	   	  	   44,713,336	   	  	  
Sector	  secundario	   12,123	   19.30	   19,196	   22.43	   34,287,941	   51.56	   56,436,958	   53.22	   13,331,715	   41.40	   18,923,856	   42.32	  
	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ZM	  de	  Mérida	   35,152	   	  	   43,898	   	  	   59,971,179	   	  	   96,373,677	   	  	   28,165,680	   	  	   39,293,961	   	  	  
Sector	  secundario	   3,600	   10.24	   4,748	   10.82	   31,432,814	   52.41	   52,273,626	   54.24	   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	   54.67	   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	   81.77	   158,507	   52.42	   420,601	   72.18	  
Mérida	   30,263	   	  	   37,732	   	  	   55,024,253	   	  	   80,216,718	   	  	   25,820,514	   	  	   33,914,680	   	  	  
Sector	  secundario	   3,108	   10.27	   4,064	   10.77	   28,644,391	   52.06	   39,131,048	   48.78	   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	   14.74	   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	   89.90	   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	   92.69	   561,884	   53.22	   3,218,491	   85.27	  

	  

Cuadro 33
Yucatán, ZMM: Participación del sector secundario en la economía metropolitana, 2003-2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censos económicos 2004 y 2009, consulta interactiva de datos.

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	  

	  

Cuadro 34
Yucatán, ZMM: Participación de la minería en la composición del sector secundario en la ZMM, 2003-2008.

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 (*).
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censos económicos 2004 y 2009, consulta interactiva de datos.

Ámbito	  territorial	  

Variables	  seleccionadas	  del	  sector	  secundario	  

Producción	  bruta	  total	  (miles	  de	  pesos)	   Valor	  agregado	  censal	  bruto	  	  (miles	  de	  pesos)	  

2003	   	  %	   2008	   	  %	   2003	   %	  	   2008	   	  %	  
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	  

	  

Ámbito	  
territorial	   Total	  

Doméstico1	   Alumbrado	  público2	  
Bombeo	  de	  aguas	  
potables	  y	  negras3	   Agrícola4	  

Industrial	  y	  de	  
servicios5	  

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

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	  

	  

Cuadro 35
Yucatán, ZMM: Participación de la industria de generación y transmisión de energía eléctrica en la 
composición del sector secundario metropolitano, 2003-2008.

Cuadro 36
Yucatán, ZMM: Usuarios del servicio eléctrico según tipo de servicio, 2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censos Económicos 2004 y 2009, consulta interactiva de datos.

Notas: 1) Comprende las tarifas: 1A, 1B, 1C, y DAC.
2) Se refiere a la tarifa 5A.
3) Se refiere a la tarifa 6.
4) Comprende las tarifas: 9, 9M, 9CU y 9N.
5) Comprende las tarifas: 2, 3, 7, OM, HM, HS, H-SL y HT.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán 2009, 18. Electricidad, cuadro 18.3.
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II.3.5. Industria manufacturera
Este tipo de industria es la más representativa en 
la composición interna del sector industrial me-
tropolitano, generando 60.83% de la produc-
ción bruta total (en el 2004 este porcentaje fue de 
55.92); con un valor agregado de 9 mil 96 millones 
106 mil pesos (54.62% de su total). 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, desta-
ca Conkal por los recursos generados que repre-
sentan 93.31% de su producción bruta total, cuyo 
valor agregado representa más de 94% del sector 
industrial del municipio (cuadro 38).

Las actividades se orientan principalmente a 
la industria alimentaria, la de las bebidas y el ta-
baco, 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 pren-
das de vestir.

II.4. Participación económica del sector 
terciario

II.4.1. Características económicas del sector 
terciario
En la ZMM el sector terciario está representado 
principalmente por el comercio al por menor, se-
guido de los servicios relacionados con el turis-
mo. Estas actividades concentran más de 89% 
de la producción bruta total del estado y aportan 
88.16% del valor agregado censal bruto. 

Al analizar las variables seleccionadas del 
sector, se puede apreciar que —durante el perio-
do 2003-2008— la producción de la ZMM dismi-
nuyó ligeramente su participación porcentual en 
la composición del sector a nivel estatal, y se in-
crementó en lo relativo al valor agregado censal 
bruto (cuadro 39).

A nivel metropolitano el sector terciario es el 
más importante por su contribución a la econo-
mía (57.28% del valor agregado censal bruto), y 

ha presentado un incremento durante el periodo 
analizado. Para el último año de referencia, con-
centró 88.47% del total de las unidades económi-
cas, generando más de 45% de la producción bru-
ta 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 pro-
ducción y 76.75% de su valor agregado. En con-
traposición, en Umán su participación es muy ba-
ja, considerando que solo 7.31% de su producción 
y 14.73% del valor agregado emanan de este sec-
tor (cuadro 39).

II.4.2. Comercio y abasto
Esta actividad económica aún cuando ha incre-
mentado su producción en números absolutos, ha 
disminuido su participación porcentual en la com-
posición interna del sector terciario metropolita-
no, generando 38.14% de la producción bruta to-
tal (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 de la entidad (cuadro 40).

A excepción de Mérida, en el resto de los mu-
nicipios el peso del comercio fue mayor que en el 
ámbito metropolitano. Destaca Umán por los re-
cursos generados que representan 78.33% de su 

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	  

	  

Cuadro 37
Yucatán, ZMM: 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	   	  	  
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	  

	  

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 (*).
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censos económicos 2004 y 2009, consulta interactiva de datos.

Cuadro 38
Yucatán, ZMM: Participación de la industria de manufactura en la composición del sector secundario 
metropolitano, 2004-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censos económicos 2004 y 2009, consulta interactiva de datos.

Ámbito	  
territorial	  

Unidades	  económicas	   Producción	  bruta	  total	  (miles	  de	  pesos)	   Valor	  agregado	  censal	  bruto	  (miles	  de	  pesos)	  

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

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	  

	  

Cuadro 39
Yucatán, ZMM: Participación del sector terciario en la economía metropolitana, 2003-2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censos económicos 2004 y 2009, consulta interactiva de datos.
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producción bruta total. Asimismo, en Ucú el co-
mercio contribuye a la economía con 85.26% del 
valor agregado censal bruto.

Las actividades se orientan principalmente al 
comercio al pormenor que aporta más de 63% de 
la producción y del valor agregado del comercio. 
En los municipios de Conkal y Ucú este porcenta-
je asciende a más de 80%. 

El comercio al por mayor se concentra en Mé-
rida y las actividades que aportan un mayor va-
lor son las referentes al comercio de materias pri-
mas agropecuarias y forestales para la industria y 
materiales de desecho, seguidas de los abarrotes, 
alimentos, bebidas, hielo y tabaco.

II.4.3. Servicios
Esta actividad económica se ha incrementado, 
tanto en números absolutos como en su partici-
pación porcentual en la composición interna del 
sector terciario metropolitano, generando 61.86% 
de la producción bruta total; con un valor agrega-
do de 13 mil 164 millones 495 mil pesos (58.49% 
de su total). Estas proporciones son superiores a 
las de Yucatán.

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 bru-
to, destaca Mérida por los recursos generados 
que representan 63.01% y 59.70 de su sector ter-
ciario, respectivamente.

Las unidades económicas se concentran prin-
cipalmente en los servicios de alojamiento tem-
poral y de preparación de alimentos y bebidas; sin 
embargo, los sectores que más aportan a la eco-
nomía son el de información en medios masivos y 
el de transportes, correos y almacenamiento (cua-
dro 41).

II.4.4. Transporte y comunicaciones
El subsector transporte es de gran importancia 
para la ZMM 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 participa-
ción porcentual en la composición interna del sec-
tor servicios disminuye (sobre todo en cuanto a la 
producción) (cuadro 42). 

En mayor medida que el transporte, las co-
municaciones contribuyen de manera importante 
a la composición del PIB y a la generación de va-
lor agregado; sin embargo, su participación por-
centual en la composición interna del sector servi-
cios 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 sec-
tor es muy poco representativo, desapareciendo 
incluso como actividad económica al 2009 en el 
municipio de Conkal; y representando solamen-
te 1% de la producción del sector servicios en Pro-
greso y 0.34% en Umán. 

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	   	  	  

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	  

	  

Cuadro 40
Yucatán, ZMM: Participación del comercio en la composición del sector terciario metropolitano, 2003-2008.

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	  

	  

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censos económicos 2004 y 2009, consulta interactiva de datos.

Cuadro 41
Yucatán, ZMM: Participación de los diferentes servicios en la composición del sector en la ZMM, 2004-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censos económicos 2004 y 2009, consulta interactiva de datos.

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	  	   13,715	   	  	   19,018	   	  	   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	   12,164	   	  	   16,811	   	  	   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	  

	  

Cuadro 42
Yucatán, ZMM: Participación del sector transportes en los servicios de la zona metropolitana, 2004-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censos conómicos 2004 y 2009, consulta interactiva de datos.
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En Mérida la información en medios masi-
vos incrementó su producción durante el periodo, 
tanto en números absolutos como en su contribu-
ción al sector; sin embargo en lo relativo al valor 
agregado disminuye su participación porcentual 
de 23% a 21% durante el periodo analizado.

II.4.5. Turismo
Esta actividad económica es la principal del sector 
servicios en la Zona Metropolitana, por la pobla-
ción empleada y el número de unidades económi-
cas que concentra. Ocupa el tercer lugar en cuan-
to a su contribución al PIB, y el cuarto por la gene-
ración de valor agregado. 

Al analizar su comportamiento se aprecia 
que, durante el periodo 2004-2009 se incremen-

tó su participación porcentual en la composición 
interna del sector terciario, generando 12.90% de 
la producción bruta total, siendo el subsector de 
preparación de alimentos y bebidas el que aporta 
más a la economía. Mérida concentra 83% de las 
unidades económicas y más de 91% de la produc-
ción bruta total del turismo en la ZMM (cuadro 43).

Para atender la demanda turística, la ZMM 
disponía hasta el año 2009 con 208 establecimien-
tos de hospedaje y mil 214 cuartos. En nueve años 
esta infraestructura se incrementó en 63 estableci-
mientos (43%), principalmente en el municipio de 
Mérida. Por tipo de alojamiento predominan los 
hoteles que se concentran en Mérida y Progreso.

En lo relativo a la categoría de la oferta turísti-
ca, predominan los establecimientos de hospeda-

je sin categoría que corresponden a apartamen-
tos, casas de huéspedes, posadas, bungalows, 
cuartos amueblados, cabañas, suites, condomi-
nios, moteles y otros establecimientos considera-
dos no familiares, los cuales representan una cuar-
ta parte (25.96%) de la oferta; le siguen los esta-
blecimientos de tres estrellas que concentran 
22.12% de la oferta y posteriormente los de dos 
estrellas (16.83%). 

Aún cuando predominan los establecimien-
tos sin categoría, la mayor capacidad ofertada co-
rresponde a la categoría cinco estrellas con 1,902 
de los 6,730 cuartos (28% del total), seguidos de 
los cuartos en la categoría tres estrellas, que re-
presentan 21%. 

Por último, en cuanto a otros servicios rela-
cionados con el turismo tales como agencias de 
viajes, transportadoras turísticas, arrendadoras de 
autos e información turística, por mencionar algu-
nos, la información disponible indica que se han 
incrementado y diversificado; tal es el caso de 
las agencias de viajes que se incrementaron 29% 
de 2000 a 2009; en contraposición, las empresas 
arrendadoras de automóviles disminuyeron, debi-
do en gran parte a la presencia de transportado-
ras turísticas especializadas (cuadro 44).

Para la atención a los turistas, información y 
los servicios de primeros auxilios se cuenta con 
dos módulos de auxilio turístico ubicados en Mé-
rida, 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 me-
tropolitanas.

II.4.6. Condiciones externas que impactan en 
el desarrollo del sector terciario14

Turismo. 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 em-
presas transnacionales del ramo. 

Los elementos que tienen mayores probabili-
dades de manifestarse con efectos negativos so-
bre el turismo son, entre otros, las amenazas te-
rroristas en diversas regiones del mundo; olas de 
atentados a blancos vinculados a los viajes y al tu-
rismo y los conflictos bélicos en el Medio Oriente. 
Pese a tal panorama, el sector turismo en México 
ha mostrado gran capacidad del turismo para re-
sistir crisis. En comparación con otras actividades, 
el turismo suele resentir efectos temporales de 

14) Programa estatal de turismo 2001-2007, II Entorno y diagnós-
tico, págs.. 15 a 26.

los que se recupera rápidamente y a largo plazo 
mantiene perspectivas favorables de crecimiento 
y contribución al desarrollo de las economías na-
cionales y locales. 

En el contexto actual en el mundo continua-
rán consolidándose cambios en la demanda con 
vacaciones más cortas pero de mayor frecuencia; 
con mayor demanda por vacaciones a la medida 
y con aumento en el uso de transporte de super-
ficie, incrementándose en algunos destinos el uso 
de alojamiento extra-hotelero; con retracción del 
gasto y 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 y de los destinos emer-
gentes, 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, propone acciones 
gubernamentales para incidir en forma directa so-
bre las causas del rezago de la región, y busca im-
plantar políticas de Estado que promuevan, in-
centiven y faciliten las inversiones productivas pri-
vadas. 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 carrete-
ras alimentadoras de buena calidad. 

Dentro de sus ocho iniciativas mesoameri-
canas, propone la promoción del turismo de ba-
jo impacto que favorezca la integración y el desa-
rrollo económico y social de los países a través del 
desarrollo de circuitos integrales en la región; pro-
yectos eco turísticos indígenas; instrumentación 
de las Cuentas Satélites de Turismo en las cuen-
tas nacionales; la certificación de la sustentabili-
dad turística y la definición de macro corredores 
turísticos de la región.

Para Yucatán resalta el aprovechamiento de 
la carretera Cancún-Mérida (circuito peninsular de 
Yucatán), las obras en carreteras interiores, inclui-
da 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 desa-
rrollo de la península. También es importante con-
siderar la preservación de las Áreas Naturales Pro-
tegidas (ANP) que en Yucatán totalizan tres de las 

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	   %	  	  
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	  

	  

Cuadro 43
Yucatán, ZMM: 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	  

Servicios	  turísticos	  2000	   Servicios	  turísticos	  2009	  

Agencias	  
de	  viaje1	  

Empresas	  
arrendadoras	  

de	  
automóviles2	  

Agencias	  
de	  viaje3	  

Empresas	  
arrendadoras	  

de	  
automóviles	  

Transportadoras	  
turísticas	  

especializadas	  
Balnearios	  

Campos	  
de	  golf	  

Centros	  de	  
convenciones	  

Centros	  
de	  

enseñanza	  
turística	  e	  
idiomas	  

Marinas	  
turísticas	  

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	  

	  

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Censos conómicos 2004 y 2009, consulta interactiva de datos.

Cuadro 44
Yucatán, ZMM: Otros establecimientos de servicios relacionados con el turismo, 2000-2009.

Notas: 1) Incluye subagencias. 2) Incluye sucursales. 3) Comprende agencias de viajes, operadoras de viajes y de turismo.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2001, 18. Turismo, Cuadro 18.7.y Anuario 
estadístico del estado de Yucatán, 2010, 20. Turismo, cuadro 20.12.
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más importantes de la región y, finalmente, la am-
pliación y mejora de la carretera Mérida-Kantunil.

La tasa media de crecimiento anual (TMCA) 
del turismo de la región mesoamericana fue dos 
veces mayor que la del turismo mundial y tres ve-
ces más que la de la economía mundial, mientras 
que los ingresos del turismo regional aumentaron 
a más del doble su volumen, con una TCMA de 
10.5% para el periodo 1994-2002. Los principales 
países de destino se encuentran encabezados por 
México, que concentra 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 concep-
to de turismo y capta más de la mitad de los ingre-
sos recibidos por el mismo concepto (62.23%), ci-
fra que presenta una tasa de crecimiento en los úl-
timos 10 años de casi 7%.

Yucatán es por excelencia un destino turístico 
que forma parte muy importante de la región Ma-
ya, la cual recibe más de nueve millones de turis-
tas y capta tres mil 300 millones de dólares al año. 
Sus recursos explotables para la actividad turísti-
ca son numerosos en sus mil 600 kilómetros de li-
torales y decenas de áreas naturales concentradas 
en tres millones de hectáreas.

Dentro de la región 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, pro-
gramas y estrategias sectoriales adecuadas, pue-
de convertir al turismo en un detonante y mo-
tor de desarrollo para la economía estatal en los 
próximos años.

Los recursos turísticos de Yucatán son varia-
dos, numerosos y constituyen en buena parte el 
patrimonio natural y cultural del estado, sobre to-
dos los arqueológicos que son legado de la cultu-
ra maya, y muy importantes a nivel nacional e in-
ternacional.

Otros de los principales atractivos son cultu-
rales y de naturaleza tales como edificios y mo-
numentos históricos y de tipo colonial: museos, 
haciendas, iglesias, conventos, lo mismo que re-
servas 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 activi-
dades de caza, pesca, buceo, exploración, investi-
gación científica y de aventura.

II.5. Competitividad

II.5.1. Especialización y diversificación 
económica
La ZMM es el motor de la economía de Yucatán. 
De acuerdo a un estudio de la Facultad de Eco-
nomía de la UADY15, la ZMM concentraba en 2006 

15) La economía de la zona metropolitana de Mérida. Facultad 
de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, 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 térzinos 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 incre-
mentado su índice de especialización en la últi-
ma 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 (cuadro 45). 

Si bien Yucatán es un estado con alto gra-
do de especialización en el sector primario, la Re-
gión II Noroeste y la ZMM reflejan una tendencia 
radicalmente opuesta al comportamiento obser-
vado a nivel estatal. Se observa que la construc-
ción es una de las industrias con mayor especiali-
zación 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 especiali-
zación metropolitana, aunque se observa también 
que, en general el sector secundario en Mérida 
goza de una mayor especialización que el sector 
primario (gráfico 27).

Es de resaltar también que cada municipio de 
la ZMM tiene vocaciones económicas específicas 
que, en su conjunto, no necesariamente se tradu-
cen 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 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 es-
pecializa 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 ac-
tividad económica. También es importante resal-
tar que, salvo los municipios de Mérida y Progreso 
que tienen la mayor concentración de zonas urba-
nas, los municipios de la ZMM tienen un relativa-
mente alto grado de especialización en la indus-
tria manufacturera (gráfico 28).

Por su parte, como se observó antes, el sec-
tor terciario es el que tiene el mayor peso relativo 
en la economía de la ZMM y de la Región II No-
roeste. Dentro del sector terciario, se observa que 
los transportes, correos y almacenamiento; infor-
mación en medios masivos; servicios profesiona-
les; servicios de apoyo a los negocios y los servi-
cios educativos tienen el mayor grado de especia-
lización (gráficos 29 Y 30).

Al analizar el grado de especialización para 
cada municipio de la ZMM, observamos de nue-
va cuenta que es el municipio de Mérida el que 
tiene el mayor peso para determinar el comporta-
miento de la especialización general de la ciudad. 
En su caso, prácticamente todos los sectores de la 
economía terciaria tienen el mismo nivel de espe-
cialización (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 secto-
res terciarios, sobresaliendo el de transportes, co-
rreos y almacenamiento, en donde es clara la rele-
vancia del puerto respecto a la estructura econó-
mica municipal.

Es de resaltar la estructura económica tercia-
ria del municipio de Ucú, en donde prácticamen-
te 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 men-
cionar es el de los servicios financieros y de segu-
ros en Conkal, que tiene el mayor índice dentro 
del sector terciario (gráficos 31 y 32).

Con relación a las condiciones de diversifica-
ción económica metropolitana en términos del va-
lor agregado de su producción, a continuación se 
presenta el panorama de la concentración de las 
actividades económicas, tomando como referen-
cia los totales de la actividad económica en el ám-
bito nacional estatal y metropolitano (cuadro 46).

Ámbito	  
territorial	  

2000	   2004	   2009	  

Sector	  
primario	  

Sector	  
secundario	  

Sector	  
terciario	  

Sector	  
primario	  

Sector	  
secundario	  

Sector	  
terciario	  

Sector	  
primario	  

Sector	  
secundario	  

Sector	  
terciario	  

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	  

	  

Cuadro 45
Yucatán, ZMM: Índice de especialización económica por grandes sectores de la economía, 2000-2009.

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.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XII Censo general de población y vivienda 2001, Censos económicos 2004 y 2009. 
Resultados definitivos.

Gráfico 27
Yucatán, ZMM: Índice de especialización económica 
del sector primario y secundario, 2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XII Censo general 
de población y vivienda 2001, Censos económicos 2004 y 2009. 
Resultados definitivos.
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Gráfico 28
Yucatán, ZMM: Índice de 
especialización económica 
del sector primario y 
secundario por municipio, 
2009.

Fuente: Elaboración propia 
a partir de: INEGI. Censos 
económicos 2009. Resultados 
definitivos.

Gráfico 29
Yucatán, ZMM: Índice de 
especialización económica 
del sector terciario (rama 43 
a 56), 2009.

Fuente: Elaboración propia 
a partir de: INEGI. Censos 
económicos 2009. Resultados 
definitivos.

Gráfico 30
Yucatán, ZMM: Índice de 
especialización económica 
del sector terciario (rama 61 
a 72), 2009.

Fuente: Elaboración propia 
a partir de: INEGI. Censos 
económicos 2009. Resultados 
definitivos.

Gráfico 31
Yucatán, ZMM: Índice de 

especialización económica 
del sector terciario por 

municipio (rama 43 a 56), 
2009.

Fuente: Elaboración propia a partir 
de: INEGI. Censos económicos 

2009. Resultados definitivos.

Gráfico 32
Yucatán, ZMM: Índice de 

especialización económica 
del sector terciario por 

municipio (rama 61 a 72), 
2009.

Fuente: Elaboración propia 
a partir de: INEGI. Censos 

económicos 2009. Resultados 
definitivos.

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%	  

	  

Cuadro 46
Yucatán, ZMM: Matriz de concentración de actividades por sector (respecto al total del valor agregado de la 
producción de cada demarcación territorial).

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XII Censo general de población y vivienda, 2001, Censos económicos 2004 y 2009. 
Resultados definitivos.
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A partir del análisis realizado, se concluye que 
tanto en Yucatán, como en la ZMM, el sector ter-
ciario representa entre 57 y 60% de la actividad 
económica, mientras que el sector secundario os-
cila alrededor de 40%. El resto, cercano a 2%, co-
rresponde al sector primario. Es muy representa-
tivo 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 ma-
yor 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 
la mayor concentración de la actividad económica 
en el sector primario, aunque se aprecia una ten-
dencia a la baja importante en la última década al 
pasar de 37% a 13.5%. Aun considerando que Pro-
greso 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 la caída del sector pri-
mario con respecto al total de la actividad econó-
mica en la ZMM. En 1999 representaba 2%, mien-
tras que para 2009 bajó a 0.6%. Si bien este decli-
ve 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 dedi-
cados a actividades agrícolas.

En ese sentido, se observa que la actividad 
primaria en el municipio de Progreso ha experi-
mentado una severa contracción, al pasar de ca-
si 37% en 1999 a 13% una década después. Estas 
transformaciones implican una pérdida de los es-
pacios tradicionales de producción en donde la 
afectación a los ecosistemas marinos principal-
mente, resulta evidente (cuadro 47).

En la matriz de concentración de actividades 
por municipio (respecto al total sectorial) se apre-
cia claramente la preponderancia de la ciudad en 
términos económicos. El caso más claro es el del 
sector terciario, donde la ZMM aporta alrededor 
de 88% del total estatal; sin embargo, el sector se-
cundario está representado por un porcentaje casi 
igual respecto al total estatal, mientras que el pri-
mario 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 sec-

tor 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%. 

En el otro extremo, el municipio de Ucú es el 
que tiene la menor aportación a la actividad eco-
nómica de la ZMM, llegando a ser casi nula. Le si-
gue el municipio de Conkal con una participación 
ligeramente superior en los sectores secundario 
y terciario, pero aun así con aportaciones de po-
ca relevancia.

II.5.2. Principales indicadores de la producción
En términos agregados, la ZMM tiene un nivel de 
ingresos ajustados al poder de compra muy su-
perior al promedio estatal, e incluso al prome-
dio 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 Yuca-
tán era de poco más de siete mil, en la ZMM el in-
greso 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 bienes-
tar 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 so-
ciales y de ingreso no están siendo consideradas. 
Por otro lado, el PIB per cápita solo incluye acti-
vidades productivas, por lo que otras muchas ac-
tividades que son fuente inequívoca de bienes-
tar, pero que representan importantes dificultades 
metodológicas para su medición, son incluso con-
sideradas como actividades negativas en térmi-
nos de ingreso. Entre estas actividades están las 
recreativas, la disposición de tiempo libre, el dis-
frute 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 aproxima-
ción a la capacidad productiva de un ámbito te-
rritorial específico. En el cuadro 48 se presenta 
la distribución del ingreso al interior de la ZMM, 
apreciándose profundas disparidades entre los 
municipios. Mientras que Mérida y Progreso se 
distinguen por tener una alta capacidad producti-
va, en particular en 2005 en donde ambos munici-
pios están por arriba de la media nacional, se ob-
serva un rezago importante de los demás munici-
pios, en particular de Ucú.

Cabe destacar que en el período 2000-2005 
se observa un importante crecimiento de toda la 
producción per cápita de la ZMM. El mayor bene-
ficio se observa en Ucú, donde la producción cre-
ció cerca de 2.5 veces; sin embargo, a pesar de 
los avances, sigue siendo el municipio más reza-
gado de la ZMM. Umán es el segundo municipio 
con mayor crecimiento de la producción per cápi-
ta al lograr un valor de poco más del doble del ob-
servado en 2000.

Por su parte, Conkal tuvo un crecimiento si-
milar al del total de la ZMM y Kanasín tuvo un cre-

cimiento ligeramente menor al promedio. En Pro-
greso creció la producción per cápita en casi 70% 
y Mérida creció en poco más de 75%, lo que los si-
túa también cercanos a la media.

La conclusión del análisis de las tendencias 
del PIB per cápita es que la ZMM tiene un valor su-
perior al de la media nacional, lo que reflejaría una 
alta capacidad productiva de la ciudad; sin embar-
go, al interior se observan profundas disparidades 
que colocan a los municipios de Mérida y Progre-
so como altamente productivos, mientras que el 
resto presentan rezagos importantes.

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%	  

	  

Cuadro 47
Yucatán, ZMM: Matriz de concentración de actividades por municipio (respecto al total sectorial del valor 
agregado de la producción).

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%	  

	  

Cuadro 48
Yucatán, ZMM: PIB per cápita de la ZMM, 2005-2009.

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.
Fuente: Elaboración propia a partir de: PIB en dólares, estimación del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
como parte del cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. XII Censo general de población y vivienda, 2001, Censos económicos 2004 y 2009. 
Resultados definitivos.
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Las implicaciones de estas disparidades van 
más allá del terreno económico, ya que una ciu-
dad tan desigual y con diferencias tan marcadas 
refleja una sociedad fragmentada y excluyente 
hasta cierto punto. Esta fragmentación es un obs-
táculo para la competitividad y es de prever que, 
de continuar este comportamiento, difícilmente la 
ZMM podrá consolidarse como una ciudad com-
petitiva a nivel nacional e internacional.

También se desprende del análisis la necesi-
dad de fortalecer las políticas de desarrollo eco-
nómico y social de los municipios periféricos, 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 ex-
pandirse a su región de influencia favoreciendo la 
integración social y económica.

II.5.3. Competitividad
La competitividad de la Zona Metropolitana de 
Mérida requiere de un análisis a profundidad pa-
ra ser entendida si se toman como referencia los 
dos índices nacionales más reconocidos, como 
son el del Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad A.C. (IMCO) y el de Cabrero et al (pertene-
ciente al Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas –CIDE–), ya que aparentemente hay dife-
rencias en sus conclusiones.

En el caso del índice del IMCO, la ZMM estuvo 
clasificada en 2004 como “altamente competitiva”16 
en la competitividad general, mientras que en 
2006 y 2008 bajó un escalón y fue clasificada como 
de “media alta competitividad”17. Por su parte, 
en el índice formulado por Cabrero et al (2009)18 
 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 posi-
ción 40 de 60 ciudades en 2007, que sin ser clasi-
ficado en alta o baja, su posición en la tabla ha-
ce referencia a una competitividad por abajo del 
promedio.

Más allá de lo que muestra la clasificación 
agregada para la zona metropolitana que se pre-
senta en ambos índices, es importante profundi-
zar en las sub-clasificaciones e incluso las variables 
que han sido consideradas para su construcción 
(cuadro 49).

16) IMCO, Competitividad urbana 2007. Ciudades: piedra angu-
lar en el desarrollo del país, IMCO, Embajada Británica en Mé-
xico y The William and Flora Hewlett Foundation, México, 2007.

17) IMCO, Competitividad urbana 2010. Acciones urgentes para 
las ciudades del futuro, IMCO, México, 2010.l

18) Cabrero, Enrique (coordinador). Competitividad de las ciuda-
des en México. La nueva agenda urbana, Secretaría de Economía 
y CIDE, México, 2009.

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:

1 ) Sistema de derecho confiable y objetivo.
2 ) Manejo sustentable del medio ambiente.
3 ) Sociedad incluyente, preparada y sana.
4 ) Economía dinámica y estable.
5 ) Sistema político estable y funcional.
6 ) Mercados de factores eficientes.
7 ) Sectores precursores de clase mundial.
8 ) Gobierno eficiente y eficaz.
9 ) Aprovechamiento de las relaciones interna-

cionales.
10 ) Sectores económicos con potencial (2004) o 

sectores económicos en vigorosa competen-
cia (2006 y 2008).

Las clasificaciones según el grado de compe-
titividad que considera el índice son: Alta Com-
petitividad, Competitivo, Competitividad Media, 
Competitividad Moderada y Competitividad Baja 
(2004) y Alta, Adecuada, Media Alta, Media Baja, 
Baja y Muy Baja (2006 y 2008).

Es importante resaltar que, si bien los índices 
del IMCO representan un esfuerzo muy grande 
por lograr una medición más integral de la com-
petitividad de las ciudades, sigue siendo limitado 
en términos de desarrollo urbano y ambiente, ya 
que no se cuenta con variables ni indicadores re-
lacionados 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 diver-
sos períodos, es de resaltar que hay pocas coinci-
dencias entre los resultados de un período y otro, 
aunque se puede explicar por los cambios meto-
dológicos para la estimación del índice. Son po-
cas las sub-categorías en la que la zona metropo-
litana de la ciudad de Mérida tuvo resultados si-
milares en todos los períodos. En términos de un 
desempeño positivo se incluye “gobierno eficien-
te y eficaz”, aunque mostrando una tendencia a la 
baja (cuadro 50).

En este caso, mientras que en 2004 tuvo co-
mo 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”.

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	  
� 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	  

	  

Cuadro 49
Indicadores empleados para la construcción del índice de competitividad IMCO, 2004-2008.
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De modo similar, la subcategoría “Sistema 
político estable y funcional” presentó un grado de 
competitividad positivo, aunque para 2008 des-
cendió a la categoría de competitividad media-al-
ta, lo que implica una tendencia claramente nega-
tiva. 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 pe-
ríodos el bajo nivel de competitividad obtenido 
en “Aprovechamiento de las relaciones interna-
cionales” y “Sectores económicos con potencial/

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	  
� 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	  

	  

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	  
� 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	  
� 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	  

� 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	  
� 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	  

Aprovechami
ento	  de	  las	  
relaciones	  
internacional
es	  

� 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	  

� PIB	  Industrial	  
� PIB	  Servicios	  
� Número	  de	  empresas	  manufactureras	  grandes	  

� Valor	  del	  sector	  servicios	  
� Ocupación	  en	  empresas	  grandes	  y	  

medianas	  

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	  
� 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	  

� 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	  
� 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	  

Aprovechami
ento	  de	  las	  
relaciones	  
internacional
es	  

� 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	  

� PIB	  Industrial	  
� PIB	  Servicios	  
� Número	  de	  empresas	  manufactureras	  grandes	  

� Valor	  del	  sector	  servicios	  
� Ocupación	  en	  empresas	  grandes	  y	  

medianas	  

Fuente: Elaboración propia a partir de: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). Índice de competitividad urbana 
2007 y 2010.

Cuadro 49 (continuación) Cuadro 49 (continuación)

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	  

	  

Cuadro 50
Yucatán, ZMM: Evolución del índice de competitividad IMCO para la ZMM, 2004-2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). Índice de competitividad urbana 
2007 y 2010.
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Sectores económicos en vigorosa competencia”. 
También es importante resaltar los resultados ne-
gativos 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 competitivi-
dad. Aunque con la información disponible para 
el cálculo de los índices no es posible identificar 
las variables específicas que tienen un mejor com-
portamiento, 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 ges-
tión 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 pe-
ríodos para los cuales se tiene información, por lo 
que existe el riesgo de que las fortalezas de ges-
tión pública puedan perderse e incluso transfor-
marse en obstáculos para la competitividad.

En el caso del subíndice de “Economía di-
námica y estable” se observa que la ZMM tiene 
grandes ventajas en tanto que es el principal cen-
tro de actividad económico de la Península de Yu-
catán e incluso del sureste mexicano. Esta es una 
posición privilegiada por lo que se debería enten-
der como una de las más importantes potenciali-
dades de la ciudad.

Sin embargo, la economía local también tie-
ne 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 “Aprovecha-
miento de las relaciones internacionales” y los 
“Sectores económicos con potencial/en vigorosa 
competencia”, así como los “Mercados de facto-
res eficientes” son los componentes más débiles 
de la clasificación para la ZMM.

Es de resaltar que todos ellos tienen una re-
lación 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 compara-
tivas respecto a otras regiones e incluso ciudades 
fuera de México, para que la fortaleza de la eco-
nomía local no se vea contrarrestada por falta de 
competitividad con las economías externas.

Finalmente, es importante destacar la po-
ca competitividad que experimenta el “Mane-
jo sustentable del medio ambiente”. En los índi-
ces 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 CIDE. Este índice es 
estimado por Cabrero et al en el Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas (CIDE), considera 
cuatro componentes de análisis: Económico, ins-
titucional, socio-demográfico y urbano-ambiental. 
De este índice se cuentan dos estimaciones, la pri-
mera realizada en 2003 con 17 ciudades, y la se-
gunda en 2007, esta vez para 60 ciudades.

Si bien la ZMM fue evaluada prácticamente 
con los mismos criterios en los dos períodos (sal-
vo pequeñas variaciones en 2007, sobre todo en 
el componente institucional), es difícil hacer una 
comparación, ya que en el primer ejercicio se eva-
luaron únicamente 17 ciudades, de modo que la 
posición relativa varió considerablemente. 

Antes de revisar los resultados de este índice 
es importante mencionar que se observa una de-
bilidad estructural del componente urbano-am-
biental al no incorporar diversas variables relevan-
tes como es la movilidad, el manejo del agua, de 
los residuos sólidos, contaminación del aire y la 
estructura urbana, por mencionar algunos (cua-
dro 51).

Cabrero, Enrique; Orihuela, Isela y Ziccardi, 
Alicia. Ciudades competitivas-ciudades coope-
rativas: Conceptos clave y construcción de un ín-
dice, en Arce, Carlos; Cabrero, Enrique y Ziccar-
di, 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.

En términos generales, este índice conside-
ra que la ZMM es relativamente poco competiti-
va, al ocupar el lugar 14 de 17 en 2003, y 40 de 60 
en 2007. Es especialmente preocupante el resulta-
do del componente institucional, en donde sitúa 
a Mérida en los últimos lugares en ambos casos. 
Por su parte, los componentes económicos y so-
cio-demográfico la sitúan por debajo de la media 
y, en 2003, incluso más cerca de la parte baja de la 
tabla (cuadro 52).

Únicamente el componente urbano-ambien-
tal es el que tiene un resultado relativamente fa-
vorable en ambos ejercicios, aunque consideran-
do las debilidades de la medición en este compo-
nente no se puede considerar como una fortaleza.

Con base en las conclusiones de esta evalua-
ción de la competitividad de la zona metropoli-
tana de la ciudad de Mérida, se vuelve central la 
consolidación de estrategias para revertir las ten-

dencias negativas que enfrenta en el componente 
socio-demográfico en el que el ingreso de las fa-
milias 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 re-
levantes.

II.5.4. Exportaciones e inversión extranjera
Al igual que el resto de la economía, la indus-
tria maquiladora de exportación en Yucatán tiene 
una amplia concentración en la ZMM, en particu-
lar en el municipio de Mérida.  A pesar de lo an-
terior, entre 1999-2006, se observa en éste un de-
crecimiento importante del número de estableci-

	   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)	  

Cuadro 51
Componentes del índice de competitividad CIDE.

Fuente: Cabrero, Enrique (coord). Competitividad de las ciudades en México. La nueva agenda urbana, Secretaría de Economía y 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2009.



256 257
MÉRIDA METROPOLITANA PROPUESTA INTEGRAL DE DESARROLLO ALFONSO IRACHETA CENECORTA - JORGE BOLIO OSÉSFUNDACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE YUCATÁN - CENTRO EUREANEXO  II. PERFIL ECONÓMICO

mientos dedicados a la maquila de exportación, 
al pasar de 61 a 40. Sin embargo, se observa un 
crecimiento del personal ocupado, de las remu-
neraciones y del valor de los insumos empleados.

Lo anterior quiere decir que la industria ma-
quiladora de exportación ha sufrido una transfor-
mación 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 re-
presentado una expansión.

Es importante mencionar que el valor de los 
insumos de la industria maquiladora de exporta-
ción se duplicó en el período 1999-2006, sin em-
bargo, dicho incremento corresponde a un im-
portante crecimiento de los insumos importados, 
mientras que los nacionales tuvieron apenas un li-
gero incremento (cuadro 53). Este comportamien-
to muestra la dependencia de esta industria de las 
economías externas, lo que representa una des-
ventaja en términos de competitividad.

Conviene destacar que si bien Mérida es el 
centro de la actividad maquiladora de exporta-
ción, se observa una tendencia de desaceleración 
e incluso de contracción en el municipio a favor de 
otros, que han visto una expansión importante en 
su industria. Esta tendencia es clara al observar el 
valor agregado total de Mérida, que pasó de po-
co más de 845 millones en 1999 a 910 en2004, pe-
ro sufriendo una importante contracción en 2006 
para llegar a 837 millones, es decir, por debajo del 
valor de 1999. Por su parte, Umán ha experimen-
tado un crecimiento continuo de su industria ma-
quiladora de exportación al igual que el resto de 

los municipios, en los que el valor agregado cre-
ció en más del doble en el período referido.

Es importante mencionar que en el munici-
pio de Mérida las remuneraciones crecieron en el 
período 1999-2006 aún a pesar de la contracción 
del valor agregado total. En ese sentido, se obser-
va 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 mi-
llones en 2006 (cuadro 54). Esta contracción impli-
ca que la industria se ha vuelto menos viable y, por 
lo tanto, que ha sufrido pérdidas importantes en 
su grado de competitividad (cuadro 54).

Otro indicador que permite dimensionar la 
importancia de la economía local en el medio ex-
terno, es la Inversión Extranjera Directa (IED), cu-
yo comportamiento en el estado de Yucatán ha 
seguido uno similar al observado a nivel nacional. 
Es de resaltar el período 2000-2001 en donde lle-
gó 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 (gráfico 33).

De acuerdo a reportes de la Dirección Gene-
ral de Inversión Extranjera de la Secretaría de Eco-
nomía, en septiembre de 2003 la inversión extran-
jera directa estaba distribuida como sigue: Mérida 
91.3%; Progreso 2.9%; Umán 2.4%; 0.5% en Dze-
mul y 2.9% en el resto de los municipios. En fun-
ción 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 económicos que contaban con 
participación extranjera se distribuyeron como si-
gue: 53.6% en Servicios; 30.3% en Manufacturas; 
10.6% en Comercio; 2.9% en el Sector Primario y 
el resto se distribuyó entre los demás sectores.

II.5.5. Políticas públicas para incrementar la 
competitividad de la ZMM
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 po-
lítica pública que no tuviera injerencia en la com-
petitividad urbana. En ese sentido, es importan-
te resaltar las principales fortalezas de la ZMM pa-
ra diseñar e implementar políticas que permitan 
mantenerlas, e incluso robustecerlas. Sin embar-
go, también es estratégica la construcción de po-
líticas que permitan atacar los principales proble-
mas que afectan a la ZMM y que representan un 
obstáculo para la competitividad.

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	  

	  

Cuadro 52
Yucatán, ZMM: Índice de competitividad CIDE, 2003-2007.

Fuente: 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.

	  
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	  

Cuadro 53
Yucatán, ZMM: Características económicas de la industria maquiladora de exportación, 1999-2006.

Ámbito	  territorial	  
Valor	  agregado	  (miles	  de	  pesos)	  

Total	   Remuneraciones	  	   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: Elaboración propia a partir de: 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.

Cuadro 54
Yucatán, ZMM: Valor agregado de la industria maquiladora de exportación, 1999-2004.

Fuente: Elaboración propia a partir de: 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.
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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 sustenta-
bilidad. Es importante considerar esta discusión, 
ya que en algunos casos es de prever que se ob-
serven contradicciones, por lo que el orden de las 
prioridades se vuelve de extrema relevancia.

De acuerdo con lo anterior, este capítulo eco-
nómico concluye con la definición de una serie de 
líneas estratégicas de política pública con relación 
a los ámbitos de la competitividad, que requieren 
ser mantenidos por su calificación positiva, así co-
mo los que requieren atención por su calificación 
negativa.

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 esta-
ble”; “Sistema político estable y funcional”; “Go-
bierno eficiente y eficaz” del índice del IMCO, 
mientras que del de Cabrero et al no hay ninguno.

i ) Economía dinámica y estable. La deuda pú-
blica es uno de los componentes más impor-
tantes y está directamente relacionado con la 
actividad gubernamental. Por lo tanto, es ne-
cesario implementar y/o continuar con políti-
cas de manejo financiero sano, evitando so-
bre 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 económi-
ca de modo que tenga un impacto en la crea-
ción de empleos y en el tamaño del merca-
do. En este caso es muy importante ampliar 
la dinámica de la economía de la ZMM fuera 
de Mérida y Progreso para disminuir la rela-
ción de dependencia que existe actualmente 
y favorecer un desarrollo económico menos 
desigual. Para lograrlo, las políticas deberán 
centrarse en las vocaciones de estos munici-
pios, poniendo énfasis en ellas, pero cuidan-
do que no se ponga en riesgo la sustentabili-
dad de la región.

Ademàs, el desempeño de la econo-
mía general deberá reflejarse en el incremen-

to del ingreso per cápita, que hasta 2005 aún 
mantenía a 60% de la población en condicio-
nes de pobreza patrimonial.

ii ) Sistema político estable y funcional, y gobier-
no eficiente y eficaz. Las políticas para mante-
ner la buena calificación en estos ámbitos de-
ben estar enfocadas a la sana vida democrá-
tica y a la relación estrecha con la ciudadanía 
en términos de participación, transparencia 
y rendición de cuentas. Para lograrlo, la pie-
za 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 deci-
siones aportando visiones que están fuera de 
los círculos gubernamentales y políticos.

De forma adicional, es necesario conso-
lidar políticas que permitan tener un mejor 
control del territorio y del crecimiento de la 
ciudad, que se traduzcan en una mayor ca-
pacidad impositiva, y que reduzca la depen-
dencia fiscal de las aportaciones federales y 
estatales, para robustecer las finanzas públi-
cas municipales.

Ámbitos que requieren atención por su 
calificación negativa
Los componentes más débiles son “Manejo sus-
tentable del medio ambiente”, “Aprovechamien-
to de las relaciones internacionales”, “Sectores 
económicos con potencial”, y “Mercados de fac-
tores eficientes” en el índice del IMCO, mientras 
que el componente “Institucional” es el más dé-
bil en el de Cabrero et al. Este último componente 
no se desarrolla en este apartado, ya que su cons-
trucción es similar a la del Sistema político esta-
ble y funcional, y Gobierno eficiente y eficaz, del 
IMCO, mismos que se abordaron en los párrafos 
previos.

i ) Manejo sustentable del medio ambiente. En 
este componente es de resaltar la profunda 
degradación que está sufriendo la cuenca hí-
drica, en donde tiene una multiplicidad de 
factores que la afectan. En primer lugar es-
tán los cambios en el uso del suelo, en don-
de se ha perdido o degradado a tasas cre-
cientes las superficies naturales, así como 
las zonas de protección. En segundo térmi-
no, se observa que la falta de un sistema de 
manejo del agua tiene un impacto sumamen-
te alto en la calidad del recurso. Es especial-
mente grave la inexistencia de infraestructu-
ra de drenaje por lo que las aguas residuales 

se mezclan directamente con las aguas sub-
terráneas. Finalmente, la ausencia de un ma-
nejo adecuado de los desechos sólidos tiene 
un impacto negativo sobre los mantos freáti-
cos, 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 re-
quiere con carácter de urgente el desarrollo 
de políticas que permitan controlar la expan-
sión urbana, con el fin de controlar la afec-
tación a las zonas naturales y de protección. 
También requiere de un programa de gestión 
sustentable del agua, que implica la recupe-
ración de las áreas naturales para favorecer la 
captación y absorción del agua pluvial, insta-
lar infraestructura de captación pluvial en las 
zonas urbanas, instalar infraestructura ade-
cuada para distribución de agua potable y re-
colección de agua residual, y finalmente, ins-
talación de infraestructura para el tratamiento 
y reutilización o inyección del agua a los man-
tos 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, reci-
claje y disposición final en zonas adecuadas.

ii ) Aprovechamiento de las relaciones interna-
cionales. En el caso de la ZMM es de especial 
relevancia el valor turístico que tiene, así co-
mo la existencia de un puerto tan importante 
como es Progreso. Por lo tanto es estratégi-
ca la consolidación de políticas que impulsen 
el desarrollo turístico de la ZMM, pero con-
siderando la necesidad de una industria tu-
rística amable con el ambiente y con la cul-
tura local, que son los principales atractores, 
además de ser los ejes de la sustentabilidad. 
En estos componentes se insertan adecuada-
mente los proyectos de Mérida como destino 
turístico y capital económica.

De igual modo, para favorecer la com-
petitividad en este componente, es necesa-
rio fortalecer el sistema educativo y vincular-
lo con las necesidades productivas específi-
cas de la ZMM para que se constituya como 
el impulso más importante de la productivi-
dad que favorezca la atracción de inversión 
extranjera directa.

En este campo, es importante resaltar 
también la importancia de los proyectos de 

Gráfico 33
Yucatán ZMM: Evolución de la inversión extranjera directa, 1994-2010 (millones de dólares).

Fuente: Elaboración propia a partir de: SE (2010). Inversión extranjera directa en México.
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infraestructura productiva y de conectividad 
inter regional, que juegan un papel funda-
mental para propiciar las relaciones interna-
cionales 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 acertadamen-
te a esta condición; sin embargo, deberán 
priorizarse adecuadamente las iniciativas que 
al respecto se han identificado para la ZMM. 

iii ) Sectores económicos con potencial, y Merca-
dos de factores eficientes. Estos dos compo-
nentes tienen una relación estrecha con el sis-
tema 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 labo-
ral en todos los sectores, pero particularmen-
te el secundario y terciario. De forma com-
plementaria, es necesario consolidar políti-
cas que permitan impulsar la investigación y 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología (con 
enfoque hacia la sustentabilidad), enfatizan-
do la creación de valor agregado a la produc-
ción local y a la industria maquiladora de ex-
portación.

En este componente se inserta de forma 
adecuada el proyecto de Mérida Ciudad del 
Conocimiento, aunque es necesario mencio-
nar que proyectos de este tipo se están lle-
vando a cabo en todo el país, con poco éxi-
to, 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 produc-
ción de nuevo conocimiento científico y tec-
nológico vinculado con la productividad, si-
no también la forma en que ese conocimien-
to 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 territo-
rial y el diseño del hábitat; indispensables pa-
ra la construcción de una metrópoli más in-
tegradora.

Es necesario también impulsar la crea-
ción de PyMES mediante programas de fi-
nanciamiento y orientación sobre oportuni-
dades 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.

III. 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 fuen-
te de recursos para el desarrollo sustentable de 
la ZMM. Se apuntan en él, las magnitudes, las ca-
racterísticas 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 y en la sustentabilidad. 

Lo expuesto en adelante, permite conocer 
las necesidades, problemas y oportunidades que 
ofrece el ambiente y los recursos naturales de la 
ZMM y sus partes. Analiza también hasta dónde 
la acción pública, privada y social ha permitido el 
uso y explotación de estos recursos, destacando 
los problemas que detonan otros, se encadenan 
o son causales.

Es importante considerar que en Yucatán 
existen numerosos estudios que tratan los temas 
ambientales, algunos de ellos referidos de mane-
ra especial a la ciudad de Mérida; sin embargo 
son escasos los que atienden al resto de los mu-
nicipios metropolitanos. Para el caso de Progre-
so es rescatable información relevante en materia 
de ordenamiento ecológico costero, y para el res-
to de los municipios es posible inferir información 
proveniente de la escala estatal.

De acuerdo con lo anterior, en este documen-
to se aprovechan las fuentes informativas de ma-
yor valía en Yucatán, mencionándolas y marcan-
do ex profeso cuando se trata de un señalamien-
to personal. 

III.1. Medio físico natural

III.1.1. Hidrología
A excepción de la porción costera de la ZMM 
donde están presentes humedales, lagunas cos-
teras y ambientes palustres y lacustres, no existen 
corrientes superficiales de agua en la mayor parte 
de su territorio; sólo se manifiesta un drenaje inci-
piente que desaparece en resumideros o cuerpos 
de agua superficial. Así, gran parte de la precipita-
ción pluvial se evapotranspira y el resto se infiltra 
al manto acuífero a través de fracturas y conduc-
tos cársticos. En el sistema acuífero, el agua sigue 
diferentes trayectorias de flujo, controladas por el 
desarrollo o evolución del carst19 profundo.

19) Rocas calcáreas (sedimentos cársticos), que facilitan la per-
meabilidad del agua.

Aunque es posible encontrar numerosas sar-
tenejas, aguadas y cenotes, estos no llegan a con-
formar aguas superficiales, por lo que el recur-
so hídrico que subyace a la ZMM forma parte del 
acuífero denominado Península de Yucatán; la 
única fuente de abastecimiento para el desarro-
llo y subsistencia de la población. Se trata por lo 
tanto, de un recurso esencialmente subterráneo 
de tipo libre.

Toda el agua subterránea 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. Cuando están 
próximas a la costa, produce descargas al mar a 
través de una serie de manantiales a lo largo de 
la misma, alimentando a los esteros y lagunas cos-
teras, que incluso llegan a producir descargas de 
agua dulce dentro del mar. 

En el subsuelo, el agua sigue diferentes tra-
yectorias 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 pe-
nínsula, donde coinciden las zonas de mayor pre-
cipitación, recarga y elevación del manto freático 
(Villasuso P. y Méndez R., 1996), se establece que 
la dirección general del flujo subterráneo es prác-
ticamente radial (mapa 5).

Sin embargo, es un hecho aceptado que la 
circulación no ha sido modificada a pesar del gran 
número de captaciones existentes, ya que el vo-
lumen extraído del subsuelo es relativamente pe-
queño en comparación con la recarga y, además, 
los efectos del bombeo se dispersan rápidamente 
por la gran transmisividad del acuífero.

Con relación a la profundidad del manto freá-
tico, de publicaciones del INEGI y de las depen-
dencias oficiales en materia hídrica, se extrae el 
dato de que va de más a menos conforme se 
avanza hacia la costa. En el sur del municipio de 
Mérida y Umán, corresponde a un rango de 10 a 
20 metros a partir de la superficie; mientras que en 
la porción norte de Mérida y hasta la costa, va de 
menos de 10 y hasta 5 o menos metros (mapa 6).

De acuerdo con sus características geohidro-
lógicas, según Graniel, E (1999), 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 mu-
nicipio de Progreso, pertenecen a la Zona Coste-
ra (mapa 7). 

Al sur de la ZMM el cuerpo de agua dulce es 
de aproximadamente 40 m de espesor, que sobre 
yace a agua de mayor contenido de sales que el 
agua marina actual (Graniel et al. 1999).
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La ZMM se encuentra dentro del llamado cír-
culo de cenotes (mapa 8). Se trata de una serie de 
accidentes geológicos constituidos por calizas y 
dolomitas de alta permeabilidad, yesos y anhidri-
tas altamente solubles que presentan fallas, frac-
turas y cavidades de disolución que dan lugar a 
una compleja red de corrientes subterráneas in-
terconectadas y que ocasionalmente disuelven las 
calizas superficiales. Al desplomarse, forman de-
pósitos de agua conocidos regionalmente como 
cenotes20, de los cuales existe una importante va-

20) La Seduma aporta el dato de que la palabra ya castellanizada 
por los españoles al contacto con el pueblo maya-yucateco deri-
va de la palabra ts’onot, nombre con que los indígenas llamaban 
a una especie de pozos grande y profundo, ya que su significa-

riedad: abiertos a manera de lago u ojo de agua; 
de forma cilíndrica con paredes verticales; de tipo 
caverna o cántaro y semiocultos. 

De acuerdo con el inventario de cenotes ela-
borado por Seduma (2011), se estima que exis-
ten al menos 67 diferentes tipos de cenotes en la 
ZMM; 25 de ellos en el municipio de Mérida (cua-
dro 55). Entre los cenotes de la zona metropolita-

do literal es hoyo o agujero en el suelo. De suma importancia his-
tórica, en razón de que fueron soporte pata el abastecimiento de 
agua, sin la cual hubiera sido imposible el desarrollo de la gran ci-
vilización maya ante la falta de corrientes superficiales como fuen-
te de agua para el consumo humano. Grandes asentamientos de 
esta cultura se formaron en torno a los cenotes, que se constitu-
yeron en el centro de sus ciudades.

na de la ciudad de Mérida destacan 16 y especial-
mente el denominado Dzonot-Ich ubicado en el 
sur de Mérida, dentro del Área Natural Protegida 
Cuxtal y el Xlakah en la ANP Dzibilchaltún (cuadro 
55 y fotografía 1).

Otras fuentes de agua dulce son las llama-
das aguadas y ciénagas. En el primer caso, se tra-
ta de depósitos de poca profundidad, que en al-

gunos casos tienen pequeños ojos de agua que 
aportan durante todo el año; otras aparecen con 
las primeras lluvias de la temporada. Por su parte, 
las ciénagas representan afluentes de agua dulce 
que permiten mantener el perfecto equilibrio de 
salinidad para el crecimiento y desarrollo de los 
diferentes tipos de mangle que dan vida a diver-
sos ecosistemas costeros. 

Mapa 5
Yucatán, ZMM: Dirección de 
agua subterránea.

Fuente: Villasuso P. y Méndez R., 
(1996).

Mapa 6
Yucatán, ZMM: Niveles 
estáticos del acuífero de 
Yucatán.

Fuente: INEGI (1984).

Mapa 7
Yucatán, ZMM: Zonas geohidrológicas del estado de Yucatán.

Fuente: Graniel, CE in POETM (1999).

Mapa 8
Yucatán, ZMM: Esquematización de la zona de impacto del meteorito y delimitación del círculo de cenotes.

Fuente: Álvarez, Luis (1981)
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Con la información proporcionada en este ca-
pítulo queda claro el dimensionamiento y las ca-
racterísticas del recurso hídrico del que se abas-
tece la creciente población de la zona metropo-
litana. La estructura geológica presente en casi 
toda ella, le da características peculiares, como la 
delgadez de suelo, rocas fracturadas y composi-
ción calcárea, lo cual genera alta infiltración del 
agua de lluvia y por lo tanto escasez de cuerpos 
de agua lóticos.

Considerando que la naturaleza, los ecosis-
temas en general y las cuencas hidrológicas fun-
cionan como un conjunto que debe ser atendido 
más allá de los límites político-administrativos im-
puestos por el hombre, es necesario establecer un 
espacio de planificación con características seme-
jantes, en el que se programen y apliquen estrate-
gias y líneas de acción tendientes a la protección, 
conservación y uso eficiente del agua.

III.1.2 Clima y precipitación pluvial
El clima es el conjunto de fenómenos meteoroló-
gicos que caracterizan el estado medio de la at-
mósfera en un lugar determinado (INEGI, 2000: 
15). Es el resultado de la interacción de varios 
factores (temperatura, humedad, presión del ai-
re, vientos y precipitaciones) que influyen direc-
tamente en sus características; sin embargo, tam-
bién intervienen otros factores como: latitud, alti-
tud, masas de agua y corrientes marinas. 

En la ZMM los factores 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 al-
tas 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.

Para el monitoreo climatológico, en la ciudad 
de Mérida existen seis estaciones meteorológi-
cas21 cuya información indica que la ZMM y su en-
torno regional se caracterizan desde el punto de 
vista físico, por la dominancia de condiciones cli-
máticas de la región tropical. Clima predominan-
te es cálido tipo subhúmedo (Aw), con régimen 
de lluvias en verano, y una oscilación térmica en-
tre 5 y 7°C. Entre el mes más cálido y el mes más 
frío existe un sequia corta (canícula), (García, 1973, 
Orellana, 2009), por lo que los elementos climáti-
cos varían a través de los meses del año.

La distribución espacial de los parámetros 
de temperatura muestra un gradiente térmico 
con temperaturas menores a 32° C en zonas cer-
ca de la costa, pero en general es bastante homo-
géneo en toda la zona. De acuerdo con registros 
de la Comisión Nacional del Agua (2010) durante 
las últimas décadas, la temperatura promedio en 
la ZMM se ha conservado en el rango de 26°C a 

21) Se localizan en la colonia Emiliano Zapata en el oriente; en las 
instalaciones de la Fuerza Aérea y en el Observatorio Meteoroló-
gico ambas dentro del aeropuerto en el sur; en el Centro de In-
vestigación Científica de Yucatán A.C. (CICY) ubicado en el nor-
te; en el edificio del Consejo de Cuenca Península de Yucatán 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 Metro-
politana de Mérida se han instalado otras, todas a cargo de la Co-
nagua, entidad encargada de recopilar, sistematizar e integrar los 
datos generados en ellas.

28°C, sin llegar nunca a los 30 °C y sin bajar de 20 
(gráfico 34). Se observa también que las tempera-
turas máximas se han registrado en los meses de 
abril y mayo y las mínimas en enero y diciembre.

Un aspecto importante a destacar es que du-
rante el periodo analizado, se han registrado tem-
peraturas máximas muy por encima de estos pro-
medios. Tal es el caso atípico en 1999; año en que 
se alcanzó una temperatura máxima de 42.9°C y 
en 2005 de 42.6 °C. Asimismo, las mínimas regis-
tradas mayormente atípicas han sido de 2.0 en 
1997 en Conkal, 3.0 en 2001 en Mocochá; e inclu-
so 8.0 en Mérida en 1994.

La precipitación en la ZMM se presenta casi 
homogénea, con un claro pico en los meses de ju-
nio a octubre, pero con la marcada diferencia de 
Progreso, en donde la lluvia ha sido considerable-
mente menor, aun en el verano (gráfico 35).

Por su parte, los vientos dominantes en la 
ZMM provienen del sureste y noroeste, casi 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 permi-
te mantenerse fresca casi todo el año. En el pe-
ríodo 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%.

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	  
Total	  ZMM	   14	   11	   40	   2	  

	  

Cuadro 55
Yucatán, ZMM: Inventario de cenotes.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Seduma 2011.

Fotografía 1
Yucatán, ZMM: Cenote de Dzibilchaltún.

Fuente: Vidal, J. 2011 

Gráfico 34
Yucatán, ZMM: Temperaturas medias registradas en el periodo 1976 a 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: datos de Conagua.
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III.1.3. Biodiversidad
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 
la biodiversidad o diversidad biológica es la varie-
dad de la vida. Este reciente concepto incluye va-
rios niveles de la organización biológica. Abarca 
a la diversidad de especies de plantas y animales 
que viven en un sitio, su variabilidad genética, los 
ecosistemas de los cuales forman parte estas es-
pecies y a los paisajes o regiones en donde se ubi-
can los ecosistemas. También incluye los procesos 
ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de ge-
nes, especies, ecosistemas y paisajes.

A partir de dicho concepto, este capítulo bus-
ca evidenciar el valor intrínseco de la biodiversi-
dad, no sólo por el hecho de existir o por algu-
na utilidad, sino por su valor propio; un valor que 
se debe proteger. Desde el punto de vista ético, 
no hay justificación del progreso y desarrollo eco-
nómico para eliminar sistemas biológicos que han 
ocupado la tierra desde hace millones de años, in-
cluso mucho antes que el ser humano apareciera, 
e impedir que las futuras generaciones coexistan 
con los sistemas naturales, los cuales pueden ser 
considerados patrimonio de la humanidad (Me-
léndez, R., 2010).

Flora nativa
La ZMM se caracteriza por presentar una amplia 
variedad de vegetación, tanto en su parte corres-
pondiente a la costa, como en la superficie terres-
tre. En la costa, prevalece la vegetación de duna 
costera; manglares, sabanas y blanquizales; selva 
baja espinosa inundable; selva baja caducifolia se-
cundaria; vegetación secundaria arbustiva y her-
bácea.

 — Vegetación de duna costera. Se desarrolla en 
la franja arenosa resistente a la sequía, segui-
da hacia el sur por vegetación de manglar, sa-
bana y selva baja con cactáceas. Esta cubierta 
vegetal ha dado asiento a comunidades ve-
getales ricas en especies de plantas, algunas 
endémicas; siendo a su vez el hábitat de im-
portante número de aves, mamíferos y rep-
tiles (POETCY, 2007). En función de la cerca-
nía al mar, existen dos tipos de vegetación de 
dunas costeras Espejel (1984) (citado en To-
rres, 2010). El primero se ubica cerca de la lí-
nea de costa, donde la arena tiene una gran 
movilidad y se caracteriza por la presencia de 
especies herbáceas y arbustivas de peque-
ña talla, más tolerantes a las condiciones am-
bientales extremas. El segundo tipo es con-
siderado un matorral, encontrándose hacia 
el interior, donde la arena está fija al sustra-
to y la vegetación alcanza una mayor altura. 
Es importante destacar que estas comunida-
des aportan importantes servicios ambienta-
les, 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 (Mi-
ller et al., 2010). También contribuyen a la for-
mación de suelo mediante la acumulación de 
arena por medio de sus raíces y la materia or-
gánica de su follaje, evitando la erosión (Wol-
fe y Nickling, 1993). A pesar de los servicios 
ambientales que prestan, se estima que es-
te ecosistema ha perdido aproximadamente 
la mitad de su territorio original (Durán et al., 
2007), a causa del crecimiento urbano inmo-

derado, el establecimiento de casas de ve-
rano, hoteles, basureros clandestinos, carre-
teras y por la incidencia de huracanes, entre 
otros (Castillo et al., 1991). 

 — Manglares. Se consideran como grandes pro-
ductores y exportadores de materia orgánica. 
Se distinguen por dos tipos: manglar de bor-
de (hábitat para resguardo y protección de 
especies de importancia ecológica y econó-
mica), que es el más frágil a eventos de hura-
canes y a procesos de erosión; y manglar de 
cuenca, que es un ambiente para el depósi-
to de materia orgánica y funciona como alma-
cén de dióxido de carbono, nutrientes y ener-
gía. Este último posee una menor capacidad 
de producción biológica y diversidad que el 
manglar de franja; sin embargo tiene una im-
portante función como controlador de micro-
climas. Representa una importante protec-
ción natural contra inundaciones y huracanes. 
Los fenómenos naturales que han perturbado 
estos sistemas están principalmente asocia-
dos a las tormentas tropicales, que en ocasio-
nes modifican las líneas de costa y han arra-
sado con los manglares; sin embargo, algu-
nas acciones humanas han ocasionado que 
se agudice el efecto rasante de los vientos, 
al remover la vegetación original. Otro de los 
efectos negativos asociados a la intervención 
humana, es la formación de 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 está cons-
tituido por hierbas de tallos leñosos y delga-
dos que se incendian con facilidad (POETCY, 
2007). Con relación a la superficie terrestre, 
los tipos de vegetación que se pueden re-
conocer son: selva baja caducifolia, selva ba-
ja caducifolia con asociaciones de cactáceas, 
selva baja espinosa inundable, selva baja ca-
ducifolia secundaria, siempre mezclada con 
vegetación secundaria arbustiva y herbácea.

 — Selva baja caducifolia. Por la extensión que 
cubre, es el tipo de vegetación predominante 
en la ZMM. Se trata de una variante de selva 
baja que se desarrolla sobre suelos poco pro-
fundos que suelen inundarse durante un pe-
riodo muy corto durante los meses de la es-
tación lluviosa. Prácticamente 100% de sus ár-
boles tiran el follaje en la época de seca del 

año. Por ello, presenta dos aspectos paisajís-
ticos estacionales: el gris o café de la época 
de secas y el verde brillante de la época llu-
viosa.

 — 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 es-
pecie Pereskiopsis scandens está en la ca-
tegoría 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 inun-
dación de la época lluviosa que se combi-
na 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 mis-
mos. Se localiza en los límites de los munici-
pios de Mérida y Progreso. Cubre pequeñas 
superficies y se caracteriza por árboles con al-
turas 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 épo-
ca de seca del año. En el parque de Dzibil-
chaltún este tipo de vegetación cubre aproxi-
madamente 50% de la superficie. En porcio-
nes mejor conservadas, los árboles alcanzan 
un diámetro de 40 cm. Las especies de árbo-
les dominantes son el jabín (Piscidia piscipu-
la), 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 mo-
dificaciones antrópicas. Comprende planta-
ciones de henequén abandonadas y tam-
bién áreas agrícolas de temporal, aunque el 
gran impacto es el ocasionado por el cam-
bio 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 ta-
lla 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. 

Gráfico 35
Yucatán, ZMM: 
Precipitación media 
registrada en el 
período 1960 a 2010.

Fuente: Elaboración propia 
a partir de: Conagua.
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También se encuentran los henequenales 
que se encuentran al Noroeste y suroeste so-
bre suelos pedregosos con afloramientos de 
roca calcárea.

En conclusión, el territorio que ocupa la ZMM 
posee una gran variedad de especies vegetales 
establecidas en combinaciones de cada uno de 
estos biomas, que a su vez mantienen una clara 
diferencia entre la porción costera y la de tierra 
adentro. Todas ellas se encuentran amenazadas.

Con relación al estatus de conservación y 
amenaza, existen diversos estudios al respecto 
que han generado listados de las plantas presen-
tes en ciertos puntos o áreas. Destacan entre ellos 
los de la Comisión Nacional para el Conocimien-
to y Uso de la Biodiversidad, de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán y de algunos investigadores, 
los cuales han sido recopilados para los Progra-
mas de Ordenamiento Territorial, de donde se to-
man para enriquecer este documento.

La ZMM como tal o el municipio de Mérida 
en particular, no es considerada por Conabio co-
mo una región prioritaria, pero una porción el Ani-
llo de cenotes, del cual proporciona un listado de 
flora característica para esa zona (donde se en-
cuentra inmersa la ZMM) a saber:

Manglares negro Avicennia germinans, 
blanco Laguncularia racemosa y rojo Rhi-
zophora mangle Pastos marinos Halodu-
le beaudettei, Syringodium filiforme, Thalas-
sia testudinum, además de cactus Acantho-
cereus tetragonus, tasiste Acoelorrhaphe 
wrightii, bab-ki Agave angustifolia, sisal A. si-
salana, Annona glabra, Bactris balanoidea, B. 
mexicana, Batis maritima, Bathophora oers-
tedi, julubal Bravaisia tubiflora, pucté Buci-
da buceras, chacá Bursera simaruba, Byrso-
nima crassifolia, Caulerpa cupressoides, C. 
paspaloides, C. prolifera, C. racemosa, C. ser-
tularioides, Ceiba aesculifolia, Chara fibro-
sa, Cladium jamaicense, C. mariscus, uva de 
mar Coccoloba uvifera, Coccothrinax readii, 
palma de coco Cocos nucifera tasiste, bo-
toncillo Conocarpus erectus, jícaro Crescen-
tia cujete, mucal Dalbergia brownei, D. gla-
bra, zacate salado Distichlis spicata, Echites 
yucatanensis, Eleocharis cellulosa, E. mutata, 
Ficus tecolutlensis, Guaiacum sanctum, palo 
de tinte Haematoxylum campechianum, riño-
nina Ipomoea pes-caprae, Lantana involucra-
ta, Lemaireocereus griseus, dzalam Lysiloma 
latisiliqua, Malvaviscus arboreus, chicozapote 
Manilkara zapota, chechén Metopium brow-

nei, el zarzal Mimosa pigra, Nopalea gaumeri, 
Nymphaea ampla, nopal Opuntia stricta dille-
nii, Phragmites australis, flor de mayo Plume-
ria obtusa, Pterocereus gaumeri, Roystonea 
regia, Salicornia bigelovii, Scirpus lacustris, 
Sesuvium portulacastrum, Sporolobus virgi-
nicus, Suaeda linearis, Thevetia ovata, tule 
Typha domingensis. 

Asimismo, el gobierno del estado ha publica-
do una serie de documentos denominados Cua-
dernos Municipales para el Desarrollo Urbano de 
varios municipios, en los que se proporciona infor-
mación útil para este y otros temas. Así, para cinco 
de los municipios de la ZMM ofrece los datos que 
se presentan en el cuadro 56.

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 dis-
ponible. Una muy buena recopilación de ella se 
encuentra en su Programa de Ordenamiento Eco-
lógico Territorial (POETM) (en proceso de publi-
cación).

De ese documento se extraen una buena par-
te 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 enri-
quece la información de otras fuentes.

Es necesario no perder de vista que a conti-
nuación se presentan, tiene una variación en ex-
tremo dinámica, tanto en Mérida, como en los 
otros cinco municipios, ya que el constante cre-
cimiento de la mancha urbana, la aparición y des-
aparición de parques y jardines públicos o priva-
dos, el corte de árboles indeseables y la siembra 
de ejemplares de diverso origen, modifican cons-
tantemente la estructura florística en las áreas ver-
des de la ZMM.

De acuerdo con el POETM (2006), en el muni-
cipio están presentes 282 especies de la flora na-
tiva de los diferentes tipos de vegetación, que se 
distribuyen en 218 géneros y 74 familias botáni-
cas, sin incluir las especies introducidas que se en-
cuentran presentes en los solares, parques y jardi-
nes de las zonas urbanizadas, lo cual enriquecería 
el número de especies reportadas (cuadro 57). Es-
te 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 posible-
mente las mismas proporciones.

	   Superficie	  ocupada	  (has)	  

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	  

	  

Cuadro 56
Yucatán, ZMM: Superficie de vegetación por municipio, (2009).

Fuente: Elaboración propia con datos de Seduma (2010), Cuadernos Municipales para el Desarrollo Urbano.

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	  

	  

Cuadro 57
Yucatán, ZMM: Familias botánicas de la zona suburbana de mérida.

Fuente: Elaboración propia a partir de: POETM (2006).
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Vegetación urbana
Con relación a las zonas urbanas, se observa una 
composición florística generalmente inducida por 
el hombre, con algunas plantas medicinales, ár-
boles frutales, así como vegetación secundaria es-
pontánea. En general, se ha privilegiado el cultivo 
de especies ornamentales, nativas o exóticas y no 
siempre de manera afortunada. Los espacios con 
esa cobertura son llamados áreas verdes urbanas, 
entendidas como aquellas superficies con presen-
cia de cualquier vegetación: cubiertas con pasto, 
glorietas, calles con árboles y/o arbustos, parques 
y jardines públicos, jardines y traspatios privados, 
jardines botánicos y parques ecológicos.

Con diferencias cardinales por el estilo de 
evolución urbana a través de los tiempos, la pre-
sencia 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 comisarías y municipios conurbados. 

Según el Ayuntamiento de Mérida, se han 
identificado un total de 350 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 ca-
ducifolia que merecen ser protegidos, sin olvidar 
a la Reserva Cuxtal en la parte sur. Estudios espe-
cíficos arrojan que la este tipo de bioma está re-
presentado por 73 familias, 204 géneros y 247 es-
pecies repartidas en 136 especies arbóreas, 66 es-
pecies de solar, 17 especies de henequenal, 24 de 
milpa y 34 de pastizal. 

De manera puntual, es de mencionarse a la 
Plaza Grande, que se caracteriza por sus seño-
riales laureles (Ficus retusa var. nitida); Parque de 
Santa Lucía, por sus guayas cubanas (Meliccoca 
bijuga); Parque de las Américas, con árboles co-
mo 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 Cen-
tenario, que alberga especies nativas como el ra-
món (Brosimum alicastrum), el ciricote (Cordia do-
decandra) y otros introducidos, como los laureles 
de la India (Ficus benjamina) en la entrada. 

Entre las avenidas más arboladas está el Pa-
seo de Montejo, con más de 2 mil árboles, la ma-
yoría ramones, pero también hay guano, piches, 
maculís, algarrobos y hasta dos de pimienta, mu-
chos de ellos enfermos y con vejez forestal, por-
que 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.

Según el anterior Ayuntamiento de Mérida, 
en 2003 existían en la ciudad de Mérida 490 par-
ques y 50 en las comisarías. El dato global más re-
ciente (2009) indica que en la ciudad de Mérida 
existen 2 millones 935 mil 937.04 m2 de áreas ver-
des públicas, y un promedio de 4 m2 por habitan-
te; sin embargo en la versión preliminar del Pro-
grama de Desarrollo Urbano de 2011 se mencio-
nan 5 millones 120 mil 925 m2 como superficie del 
mismo rubro, con promedio de 6.97m2 por habi-
tante.

De acuerdo con el proyecto de Programa de 
Desarrollo Urbano de Mérida (2011), en la Ciudad 
de Mérida se localizan importantes joyas botáni-
cas. Se trata de ceibas y otros árboles grandes 
pertenecientes a especies autóctonas e la región, 
que requieren ser integrados al desarrollo urbano, 
para que, además de manifestar su belleza, cum-
plan alguna función social, como lugares de des-
canso, 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. 

Su distribución es relativamente homogénea 
en la ciudad; hay en el centro histórico y en las co-
misarías (mapa 9).

A diferencia de la lista de especies expuestas, 
López (2008) indica que en Mérida están reporta-
das 139 especies de árboles urbanos, distribuidas 
en 43 familias, entre las cuales destaca con un ma-
yor número de especies la familia Leguminosae, 
seguida de las familias Arecaceae y Moraceae. Es 
de notar también dice, dentro del listado el nú-
mero de zapotes y cítricos en la ciudad; que aun-
que bajos, dado que se señalan seis y cinco espe-
cies en orden para cada familia, ambas son de va-
lor alimenticio. De acuerdo con dicho estudio, la 
mayor cobertura de arbolado urbano se localiza 
en las porciones del sur de la ciudad de Mérida.

Por su parte, Flores (1993) indica 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 zo-
na norte de la ciudad, en donde los huertos han 
sido sustituidos por jardines ornamentales, situa-
ción exacerbada en tiempos recientes. 

Lo anterior da cuenta de importantes diver-
gencias con relación a la cobertura de áreas ver-
des urbanas en la ciudad, ya que mientras algunos 
indicadores oficiales (Ayuntamiento de Mérida) in-
dican que es mayor la cobertura en las porciones 
del norte de la ciudad de Mérida, en otros estu-
dios como el de Flores (1993) y López (2008), in-
dican que el sur de la ciudad mantiene importan-

Mapa 9
Yucatán, ZMM: Ubicación de joyas botánicas.

Fuente: PDU Mérida, 2011.
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tes coberturas con relación a la vegetación urba-
na, que es resultado de remanentes de huertos y 
solares. 

Asimismo, vale mencionar que los huertos fa-
miliares de Yucatán son sistemas con gran rique-
za de especies, superando el ciento en muchos 
de ellos, entre las especies frutícolas cultivadas, 
destacan por su frecuencia los árboles del géne-
ro 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 made-
ra para la construcción, forraje para cerdos y galli-
nas, se considera que tienen propiedades insecti-
cidas, así como mágicas, y también se emplean en 
ceremonias (Flores, Salvador 2000).

La situación en los otros cinco municipios es 
diversa: los parques centrales de sus cabeceras y 
de sus comisarías tradicionalmente están arbola-
dos, casi siempre con ejemplares ornamentales, 
dejando las especies nativas, con alguna posibili-
dad 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 pa-
seantes en Mérida son la Plaza principal, los par-
ques de San Juan y de la Madre, así como las pla-
zas de Santiago, Santa Ana y las de otros barrios 
del centro, así como en las colonias periféricas y 
en las comisarías. Igualmente son importantes es-
pacios verdes el Centenario y el Zoológico Ani-
maya.

Es importante destacar que sobre la disponi-
bilidad de áreas verdes urbanas, Rente et al (1997) 
indica que su estudio implica enfoques interdis-
ciplinarios, debido a que estas constituyen un 
campo de estudio orientado a la gente, debido 
a los beneficios sociales y económicos que gene-
ra. Si bien no son la panacea para cada mal urba-
no actual, pueden contribuir, mediante su mane-
jo adecuado, a resolver varios problemas socia-
les, ambientales e incluso económicos, y crear un 
ambiente deseable y saludable en el cual vivir So-
rensen et al (1998).

Al respecto, la Organización Mundial de la 
Salud, recomienda la disponibilidad de un míni-
mo de nueve metros cuadrados de espacio ver-
de por habitante; sin embargo, 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.

En conclusión, es un hecho que la superficie 
de cobertura vegetal, urbana o rural, nativa o exó-
tica, principalmente arbórea, disminuye en forma 
constante y pone en riesgo la sustentabilidad y ca-
lidad de vida urbana en la ZMM. Algunos de los 
factores que contribuyen a ello son: el desmon-
te de terrenos para la construcción de viviendas y 
otras edificaciones, la apertura de vías de comu-
nicación, la tala por enfermedades y vejez, las po-
das y aclareos para proteger la red de electrifica-
ción, la “protección” de los cimientos de las vi-
viendas y/o la carpeta asfáltica, la “eliminación” 
de hojarasca considerada como basura, y la dis-
minución en la visibilidad de los negocios y edi-
ficaciones. 

Fauna
La fauna silvestre en la zona de estudio ha sido 
poco estudiada. Hasta ahora se han realizado al-
gunos trabajos de investigación en algunas locali-
dades para estudiar invertebrados (tesis de licen-
ciatura y maestría), particularmente de especies 
benéficas (polinizadores, parasitoides y reciclado-
res 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.

En la ZMM se encuentran diversas especies 
de abejas silvestres (43) que polinizan especies de 
plantas silvestres y cultivadas; algunas son espe-
cies de abejas sin aguijón. Estas abejas son so-
ciales y muy importantes desde el punto de vis-
ta cultural como la especie Melipona beechii, ma-
nejada desde la época prehispánica por la cultura 
maya. Además, existen apiarios en diferentes lo-
calidades del municipio donde se realiza la acti-
vidad apícola con las abejas melíferas (Apis me-
llifera).

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 re-
duzcan las plagas de los cultivos. En algunos agro 
ecosistemas se han investigado los invertebra-
dos del suelo por su importancia como reciclado-
res de materia orgánica, además de especies de 
escarabajos. También, por su importancia médi-
ca, en la zona urbana de Mérida, se han estudia-
do las especies de mosquitos que transmiten en-
fermedades al hombre. La gran diversidad de in-
vertebrados impide el conocimiento total de este 
grupo de animales, seguramente hay miles de es-
pecies aún sin identificar. Su papel en los ecosiste-
mas y agro sistemas es vital.

De acuerdo con el Atlas de Riesgos de Peli-
gros Naturales del Municipio de Mérida Yucatán 
(2008), la distribución de la fauna de vertebrados 
terrestres en la zona de estudio ha sido observa-
da en las ciudades y en las áreas rurales, siendo 
de aproximadamente 319 especies con represen-
tación 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 repti-
les con mayor frecuencia de aparición, tanto 
en la zona urbana como en la rural: Hemydac-
tylus frenatus (gecko casero) y Ctenosaura si-
milis (iguana rayada). Las restantes especies 
de reptiles (57) son especies poco comunes o 
comunes en las zonas urbanas o rurales. 

 — Aves: En las zonas urbanas se pueden obser-
var diez especies de aves de manera abun-
dante. Las especies Columba livia (paloma 
bravía), Zenaida asiática (paloma alas blan-
cas) 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.

 — Mamíferos: Están representados por 62 espe-
cies, las más abundantes tanto en la zona ur-
bana como rural de Mérida son el tlacuache 
(Didelphis marsupialis) y el murciélago Arti-
beus jamaicensis. Para la zona rural, además 
de esas dos especies también se encuentran 
como especies abundantes Artibeus phaeo-
tis (murciélago) y Sylvilagus floridanus (cone-
jo de florida).

Las especies más comunes de encontrar en 
las zonas urbanas son el zorro o tlacuache (Dydel-
phis marsupialis L.) y las iguanas (Ctenosaura si-
milis 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), cenzont-
les (Mimus gilvus Vieilliot), pájaros tho (Eumomo-
ta superciliosa Sandbach, Momotus momota L.), 
loros (Amazona albifrons Sparman, A. xantholora 
Gray), cardenales (Cardinalis cardinalis L.), pájaros 
carpinteros (Melanerpes pygmaeus Radgway, Me-
lanerpes aurifrons Wagler) y tortolitas (Columbina 
talpacoti Temminck), entre otras. Algunas espe-

cies 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). 

Es importante destacar que el listado de es-
pecies referido a Mérida, es totalmente reprodu-
cible para los demás municipios de la zona metro-
politana, exceptuando la porción costera, donde 
la fauna predominante es la de aves. En revisión 
de manifestaciones de impacto ambiental presen-
tadas 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 pre-
ferencia a pequeños mamíferos como el llamado 
zorrito o tlacuache, el mapache y el armadillo; los 
reptiles comunes son las pequeñas víboras, las la-
gartijas y la iguana conocida localmente como to-
loc, sin faltar las aves siempre presentes. Los gran-
des 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 dé mayor importancia. De hecho algu-
nas comunidades animales dependen de los de-
sechos de comida de las viviendas para su sobre-
vivencia y de los escondites para su protección. 
Esto se da especialmente en las aves que se per-
chan en los árboles urbanos, consumen todo ti-
po 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 única-
mente en las noches. Por ello no son visibles, ni 
se tiene conciencia de que se encuentran a nues-
tro lado.

Ahora bien, la fauna no siempre es bien vis-
ta, si bien se tolera o pasa desapercibida, en ge-
neral la población urbana y aun la rural, no acepta 
la presencia constante dentro de sus espacios ha-
bitacionales. 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 zo-
rrito (Didelphis marsupialis), único marsupial ame-
ricano y la iguana o toloc (Ctenosaura similis), és-
te último en la clasificación amenazado, a los cua-
les se les persigue, maltrata y elimina, sin omitir la 
captura ilegal de aves de ornato de gran belleza 
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como el pájaro toh y el cardenal (fotografía 2), sin 
que autoridad alguna lo castigue. Peor que eso es 
que aves como el xkau o zanate (Quiscalus mexi-
canus) 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 ornitológi-
ca. La Conabio 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 de-
secación a causa de la construcción de caminos y 
drenes que impide la circulación libre del agua sa-
lobre y por tanto la pérdida de hábitat para mu-
chas especies. Su importancia ecológica radica en 
que en esta zona se pueden distinguir más de 300 
especies de aves, muchas de ellas incluidas en la 
NOM-059-Semarnat-2010.

Un grupo relevante son las aves relacionadas 
con el agua, que viven permanentemente en hu-
medales o en las costas y dependen de la perma-
nencia del recurso hídrico. En el municipio de Pro-
greso, en zonas marinas habitan diversas especies 
que forman parte de ecosistemas con gran impor-
tancia ecológica, ya que participan en el recicla-
miento de nutrientes, lo cual mantiene una ínti-
ma relación con los recursos pesqueros y econó-
micos locales.

Otras especies representativas del hábitat 
costero son: Zambullidor menor (Tachybaptus do-
minicus), Garcita americana (Botaurus lentigino-
sus), Garcita del tular (Ixobrychus exilis), Garza ti-
gre mexicana (Tigrisoma mexicanum), Pato real 
(Cairinia moschata) y Pato enmascarado (Nomon-
yx dominicus), sin olvidar el espectacular flamingo 
rosa (Phoenicopterus ruber) (fotografía 3). Algunas 
especies son migratorias, que utilizan los hume-
dales de la región para repostar en su viaje norte 
sur y viceversa, como el llamado pijije o pato silba-
dor (Dendrocygna autumnalis).

Flora y fauna de cenotes
En los cenotes habita una gran diversidad de es-
pecies. Aunque parecen simplemente una varie-
dad peculiar de lago pequeño, usualmente cilín-
drico 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, consumi-
dos por micro y macroinvertebrados. La mayoría 
de las especies muestra resistencia a la hambru-
na, en respuesta a la escasez de recursos alimen-
tarios. Las algas y otras plantas sostienen la tra-
ma alimentaria herbívora, en complemento con la 
materia particulada procedente de la selva circun-
dante, enriquecida por bacterias y asimilada por 
copépodos, que son el alimento de peces peque-
ños, que a su vez son la presa principal de depre-
dadores de mayor tamaño. A través de estos pro-
cesos, el cenote exporta energía al medio exte-
rior, vía la alimentación de aves. Los cenotes más 
lejanos del mar suelen asociarse con higueras. Los 
cenotes más costeros suelen estar entre mangla-
res, juncos, helechos, palmas y algas. 

En esas formaciones geológicas pueden ha-
bitar cocodrilos, iguanas, tortugas, culebras, ra-
nas y sapos; en sus paredes anidan golondrinas 
y otras aves. La fauna de peces es especialmen-
te diversa en los cenotes más costeros, donde la 
ictiofauna es similar a la de las lagunas de la mis-
ma región. Asimismo, predominan las mojarras y 
la familia de los gupis y molis, aunque las espe-
cies más abundantes son sardinitas (Astyanax) y el 
bagre. 

Especies en alguna categoría de riesgo y 
endémicas
Dentro del acervo de ordenamientos legales en 
materia ambiental, México cuenta con la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, la 
cual tiene por objeto identificar las especies o po-
blaciones 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. A par-
tir de la revisión de ese listado, se identifica que 
un número de especies presentes en la región su-
reste del país, incluyendo la ZMM, están incluidas 
dentro de alguna de las categorías citadas.

Resulta difícil establecer un listado verídi-
co de especies endémicas y/o sujetas a protec-
ción especial para la ZMM, en razón de que las di-
versas fuentes que tratan el tema ofrecen datos 
con cifras variables, son generales para el estado, 
o bien exclusivamente para el municipio de Méri-
da donde se encuentran alrededor de 30 especies 
endémicas, lo cual representa 50% de las especies 

de ese tipo reportadas para la región; sin embar-
go, es posible que toda esa información pueda 
extrapolarse a los municipios vecinos, al poseer 
estos una facies ecológica semejante, exceptuan-
do la porción costera, a saber:

 — Vegetales. 21 especies de plantas se encuen-
tran en alguna de las diferentes categorías 
de la norma oficial como especies en peligro 
de extinción, amenazado, raro o sujeto a pro-
tección especial. Esta situación es particular-
mente notable en las palmas (Arecaceae) de 
la península, ya que de 18 especies que exis-
ten ocho 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 diferencia-
das, algunas de ellas propuestas como sub-
especies; aunque el status taxonómico de la 
mayoría es discutible, el principio de precau-

Fotografía 2
Yucatán, ZMM: Aves protegidas.

Fotografía 3
Yucatán, ZMM: Especies representativas.

Fuente: Google.com.mx

Fuente: Seduma.
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ción ha llevado a enlistarlas como taxones 
vulnerables a la extinción, en vista de lo redu-
cido y aislado de sus hábitats. Algunas pro-
bablemente han desaparecido. Un ejemplo 
es la mojarra Cichlasoma urophthalmus con-
chitae, cuya única localidad conocida (un ce-
note dentro de la ciudad de Mérida), ya no 
existe. De manera específica, las especies lis-
tadas con alguna categoría de riesgo son las 
siguientes:

• Tres especies de anfibios que se encuen-
tran dentro de la categoría Sujeta a Pro-
tección Especial: Triprion petasatus (rana 
pato), Rana berlandieri y Leptodactylus la-
bialis, endémica para la Provincia Biótica 
de la Península de Yucatán.

• 23 especies de reptiles se encuentran den-
tro de algún estado de protección (14 en 
Protección especial y nueve amenazadas), 
de las cuales nueve son endémicas.

• 22 especies de aves se encuentran lista-
das en la NOM-059-Semarnat-2010; ocho 
son endémicas para la Península de Yuca-
tán: Colinus nigrogularis (codorniz coyuí 
yucateca), Nyctiphrynus yucatanicus (tapa-
camino yucateco), Melanerpes pygmaeus 
(carpintero yucateco), Myiarchus yucata-
nenses (copetón yucateco), Cyanocorax 
yucatanicus (chara yucateca), Melanopti-
la glabrirostris (pájaro gato negro), Icterus 
auratus (calandria yucateca) y Meleagris 
ocellata (pavo ocelado). Esta última, ade-
más de ser endémica, se encuentra ame-
nazada.

• 14 especies de mamíferos: cinco como 
amenazadas: Lonchorhina aurita (murcié-
lago nariz de espada), Mimon bennet-
tii (murciélago lanza grande), Herpailurus 
yagouaroundi (puma yagouaroundi), Ga-
lictis vittata (huroncito) y Coendou mexi-
canus (puerco espín); tres en peligro de 
extinción: la subespecie Cryptotis nigres-
cens mayensis (musaraña orejillas), Cone-
patus semistriatus (mofeta bilistada) y Po-
tos flavus (mono michi); y seis especies son 
endémicas para la península de Yucatán: 
Tamandua mexicana, Leopardus wiedii (ti-
grillo), Eira barbara (hurón mayor), Sciurus 
yucatanensis, Heteromys gaumeri y Pe-
romyscus yucatanicus (ratón de matorral).

No puede dejar de mencionarse que como 
vestigio de los cambios históricos en el nivel del 
mar, pero también de los movimientos geológi-

cos que han hecho y siguen haciendo levantarse a 
la Península de Yucatán, habita en los cenotes una 
fauna muy especial. En su mayoría, la integran ani-
males cuyos ancestros eran originalmente mari-
nos y después, atrapados en la profundidad de la 
tierra, fueron evolucionando hasta adaptarse a la 
vida en agua dulce y en la oscuridad. Existen des-
de microorganismos, bacterias, hongos, algas y 
protozoarios, en los primeros niveles tróficos, has-
ta 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 Cux-
tal. La primera se encuentra en el norte, admi-
nistrada por el gobierno del estado y la segunda 
al sur de la ciudad de Mérida, bajo la égida del 
Ayuntamiento de Mérida.

Parque Nacional Dzibilchaltún, que significa 
en lengua maya “lugar donde la piedra está inscri-
ta” 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 oxí-
geno para la región metropolitana de Mérida. Ca-
si 100% del área se encuentra en terrenos del eji-
do Chablekal, con 50% en fundo legal. Su admi-
nistración 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 importan-
te. Este cenote abarca 60 m2 de superficie en for-
ma elipsoidal, con profundidad de 0.5 m en su ex-
tremo 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 ex-
tremo oriental, de menor profundidad, lo que ha 
propiciado un estrato favorable para la invasión 
de vegetación acuática.

En el área inciden directamente dos comuni-
dades: Dzibilchaltún y Chablekal junto con frac-
cionamientos 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 fal-
ta 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 muni-
cipio 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 satis-
face 65% de la demanda de la ciudad de Mérida). 

Registra tres cuevas y 16 cenotes, y más de la 
mitad de su superficie está cubierta de vegetación 
en diferente estado de regeneración, en un ran-
go que va de uno hasta más de 40 años de edad. 
El resto se encuentra repartido entre terrenos de 
uso agrícola, como milpas, pastizales, henequena-
les 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 ramifica-
dos y echan sus hojas casi 90% en época de se-
quía, además de presentar alta diversidad bio-
lógica, por lo general los árboles no rebasan los 
15 metros de altura y oscilan en un promedio de 
ocho metros. Este tipo de vegetación abarca cer-
ca de 16.5% del territorio de la Reserva y se distri-
buye principalmente por el sureste. En esta área 
se han registrado 275 especies de plantas, de las 
cuales 21 son endémicas y cuatro amenazadas o 
en peligro de extinción.

Con respecto a su fauna, la Reserva presen-
ta una gran cantidad de anfibios y reptiles entre 
los que destaca una salamandra que es endémi-
ca del estado Bolitoglosa yucatana, en cuanto a 
aves se registran 43 especies, es importante des-
tacar que la mayoría son residentes y tres migra-
torias. Los mamíferos son los más amenazados en-
contrándose en un número más reducido siendo 
el más común el venado cola blanca (Odocoileus 
virginianus), el pisón o tejón y el armadillo. 

En ella se localizan antiguos vestigios mayas, 
como los de X’Catzmil, La Pisada del Jaguar, Can-
jumé, Dzoyaxché, ó Xcucul, entre otros. También 
se encuentran algunas haciendas, la mayoría de 
ellas conservan vestigios de la industria y del ti-
po de vida que en ellas se llevaba como: la ca-
sa principal, la casa de máquinas, la tienda de ra-
ya y pequeños tramos con rieles por donde circu-

laba 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 aproxi-
madamente 6,899.57 has. Ha sufrido diversas alte-
raciones debido al cultivo de milpa y henequén, 
extracción de sask’ab (piedra), asentamientos hu-
manos irregulares y más de 20 unidades pecua-
rias que no cuentan con las debidas normas de 
salubridad, seguridad y manejo de los animales. 
Igualmente, se presenta un alto grado de defo-
restación y extracción de productos forestales sin 
manejo.

III.1.4. Paisaje
Existen diversas acepciones a la definición del pai-
saje. Por un lado, 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, cultu-
rales, económicos y educativos, puede conside-
rarse como un recurso patrimonial que conviene 
gestionar y proteger. Su interpretación depende 
de la percepción del observador, pudiendo fren-
te a un único fenómeno paisajístico, existir distin-
tos paisajes parciales, según las características del 
perceptor: edad, cultura, experiencia, intereses. 

Por otro lado, el paisaje geográfico (también 
llamado geosistema) es un sistema espacio-tem-
poral, complejo y abierto, que se origina y evolu-
ciona en la interfase naturaleza-sociedad. Es fuen-
te de recursos, soporta las actividades económi-
cas, constituye el hábitat para múltiples especies, 
permite el mantenimiento de procesos esenciales 
y la conservación de bancos de germoplasma. 

En función de estas definiciones, se ha in-
tentado delimitar paisajes para el estado de Yu-
catán como parte de los trabajos de elaboración 
de los Programas de Ordenamiento Ecológico del 
territorio, apuntándolas en su carácter de paisa-
je o convirtiéndolas en Unidades de Gestión Am-
biental.

Así, en la publicación de 2010 a cargo del CI-
CY, el PPD-FMAM, la Conabio y la Seduma deno-
minado Biodiversidad y Desarrollo Humano en 
Yucatán, aparece un apartado de García, Gerar-
do, L. Méndez, W. Aguilar y R. Orellana titulado 
Ambiente Terrestre, que trata sobre la desagrega-
ción del estado de Yucatán en unidades de paisa-
je, consistentes con las Unidades de Gestión Am-
biental del POETY, pero resulta que toda la ZMM 
aparentemente está incluida en tan solo dos Uni-
dades, la 1.2N y la 1B (mapa 10).

En contraste, en el Programa de Ordena-
miento Ecológico de la Costa de Yucatán (2007), 
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con mayor precisión se define la configuración de 
la zona costera, cuyos ciclos erosivos han dado lu-
gar a la formación de diversos paisajes (mapa 11), 
a saber:

 — 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, importan-
te para el desarrollo de la vegetación de du-
na costera. Cumple con la función de cortina 
rompe vientos en los procesos de erosión y 
protege a los humedales de los embates ma-
rinos directos. La eliminación de la vegeta-
ción de duna costera a causa de actividades 
antropogénicas, es uno de los principales fac-
tores que ha contribuido a acelerar los proce-
sos de erosión de estos ambientes. En esta 
zona se localizan diez tipos diferentes de acti-
vidades humanas, de los cuales 8 generan im-
pactos negativos al ambiente: portuario pes-
quero industrial; pesquero de mediana altura; 

ribereño y lagunar; urbano con amplia distri-
bución a lo largo de toda la Isla y portuario de 
altura y turístico. Sólo dos son de bajo impac-
to: extracción de arena y ecoturismo, ambos 
con presencia puntual y estacional.

 — Lagunas y ciénagas. Las lagunas (cuerpos de 
agua permanentes), representan zonas de al-
ta productividad biológica y de crianza, res-
guardo y alimentación de una gran cantidad 
de organismos tanto acuáticos como terres-
tres. Son áreas exportadoras de materia orgá-
nica hacia las zonas costeras por lo que inci-
den en la productividad de la plataforma cos-
tera. La ciénaga contiene a los bosques de 
manglar de franja y de cuenca y a los petenes. 
En su interior el régimen de mareas represen-
ta un subsidio importante que contribuye al 
mantenimiento de la biodiversidad y riqueza 
de estos ambientes. El afloramiento de ma-
nantiales en su interior representa un impor-
tante aporte de agua dulce que contribuye a 
incrementar la heterogeneidad ambiental de 
la columna de agua. 

 — Petenes. Son islas de manglar con elemen-
tos de selva, cuyo desarrollo se debe a la pre-
sencia 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 subterrá-
neas 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, debi-
do a que la afluencia continua de agua dulce 
permite su supervivencia aun cuando el en-
torno haya sido severamente modificado. Su 
principal afectación es la obstrucción del ma-
nantial 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 funcio-
na como un sistema depurador de agua (bio-
filtro). Representa un corredor biológico de 
fauna y es una zona de anidamiento de es-
pecies de aves y reptiles. También constitu-
ye una importante zona de almacenamien-
to e intercambio de materia orgánica. Se tra-
ta de un ecosistema de alta fragilidad ante 
cualquier actividad antropogénica. Uno de 
sus principales riesgos lo constituyen los in-
cendios. La pérdida de la capa arbórea incre-
menta la evaporación, lo que puede llevar a 
un incremento en los niveles de salinidad del 
manto freático y a una disminución de la di-

versidad ecológica. La compactación del te-
rreno afecta el drenaje del agua y favorece la 
salinización del ecosistema.

Algunas otras fuentes documentales vigen-
tes, indican con mayor detalle la definición de uni-
dades de paisaje para la ZMM. Uno de ellos es el 
proyecto de Programa de Ordenamiento Ecológi-
co Territorial del Municipio de Mérida (POETM), 
que recopila el trabajo de especialistas en la ma-
teria, identificando nueve unidades de paisaje 
agrupadas en dos clases de planicies: cálidas, se-
cas y semi secas; y cálidas, subhúmedas y húme-
das (mapa 12).

Otra referencia puntual para cada municipio 
metropolitano, es la desarrollada por el Gobierno 
de Yucatán (Cuadernos Municipales, 2010), con in-
formación obtenida en el POETY, que define las 
características paisajísticas a escala municipal, en-
tre las cuales destacan:

 — Umán. Ya no cuenta con paisajes naturales 
originales, pues prácticamente todo su terri-
torio está ocupado por una variedad de usos 
del suelo inducidos por el hombre, lo cual le 
confiere la categoría de altamente alterado. 
Cuenta con 4 mil 51 has de selva baja caduci-
folia con vegetación secundaria, lo cual ofre-
ce indicios de un proceso de recuperación de 
los paisajes naturales.

 — Kanasín. Carece de paisajes naturales origi-
nales, por la misma razón que en Umán. Tam-

Mapa 10
Yucatán: Unidades de gestión ambiental.

Fuente: García, Gerardo, L. Méndez, W. Aguilar y R. Orellana.

Mapa 11
Yucatán, zona costera: Paisajes naturales.

Fuente: Programa de ordenamiento ecológico del territorio costero del estado de Yucatán. E. Batllori.
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bién se le da a su medio ambiente la cate-
goría de altamente alterado. Cuenta con 247 
has de selva baja caducifolia con vegetación 
secundaria, lo que muestra indicios de un in-
cipiente proceso de recuperación de los pai-
sajes naturales del municipio. 

 — Ucú. Cuenta con dos tipos de paisajes natura-
les en su territorio: selva baja caducifolia (mil 
343 has) y pastizal inundable (82 has). El res-
to del territorio municipal está ocupado por 
una variedad de usos del suelo inducidos por 
el hombre, lo cual le confiere a su medio am-
biente la categoría de altamente alterado. El 
territorio municipal cuenta con 3 mil 396 has 
de selva baja caducifolia con vegetación se-
cundaria, lo cual ofrece indicios de un proce-
so de recuperación de los paisajes naturales.

 — Conkal. Su territorio municipal registra una 
variedad de usos del suelo inducidos por el 
hombre, lo cual le confiere la categoría de al-
tamente alterado. El municipio cuenta tam-
bién con mil 463 has de selva baja caducifo-
lia con vegetación secundaria, lo que mues-
tra indicios de un proceso de recuperación 
de los paisajes naturales.

Evaluación del paisaje
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 ac-
tividad humana, ya sea de forma consciente o in-
consciente y que resulta necesario registra lo con-
veniente o no esas actividades. Esto pasa a ser 

una realidad física en el plano ecológico-social, 
experimentada individualmente o en forma gru-
pal, donde influyen sus rasgos culturales y su per-
sonalidad, condicionada por la percepción desde 
su punto de observación o cuenca visual (Bolos 
1992 y Kelly 1992).

De acuerdo con lo anterior, es convenien-
te 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 vi-
sión y los demás sentidos. 

La metodología de evaluación de paisajes se-
ñala que deberán identificarse unidades de paisa-
je para que el análisis sea dirigido a cada una de 
ellas, por lo que, al considerarlo útil para el aná-
lisis que aquí se presenta, se seleccionaron para 
los municipios de la zona metropolitana de Mé-
rida como unidades de paisaje, las facies que re-
presentan la diferenciación entre sitios poblados 
y rurales. En el cuadro 58 se colocan esas unida-
des de paisaje, con calificaciones del uno al cinco, 
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

Es importante aclarar que mientras en las co-
lumnas de calidad y de visibilidad una mayor cali-
ficación, significa mejor situación, en la de fragili-
dad es a la inversa, pues esta da a entender vulne-
rabilidad y poca esperanza de persistir o mejorar 
con modificaciones potenciales. 

Se reitera que se trata de una valoración sub-
jetiva, efectuada con elementos de percepción 
grupal, de opiniones no necesariamente escri-
tas de ecólogos y urbanistas y del registro de los 
acontecimientos sociales y de la observación di-
recta.

Del cuadro se concluye en principio que el 
paisaje no es homogéneo en los seis municipios; 
que existe alto interés por visitar el espacio urba-
no de Mérida y Progreso; que todos los espacios 
urbanos están en peligro de ser deteriorados; que 
es poco el atractivo por disfrutar el panorama ru-
ral debido a su evidente degradación y que la es-
tructura urbana de las localidades no permite su 
apreciación plena.

Mapa 12
Yucatán, ZMM: Unidades 
de paisaje definidos en el 
municipio de Mérida.

Fuente: Programa de 
ordenamiento ecológico 
territorial del municipio de 
Mérida.

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	  

	  

Cuadro 58
Yucatán, ZMM: Evaluacion de paisajes.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Vidal, J. 2011
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Degradación de la cubierta vegetal
Además de la calidad paisajística ya evaluada, un 
aspecto relevante a determinar para identificar las 
condiciones ambientales en la ZMM, es la degra-
dación de la cubierta vegetal. Se refiere a la remo-
ción o destrucción que sufre la cubierta vegetal, 
principalmente por la acción del hombre, lo que 
ocasiona un desequilibrio ecológico manifestado 
en diferentes formas; una de las más graves es la 
alteración del ciclo hidrológico.

El proceso de deforestación impacta la cali-
dad del suelo, que por su condición natural resul-
ta en un impacto irreversible en Yucatán. Al des-
aparecer la fuente principal de elementos forma-
dores de suelo (plantas y animales), la erosión de 
la cubierta edáfica es progresiva con la subse-
cuente exposición de la roca calcárea a la atmós-
fera, la desertificación y el establecimiento de un 
ambiente árido (fotografía 4). En la Península de 
Yucatán, toda pérdida de suelo se considera co-
mo irreversible.

La deforestación, constituye el principal pro-
blema ambiental que afronta el territorio. Los fac-
tores 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, horticul-
tura y cítricos; la extracción de plantas ornamen-
tales; las carreteras troncales y caminos vecinales; 
la infraestructura urbana; la explotación de roca 
calcárea para construcción; la industria cemente-
ra; las actividades salineras y el desarrollo turístico 
y pesquero en la costa (Batllori, 1999). 

En referencia a este problema, el POETM 
(2007) indica que debido al tipo de vegetación 
que presentan las diferentes unidades de paisa-
je, la totalidad de la superficie del municipio ex-
hibe una alta fragilidad, debido a los regímenes 
climáticos que dificultan la regeneración de la ve-
getación natural (fotografía 5), en caso de algún 
tipo de impacto. Concluye que la pérdida de la 
cobertura forestal en el municipio de Mérida tie-
ne 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 al-
ta biodiversidad característica de las selvas tropi-
cales.

Es un hecho que la degradación de la cober-
tura en el estado y de manera especial en la zona 
metropolitana 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 ma-
dera, pasando por la fauna silvestre, confundien-
do su exuberancia con la fertilidad perenne para 
los cultivos. Así, la agricultura itinerante primero, 
luego la extensiva hasta llegar a la intensiva, jun-
to con la ganadería en todas sus modalidades ha 
ejercido por siglos una fuerte presión a la vegeta-
ción primaria.

Los monocultivos como el henequén (foto-
grafía 6) y el maíz, atentaron contra la biodiversi-
dad y además con el suelo. Pero lo peor de este 
proceso, es que una vez que se agota la supues-
ta alta fertilidad y la estructura de mercado, jun-
to con la ineficiencia de los productores, las tie-
rras son abandonadas y resulta en páramos o en 
el mejor de los casos en acahuales de muy lenta 

Fotografía 4
Yucatán, ZMM: Proceso de deforestación.

Fuente: Vidal, J. 2011.

Fotografía 5
Yucatán, ZMM: Paisaje natural.

Fuente: Vidal, J. 2010.

Fotografía 6
Yucatán, ZMM: Cultivos de henequén.

Fuente: Vidal, J. 2010.
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recuperación. El pastoreo y la instalación de gran-
jas también han requerido de espacios a costa de 
la cobertura vegetal y han puesto su parte en es-
ta degradación.

En toda la porción rural de la ZMM es fre-
cuente observar baldíos desnudos o con vege-
tación secundaria o de tercera generación (foto-
grafía 7), además con residuos sólidos ahí depo-
sitados producto del abandono de planteles, de 
incendios inducidos o simplemente desidia pa-
ra continuar con una actividad que se piensa po-
co rentable, sin poner en práctica tecnologías efi-
cientes o nuevas ideas.

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 ins-
talación 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 indus-
tria de la construcción, favorecieron el desarrollo 
del fenómeno migratorio. Los ejidatarios con de-
rechos 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 secto-
res secundario y terciario. 

Es importante destacar que la actividad hu-
mana 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 ve-
getal es desplazada y sustituida por la capa asfál-
tica. La construcción acelerada de fraccionamien-
tos con financiamiento privado, bajo el argumen-
to de atender la demanda de vivienda, requiere 
de “espacios libres”, lo que significa dejar amplias 
áreas sin vegetación original e incluyendo la clasi-
ficada como forestal (fotografía 8). En adición a las 
zonas habitacionales, también se construyen ins-
talaciones 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 sustitu-
yéndola con especies de ornato, no siempre las 
más recomendables.

La situación más grave sucede en los nuevos 
fraccionamientos, sobre todo los de interés social, 
que para construir las casas, además de desapare-
cer la vegetación, se retira la capa de suelo rema-
nente, 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 cons-
truir, dedicada a áreas verdes y en general se cum-
ple, pero casi siempre se trata de espacios áridos, 
o bien cubiertos con zacates.

En los fraccionamientos residenciales se tie-
ne más cuidado en ese sentido, pero más como 
intención estética, por lo que se plantan ejempla-

res de especies de ornato, pasto inglés o palme-
ras que de todos modos significan degradación 
de la vegetación original. Esta situación no es pri-
vativa de Mérida, sino también es frecuente en la 
actualidad en los municipios de Kanasín, Progre-
so y Umán, además de lo que viene en los munici-
pios de Conkal y señaladamente en Ucú, con apo-
yos oficiales.

Caso exitoso en cambio, a pesar de comenta-
rios alarmistas, es el cuidado que se ha tenido con 
los ecosistemas de manglares y de humedales. 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 Progre-
so, amplias áreas con vegetación saludable y en 
proceso de recuperación (fotografía 9).

Fotografía 8
Yucatán, ZMM: proceso 

de urbanizacion.

Fuente: Vidal, J. 2010.

Fotografía 9
Yucatán, ZMM: Manglar 

en la ciénaga de 
Progreso.

Fuente: Vidal, J. 2010.

Fotografía 7
Yucatán, ZMM: 
Vegetacion deteriorada.

Fuente: Vidal, J. 2011.
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Un aspecto interesante a destacar es referen-
te al los tipos de aprovechamiento que se le da a 
la vegetación nativa en la porción rural de la ZMM, 
el más conspicuo se dirige a la satisfacción de ne-
cesidades de subsistencia, principalmente como 
leña y medicinal, de lo cual no se lleva estadísti-
ca alguna, pues sólo se cuantifica la extracción co-
mercial (cuando es posible) y en realidad significa 
una fuerte presión sobre las posibilidades de re-
cuperación del recurso, agregada a la deforesta-
ción para crecimiento urbano.

En conclusión, la tendencia oficializada es 
que los bosques de México se están perdiendo en 
forma acelerada, estimándose que en 2030 ten-
dríamos 50 % de lo que hay ahora, con el con-
secuente aceleramiento del proceso de deterio-
ro 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 
aún mayor (ver análisis de cambio de uso de sue-
lo presentado al final de este capítulo). Queda cla-
ro entonces, que se presenta la alternativa de pre-
servar esa riqueza necesaria para seguir disfrutan-
do de los servicios ambientales que proporciona 
la vegetación, o hacer un cambio radical de es-
trategia y preservar la masa vegetal generadora 
de grandes beneficios ambientales, traducidos en 
económicos y sociales.

Reflexiones sobre la biodiversidad en la ZMM
La mayor proporción de las especies y los eco-
sistemas que conforman la diversidad biológica 
de México existe en espacios territoriales que no 
son objeto de protección alguna; por el contra-
rio, experimentan modalidades o formas de ma-
nejo más o menos destructivas, y en algunos ca-
sos el abandono.

La situación actual, pero sobre todo el futu-
ro de la biodiversidad no es satisfactorio. Como lo 
explica Ramírez (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 recons-
truidas por el hombre, sin entender que en reali-
dad son entidades limitadas, de las que depende-
mos y que su destrucción pone en duda la capaci-
dad humana de sobrevivir a largo plazo. 

La biodiversidad en Yucatán, las característi-
cas de su naturaleza, explican en gran parte a la 
sociedad peninsular, desde los mayas hasta la glo-
balización (Ramírez, 2009). Comprender sus lími-
tes es también comprender las posibilidades de la 
sociedad yucateca para sobrevivir de manera sus-
tentable.

En consideración a que en la ZMM, antigua-
mente henequenera y parte maicera (afectada en 
su biodiversidad por ello) la actividad agrícola ha 
dejado casi de existir, y en todo caso la que per-
manece es la de subsistencia; a que la ganade-
ría es poca y está orientada a prácticas intensi-
vas 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 par-
ticulares han adquirido de manera directa las tie-
rras 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 instalacio-
nes de servicio va ocupando tierras antes produc-
tivas, eliminando la cobertura vegetal y ahuyen-
tando en el mejor de los casos, si no es que elimi-
nado a la fauna. 

Destaca también el hecho de que la expro-
piación de los ejidos henequeneros otorgó al Es-
tado una superficie de más de 9 mil has tan só-
lo en el municipio de Mérida. Estos procesos de 
creación de reservas territoriales urbanas se repi-
tieron en muchas otras partes de Yucatán y deja-
ron en manos del gobierno grandes superficies de 
tierra que se utilizaron indiscriminadamente; des-
apareció su uso rural y se le calificó como reserva 
territorial, pero entre 1986 y 2001 se dispuso prác-
ticamente de toda la reserva que quedó en ma-
nos de particulares y sirvió de botín para favorecer 
clientelismos políticos y negocios de particulares 
(Bolio Osés, 2001; 2006; Ramírez Carrillo, 1993).

III.2. Estructura y formación de suelos

III.2.1. Geología
Las unidades geológicas en la zona de estudio 
forman parte de la Plataforma de Yucatán, cuyo 
basamento son rocas metamórficas del Paleozoi-
co. Las unidades calcáreas se presentan en una 
posición horizontal formando una plataforma es-
table. La litología está constituida por calizas fosi-
líferas que alternan con delgadas capas de calizas 
densas recristalizadas y margas calcáreas, equiva-
lentes a la formación Carrillo Puerto, (Buckley et 
al., 1994). La baja porosidad de estas capas ha si-
do inferida, basada en su elevada resistividad.

Buckley et al. (1994) consideran que las rocas 
estuvieron expuestas en superficie, dando oportu-
nidad a los procesos modeladores para estar ac-
tivos. Por su parte, la SARH (1989), reporta la pre-
sencia de gruesas capas de margas, lutitas y cal-
carenita 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 lito-
lógico. La formación sobre yace discordantemen-
te a los depósitos eocénicos, no aflorantes en esta 
zona, y subyace concordantemente a las rocas cal-
cáreas del Pleistoceno. Morfológicamente se pre-
senta como lomeríos de relieve suave y aflora a lo 
largo de la zona (INEGI, 2002).

Se reconocen dos tipos de calizas que con-
forman el sistema geológico de la zona de estu-
dio: las calizas del Oligoceno y Calizas del Plio-
ceno. Éstas son compactas y recristalizadas, de 
ambiente marino de facies blanco y litoral, con 
textura que varía de mudstone a packstone, dis-
puestas en capas masivas de color beige y blan-
co, de textura micrítica, con abundantes macrofó-
siles conservados la mayor parte de las veces co-
mo moldes externos de pelecípodos y restos de 
corales hexagonales; también se presentan algu-
nos microfósiles y miliólidos indeterminados. Es-
ta unidad geológica presenta algunos estratos 
calcáreo-arcillosos friables, con intemperismo di-
ferencial, 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 fa-
llas y fracturas, muchas de ellas no son fácilmen-
te 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, su-
giere que la cristalización de aragonita a calcita 
que es un proceso necesario para la consolidación 
de una roca, no ocurrió (Villasuso y Méndez, 2000).

III.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, ligera-
mente ondulado, carente de prominencias topo-
gráficas, existe una pendiente reducida hacia la lí-
nea 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 disolu-
ción que alimentan la circulación subterránea. Se 
encuentran numerosas depresiones kársticas, me-
jor conocidas como cenotes.

En la zona costera donde se localiza el mu-
nicipio 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 gra-
dos 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 asen-
tamientos humanos donde la vegetación de du-
nas costeras es cada vez menos ausente (POET-
CY, 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 dife-
rencial (0-0.3 grados), procesos de karstificación, 
superficies de acumulación temporal y permanen-
te, con blanquizales sobre depósitos cuaternarios 
y calizas, predominan los suelos del tipo Solon-
chak, Litosoles e Histosoles, con manglares, pasti-
zal inundable, popales, áreas sin vegetación (blan-
quizales) y vegetación halófita.

De acuerdo con registros de rayos gamma-
gamma en varios pozos de exploración localiza-
dos en Mérida, se estableció una correlación es-
tratigráfica 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 con-
firmado que pertenece al Oligoceno, anterior al 
Mioceno y Plioceno en la secuencia de la columna 
estratigráfica del Terciario (Buckley et al, 1994). Es-
ta formación se caracteriza por contener carbona-
to de calcio y material margoso, del tipo del sas-
cab y se concluye que la secuencia estratigráfica 
del centro- norte de Mérida no correlaciona con 
el sur (mapa 13).

El subsubsuelo de la zona de estudio es ro-
coso, ofrece una sólida base de sustento horizon-
tal, 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 es-
tructural de esta capa se mantiene hasta aproxi-
madamente cinco m de profundidad, cambian-
do su consistencia a roca arenisca de mucho me-
nos 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 
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y fricción que han erosionado esa capa interme-
dia, formándose por ello cavernas y grandes gru-
tas cuyos vacíos alcanzan en ocasiones la superfi-
cie geológica.

En un nivel de desagregación mayor, se pue-
den definir cinco unidades geomorfológicas en 
la zona de estudio: la planicie estructural eleva-
da que prácticamente cubre la mayor extensión; 
la planicie estructural baja localizada en la par-
te noroeste del municipio por las localidades de 
Chalmuch, Susulá, Cheuman y San Antonio Hool; 
una superficie de inclinación muy débil localiza-
da en la parte suroeste del municipio por San Jo-
sé Tzal, Texán Cámara, la superficie de inclinación 
débil localizada al norte de municipio por Dzidzil-
ché y la superficie de elevación menor ubicada al 
oeste (Caucel).

Con relación a los suelos, el panorama no es 
optimista. 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, encontrándo-
se roca en forma inmediata, así que la deforesta-

ción 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 cons-
trucciones. Cuando solo se desmonta un terreno, 
se cultiva un tiempo y luego se abandona, el pro-
ceso de erosión produce el mismo efecto, el suelo 
se pierde. Amenaza importante es la degradación 
del suelo por contaminación proveniente de resi-
duos de todo tipo, que de igual manera lo con-
vierte en inútil para el sustento de vida.

El cráter de Chicxulub
Este cráter sobresale por su importancia para la 
zona costera noroccidental de Yucatán, donde se 
incluye la “cuenca sedimentaría de Chicxulub”, 
que es una estructura cárstica formada por el im-
pacto 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, pro-
ducto de la disolución del material calizo deposi-
tado durante todo el terciario y en contacto a pro-
fundidad 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 consi-
dera corresponde a la región donde se impactó 
un gigantesco meteorito según Penfield y Camar-
go (1991) a fines del período cretácico (65 millo-
nes de años atrás). Ellos proponen que las doli-
nas de la superficie definen un lineamiento en ar-
co, cóncavo hacia el mar, el que coincidiría con la 
configuración del cráter sepultado. Se han publi-
cado muchos artículos sobre el tema desde 1991, 
entre otros, de Sharpoton et al. (1992, 1993), Me-
yerhoff et al. (1994), Espíndola et al. (1995) y Urru-
tia et al. (1996).

III.2.3. Edafología
El suelo es un recurso natural no renovable de-
bido a que su proceso de formación tarda cien-
tos de años. Es un sistema dinámico que ejerce 
funciones de soporte biológico en los ecosiste-
mas terrestres; interviene en los ciclos de carbo-
no, azufre, nitrógeno y fósforo como parte funda-
mental en el equilibrio de los ecosistemas, funcio-
na, cuando así lo permite su estructura, como filtro 
y amortiguador que retiene sustancias, protegien-
do las aguas subterráneas y superficiales contra la 
penetración de agentes nocivos, transforma com-
puestos orgánicos descomponiéndolos o modifi-
cando su estructura consiguiendo la mineraliza-
ción, y proporciona materias primas renovables y 
no renovables de utilidad para el ser humano.

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 sos-
layar la presencia de influencias climáticas diferen-
ciales sobre los procesos de formación de los sue-
los, ni olvidar que existen asociaciones geográfi-
cas entre la fisiografía y el clima, que aun sin llegar 
a manifestarse como relaciones recíprocas de cau-
sa y efecto, indudablemente que actúan de mane-
ra combinada sobre la morfología de los suelos. 

En primer término para abordar este tema, se 
puede señalar que los procesos de arrastre y se-
dimentación de residuos conchíferos a lo largo de 
la línea de costa, así como la secuela que da ori-
gen a esteros y ciénagas, a la vez que determi-
nan la configuración fisiográfica de litoral y los de-
pósitos de lagunas costeras, son también respon-
sables de la profundidad del suelo, de su textura 
arenosa y de sus características hidro y halomórfi-
cas, entre otras. De ahí la correlación tan estrecha 
que existe entre regosoles, solonchacs e histoso-
les, y entre éstos y las zonas fisiográficas sujetas a 
las influencias marinas. 

En la ZMM se distinguen tres zonas diferen-
tes, según sus características edafológicas: Ciu-
dad de Mérida y norte del municipio de Mérida, 
Zona Costera y Reserva Ecológica Cuxtal. En ellas, 
las características y uso de suelo mantienen im-
portantes pecualiridades (cuadro 59).

A pesar de ser un recurso clave en las fun-
ciones ecológicas de los ecosistemas, el suelo ha 
sido subestimado. La intervención humana ha al-
terado los ciclos biogeoquímicos con actividades 
productivas intensas como la ganadería, prácticas 
agrícolas o forestales inadecuadas que provocan 
la pérdida de productividad del suelo, sino es que 
todo el suelo, originando problemas ecológicos 
que, de continuar, ponen en riesgo la subsisten-
cia humana. 

La situación actual de este importante re-
curso en Yucatán y en especial en la ZMM no es 
alentadora, se requieren grandes y constantes es-
fuerzos 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 bio-
diversidad, que modifican el clima, contaminan el 
agua, están concatenados para ayudar a perder 
suelo. La principal causa es por supuesto la defo-
restación que deja sin protección a la capa edáfi-
ca, que al intemperizarse, sufre erosión, descom-
posición 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 pu-
dieran ser fértiles, productivas o generadoras de 
servicios ambientales, quedan escondidos, prácti-
camente 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 es-
crito 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 sue-
lo, generando degradación, infertilidad, tapona-
miento, salinización y finalmente inutilización.

La acción más generalizada es el depósito de 
residuos de todo tipo en forma consciente o in-
consciente, y de manera legal o ilegal. Los terre-
nos dedicados oficialmente a la disposición de re-
siduos 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 pa-
ra 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 

Mapa 13
Yucatán, ZMM: Geología 
de la zona de estudio.

Fuente: Graniel CE, 1999
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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 au-
torizados o no. 

Peor que eso es el depósito de residuos pe-
ligrosos directamente sobre el suelo. En los talle-
res de herrería, de carpintería, etc., pero sobre to-
do los mecánicos, señaladamente los que se ubi-
can 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 auto-
motores 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 infiltra-
ción del hidrocarburo hacia el manto freático. De 
cualquier forma, el suelo ya se dañó.

Otra fuente importante de contaminación 
son los fertilizantes y plaguicidas utilizados en 
agricultura, aunque no son en sí mismo produc-
to de desecho y que al igual que los anteriores, 
algún día llegarán al acuífero, pero por lo pron-
to producen acidez y en algunos casos solidifica-
ción. Es práctica muy común en las áreas rurales 
de la ZMM donde aún persisten los cultivos, apli-
car esos materiales en exceso.

Por último es importante mencionar es uso 
incorrecto del suelo en actividades aparentemen-
te 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. Una vez perdido el suelo, 
es irrecuperable y así la ZMM parece tener como 
destino quedar asentada sobre roca. 

III.3. Alteraciones al medio natural

III.3.1. Agua: disponibilidad y condiciones de 
contaminación

A) Disponibilidad
De acuerdo de la Norma Oficial Mexicana NOM-
011-CNA-2000, la disponibilidad es referida al 
volumen medio anual de agua subterránea que 
puede ser extraído de una unidad hidrogeológi-
ca para diversos usos, adicional a la extracción ya 
concesionada y a la descarga natural comprome-
tida, sin poner en peligro el equilibrio de los eco-
sistemas. Por ello, las estadísticas disponibles es-
tán en función de la regionalización que la autori-

dad en la materia, la Comisión Nacional del Agua, 
ha establecido para el territorio nacional. 

La ZMM, el estado de Yucatán, el de Quin-
tana Roo y una parte del de Campeche, pertene-
cen a la Región Hidrológico-Administrativa XII Pe-
nínsula de Yucatán. En una desagregación, se ob-
tiene que esta región se encuentre conformada 
por regiones hidrológicas, entre ellas la RH32 Yu-
catán Norte, denominada Yucatán, que cubre to-
davía amplia área de las tres entidades federati-
vas y todavía se divide en subregiones, la llamada 
Oriente, que aunque con menor área, abarca to-
do el estado de Yucatán. El nombre y número a la 
Región 32 se le da en función de que se ha identi-
ficado la presencia de un solo acuífero en toda la 
península; a que el relieve de la Península de Yu-
catán es relativamente plano y existen escasos es-
currimientos superficiales. 

La ventaja de trabajar el recurso hídrico en 
forma regionalizada, es que cada una de esas re-
giones, representa una cuenca y a que es nece-
sario para evitar generar desbalances en los sis-
temas y otros problemas ambientales, en particu-
lar, para mantener la capacidad productiva de los 
ecosistemas y generar un desarrollo sustentable 
en la región. Así, las cuencas son unidades inte-
grales, debido a que los flujos de materia y ener-
gía en los ecosistemas están íntimamente ligados 
al ciclo hidrológico, además, el aislamiento de una 
cuenca puede permitir conocer el efecto que tie-
nen las perturbaciones naturales y antropogénicas 
dentro de éstas.

Por lo tanto, en la determinación de la dispo-
nibilidad de agua para la ZMM, no habrá que per-
der de vista que el acuífero que subyace al terri-
torio de los seis municipios que la componen, for-
ma parte de un gran cuerpo de agua subterráneo 
denominado Acuífero Península de Yucatán. Por 
lo tanto, al igual que en el capítulo de hidrología, 
se advierte que algunos de los datos están referi-
dos a la cuenca región y en lo posible se procura-
rá aislar la ZMM.

En atención al instrumento normativo men-
cionado se posibilita el cálculo del balance hi-
dráulico para representar la situación actual del 
agua y su perspectiva a futuro de manera homo-
génea en todos los casos y evitar la diversidad de 
métodos, modelos y fórmulas que pudieran llevar 
a obtener cifras distintas de la realidad. Da certi-
dumbre y eficiencia en la determinación de los vo-
lúmenes de agua susceptibles de ser aprovecha-
dos en cada cuenca hidrológica o en una unidad 
hidrogeológica. Utilizando estas herramientas, la 
Conagua ha desarrollado trabajos para conocer la 
disponibilidad del recurso hídrico.

	  

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 a partir de: García-Gil, G. J. Zabala Cruz, y POETCY, 2007.

Cuadro 59
Yucatán, ZMM: Características edafológicas.
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En principio, gracias a la abundante precipi-
tación pluvial de la región y a las peculiares carac-
terísticas topográficas y geológicas de la penínsu-
la, la Conagua considera que el volumen renova-
ble 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 antropo-
génica, por lo que su aprovechamiento pudiera 
enfrentar severas restricciones, no en cuanto a vo-
lumen disponible, sino a la calidad requerida.

Aplicando la norma oficial, se considera dis-
ponibilidad natural media únicamente del agua 
renovable, es decir, de lluvia que se transforma en 
escurrimiento superficial y en recarga de acuífe-
ros, y sólo se utiliza para fines de referencia, cifra 
derivada de sustraer el agua a la disponibilidad 
natural media. Para la Península de Yucatán los re-
sultados se presentan en el cuadro 60, con datos 
de 2008 y en una proyección, para 2030:

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 fi-
nal vigente, que se apunta en el cuadro siguiente, 
con volúmenes en millones de metros cúbicos, ya 
efectuada la extracción específica de la unidad hi-
drogeológica que interesa (cuadro 61):

A pesar de que esta cifra oficial no está actua-
lizada, se tiene un panorama de la condición que 
guarda el agua subterránea en la Región Hidroló-
gica XII, que permite conocer su disponibilidad, 
siendo alta, sin déficit. En consecuencia, este acuí-
fero se califica como subexplotado.

De acuerdo con cálculos realizados por la Co-
misión 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 en-
contraba el acuífero para esa época en tales de-
marcaciones (cuadro 62). Desde entonces no se 
ha realizado un balance hidrológico desagregado, 
pero es de esperarse que las cifras actuales sean 
semejantes.

Las variaciones naturales en la disponibilidad 
del agua pueden ser debidas tanto a los efectos 
de la estacionalidad como a variaciones en la dis-
tribución espacial. La estacionalidad en los siste-
mas tropicales está regida primordialmente por 
los eventos de precipitación pluvial, ya que las va-
riaciones térmicas no suelen ser tan notorias. La 
heterogeneidad espacial en la distribución y dis-
ponibilidad del agua, es dependiente del relie-
ve topográfico, de la profundidad y tipo de sue-
lo, y de la capacidad de drenaje. La distribución 

diferencial del agua genera un mosaico ambien-
tal que repercute en la productividad primaria y la 
distribución y abundancia de los organismos sil-
vestres. Esta heterogeneidad en la disponibilidad 
del agua afecta también a los cultivos, las activida-
des pecuarias y en general al hombre.

Un ejercicio interesante que ofrece informa-
ción útil es a partir de los datos del Observatorio 
Urbano de la ciudad de Mérida (OUMID). Toman-
do esos datos y considerando el consumo prome-
dio 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, es-
timado 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 Pe-
nínsula de Yucatán, se estima que en el largo pla-
zo, no existirán problemas de disponibilidad en la 
ZMM debido a los altos niveles de recarga anual 
del acuífero (cuadro 63).

De acuerdo con el cuadro anterior, conside-
rando la disponibilidad de agua que la Comisión 
Nacional del Agua determinó para 1997 (1,022 M 
m3), se estima que para 2030 el déficit en la dispo-
nibilidad sería de 350 M m3 de agua para la ZMM; 
sin embargo, sumando la recarga anual del acuífe-
ro, existe un superávit de más de un M de m3 agua 
en el largo plazo.

Por lo tanto, la disponibilidad de agua resul-
ta mucho mayor que la demanda de agua previs-
ta, por lo que se considera que la condición del 
acuífero es de subexplotado, consistente con lo 
publicado por Conagua para toda la península, ya 
que existe suficiente volumen de agua subterrá-
nea que permite cubrir las demandas de los diver-
sos sectores en la ZMM; sin embargo, como se ha 
aseverado, aunque la disponibilidad del agua no 
representa una problemática importante en cuan-
to a volumen, el principal riesgo es la calidad del 
agua más superficial.

Agua renovable
Es la cantidad de agua que es renovada por la llu-
via y por el agua proveniente de otras regiones o 
países (importaciones). Se calcula como el escu-
rrimiento natural medio superficial interno anual, 
más la recarga total anual de los acuíferos, más 
las importaciones de agua de otras regiones, me-
nos las exportaciones de agua a otras regiones) 
(Gleick, P. 2003).

Algunos de los acuíferos como el de la Penín-
sula de Yucatán, tienen periodos de renovación, 
entendidos como la razón de su almacenamien-
to estimado entre su recarga anual, que son cor-

tos. 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 Conagua rea-
lizó en 2010 la aplicación de valores estimados pa-
ra algunos indicadores que derivan en el cálcu-
lo del volumen de agua renovable para todos los 
acuíferos del país en ese momento y en una pro-
yección 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 acuer-
do con la disponibilidad de estudios hidrológicos 
(cuadro 64).

Grado de presión sobre el recurso
El porcentaje que representa el agua utilizada pa-
ra 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 re-

Disponibilidad	  natural	  media	  (millones	  de	  
m3/año)	  

Disponibilidad	  natural	  media	  per	  cápita	  en	  
2008	  (m3/hab/año)	  

Disponibilidad	  natural	  media	  per	  
cápita	  al	  2030	  (m3/hab/año)	  

29,645	   7,442	   5,105	  

	  

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	  

	  

Características	   Círculo	  de	  cenotes	   Zona	  costera	  

Precipitación	  M	  de	  m3	   6	  586	   4	  593	  
Evapotranspiración	  M	  m3	   5	  269	   3674	  
Recarga	  anual	  M	  de	  m3	   1	  317	   919	  
Extracción	  M	  de	  m3	   294.99	   47.59	  
Disponibilidad	  de	  M	  de	  m3	   1	  022.01	   871.41	  
Condición	  del	  acuífero	   Subexplotado	   Equilibrio	  

	  

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	  

	  

Cuadro 60
Yucatán, ZMM: Disponibilidad de agua actual y a futuro.

Cuadro 61
Yucatán, ZMM: Balance hidrico de la peninsula de yucatan, 2008.

Cuadro 62
Yucatán, región cinturón de cenotes: Condición del acuífero, 1996.

Cuadro 63
Yucatán, ZMM: Disponibilidad de agua en el largo plazo.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Conagua. Estadísticas del agua 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: DOF 28 de agosto de 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de: Conagua, 1996.

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.
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gión. Se considera que si el porcentaje es mayor 
a 40% se ejerce una fuerte presión sobre el recur-
so. Así que aplicando la fórmula Grado de pre-
sión sobre el recurso hídrico = 100*(Volumen to-
tal de agua concesionado/Agua renovable), para 
las condiciones de la Región Hidrológica XII, re-
sulta un muy bajo índice 8.0, calificado como es-
caso (Conagua 2008). 

B) Abastecimiento de agua 
La infraestructura para el abastecimiento públi-
co de agua en la ZMM está compuesta por cuatro 
plantas potabilizadoras (una actualmente en pro-
ceso 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 po-
der cubrir la demanda de la población, todo ello 
a cargo de la Junta de Agua Potable y Alcantari-
llado de Yucatán (JAPAY), organismo pertenecien-
te al gobierno del estado de Yucatán y 112 siste-
mas independientes en Mérida; una planta pota-
bilizadora en Progreso, un campo de extracción y 
un número indeterminado de pozos en las locali-
dades menores del municipio. 

Para los otros cuatro municipios no se tienen 
datos confiables, pero se asume que cada locali-
dad cuenta con un pozo de abastecimiento públi-
co. Al respecto, la estadística publicada en 2010 
y repetida en 2011 por la Conagua, marca só-
lo una planta potabilizadora para toda la penín-
sula, pero para una entidad federativa diferente a 
Yucatán, así que oficialmente las cinco menciona-
das no existen (ver capítulo II.3.3.3. Infraestructu-
ra hidráulica que detalla las características de ca-
da planta potabilizadora existente en la ZMM), lo 
que tiene 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 perte-
necen 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 ex-
traer el recurso hídrico, en las comunidades rura-
les, sobre todo en áreas donde no existe red pú-
blica, pero también en predios atendidos por ella, 
es tradicional tener un pozo excavado en el tras-
patio de donde se surten de agua para las necesi-
dades básicas; en el otro extremo, en las residen-
cias se construyen pozos para llenar las piscinas 
o para el riego de los jardines y también, cuan-
do no existe red o el volumen accesible no es su-
ficiente, 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 do-
mésticos y rurales no, por lo que no existe un re-
gistro confiable sobre los volúmenes de aprove-
chamiento de agua en la zona metropolitana, ni 
la infraestructura informal creada para el abaste-
cimiento.

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 35% se desperdicia por el mal estado de las tu-
berías. Esta problemática se debe a que la red de 
agua potable actual tiene aproximadamente 40 
años de haber sido construida, reportando un de-
terioro generalizado, lo que ocasiona un enorme 
desperdicio de agua, y propicia que se eleve el 
costo del proceso de captura del vital líquido, pro-
cesamiento y distribución en relación con la canti-
dad de agua distribuida a los usuarios.

Por su parte, el Sistema de Agua Potable y Al-
cantarillado de Progreso tiene la concesión para 
explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del 
subsuelo que amparan 23 pozos públicos urbanos 
localizados en el municipio de Mérida en las loca-
lidades de: Temozón Norte (10 pozos); Sierra Pa-
pacal (10 pozos) y Hacienda Tamanché (3 pozos). 
Para los otros cuatro municipios de ZMM no se 
tienen datos oficiales al respecto, pero por obser-
vación directa se puede informar que en los muni-
cipios de Ucú y Conkal, las cabeceras y cada una 
de sus comisarías se abastecen de un pozo ope-
rado por los ayuntamientos y a veces por volunta-
rios en las pequeñas comunidades. 

En los municipios de Kanasín y Umán, el abas-
tecimiento público se encuentra mejor estructura-
do, con organismos operadores adscritos al Ayun-
tamiento, pero con estructura semejante, un po-
zo 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 co-
bertura de abastecimiento de agua y de “drena-
je” en los municipios de la ZMM, ya que el térmi-
no drenaje se asocia a la presencia de fosas sépti-
cas, sin que necesariamente esté conectada a una 
red de alcantarillado. El resultado, como ya se ha 
mencionado, es una la cobertura general acepta-
ble (96% de viviendas que disponen drenaje), con 
un mejor nivel en los municipios más urbanizados, 
faltando todavía atender algunos sectores en los 
municipios con más áreas rurales. La mala noti-
cia es que si no se ha logrado el total de cober-
tura, significa que el porcentaje faltante dispones 
sus aguas residuales en el directamente en el sue-
lo, con las consecuencias ya mencionadas y otras 
imaginables.

En Mérida, expresan las autoridades que a 
pesar de que en los últimos seis años se han rea-
lizado esfuerzos para abatir el rezago en materia 
de disponibilidad de agua en comisarías y sub-co-
misarías, en los próximos años la atención requie-
re enfocarse a disminuir el déficit y carencias res-
pecto al nivel y calidad de servicios. Además, la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yuca-
tán pretende establecer una política a futuro en 
la que desaparezcan los pozos urbanos y subur-
banos, reemplazándolos por otro campo de po-
zos localizados fuera de los límites de la ciudad, 
en zonas protegidas de la contaminación urbana.

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 mo-
difican las características de las aguas residuales y 
lodos, para acondicionarlas para un uso determi-
nado o reducir sus características contaminantes.

Bajo ese concepto, en la ZMM, especialmen-
te en el corredor industrial Umán- Mérida-Progre-
so, se ha establecido una infraestructura orienta-
da 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 máxi-
mos permisibles que calidad de agua descarga-
da que señalan las dos normas oficiales mexica-
nas 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 que se indican en el cuadro 65.

Es curiosa la gran diferencia entre los volú-
menes apuntados para la capacidad instalada y el 
caudal tratado apuntada en casi todas ellas. Se ig-
nora 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 méto-
do de medición, que en Yucatán se generan 5 028 
l/s, de los cuales se colectan 3429 l/s, con una co-
bertura de tratamiento de apenas 2.4 %. 

El mismo organismo federal asegura que en 
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-Méri-
da-Progreso, es correcto adjudicar ese número a 
la ZMM; sin embargo este número puede variar 
en cualquier sentido, pues no siempre se da a avi-
so a la autoridad sobre el inicio o suspensión de la 
operación de cada una, a pesar de que así lo mar-
ca ese mismo reglamento para Mérida y de que su 
construcción y operación debe contar con autori-
zación 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 dinámi-
ca de urbanización. De cualquier forma, aquí tam-
bién se nota una alta la correspondencia entre es-
te parámetro y los niveles de desempeño global 
en materia de gestión del agua como puede ver-
se en la gráfica que sigue, obtenida del inventario 
que proporciona la Comisión Nacional del Agua.

Sobresale el rezago en la península de Yuca-
tán, que revela un notable déficit en materia de in-
fraestructura 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.

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	   -‐	   -‐	  

	  

Cuadro 64
Yucatán: Condiciones del agua renovable en la Península de Yucatán.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Comisión Nacional del Agua, 2010.
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Fosas sépticas
Las fosas sépticas son recipientes cerrados e im-
permeables 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 es-
tructura de concreto, cerrada, compuesta por dos 
cámaras, donde permanecen las aguas residuales, 
cuyo contenido de materia orgánica ya precipita-
do, 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 36).

Bajo el mismo parámetro de escasez de re-
des de alcantarillado público, tradicionalmente la 
depuración de aguas residuales de todo tipo se 
ha intentado hacer mediante el uso de estas es-
tructuras, no siempre con éxito. Los avances tec-
nológicos han permitido el desarrollo de una fo-
sa con mejoras sustantivas, denominándose aho-
ra biodigestores (gráfico 37). Estos equipos, de 
acuerdo con el fabricante, este equipo funciona 
de la siguiente manera:

i ) Las aguas residuales generadas en las áreas 
de servicio de la vivienda son dirigidas con tu-
bería de PVC hacia la fosa séptica, entrando 
por una tubería central.

ii ) Los lodos y aguas residuales depositadas en 
la fosa son separadas por gravedad, quedan-
do los lodos en el fondo de la fosa y pasan-
do el agua a través del filtro ascendente, de-
jando atrás también las grasas y sólidos flo-
tantes.

iii ) Para finalizar el agua tratada sale de la fosa 
hacia un campo de absorción por donde se 
filtra hacia el subsuelo sin necesidad de per-
forar un pozo de absorción.

Por lo tanto se garantiza que las aguas resi-
duales no llegarán directamente al acuífero, sien-
do 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 ma-
nejo de las aguas residuales domésticas y se es-
tán instalando en las unidades habitacionales me-
nores de la ZMM, destacando la obligatoriedad.

El Reglamento de Construcciones del muni-
cipio de Mérida, utilizado de manera recurrente 
por el resto de los municipios de la ZMM, especifi-
ca las condiciones y características que deben se-
guirse para la instalación de una fosa séptica. És-
tas sólo podrán usarse en el caso en que una edi-
ficación 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 co-
municación directa con el agua de subsuelo. Esta 
normativa desafortunadamente no se retoma con 
severidad en los demás municipios, dejando a dis-
creción dimensiones y formas de las fosas a insta-
lar. La aceptable cobertura de drenaje en las vi-
viendas, es muy posible que coincidan con el nú-
mero de fosas sépticas presentes en la ZMM, pero 
la realidad no es conocida con certeza.

En conclusión, el estado y cobertura gene-
ral de los sistemas de tratamiento de aguas resi-
duales, aún permite impactos negativos en la con-
taminación del acuífero. De manera particular, se 
destacan las siguientes limitantes y oportunida-
des:

 — Los mecanismos primarios de tratamiento de 
aguas residuales, se basan principalmente en 
la instalación de fosas sépticas, para las cua-
les 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 tra-
tamiento en las nuevas formas de urbaniza-
ción periférica, las 19 plantas de tratamiento 

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	  

	  

Cuadro 65
Yucatán, ZMM: Infraestructura de tratamiento de aguas residuales, 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Comisión Nacional del Agua.

Gráfico 36
Yucatán, ZMM: Esquema de fosa séptica tradicional.

Fuente: Gráfico obtenido en: www.ctv.es

Gráfico 37
Yucatán, ZMM: Esquema de biodigestor.

Fuente: Elaboración propia a partir de: www. mecanotecnia.
blogspot.mx (Publicidad del fabricante).
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registradas para el tratamiento de aguas re-
siduales urbanas (subutilizadas en su capaci-
dad), resultan no ser suficientes si se conside-
ra 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 me-
tros de ancho y cinco metros de profundidad; 
concentra las excretas y residuos de los 7mil 
500 cerdos de la granja, reduciendo malos 
olores, moscas e insectos y la contaminación 
del manto freático. Con un sistema anaeróbi-
co, las bacterias descomponen esos desper-
dicios y los transforman en metano. Las aguas 
residuales se van a un estanque de tratamien-
to y luego se utiliza para el riego de especies 
maderables y 15 hectáreas de zacate. El me-
tano, a su vez, se aprovecha para la genera-
ción de la electricidad que requiere la gran-
ja. El generador sólo utiliza la mitad de los mil 
500 metros cúbicos del gas metano que ge-
nera el biodigestor.

 — De acuerdo a una presentación conjunta de 
la Semarnat y la SAGARPA, actualmente exis-
ten en el estado de Yucatán 57 granjas que 
cuentan con un biodigestor anaeróbico, con 
lo cual, quedaría cubierto 90% del total de la 
porcicultura tecnificada del estado. Con esos 
sistemas, se obtiene una producción de 130 
milm3 de biogas por día, que equivale a 78 
mil m3 de gas metano (CH4), lo cual significa 
una reducción anual de emisiones de 428,673 
toneladas de CO2E.

III.3.2. Calidad del agua y vulnerabilidad del 
acuífero subterráneo y marino

A) Calidad del agua
Como marco de referencia, vale reiterar que la Pe-
nínsula de Yucatán es una unidad geológica cons-
tituida por calizas y dolomías de alta permeabi-
lidad, así como de yesos y anhidritas altamen-
te solubles, lo que genera que el agua contenga 
concentraciones de sales en grado mayor que lo 
aceptable, sin que eso se califique como contami-
nación, pues se trata de una condición inherente 
al recurso hídrico regional, esa es su calidad ori-
ginal.

Así aun cuando se habla de que la parte su-
perior 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 es-

timado 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 va-
lores normativos para ser considerarla como pota-
ble. Conforme aumenta la profundidad en el acuí-
fero, el contenido de sales disueltas en el agua 
subterránea se incrementa hasta alcanzar concen-
traciones 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 tie-
rra 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 alcan-
za profundidades mayores a los 100 m (Villasuso, 
M. y Méndez, R., 1997).

Resulta interesante apuntar que en el reporte 
sobre la calidad del agua subterránea de Pacheco 
de 2004, en los sistemas municipales de abasteci-
miento en el Estado de Yucatán, se incluye un ma-
pa ilustrativo donde se observa que para los mu-
nicipios de Mérida y Conkal se identificó que esa 
porción como perteneciente a la familia de las cál-
cica bicarbonatada - sódica clorurada; en los de 
Ucú, Kanasín y Progreso a las cálcica bicarbonata-
da - sódica clorurada y en Umán sódico clorurada 
- cálcica bicarbonatada, lo cual coincide con lo ex-
puesto por otros autores e incluso fuentes oficia-
les (mapa 14).

También, los valores de oxígeno disuelto de-
tectados condicionan la concentración de hie-
rro 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 pro-
ceso de intrusión salina, como generalmente se 
ha supuesto en la Península, sino que el agua sa-
lada que se encuentra en el subsuelo es la atrapa-
da posiblemente durante las emersiones de aqué-
lla. 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. Ca-
brera; 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 es-
tablecido 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, pre-
sentándose las mayores concentraciones en las 
aguas de pozos someros durante la temporada 

de estiaje y las más bajas, en los pozos de extrac-
ción 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 po-
zos 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, fue posi-
ble notar un incremento de las Unidades Forma-
doras de Colonias (UFC) durante la temporada de 
lluvias, debido al arrastre de materia contamina-
da al acuífero.

Es importante considerar que los nitratos son 
la forma termodinámica estable del nitrógeno 
combinado en sistemas acuosos y terrestres oxi-
genados, que se derivan de la descomposición 
natural, por microorganismos, de materiales ni-
trogenados orgánicos como las proteínas de las 
plantas, animales y excretas de animales. Aunque 
la presencia natural de nitratos y nitritos en el me-
dio ambiente es una consecuencia del ciclo del ni-
trógeno, 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 fertili-
zación excesiva con nitrógeno, la deforestación y 
cambio en la materia orgánica del suelo como re-
sultado de la rotación de cultivos (Heaton, 1985) y 
de otras fuentes de descomposición.

Del estudio denominado Impactos al acuífe-
ro 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 Estu-
dios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
en Mérida en 2009 se extrae el dato de que los re-
sultados generales indican que el ecosistema cos-
tero de Yucatán está entre buena y regular condi-
ción 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. 

Mapa 14
Yucatán, ZMM: Tipos de agua por su contenido de sales en la Península de Yucatán.

Fuente: Pacheco, J., 2004.
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Existen varios estudios sobre la calidad del 
agua del acuífero, pero habrá que tener cuidado 
en discriminar los parámetros a que se hace re-
ferencia para considerar al recurso hídrico como 
contaminado, pues aun cuando el agua muestrea-
da procedente de pozos, rebase los límites máxi-
mos permisibles en cuanto a sales, señalados en la 
NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental. Agua pa-
ra uso y consumo humano. Límites permisibles de 
calidad y tratamientos a que debe someterse el 
agua para su potabilización, el contexto del acuí-
fero 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. Tal es el 
caso de los resultados obtenidos en su diagnós-
tico de la calidad del agua subterránea en los sis-
temas municipales de abastecimiento en Yucatán 
(op. cit.), útil para conocer los contenidos de sa-
les en las porciones de los municipios del estado 
a través de determinaciones en pozos de abaste-
cimiento público, pero no para calificar la conta-
minación en forma radical. De ese estudio se ex-
traen los siguientes mapas, que indican los rangos 
de contenido de sales por municipio (mapa 15):

En conclusión, la versión oficial sobre la ca-
lidad del agua es incierta. Se han emitido datos 
indicando que la calidad del agua en el Acuífe-
ro Península de Yucatán es buena en general, pe-
ro es difícil saber cuál es la fuente de esas opinio-
nes, 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 se deduce que 
efectivamente los valores obtenidos para colifor-
mes y nitratos, principales indicadores de conta-
minación, se encuentran por abajo del nivel de 
preocupación.

Con relación a la calidad del agua en las pla-
yas, en el marco del Programa Playas Limpias de 
la Comisión Nacional del Agua, cuenta con el de-
nominado Programa Playas Limpias se promueve 
el saneamiento de las playas, y las cuencas y acuí-
feros asociados a las mismas. La finalidad del pro-
grama es prevenir y revertir la contaminación de 
las playas mexicanas, respetando la ecología nati-
va, haciéndolas competitivas y así elevar la calidad 
y el nivel de vida de la población local y del turis-
mo. Para evaluar la calidad del agua en las playas, 
se utiliza el indicador bacteriológico de enteroco-
cos 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 a 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 contami-
nen con alguna sustancia en concentraciones por 
encima de los valores que permitan el aprovecha-
miento del recurso hídrico a niveles satisfactorios 
y sin riesgos para la salud.

Las amenazas o peligros son la probabilidad 
de ocurrencia de un fenómeno potencialmen-
te dañino, en este caso en particular, correspon-
de a las actividades humanas y naturales que con-
taminan el acuífero. La vulnerabilidad es conce-
bida 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 espera-
da debido a la ocurrencia de un suceso identifica-
do 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 vulnerabili-
dad del acuífero.

Existen diversos estudios que han determi-
nado altos grados de vulnerabilidad del acuífe-
ro, 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, po-
see varias debilidades y otras fortalezas. 

En principio, se encuentra inmerso en un pro-
ceso geológico conformado por rocas calcáreas 
debido a la carstificación extensa, la cual da lugar 
a fracturas y fisuras, por donde se filtra rápidamen-
te el agua de lluvia y toda aquella que se deposite 
en al suelo o en el subsuelo, arrastrando partícu-
las, sustancias o materiales potencialmente conta-
minantes. El manto freático va de cuando mucho 
los 15 metros en la porción sur de la zona hasta ca-
si cero en la costa, lo que significa que es alcanza-
do rápidamente por los flujos verticales. Es la úni-
ca fuente de abastecimiento público, pero tam-
bién es el único cuerpo receptor continental, de 

Cloruros	   Condición	  en	  la	  ZMM	  

	  

Mapa 15
Yucatán, ZMM: Mapas de contenido de sales en el agua.

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.

El sodio se encuentra por 
abajo de los 32 mg/l en 
todos los municipio de la 
ZMM.
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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 considera-
ción a que la ZMM es la gran concentradora de 
población, industria y servicio que demandan al-
tos 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 re-
carga; que es un acuífero libre con desplazamien-
to constante, que hasta ahora ha permitido asi-
milar 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 deteriora-
do puede recuperarse al corto plazo, al cesar des-
de luego lo que produjo el deterioro.

Pérez, Rosela y Pacheco elaboraron en 2004 
un estudio de vulnerabilidad del agua subterrá-
nea a la contaminación de nitratos en el estado 
de Yucatán, logrando una regionalización que in-
dica la vulnerabilidad diferencial del acuífero que 
subyace a cada uno de los municipios (mapa 16). 
Se seleccionó como parámetro a los nitratos por-
que el consumo de agua con un alto contenido 
de nitratos puede causar metahemoglobinemia y 
contribuir a la formación de cáncer. Generalmen-
te provienen de la fijación natural realizada espe-
cialmente 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 16). 

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 posibili-

Cloruros	   Condición	  en	  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.

Mapa 15
(continuación)

Fuente: Pacheco, J.; A. Cabrera; L.

Mapa 16
Yucatán, ZMM: Contenido de nitratos en el acuífero de Yucatán.

Fuente: Pérez, Rosela, Pacheco (2004).
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tan su contaminación, o cuando menos la modifi-
cación de sus características originales. 

Con ese antecedente y aplicando un mode-
lo matemático que toma en cuenta los factores 
de amenaza, la condición geohidrológica y el de-
sarrollo socioeconómico, la Conagua elaboró un 
mapa semáforo (mapa 17) en el que señala las zo-
nas de la Península de Yucatán que pudiera estar 
más o menos expuestas a contaminación.

Es de notarse que el litoral aparece en ro-
jo, con el mayor valor del índice de vulnerabili-
dad, llegando a siete en una escala de diez. Es-
to es debido a que la dinámica el acuífero presen-
ta disposición de flujo radial, de tal manera que 
las aguas que se infiltran en el territorio peninsu-
lar, migran constantemente hacia las costas arras-
trando las sustancias adicionadas. De esa mane-
ra, de la ZMM, únicamente la parte del acuífero 
del municipio de Progreso y tal vez el de la por-
ción norte de Ucú, caen en la categoría de vulne-
rabilidad máxima. 

Otros estudios relevantes que indican la vul-
nerabilidad del acuífero de Yucatán, son los si-
guientes:

 — Gijón, Gonzalo y otros en 2009, toman como 
indicadores la profundidad al agua subterrá-
nea, la recarga neta, la litología del acuífero, 
el tipo de suelo, la topografía del área, el im-
pacto en la zona vadosa y la conductividad hi-
dráulica, ofrecen un panorama totalmente di-
ferente y para la ZMM, pues resulta ahora que 
las aguas de cinco de sus municipios poseen 
vulnerabilidad extrema y sólo el de la mitad 
distal de Progreso está en vulnerabilidad al-
ta. A partir de este y el mapa de uso de sue-
lo, se obtuvo el mapa de riesgo de contami-
nación del agua para el estado de Yucatán, 
que muestra un escenario similar, pero des-
agregado en porciones menores (mapa 18). 
De esta manera se aprecia que toda la man-
cha urbana de Mérida, junto con Kanasín tie-
ne 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 mo-
derado (mapa 19).

 — El mapa de riesgo se obtuvo del cruce de ese 
mapa con el mapa de amenaza y el resultan-
te con el mapa de municipio porque de esta 

Mapa 17
Yucatán, ZMM: Vulnerabilidad a la contaminación del acuífero de la Península de Yucatán.

Fuente: Comisión Nacional del Agua.

Mapa 18
Yucatán, ZMM: : Zonificación de la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero de Yucatán.

Mapa 19
Yucatán, ZMM: Zonificación del riesgo de contaminación del agua.

Fuente: Gijón, G., 2009.

Fuente: Gijón, G., 2009.
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manera se puede identificar que en realidad 
cada uno de los municipios puede tener va-
rias clases de riesgos. De la ZMM los munici-
pios de Mérida y Progreso fueron clasificados 
como de muy alta amenaza para la contami-
nación de las aguas subterráneas y dos, Kana-
sín y Umán como de alta amenaza (mapa 20).

Tema recurrente en las instituciones de inves-
tigación del estado, la vulnerabilidad del acuífero 
también aparece en otro trabajo de la UADY, aho-
ra 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 ma-
pa 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 plani-
cies cársticas (mapa 21).

Contaminación 
La referencia de que la porción del acuífero de 
la zona metropolitana de la ciudad de Mérida se 
encuentra contaminado ha sido un tema amplia-
mente discutido. Parece obvio pensar que al cum-
plir la función de cuerpo receptor de aguas resi-
duales, aguas pluviales, lixiviados y en muchos ca-
sos de residuos y materiales sólidos y peligrosos, 
deberá tener una calidad no aceptable, sobre to-
do 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 seis 
municipios incluyendo Mérida de donde se ex-
trae 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 hidrogeoló-
gicas que tiene el subsuelo de la zona, las cuales 
ya fueron expuestas, algunas dependencias ofi-
ciales y académicas, desde hace décadas, han de-
clarado que existe un alto grado de contamina-
ción de tipo orgánica bacteriana e industrial en el 
acuífero, principalmente en la parte que subyace 
a la zona donde se encuentra la ciudad de Mé-
rida y su zona conurbada y hasta se dice que el 
“primer manto” del acuífero de diez o 15 m, se-
gún 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 (to-
tales y fecales), nitratos y se presentaron otras 
concentraciones fuera de norma de cloruros, de-
tergentes, sulfatos y dureza, así como metales pe-
sados (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 acuí-
fero.

Por lo tanto, la principal problemática se cen-
tra en este aspecto; los estudios se han efectuado 
en puntos de interés, en una temporalidad limita-
da; las estaciones de monitoreo oficiales son está-
ticas y sólo se toman muestras para analizarlas con 
largos períodos de separación. No existe por lo 
tanto, 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 es-
tán generando o pueden generar decremento en 
la calidad del acuífero, lo que representa una de 
las situaciones más críticas para la ZMM que ha-
bría que atacar de inmediato. 

Es curioso además que se apuntan graves es-
cenarios 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 ha-
rían 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 tan-
to teme. De cualquier forma, es correcto asumir 
que la porción de aguas subterráneas que subya-
ce 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 contamina-
ción es la descarga constante de aguas residuales 
con materia orgánica provenientes de más de un 
millón de personas que habitan de manera per-
manente, más los migrantes laborales diarios y los 
turistas, adicionadas con materiales tóxicos pro-
venientes de la actividad industrial y agropecua-
ria, los desechos arrastrados hacia los pozos plu-
viales y los lixiviados de residuos o derrames. To-
do ello va al acuífero, con tratamiento o sin él, por 
el simple razonamiento de que en la parte conti-
nental es el único cuerpo receptor de que se dis-
pone. La descarga de aguas residuales al mar es 
un problema colateral.

Mapa 20
Yucatán: Riesgo de contaminación del acuífero de Yucatán.

Mapa 21
Yucatán: Vulnerabilidad a la contaminación.

Fuente: Gijón, G., 2009.

Fuente: Gijón, G., 2009.
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El panorama de la generación y el tratamien-
to de aguas residuales en la ZMM es motivo de di-
versas estadísticas y apreciaciones. Según la pu-
blicación 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 do-
mésticas, de servicios o industriales han sido des-
echadas directamente hacia el suelo o en orifi-
cios 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 ma-
teria flotante, mejor si, digiriera la materia orgáni-
ca, las grasas y los aceites; en la excelencia debe-
ría retirar los tóxicos. 

Por ello cada una de las casas, edificios, ins-
talaciones de servicios e incluso industrias, que se 
construyeron a partir de la segunda mitad del si-
glo pasado en las zonas urbanas, señaladamen-
te 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 anti-
guo pozo de extracción de agua que por necesi-
dad estaba excavado en los patios, el cual ya no 
se usó a partir de la instalación de la red de abas-
tecimiento público, se utilizó (utiliza) para la infil-
tración de los residuos, situación muy común en 
los centros históricos de las cabeceras municipa-
les de la ZMM y en las segundas, simplemente no 
se incluyó.

Se forma adicional a estos eventos, se ha vis-
to que en muchos casos tales fosas no cumplen 
con la normatividad y ni siquiera mínimamente 
con su función, pues no retienen el agua para per-
mitir que se depuren, no hay procesos de diges-
tión y son simplemente unos orificios en el sub-
suelo. Aunado a eso, la modernidad exige que 
se utilicen productos de limpieza poderosos, bio-
cidas, para evitar malos olores y la presencia de 
agentes infecciosos, pero resulta que esos líqui-
dos 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 por-
ción 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 condicio-

nes geológicas del subsuelo. Obra similar se eje-
cutó en una porción del sur de la ciudad de Pro-
greso, con todo y planta de tratamiento pero por 
razones desconocidas nunca se puso en opera-
ción y actualmente se encuentra en desuso.

El escenario en las nuevas construcciones ur-
banas y en algunas áreas rurales está cambiando. 
La normatividad y sobre todo la supervisión se es-
tá volviendo estricta, obligando a los constructo-
res a construir o colocar fosas sépticas bien he-
chas o prefabricadas e incluso a implementar re-
des de alcantarillado para la colecta y trasporte de 
las aguas residuales para llevarlas a una planta de 
tratamiento. En el medio suburbano la introduc-
ción de baños ecológicos y la educación ambien-
tal que tiende a eliminar el fecalismo al aire libre, 
perfila un mejor futuro.

Desde 2010 se cuenta con 17 sistemas de al-
cantarillado y tratamiento en planta en el muni-
cipio de Mérida, así como dos en comisarías de 
los municipios de Umán y de Progreso. Se esti-
ma en 200 mil el número de fosas sépticas en Mé-
rida, pero no se tiene contabilidad al respecto en 
los otros cinco municipios, aunque se estima úni-
camente 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 permisi-
bles de ciertos parámetros aplicables a las aguas 
residuales vertidas a un cuerpo receptor o al al-
cantarillado público. Es decir se permite contami-
nar un poco.

Esa problemática es conocida por autorida-
des, académicos y sociedad en general, pero los 
reportes estadísticos son diversos y en algunos ca-
sos contradictorios. Así Conagua en 2008 estimó 
que en la zona del círculo de cenotes las aguas re-
siduales 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 2.9%; cifra que resulta 
preocupante si se considera que en la última dé-
cada, los volúmenes de generación de aguas re-
siduales casi se han duplicado en los últimos 10 
años22.

López, Rafael et al (2009) 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, tratan-
do de conocer las concentraciones de hidrocar-
buros en el agua subterránea de la ciudad. Se ob-
tuvo que 34% de las muestras presentaron hidro-
carburos alifáticos en un rango de 0.050 a 12.46 

22) De acuerdo con el OUMID, en el año 2000, el volumen de 
aguas residuales en la ZMM correspondía a 72 Mm3/año.

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 Índice de carbono pre-
ferencial señaló que 12 muestras deben su con-
taminación a fuentes biogénicas y cinco a fuen-
tes antropogénicas; 56% de la muestras presenta-
ron 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 orgáni-
ca y poseen propiedades cancerígenas según la 
Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de En-
fermedades (ATSDR, 1995). 

La distribución de ambos grupos de com-
puestos fue muy similar, obteniéndose mayo-
res 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 (Cona-
gua, 2006) fue rebasado 50% de las muestras (ma-
pa 22). Se detectó contaminación por hidrocarbu-
ros en el agua subterránea de la ciudad de Méri-
da, principalmente en la zona noreste, tanto para 
hidrocarburos alifáticos, como para HAPs; y debi-

do al movimiento del acuífero y los niveles de pre-
cipitación pluvial, esta contaminación obedecerá 
la dirección del flujo preferencial del agua. Al pa-
recer, la contaminación del agua subterránea se 
debe principalmente a la quema de materia orgá-
nica 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 in-
mediato a la economía y bienestar social; además 
de que, los contaminantes no detectados a tiem-
po, representan un problema de salud pública.

Un estudio integrador en el tema, aunque al-
go antiguo y con parametrización discutible, es el 
ya mencionado diagnóstico de los pozos de abas-
tecimiento elaborado por Pacheco en 2004, el 
cual ofrece un mapa con división municipal, en el 
que se nota la gradación de los niveles de conta-
minación. 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 apun-
ta sin contaminación la de Ucú y Umán. Tales dis-
crepancias refuerzan la percepción de que las ac-
tividades contaminantes, los volúmenes de estos 
y su efecto real sobre el acuífero no es realmente 
conocido, ni mucho menos evaluado.

Mapa 22
Yucatán: Niveles de contaminación del agua en el estado de Yucatán.

Fuente: Conagua, 2006.
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Por otra parte, como información adicional, 
es bueno mencionar que el manejo que se ha da-
do a los animales y a las aguas residuales gene-
radas en la porcicultura, generadas principalmen-
te por bañar a los cerdos y lavar los patios de las 
granjas, ha sido perjudicial en términos tanto eco-
lógicos como sanitarios, debido al escaso o nulo 
tratamiento de las aguas residuales y a su inade-
cuada disposición final. Las causas de los proble-
mas más graves son tanto la transmisión de gér-
menes patógenos que contaminan las aguas sub-
terráneas. 

Como ya es sabido, la contaminación del 
manto freático en Yucatán se presenta fácilmen-
te debido al suelo permeable y a que las aguas 
subterráneas se encuentran a poca profundidad, 
por lo que en muy corto tiempo los desechos de-
positados en el suelo pasen a las aguas del sub-
suelo y que de ahí puedan ser consumidas por las 
personas a partir de pozos artesanos, convirtién-
dose entonces en un problema de salud para las 
zonas rurales, pues al mezclarse con el agua pa-
ra consumo humano pueden provocar un pade-
cimiento 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 oxíge-
no 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 Druc-
ker, Adam, R. Escalante, V. Gómez y S. Magaña de-
terminaron 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 pro-
porciona el INEGI en su Anuario estadístico de 

2010, tendríamos el siguiente volumen de gene-
ración que se presenta en el cuadro 66.

Posteriormente, en 2009, Méndez Novelo en 
la revista Ingeniería mejora esta metodología y 
aunque no desagrega sus resultados a nivel mu-
nicipal, 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, repre-
sentan 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 va-
lor de 500 mg/l. Si se considera además, que se 
generan 200 l/hab/d, la contaminación por des-
cargas en granjas porcinas (con base en la DQO) 
resulta equivalente a la generada por las aguas re-
siduales de 3.93 millones de personas. Si además 
se considera la carga orgánica generada por cer-
dos de patios, los valores ascienden a: 443,133.39 
kg de DQO/d, 886,266.78 m3/d de aguas residua-
les domésticas y que corresponden a la genera-
da cada día por 4.43 millones de habitantes. Real-
mente trágico.

Un mapa que se incluye en ese artículo mues-
tra 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 al-
tos valores, llegando Conkal a lo máximo de den-
sidad, siendo de hecho el único municipio en el 
estado que alcanza ese alto nivel (mapa 23). 

La situación preocupante es que en un con-
texto general, la contaminación potencial por 
esas aguas residuales se está presentando princi-
palmente en la ZMM y en los municipios aledaños, 
justo donde la concentración de habitantes tam-
bién es la mayor del estado.

En conclusión, los datos anteriores indican 
que falta mucho por conocer plenamente el acuí-
fero en cuanto a su volumen real, su dinámica y su 
calidad. Lo correcto por lo tanto es hablar de ca-
lidad puntual, o cuando mucho zonal, si se tiene 
el conocimiento pleno. Por ello no es acertado to-
mar los estudios efectuados en ciertos pozos du-
rante 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 de-
pende que sobreviva la población a la cual abas-
tece. 

Infiltración en pozos pluviales
Debido a que en la ZMM no se cuenta con drenaje 
pluvial, las aguas pluviales se desalojan sin trata-
miento 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 épo-
ca 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 con-
taminante, generada por diversas sustancias, pro-

duciendo así, una fuerte degradación de la cali-
dad del agua subterránea en las zonas urbanas.

Actualmente se cuestiona la existencia de 
67,457 pozos de drenaje pluvial en las calles, de 
los que aproximadamente 50% son areneros y co-
lectores 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 m de zanjas con rejillas, más 
una longitud no definida de zanjas rellenas de pie-
dras para facilitar la infiltración. No hay registro de 
pozos pluviales en las localidades de los otros cin-
co municipios de la ZMM. Es vital contar con esta 
información validada y caracterizada.

Vulnerabilidad del medio marino
Las actividades realizadas en los ambientes ma-
rino-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 Chu-
burná hasta Chicxulub, o la interrupción del flujo 
de corrientes debido, por ejemplo, a la construc-
ción del puerto de altura en Progreso. 

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	   13,910	   382,525.0	   139,621,625.0	   139,621	  
Kanasín	   4,289	   117,947.5	   43,050,837.5	   43,050	  
Mérida	   55,722	   1,532,355.0	   559,309,575.0	   559,309	  
Progreso	   1,650	   45,3750.0	   16,561,875.0	   16,561	  
Ucú	  	   833	   22,907.5	   8,361,237.5	   8,361	  
Umán	  	   17,050	   468,875.0	   171,139,375.0	   171,139	  

Total	  	   93,454	   2,569,985.0	   938,044,525.0	   938,044	  

	  

Cuadro 66
Yucatán, ZMM: Inventario de ganado porcino en la ZMM.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Anuario estadístico de Yucatán, 2010.

Mapa 23
Yucatán, ZMM: Densidad de contaminación porcícola en el estado de Yucatán.

Fuente: Méndez Novelo, 2009.
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La sobre explotación de los recursos marinos 
es otro de los problemas que actualmente concu-
rren en el litoral yucateco; las capturas de mero, 
pulpo, caracol rosado y langosta han disminuido 
drásticamente en los últimos años. La problemá-
tica pesquera casi siempre se ha examinado des-
de el punto de vista económico, sin embargo, po-
co se sabe acerca del impacto que esta importan-
te actividad tiene sobre las cadenas alimentarias 
naturales y la biodiversidad de especies y hábitat 
del litoral yucateco Pech (2010).

La presencia de huracanes ha evidencia-
do la vulnerabilidad de la zona. El paso de algu-
nos de esos meteoros han modificado fuertemen-
te el paisaje costero, inundando zonas de la isla 
de barrera, erosionando las playas, tirando cons-
trucciones y alterando la biodiversidad. Es impor-
tante destacar al respecto, que no se mencionan 
los riesgos de introducción de aguas salinas, co-
mo un factor externo, derivado del cambio climá-
tico global.

Como se ha mencionado, se acepta la hipó-
tesis de que el acuífero regional transita en forma 
radial dese tierra adentro hacia los litorales, des-
cargando en el medio marino. Esto significa que 
el océano es el destino final de un buen número 
de sustancias y materiales arrastrados por la co-
rriente subterránea. Las actividades agropecua-
rias, el crecimiento urbano y el cambio de uso del 
suelo de los paisajes tierra adentro y costeros, han 
impactado severamente sus características eco-
lógicas, destacando la contaminación del acuífe-
ro 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 in-
dican que el ecosistema costero de Yucatán es-
tá entre buena y regular condición de acuerdo a 
los síntomas de eutrofización, observándose dife-
rencias espaciales en cuanto su condición y vulne-
rabilidad a las mareas rojas. En la región central 
(Progreso-Telchac) se presentan síntomas de eu-
trofización y es muy vulnerable a desarrollar ma-
reas rojas de tipo costero. 

En conclusión el acuífero de la ZMM actual-
mente 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. 

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 fal-
ta de infraestructura ha implicado la necesidad de 

utilizar pozos de extracción cada vez más profun-
dos para llegar a las aguas que todavía mantie-
nen una mejor calidad relativa, lo que implica a su 
vez mayores costos para las administraciones mu-
nicipales. Sin embargo, el punto más importante 
a destacar es que, de seguir la tendencia negati-
va actual en donde el manto freático está cada vez 
más contaminado, es de esperarse que en el me-
diano 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 financie-
ros necesarios para revertir dicha crisis.

Por lo tanto, es fundamental que se conside-
re como estratégica la recuperación de la cuenca 
mediante la instalación de infraestructura de reco-
lección y tratamiento de aguas residuales adecua-
da, 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 ob-
servación de su comportamiento espacial y tem-
poral. Por lo tanto, se desconocen las condicio-
nes de explotación y operación del acuífero, así 
como las especificaciones constructivas y ope-
rativas que deben reunir los pozos, para el ópti-
mo aprovechamiento y conservación del lente de 
agua dulce.

Es importante aclarar que en Yucatán y espe-
cialmente en la ZMM, donde se encuentran es-
tablecidas la mayor parte de las industrias, no se 
cuenta con un programa de monitoreo de la cali-
dad del agua que indique el grado y tipo de con-
taminación del agua subterránea. Los muestreos 
de agua en la ZMM se realizan actualmente en al-
guno de los pozos de las plantas potabilizadoras 
de Mérida y Umán (cuadro 67).

Ante esta situación, es urgente que se es-
tablezca una red de monitoreo de la calidad del 
agua subterránea que permita saber qué paráme-
tros físicos, químicos y biológicos se están incre-
mentando, cuáles son las posibles fuentes de con-
taminación y establecer con la precisión requerida 
cuales son las zonas más contaminadas.

III.3.3. Calidad del aire

Contaminación atmosférica
El municipio de Mérida no tiene problemas gra-
ves de contaminación atmosférica debida princi-
palmente a su topografía y a que 75 % de los días 

del año la zona es ventilada por los vientos do-
minantes 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 bió-
xido de azufre, así como incipientes manifestacio-
nes 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 con-
taminación atmosférica, especialmente por la al-
ta concentración vehicular debido a la estructura 
del transporte urbano y a la existencia de parade-
ros de transporte público (urbano y foráneo), afec-
tando principalmente a los usuarios de dicho ser-
vicio, a los peatones y a las valiosas construccio-
nes de la zona.

La realidad es que no se conoce con certeza 
cuales son los niveles de exposición de las perso-
nas que concurren a los sitios en los que se pre-
sume que los niveles de los contaminantes atmos-
féricos 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 nece-
sario, lo cierto es que no hay que esperar a que se 
presenten condiciones que sean claramente dañi-
nas 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 ma-
yor concentración de personas y de vehículos de 
toda la zona metropolitana. Por investigación pro-
pia se identificó que en los otros cinco municipios, 
no hay fuentes importantes de ruido constantes, 
excepto cuando se organizan espectáculos o bai-

les populares en la plaza principal. Al igual que 
en Mérida existen aquellos que organizan fiestas 
sin tener consideración de los vecinos, de los ho-
rarios y mucho menos de la legislación. Muchos 
consideran que por estar ellos de fiesta, todo el 
vecindario debe pasar la noche en vela, como par-
te de la diversión, generando ruido muy por enci-
ma de lo soportable y por supuesto de la regla-
mentación aplicable. 

Alguno comercios también recurren al uso 
de altavoces como medio de publicidad, muchas 
ocasiones los altavoces no son apagados y la ex-
posición a los altos niveles de ruido se vuelve mo-
lesto 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 Méri-
da, detectó que de 21 sitios monitoreados, selec-
cionados por ser calles transitadas, parques prin-
cipales y zonas con mayor concentración de per-
sonas, muchos rebasan el número de decibeles 
recomendado por la Organización Mundial de la 
Salud.

De acuerdo con el procedimiento de medi-
ción que se realizó conforme a la Norma Oficial 
Mexicana AA-062-1979, éste se llevó a cabo du-
rante los meses de septiembre, octubre y noviem-
bre, siendo diciembre donde se sacaron los análi-
sis de todos los estudios, en el transcurso de cua-
tro horas seguidas, entre las nueve de la mañana 
y la una de la tarde, donde se considera que exis-
ta mayor afluencia tanto de personas como de ve-
hículos. En función de los resultados obtenidos, 
se estima que 71 por ciento de los puntos moni-
toreados rebasan el valor recomendado por la Or-
ganización Mundial de la Salud (75 decibeles para 
las calles ajetreadas), en un periodo de exposición 
de ocho horas continuas con fines de protección 
de a la salud y el bienestar a la población. Los 
puntos que registraron mayor nivel de ruido fue-
ron la calle 68 por 69 con 81.95 decibeles y la ca-

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	  

	  

Cuadro 67
Yucatán, ZMM: Estaciones de muestreo del agua.

Fuente: Elaboración propia a partir de: Comisión Nacional del Agua.
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lle 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. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Mérida 
2010-2012 apunta en su proyecto de Plan de De-
sarrollo Urbano 2011, 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. 

III.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 fuer-
tes transformaciones de los ecosistemas terrestres 
y deterioro de la biodiversidad, que a través de 
diversos hechos históricos de carácter económi-
co y social (el auge de la actividad henequenera, 
el desarrollo de la agricultura mecanizada, el pas-
toreo, 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 territo-
rio, sino también provocan fuertes repercusiones 
en la atmósfera, al perturbar el clima global y po-
ner en riesgo fuentes importantes de captura de 
carbono (CTS, 2011).

En estos términos, dadas las características 
de los procesos de urbanización reciente y de las 
tendencias de ocupación del territorio metropoli-
tano, con base en información disponible, el aná-

lisis de cambio de uso de suelo para la ZMM se 
desarrolla para el periodo 2000-2009. Los indica-
dores seleccionados para conocer la dimensión 
reciente de los procesos de degradación de los 
espacios naturales son: cambio de uso de suelo e 
índice de fragmentación. 

A través de estos indicadores, se evidencia 
de forma general la tendencia de los procesos de 
deforestación, degradación y pérdida de la biodi-
versidad de la ZMM, identificando las zonas don-
de estos están sucediendo con mayor gravedad.

De manera prioritaria, este análisis se centra-
rá 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 po-
tencial de uso sustentable de los recursos y de los 
servicios ambientales que proporcionan a la po-
blación; alteran ciclos hidrológicos y bio-geoquí-
micos; propician el exterminio de porciones im-
portantes de selva; aceleran el cambio climático 
global y deterioran el hábitat en general.

Con base en el análisis de las coberturas his-
tóricas de uso de suelo, es posible dimensionar 
las condiciones de fragmentación de la vegeta-
ción; es decir, las zonas de mayor intervención hu-
mana 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 indi-
cadores 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 de-
sarrollarse para revertir las condiciones históricas 
de deterioro de la biodiversidad en la ZMM, y al 
tiempo, contribuir a garantizar su sustentabilidad.

Cambio en la cobertura y uso de suelo
De acuerdo con los resultados obtenidos, desta-
can 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 nueve años perdió 25% de su superficie (más 
de 37 mil has), lo que evidencia el grave deterio-
ro que la vegetación nativa, tan solo durante este 
periodo (gráfico 38, mapas 24 y 25).

Es importante destacar que de la superficie 
de selva perdida, 29 mil has, son ahora vegeta-
ción secundaria (presumiblemente a causa de in-
cendios, pastoreo, agricultura, agroindustria aví-
cola y porcícola, desmontes de selva para loteo y 
extracción de materiales); mientras que 5 mil cam-
biaron uso urbano. 

De acuerdo con el POETY (2006), la vegeta-
ción secundaria que se encuentra en mayor esta-
do de conservación (y quizá la menos fragmen-
tada), podría iniciar un proceso de recuperación 
hacia estadios de sucesión más avanzados, que 
conducirían al establecimiento de la selva baja ca-
ducifolia y baja caducifolia espinosa. Esto impli-
ca sin duda, el estudio detallado de los ambien-
tes terrestres de vegetación secundaria que debe-
rán ser protegidos o conservados, para garantizar 
la recuperación de las importantes porciones de 
selva que ha perdido la ZMM, no sólo en la déca-
da reciente, sino a partir de los intensos procesos 
de deforestación que sufrieron las zonas de culti-
vo de henequén, cuyas consecuencias ambienta-
les no fueron resueltas a través de programas de 
regeneración de la vegetación, luego del abando-
no 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. 

En el uso urbano se aprecia por un lado una 
ganancia de casi 11 mil has, distribuidas principal-
mente entre la periferia urbana de la ciudad de 
Mérida, sus comisarías periurbanas y las áreas ur-

banas. Por otro lado, destaca la pérdida de más 
de mil has; hecho asociado a las grandes lotifica-
ciones periféricas al norte de la zona urbana de 
Mérida, que a principios del año 2000 comenza-
ban a desmontarse y lotificarse para ser urbaniza-
das; y que sin embargo, permanecen sin ocuparse 
y han sido sustituidas por importantes superficies 
de vegetación secundaria.

Con relación a las contribuciones de los dife-
rentes usos a la zona urbana destaca el avance de 
la zona urbana sobre las superficies de mayor va-
lor y fragilidad ambiental en la ZMM; es decir, so-
bre los remanentes de selva que hasta el año 2000 
seguían conservados, afectando así a poco más 
de 5 mil hectáreas de selva (cuadro 68).

Esta pérdida de cobertura de selva se pre-
vé aún más creciente, si se suman las 3 mil hectá-
reas de reserva territorial previstas para el proyec-
to Ciudad Ucú, cuya localización afectará una de 
las zonas con mayor densidad y estado de conser-
vación de superficie de selva en la ZMM. 

Otro fenómeno que se percibe es el avance 
de superficies de cuerpo de agua, que podrían es-
tar fundamentalmente asociados a la ocurrencia 
de huracanes; fenómenos naturales que a causa 
del deterioro del manglar y la isla de barrera, per-
miten 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 nu-
merosos indicadores para cuantificar el grado de 
fragmentación de los hábitats Treviño, et al (2007). 
Uno de estos indicadores es el índice de fragmen-
tación. 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”.

Gráfico 38
Yucatán, ZMM: 
Ganancias y pérdidas de 
uso de suelo 2000–2009 
(has).

Fuente: Elaboración propia.

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	  

	  

Cuadro 68
Yucatán, ZMM: Contribuciones de diferentes tipos 
de uso a la cobertura urbana, 2000-2009.

Fuente: Elaboración propia.
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Los espacios sensibles corresponden a los 
espacios naturales y seminaturales; y los no sen-
sibles, a los espacios que aglutinan las activida-
des humanas, en consecuencia, estas zonas son 
en las que se concentran los impactos y presio-
nes sobre el medio natural. En esta última cate-
goría también se han incluido las superficies de 
agua, que realmente tienen un carácter neutral, 
pero que no pueden ser consideradas como es-
pacios sensibles, por albergar comunidades vege-
tales y animales que no están vinculadas al me-
dio terrestre, pero que sin duda pueden afectar 
a la continuidad geográfica de los hábitats Trevi-
ño, et al, (2007).

De acuerdo con el resultado obtenido, se 
muestra un impacto considerable en la vegeta-
ción, al pasar de 35% en el 2000 de hábitat antro-
pizado, a 50% para el 2009, es decir, que en un pe-
ríodo de nueve años tuvo un aumento de 15%. El 
mapa 26 muestra en rojo el cambio sufrido en es-
te período para la ZMM.

Con base en la identificación de estas zonas, 
al estimar el índice de fragmentación en cada año 
de referencia, se obtuvieron las conclusiones que 
se muestran en el mapa 27.

Una de las zonas con mayor valor paisajístico 
en la ZMM, comprendida por el entorno natural 
de la comisaría Sierra Papacal, ha incrementado 

Mapa 24
Yucatán, ZMM: Cambios de uso de suelo, 2000-2009.

Fuente: Elaboración propia con base en imagen Landsat ETM 2000 y Spot 2009.

Mapa 25
Yucatán, ZMM: Ganancias y pérdidas de uso de suelo 2000 - 2009.

Fuente: Elaboración propia con base en imagen Landsat ETM 2000 y Spot 2009.
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su grado de fragmentación de media a modera-
da, por lo que ésta es necesario desarrollar polí-
ticas y proyectos urgentes para su conservación.

El entorno no construido que comprende el 
municipio de Umán, mantiene en general los mis-
mos grados de fragmentación, asociados princi-
palmente a las condiciones de pérdida de la cu-
bierta vegetal en zonas ex-henequeras, que du-
rante este periodo han avanzado hacia procesos 
de recuperación.

Aunque no se ha incrementado significati-
vamente su grado de fragmentación, el polígo-

no 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 in-
cremento considerable no sólo en los grados de 
fragmentación, sino de la superficie en que este 
proceso está sucediendo, se encuentran al orien-
te de la ZMM. En esta zona, los procesos de ex-
pansión urbana, la instalación de granjas avícolas 
y porcícolas, bancos de explotación de material y 

el destino de zonas de pastoreo, han incrementa-
do los grados de fragmentación de moderados a 
fuertes. En estas zonas es indispensable desarro-
llar políticas de regeneración, control, gestión sus-
tentable y protección de las porciones de vege-
tación que aún se encuentran en estado de con-
servación.

Finalmente, cabe destacar que otra de las 
zonas con de mayor preocupación correspon-
den a la franja costera, donde se han incremen-
tado los grados de fragmentación, particularmen-
te en la zona correspondiente al corredor Progre-

so-Chelem; sin embargo, en general estas zonas 
se diferencian claramente entre las franjas corres-
pondientes a Chuburná-Chelem, Progreso y Chi-
cxulub; donde podrían desarrollarse políticas di-
ferenciadas de aprovechamiento y recuperación 
ambiental.

III.3.5. Manejo de residuos sólidos
Los residuos sólidos a los cuales en lenguaje co-
loquial se le llama basura, tienen definición legal 
contenida en la Ley General de Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al Ambiente: Cualquier material 

Mapa 26
Yucatán, ZMM: Análisis de sensibilidad.

Mapa 27
Yucatán, ZMM: Grado de fragmentación 2000-2009.

Fuente: Elaboración propia con base en imágenes Landsat ETM 2000 y Spot 2009. Fuente: Elaboración propia con base en imágenes Landsat ETM 2000 y Spot 2009.
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generado en los procesos de extracción, benefi-
cio, transformación, producción, consumo, utiliza-
ción, control o tratamiento cuya calidad no permi-
ta usarlo nuevamente en el proceso que lo gene-
ró 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 encuen-
tra 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 requie-
re sujetarse a tratamiento o disposición final con-
forme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordena-
mientos que de ella deriven.

Se llama Residuos Sólidos Urbanos o muni-
cipales a los desechos producidos por la activi-
dad urbana, pero que no requieren de métodos 
especiales para su manejo. Los de Manejo Espe-
cial, son aquellos generados en los procesos pro-
ductivos, que no reúnen las características para 
ser considerados como peligrosos o como resi-
duos 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, ex-
plosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que con-
tengan agentes infecciosos que les confieran peli-
grosidad, así como envases, recipientes, embala-
jes 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, almacena-
miento, recolección, transferencia y transporte, 
procesamiento y disposición de los residuos sóli-
dos, de una manera que sea acorde con los mejo-
res principios de salud pública, conservación, es-
tética y otras consideraciones ambientales, yendo 
más allá cuando se trata de la selección y aplica-
ción de técnicas, tecnologías y programas de ma-
nejo adecuados para alcanzar objetivos y metas 
específicos, aplicando entonces el llamado mane-
jo integral.

De acuerdo a Seduma, la basura bien ma-
nejada puede dar utilidad e incluso, un benefi-
cio económico; pero fuera de control es una fuen-
te de contaminación que puede afectar la salud 
de los pobladores. Hoy es común ver los basure-
ros con un mal manejo, donde toda clase de ba-
sura está mezclada; también hay la costumbre de 
formar tiraderos que son verdaderos focos de in-
fección. 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 partí-
culas tóxicas, que el aire lleva hasta sitios habita-
dos. La basura acumulada con la acción de la llu-

via, arrastra los contaminantes a través del suelo 
y por debajo de él, hasta alcanzar el agua subte-
rránea, de donde tomamos el agua que consumi-
mos. 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 trata-
do de erradicar, debido a que expide humo com-
puesto de contaminantes tóxicos que pueden 
causar enfermedades respiratorias y alérgicas tan-
to a la familia al igual que a los vecinos. También 
con ellos se han ocasionado incendios que afec-
tan el patrimonio de los vecinos. 

Ante el inadecuado manejo de los residuos 
sólidos en los municipios del estado, con la con-
secuente 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 apli-
cación de un programa de manejo integral de re-
siduos sólidos y la participación efectiva de la so-
ciedad. 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 pro-
ductivos o de consumo. El término disposición fi-
nal se refiere al destino último de los residuos sóli-
dos y lo deseable es que sea la única opción para 
los residuos que no pueden ser reutilizados, reci-
clados o tratados, así como para los residuos fina-
les de estas dos últimas operaciones. 

De acuerdo a las estadísticas del estado de 
Yucatán, diariamente se generan mil 578 tonela-
das 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 munici-
pios, muchos de los cuales utilizan la peor opción 
para ello, habilitando un sitio descampado y sin 
cuidado para ser utilizado como receptores de re-
siduos, sin que se realicen el ellos prácticas de se-
paración, recuperación o transformación. 

En la ZMM la infraestructura para la disposi-
ción de residuos sólidos únicamente es satisfacto-
ria en los municipios de Mérida y de Progreso. Los 
otros cuatro municipios cuentan con sitios desti-
nados a este fin, pero en condiciones insalubres.

La autoridad municipal de Mérida estima que 
cada habitante de esa demarcación genera un ki-

logramo de basura al día (equivalente al paráme-
tro nacional); indicador base para establecer las 
medidas de reducción en la generación de resi-
duos sólidos domésticos. En materia de residuos 
industriales y comerciales, en el ámbito estatal, la 
Seduma ha efectuado la interesante labor de en-
cuestar a los establecimientos que de alguna u 
otra manera manejan residuos peligrosos para su 
comercialización o industrialización (Programa Es-
tatal para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, 2010). 

En el marco de este programa estatal y de 
las acciones que en el ámbito local se están reali-
zando, lo deseable (con dimensión ambiciosa) 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 sanita-
rios. Se evita, así, el derroche de recursos natura-
les, 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 co-
mercialización.

 — Elaboración de composta a partir de los des-
perdicios de comida y de los restos de poda 
y jardinería. 

 — Valoración total de los residuos sólidos.
 — Enviar únicamente los residuos que no admi-

ten tratamiento a un relleno sanitario.

III.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, preci-
pitación, nubosidad, presión atmosférica y vien-
tos. Estos cambios son debidos a causas natura-
les 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, pá-
rrafo 2 dice que por cambio climático se entiende 
un cambio de clima atribuido directa o indirecta-

mente a la actividad humana que altera la compo-
sición 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 conse-
cuencia de diferentes fenómenos naturales, como 
los cambios fraccionales en la radiación solar, las 
erupciones volcánicas y las fluctuaciones natura-
les en el propio sistema climático. Una caracterís-
tica inherente al clima es su variabilidad que pue-
de 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 co-
mo 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 re-
fiere al cambio climático, del que hemos recibido 
señales a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
Evidentemente se debe al aumento en las emisio-
nes de gases de invernadero en todo el planeta, 
lo que ha traído como consecuencia el incremen-
to de la temperatura media a nivel mundial.

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 modifi-
caciones cíclicas en las condiciones climáticas y 
unos más que expresan su incredulidad sobre al-
gún cambio y los efectos que pudieran generar.

Muchas de las teorías del calentamiento glo-
bal son motivo de controversia, principalmente 
por sus repercusiones económicas. Existe un de-
bate social y político sobre la cuestión, en tanto 
que la comunidad científica internacional ha lle-
gado a un consenso científico suficiente para exi-
gir una acción internacional concertada para ami-
norar 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 Intergu-
bernamental del Cambio Climático, conocido por 
el acrónimo en inglés IPCC, el cual fue estableció 
en el año 1988 por la Organización Meteorológi-
ca Mundial, cuya función consiste en analizar, de 
forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparen-
te, la información científica, técnica y socioeconó-
mica relevante para entender los elementos cien-



322 323
MÉRIDA METROPOLITANA PROPUESTA INTEGRAL DE DESARROLLO ALFONSO IRACHETA CENECORTA - JORGE BOLIO OSÉSFUNDACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE YUCATÁN - CENTRO EUREANEXO  III. PERFIL GEO-AMBIENTAL

tíficos del riesgo que supone el cambio climático 
provocado por las actividades humanas, sus posi-
bles repercusiones y las posibilidades de adapta-
ción y atenuación del mismo, que culpa a la activi-
dad industrial y pide la disminución de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Algunos científicos simplemente reconocen 
como datos observables los incrementos de tem-
peratura. Otros piensan que el daño medioam-
biental tendrá un impacto tan serio que deben 
darse pasos inmediatamente para reducir las emi-
siones de CO2, a pesar de los costos económicos 
para las naciones. 

Los economistas también han alertado de los 
efectos desastrosos que tendrá el cambio climá-
tico sobre la economía mundial con reducciones 
de hasta 20% en el crecimiento, cuando las me-
didas para evitarlo no sobrepasarían 1%. Los da-
ños económicos predichos provendrían principal-
mente del efecto de las catástrofes naturales, con 
cuantiosas pérdidas de vidas humanas. 

Existen también autores escépticos, como 
Bjørn Lomborg, que ponen en duda el calenta-
miento global, basándose en los mismos datos 
usados por los defensores del calentamiento glo-
bal. Defienden que no están demostradas las teo-
rías que predicen el incremento futuro de las tem-
peraturas, argumentando que las diferencias del 
índice de calentamiento en el próximo siglo entre 
los diferentes modelos informáticos son de más 
de 400%. Estos científicos han sido acusados de 
estar financiados por consorcios petroleros o pre-
sionados por sus fuentes de financiación públicas 
como el gobierno de los EU. 

De cualquier manera, es una realidad total-
mente 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 ener-
gía, con el consiguiente aumento en las concen-
traciones de los llamados gases de efecto inver-
nadero.

Así, a los problemas ambientales descritos en 
este perfil, habrá que añadir la resultante de un 
cambio en la temperatura del agua y atmosféri-
ca, así como en la precipitación, que aunque se 
señala como de mediano plazo es aparentemen-
te irremediable. Curiosos es que todos esos pro-
blemas son de alguna manera producidos o indu-
cidos por los seres humanos, afectan a otros se-
res vivos, trastornan lo ecosistemas y finalmente 
los mayormente afectados son los mismos que 

los generaron. Tendremos por lo tanto que noso-
tros mismos actuar para tratar de revertir o cuan-
do menos detener su avance y retornar a una ho-
meostasis 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, siem-
pre bajo la lupa de la objetividad y de los datos 
confiables que puedan acopiarse. La visión a lar-
go plazo tiene diversos autores, con no siempre 
iguales representaciones de lo que pudiera suce-
der, cayendo algunos en catastrofismos que cau-
san seria preocupación en la sociedad y sus go-
biernos. Lo válido será que ambos participen en 
evitarlos. 

En un primer acercamiento al tema, se debe 
tener presente que estudios realizados por inves-
tigadores de diferentes países adscritos a diferen-
tes universidades, centros de investigación, agen-
cias gubernamentales y organismos no guberna-
mentales concluyen que la temperatura media del 
planeta va a aumentar, que la precipitación en al-
gunas 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 ocasio-
nes desde la Revolución Industrial, otras desde el 
comienzo de un registro histórico global de tem-
peratura 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 nie-
gan que haya calentamiento encuentran culpa-
ble que muchos gráficos empleados para mostrar 
el calentamiento empiecen en 1970, cuando co-
mienza 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, falsamen-
te, que en la época predominó entre los especia-
listas la alarma por un posible oscurecimiento glo-
bal o enfriamiento global a finales del siglo XX. 

La interpretación actual, dentro del emergen-
te 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. Al res-
pecto, 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 destruc-
ción de la vegetación del planeta están pro-
duciendo ese cambio climático.

 — La quema de combustibles fósiles y la defo-
restación 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 natu-
ral, que se da también en planetas como Ve-
nus 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 aumen-
tando 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 di-
versos 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 aumen-
taría 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 at-
mósfera podría duplicarse en los próximos 30 
o 50 años. 

 — Un aumento acelerado (en escalas de tiem-
po geológicas) del nivel medio del mar, co-
mo consecuencia de la expansión térmica del 
océano y por el derretimiento de los hielos 
polares.

 — Modificaciones de los regímenes pluviomé-
tricos, y en la intensidad y frecuencia de los 
eventos meteorológicos extremos, como 
consecuencia de las alteraciones en los pa-
trones de circulación del océano y la atmós-
fera.

 — Modificaciones en el pH del océano (acidifi-
cación) a consecuencia de incorporación de 

más carbono en los ciclos biogeoquímicos.
 — Modificaciones en la distribución de salinidad 

y temperatura de las capas superficiales y me-
dias del océano.

El contexto peninsular
La península de Yucatán es una región natural, cul-
tural y económica que no está libre de la influen-
cia del cambio climático, a pesar de que no ha si-
do un gran contribuyente al calentamiento global; 
sin embargo, es de considerar que su conforma-
ción geográfica la hacen sensible a que sufra tales 
consecuencias, por lo siguiente:

 — Está en una zona de transición entre los cli-
mas secos y húmedos.

 — Tiene una alta influencia marítima. 
 — Está sujeta al embate de fenómenos hidro-

meteorológicos (nortes, ondas tropicales y ci-
clones), los que pueden intensificarse en nú-
mero, 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 deser-
tización 

La Seduma incluye en su portal de internet, 
una sección que trata el tema del cambio climá-
tico, donde es posible enterarse de algunos con-
ceptos y datos de interés, aparentemente todos 
ellos responsabilidad o autoría de la dependen-
cia. Así, expresa que el calentamiento progresi-
vo de la temperatura media de la atmósfera de 
la Tierra, no hace referencia a un cambio del cli-
ma, ni a un cambio en las características del cli-
ma, sino a un acercamiento a umbrales de tempe-
ratura, humedad, precipitaciones y radiación so-
lar 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-Cona-
cyt y gobierno de Yucatán, a cargo del Dr. Roger 
Orellana Lanza, investigador del Centro de Inves-
tigación Científica 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 inverna-
dero (SRES) contemplan diversas hipótesis rela-
tivas al desarrollo socioeconómico del planeta y 
son totalmente aplicables, de hecho son los que 
utiliza el Observatorio de Cambio Climático para 
la elaboración de sus mapas al respecto. Estos es-
cenarios se clasifican en: 
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A1B: Emisiones Media-Alta. Rápido cre-
cimiento económico regional con la in-
troducción de tecnologías nuevas y efi-
cientes. 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 orienta-
do y el cambio tecnológico es muy frag-
mentado y más lento que en otros esce-
narios. 

B1: Emisiones Media-Baja. Misma pobla-
ción global y cambio en las estructuras 
económicas. Uso de fuentes de energía 
eficientes y soluciones globales hacia la 
economía, la sociedad y el ambiente sus-
tentable. 
B2: Emisiones bajas. Soluciones locales 
para la economía, la sociedad y el am-
biente. Está orientado hacia la protec-
ción 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 res-
pecto a temperatura media y precipitación total 
anual (gráfico 39).

A reserva de comentar los escenarios futu-
ros particulares para la ZMM, en este espacio se 
presentan algunas de las imágenes que generó 
el Observatorio de Cambio Climático para ilus-
trar las diversas opciones que pudieran presentar-
se en cuanto al comportamiento de la temperatu-
ra 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 regis-
trado en las últimas décadas, sobre los posibles 
impactos que podrían sufrir los sistemas natura-
les y culturales frente a este fenómeno (gráficos 
40 y 41). Se parte de mapas básicos con informa-
ción de 1961 a 1990, tomando como referencia los 
datos generados en el Observatorio meteorológi-
co de Mérida, a cargo del Organismo de Cuenca 
Península de Yucatán de la Comisión Nacional del 
Agua y con las mismas opciones.

En el conjunto de gráficos presentados, 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 pa-
so del sol por el cenit. El segundo máximo es ami-
norado, 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 meno-
res oscilaciones en las costas. Con esto se apre-
cia la ligera influencia de la continentalidad en la 
península. Las gráficas de temperatura media dan 
idea de la distribución de las temperaturas extre-
mas. Así, se puede afirmar que las máximas oscila-
ciones indican los lugares donde se presentan las 
temperaturas máximas y mínimas extremas.

En una agregación de datos se proyecta tam-
bién la posibilidad de que en 2020 de plano cam-
bie el clima, excepto en la zona costera del norte, 
incluyendo al municipio de Progreso, en donde 
prácticamente toda la península pasaría a clima ti-
po B, con variaciones a semidesértico o estepa-
rio (BS) que significa que las precipitaciones están 
entre 50% y 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 0% y 50% de la tempe-
ratura 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 re-
gión, con temperaturas altas y muy altas, más una 
media de 26 °C y escasa precipitación, lo que la 
convertiría en una zona seca (mapa 28).

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 per-

Gráfico 39
Yucatán, ZMM: Evolución anual de los registros de temperatura y precipitación, 1901-2009.

Fuente: INE, 2009.

Mapa 28
Tipos climáticos de la 
península de Yucatán, 

escenario 2020.

Fuente: Observatorio 
de Cambio Climático de 

Yucatán.
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turban su condición inicial debido al cambio cli-
mático y que las perturbaciones ocasionadas por 
el cambio climático dependerán de las propieda-
des de cada sistema. El cambio climático impli-
ca que hay alteración en los valores de tempera-
tura (calentamiento global). Curiosamente afirma 
que el cambio climático implica el no retorno a las 
condiciones promedio de la atmósfera, de mane-
ra 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 ur-
bana avanza velozmente devorando las zonas ar-
boladas, precisamente las posible causales de ca-
lentamiento y del cambio climático. Lo que gene-
ra, se le revierte.

En una graficación de variables climáticas re-
gistradas en cinco estaciones climatológicas loca-
lizadas en la zona metropolitana, se observa clara-
mente el aumento de la temperatura y el decre-
mento de la precipitación, sobre todo en la última 
década, lo cual coincide con la situación global 
(gráfico 42). 

Vulnerabilidad
Nivel al que un sistema es susceptible, o no es ca-
paz 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 expues-
to un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de 
adaptación.

En una visión corta se dice que es un térmi-
no antropocéntrico, pues se refiere a las condicio-
nes generales en que vive una población humana 
que limitan su capacidad de resistir o responder a 
un evento extremo o paulatino y depende del ni-
vel en que puede o no puede enfrentarse o defen-
derse la población afectada por una contingencia 
o bien la infraestructura en la que habita, siendo 
medida en la magnitud en que un evento paulati-
no o extremo puede dañar o daña y perturba a un 
sistema natural en torno a una sociedad o un sis-
tema social. 

En una visión amplia, es evidente que una 
modificación importante en los patrones climáti-
cos 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 esca-
sa elevación sobre el nivel del mar; de su cercanía 
a este y de la muy agredida franja costera, prácti-
camente 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: vulnera-
bilidad de un sistema biocomplejo e implicacio-
nes 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 na-
turales inherentes al cambio climático (cuadro 69).

III.4 Riesgos

Se entiende por riesgo a la combinación de la 
probabilidad y consecuencias de un evento iden-
tificado como peligroso y en este caso, su relación 
con las actividades consuetudinarias de una loca-
lidad o región. La existencia de un riesgo implica 
la presencia de un agente perturbador, fenóme-
no natural o generado por el hombre, que tenga 
la probabilidad de ocasionar daños a un sistema 
afectable, asentamientos humanos, infraestruc-
tura, planta productiva, etc., en un grado tal que 
constituye un desastre. 

Por su posición geográfica y sus caracterís-
ticas físicas, la península de Yucatán está sujeta 
a riesgos, con principal recurrencia de fenóme-
nos 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 relacio-
nadas a la industria y al manejo de materiales pe-
ligrosos.

La necesidad de atender 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, mate-
riales y ambientales generalizadas que superan la 
competencia de la comunidad afectada para so-
breponerse exclusivamente a través de sus pro-
pios medios, pueden tener importantes conse-
cuencias en el ámbito económico y social, por tan-
to, su impacto puede incidir significativamente en 
el bienestar y calidad de vida de sus habitantes. 

Gráfico 40
Escenarios de temperatura media anual para la 

Península de Yucatán, 2020.

Fuente: Observatorio de Cambio Climático de Yucatán.

Gráfico 41
Escenarios de precipitación total anual para la 
Península de Yucatán, 2020.

Fuente: Observatorio de Cambio Climático de Yucatán.
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El acelerado crecimiento territorial de la Zo-
na Metropolitana de Mérida en áreas cuya apti-
tud del suelo para el asentamiento de población 
no siempre es la mejor opción, tiende a incremen-
tar la vulnerabilidad frente a amenazas de origen 
natural y antrópico. 

El Atlas de Riesgos de Peligros Naturales del 
Municipio de Mérida (ARNM) menciona que co-
mo 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 socie-
dad en su conjunto la que se expone con su in-
fraestructura física, organización, preparación y 
cultura al encuentro de dichos fenómenos, mani-
festando usualmente diversos grados de vulnera-
bilidad en estos aspectos. Se concluye por tanto, 
que la ocurrencia de desastres no es únicamente 
por causas naturales, es decir son producto tam-

bién de condiciones de vulnerabilidad y exposi-
ción derivadas en gran medida por aspectos so-
cioeconómicos y de desarrollo no resueltos, como 
elevados índices de construcciones irregulares e 
informales, marginación, pobreza, escaso ordena-
miento urbano y territorial, entre otros.

Ese documento, apunta de manera acerta-
da la situación que prevalece en Mérida respec-
to 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 modi-
ficadas. Los otros cinco municipios de la ZMM no 
cuentan con análisis semejantes.

III.4.1. Riesgos naturales
Por su ubicación geográfica la Zona Metropoli-
tana de Mérida no está considerada como sísmi-
ca o de contingencias geológicas, pero si se ve 

Gráfico 42
Yucatán, ZMM: Evolución de las variables climáticas, 1960-2010.

Fuente: Estaciones climatológicas localizadas en la ZMM.

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	  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.	  

Pérdida	  de	  hábitats	  a	  futuro	  o	  alteración	  
permanente.	  Incremento	  en	  número	  de	  especies	  
amenazadas	  o	  en	  peligro.	  Extinción	  o	  exclusión	  de	  

Cuadro 69
Yucatán, ZMM: Impactos ante el cambio climático.

Fuente: Elaboración propia.
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amenazada fuertemente por fenómenos hidrome-
teorológicos extremos como los ciclones tropica-
les durante la temporada comprendida entre ma-
yo y noviembre, provenientes de mar Caribe o en 
el océano Atlántico, con trayectoria hacia el no-
roeste. 

Otros fenómenos de menor incidencia pue-
den ser las sequías, que pueden propiciar incen-
dios forestales, las temperaturas extremas, las 
inundaciones por precipitaciones máximas excep-
cionales, las trombas o turbonadas y las tormen-
tas eléctricas. Los principales fenómenos hidro-
meteorológicos que pueden afectar la zona de 
estudio son los meteoros tropicales y frentes fríos, 
pues en muchas ocasiones adquieren gran mag-
nitud, debido a su desplazamiento sobre las cá-
lidas aguas del Atlántico tropical por lo que sus 
efectos llegan a ser devastadores según la trayec-
toria 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 tro-
pical y huracanes de acuerdo a la intensidad del 
viento y marea que generan.

Depresión y tormentas tropicales
Las tormentas y ondas tropicales se identifican 
por las grandes nubes de tormenta, se despla-
zan hacia el oeste durante el verano. Las nubes de 
gran desarrollo vertical traen consigo fuertes llu-
vias y vientos, y tormentas eléctricas. Hacia prin-
cipios del verano y el otoño, las formaciones nu-
bosas aumentan ligeramente en densidad y fre-
cuencia, provocando al chocar con masas de aire 
más frío provenientes del norte los frentes de llu-
via que introducen agua a la región. Si las condi-
ciones son propicias se desarrollan huracanes.

Huracanes
Los huracanes son fenómenos hidrometeorológi-
cos 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 núme-
ro de ciclones tropicales formados en la cuenca 
del océano Atlántico, mar Caribe y golfo de Méxi-
co. Esto se debe a que se presentan ciclos de al-
tas 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 ci-
clo de alta en la formación en el número de ciclo-
nes tropicales. 

Otro factor que influye en la actividad cicló-
nica es la variabilidad en el comportamiento glo-
bal de la temperatura, inducidos por fenómeno 
de El niño en el Pacífico, y su contraparte atlánti-
ca La niña. Los meses de mayor incidencia de hu-
racanes, para el estado de Yucatán y la ZMM son 
agosto, septiembre y octubre; sin embargo, el pe-
ríodo de ocurrencia para toda la península de Yu-
catán se extiende desde junio hasta noviembre 
(cuadro 70).

Frentes fríos
Comúnmente denominados “nortes”, llegan a Yu-
catán a través del golfo de México. Las masas de 
viento continental se forman en las latitudes altas 
de Norteamérica (Estados Unidos y sur de Cana-
dá) y son arrastradas por las fuertes corrientes de 
chorro que corren de oeste a este desde el océa-
no 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 presen-
ta este tipo de fenómeno meteorológico durante 
la temporada invernal (octubre a marzo).

	   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.	  
	  

	  

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	  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.	  

Pérdida	  de	  hábitats	  a	  futuro	  o	  alteración	  
permanente.	  Incremento	  en	  número	  de	  especies	  
amenazadas	  o	  en	  peligro.	  Extinción	  o	  exclusión	  de	  

Cuadro 69
(Continuación)

Fuente: Elaboración propia.

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	  
	  	  
	  

Isidoro	  

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	  

	  

Cuadro 70
Yucatán, ZMM: Huracanes que han afectado a la ZMM.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.
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Cuando llegan a la ZMM, los frentes fríos han 
perdido su intensidad; sin embargo, el cambio re-
pentino del tiempo predominantemente caluro-
so, afecta la salud de la población, principalmente 
bebés, niños, enfermos crónicos de las vías respi-
ratorias (asmáticos) y personas de la tercera edad, 
que son altamente vulnerables a temperaturas ba-
jas, de manera que las enfermedades respirato-
rias aumentan considerablemente (Atlas de Ries-
gos de Peligros Naturales del Municipio de Méri-
da 2006).

En casos más dramáticos las personas de es-
casos recursos, en su necesidad de mantener-
se dentro de una temperatura más benigna, han 
quemado objetos de madera, papel, leña, texti-
les 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 tiem-
po anormalmente secos, donde las precipitacio-
nes son menores a las que en promedio se pre-
sentn y con suficiente duración para que la caren-
cia de agua ocasione un desabasto hidrológico, 
falta de agua suficiente para la demanda de la so-
ciedad, daños a cultivos, disminución en el aprovi-
sionamiento 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 cal-
cáreas facilitan que cualquier lluvia se infiltre rápi-
damente y recargue el acuífero, que es uno de los 
grandes tesoros de la península. Al no haber sue-
lo, la agricultura que se practica depende en gran 
medida de las lluvias del temporal y de una bue-
na 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).

Sin embargo, en general la ZMM no ha resen-
tido efectos generados por la falta de lluvia, des-
contando claro las altas temperaturas, no habien-
do 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 for-
mó 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 Contingen-
cias Agrícolas, no fue incluido ninguno de los mu-
nicipios de la ZMM (mapa 29a y 29b).

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 apa-
rece primero como en sequía severa y en la de fi-
nal de temporada, como en sequía extrema.

Ahora bien, la ausencia de precipitación plu-
vial incrementa la temperatura atmosférica. Du-
rante 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 lec-
turas en el Observatorio de Mérida, de 42.6 gra-
dos.

Esta temporada ofreció casi 80 días sin preci-
pitaciones, 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 gra-
dos. Al tope de 40 grados o un poco más se llegó 
en 20 ocasiones y en 11 días se alcanzaron los 41.

Incendios forestales
Pueden ser causados por actividad humana, pero 
generalmente es por las prácticas agrícolas, con 
la pésima costumbre de la quema anual de pas-
tos, normada por ley, pero tolerada en exceso por 
las autoridades, además de la quema de maleza 
que se realiza en algunas comisarías y sub-comisa-
rías de la zona de estudio, en predios abandona-
dos, terrenos baldíos o áreas destinadas a equipa-
miento urbano sin construir. Regularmente se aso-
cian 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 ocu-
rrencia de incendios de este tipo son los siguien-
tes:

 — Después del paso por tierra de un huracán, 
tormenta tropical, turbonada o incluso de 
vientos fuertes, quedan tiradas ramas y árbo-
les 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 debi-
dos a la práctica agrícola tradicional, cuando 
se prepara la tierra para nuevos cultivos en las 
comisarías y subcomisarias.

Mapa 29a
Condiciones de sequía en México, 2009.

Mapa 29b
Condiciones de sequía en México, 2009.

Fuente: Comisión Nacional del Agua (2010).

Fuente: Comisión Nacional del Agua (2010).
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 — Por la existencia de predios abandonados, 
terrenos baldíos o áreas destinadas a equipa-
miento urbano, especialmente a orillas de las 
carreteras.

Los municipios de la ZMM menos afectados 
por estos incidentes han sido Kanasín y Ucú y cu-
riosamente Mérida ha tenido la mayor superficie 
siniestrada (cuadro 71).

Inundaciones
Las inundaciones son uno de los fenómenos alta-
mente probables en la zona costera, y menos pro-
bables al interior de la ZMM, debido a las carac-
terísticas geológicas que tiene la plataforma Yuca-
teca, que es de carácter horizontal, poco relieve y 
con muy alta permeabilidad, lo que favorece la in-
filtración. Son el resultado de precipitaciones plu-
viales extremas que sobrepasan temporalmente 
la capacidad del drenaje natural y permite la acu-
mulación de tirantes de agua.

Cabe mencionar que en ciertas zonas como 
al oriente y al sur de la zona de estudio, ocurren 
inundaciones en superficies donde afloran forma-
ciones muy compactas y duras, con alto conteni-
do de arcilla, por lo que los terrenos están sujetos 
a encharcamientos, en depresiones topográficas.

Las afectaciones más graves ocurren en áreas 
urbanizadas con encharcamientos por lluvias 
máximas que incomodan a la población y se aso-
cian a la falta de sistemas de drenaje o al mal fun-
cionamiento de los mismos. 

Es notorio que los reportes de inundaciones 
no oficiales provienen de los municipios con ma-
yor urbanización. Estos aparecen en los periódi-
cos como noticias o reportajes, pero no se en-
contró 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 proble-
ma en la Península de Yucatán, ni se expresan pre-
visiones por si eventualmente ocurren.

III.4.2. Riesgos antrópicos

Incendios
Estos eventos son de gran relevancia en zonas ur-
banas, debido a que muchos de los materiales 
que se utilizan de manera cotidiana en las activi-
dades humanas son combustibles o están sujetas 
a ignición. Se define como incendio a la ocurren-
cia de fuego no controlada que puede quemar al-
go 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, generalmen-
te por inhalación de humo o por desvanecimien-
to 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 repor-
tados 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 el siguiente cuadro, 
pero se ignora si en los otros tres municipios no se 
presentan incendios o bien no son reportados y/o 
atendidos cuando suceden (cuadro 72).

La columna de otros incluye fuentes ígneas 
y cigarrillos, utilización de equipos de soldadu-
ra, accidentes de tránsito y reacción de sustancias 
químicas y otras causas no conocidas. 

En la misma publicación del INEGI, aparece 
una gráfica que muestra la distribución de los por-
centajes 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 propor-
ción con el sobrecalentamiento de materiales y 
curiosamente, en tercer lugar están los cigarrillos 
y las fuentes ígneas como agentes iniciadores de 
incendios (gráfico 43).

Manejo de sustancias y residuos peligrosos
Las sustancias y residuos peligrosos son elemen-
tos, sustancias, compuestos o mezclas de ellos 
que, independientemente de su estado físico, re-
presenten un riesgo para el ambiente, la salud o 
los recursos naturales, por sus características co-
rrosivas, 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 servi-
cios son el amoniaco, el cloro y el ácido sulfúrico, 
mientras que las sustancias inflamables son la ga-
solina, el gas LP y el etanol.

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 cual-
quier asentamiento humano. Sin embargo, a pe-
sar de su carácter estratégico, el manejo inade-
cuado representa también una fuente muy impor-
tante de riesgos. Algunos de los más serios son: 
Incendios, explosiones, fugas o derrames. Si bien 
los riesgos están presentes durante los proce-
sos productivos y de utilización, se ven amplifica-
dos durante las diferentes etapas del proceso de 
transporte (carga, descarga y recorrido), que pue-
den ocurrir por fallas mecánicas o humanas. En 
particular los derrames de hidrocarburos y otras 
sustancias químicas ponen en peligro la salud hu-
mana y los recursos naturales, por lo que en mu-
chos casos pueden llegar a constituir emergencias 
ambientales. 

Municipio	   Año	   N°	  de	  siniestros	   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	  

	  

Cuadro 71
Yucatán, ZMM: Incendios forestales reportados.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

 
 

	  

	  

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	  

	  

Cuadro 72
Yucatán, ZMM: Estadisticas de ocurrencia de incendios por municipio.

Gráfico 43
Yucatán, ZMM: Proporcion de causales de incendio 
en Yucatan.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario 
estadístico, 2008
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En la ZMM la distribución de la gasolina, 
combustóleo, gas LP y petróleo, se realiza por 
medio de auto tanques, carro tanques, y camio-
nes de carga que transportan cilindros domésti-
cos 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.

Gasoductos y oleoductos
En la zona de estudio se cuenta con un poliducto 
a cargo de Pemex, que va desde la terminal marí-
tima de recibo de combustibles en el muelle del 
puerto de Progreso, a la planta de almacenamien-
to, distribución y rebombeo de Petróleos Mexi-
canos, ubicada en el km 30 de la carretera Méri-
da-Progreso, desde donde son canalizados a las 
instalaciones de Pemex en la Ciudad Industrial lo-
calizada 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 Vallado-
lid, atravesando el municipio de Mérida y pasan-
do por el de Conkal. Es relevante mencionar que 
en el de Mérida se encuentra incrustado en la Re-
serva Ecológica de Cuxtal del sur de la ciudad ca-
pital, donde también está instalado el campo de 
pozos que abastece 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 10 mil hectáreas de 
esa área reservada, el Ayuntamiento de Mérida 
y la Comisión Federal de Electricidad, regulado-
ra del gasoducto, sumaron esfuerzos al instalar un 
portón que se ubica en una de las entradas a la re-
serva por la carretera a Dzununcán, mediante el 
cual se intenta restringir la entrada de cualquier 
tipo de vehículos a la reserva e impedir el ingre-
so 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 irre-
gulares, poniendo en riesgo la vida de un gran nú-
mero de personas.

Generación de energía eléctrica
Otras zonas de alto riesgo son donde están ubica-
das las plantas generadoras de energía eléctrica 
de la Comisión Federal de Electricidad. En el mu-

nicipio de Mérida se encuentran las termoeléctri-
cas Mérida II y Nachi-Cocom ubicadas al noreste 
de la ZMM, además de la planta generadora Méri-
da 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 eléc-
trica. 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 al-
macenamiento de combustibles, están los proble-
mas generados por la contaminación resultante.

Bancos de material
El Atlas de Riesgos de Peligros Naturales del Mu-
nicipio de Mérida menciona que la actividad mi-
nera de extracción de materiales pétreos, implica 
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 eva-
poración y contaminación, se aumenta la vulnera-
bilidad del acuífero, entre otras consecuencias. 

La circunstancia de ese riesgo inminente o 
circunstancial varía de acuerdo a la distancia exis-
tente entre la población y tales bancos de mate-
riales pétreos, localizados en la periferia de la ciu-
dad 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 previsi-
bles y totalmente prevenibles, si es que existe la 
voluntad de ello. Desafortunadamente a la ma-
yoría 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, decre-
mentan la calidad de vida.

III.5. Gestión y normatividad ambiental

III.5.1. Conservación, explotación o 
sobreexplotación de los recursos naturales
El medio ambiente es un tema toral en Yucatán 
debido a la riqueza de recursos con que cuenta, 
pero también es de extrema preocupación debi-
do a la falta de medidas de protección y conser-
vación en proyectos de desarrollo, situación que 
agrava la contaminación ambiental y la explota-
ción de los recursos naturales (Seduma, 2011).

En este sentido y para salvaguardar los eco-
sistemas, actualmente en la ZMM están reconoci-
dos dos sitios para la protección ecológica: El Par-
que Nacional Dzibilchaltún y zona sujeta a conser-
vación 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 Am-
biente del Estado de Yucatán y un año después se 
crea la Secretaría de Ecología estatal con el pro-
pósito de establecer y ampliar la estructura ins-
titucional de sector con criterios de sustentabili-
dad. (GEY, 2001)

El 20 de julio de 1993, se abroga la primera le-
gislación sustituyéndola por la Ley de protección 
al Ambiente del Estado de Yucatán, que se man-
tiene 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 rique-
zas naturales con las que cuenta la entidad, a par-
tir de 1979 se dieron las primeras acciones conser-
vacionistas mediante la declaratoria de Áreas Na-
turales 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 pú-
blico, privado y social, no han sido suficientes pa-
ra contener el deterioro ambiental de la entidad y 
en particular de la zona metropolitana de Mérida, 
registrándose escasa participación ciudadana y la 
nula difusión de la Ley de Protección al Ambien-
te 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 Na-
cional de Ecología implementaron las Unidades 
para la Conservación y Aprovechamiento Susten-
table de la Vida Silvestre (UMA) dentro del Progra-
ma de Conservación de la Vida Silvestre y Diversi-
ficación Productiva en el Sector Rural 1997-2000. 

Con lo anterior, la política ambiental del es-
tado pasó de una orientación eminentemente sa-
nitaria hacia un enfoque de participación social y 
de protección del equilibrio ecológico y una ma-
yor conciencia social. En el ámbito nacional y es-
tatal, se están asignando mayores recursos para el 
impulso de políticas y programas para la gestión 
ambiental y de conservación de los recursos natu-
rales. Sin embargo, todavía son insuficientes. Asi-
mismo en la entidad se reformó el marco jurídi-
co para precisar la distribución de competencias 
y atribuciones entre los distintos ámbitos de go-
bierno 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 ni-
veles de gobierno no consideran en forma su-
ficiente los efectos que puedan tener en el 
medio ambiente y recursos naturales los pro-
gramas 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 accio-
nes que impactan negativamente en los re-
cursos naturales.

III.5.2. Protección civil
En materia de protección civil, a nivel nacional se 
norma a partir de la Ley General de Protección Ci-
vil, a nivel estatal se cuenta con un ordenamien-
to en materia que describe la integración, funcio-
nes, y operación del Sistema Estatal de Protección 
Civil, además de establecer acciones de preven-
ción, operación y de participación social y priva-
da en materia.

Por su parte los municipios de la ZMM cuen-
tan con Reglamentos de Protección Civil pero a 
excepción de Mérida, el resto no cuenta con atlas 
municipales de riesgos. En cuanto a infraestruc-
tura, es escasa o nula la información al respecto, 
Mérida cuenta con 15 estaciones de bomberos y 
entre sus actividades se encuentran la participa-
ción 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 labo-
ral. Este cuerpo requiere una restructuración so-
bre los procedimientos que se siguen en opera-
tivos, 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 re-
lacionados con la atención a las urgencias urba-
nas, operados directamente por los sistemas de 
protección civil de cada municipio. La estructura 
y operación de los Sistemas Municipales son de-
terminadas por cada ayuntamiento, de acuerdo a 
la disponibilidad de recursos humanos, materia-
les y financieros, y a la probabilidad de riesgos y 
desastres.
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Los Sistemas Municipales estudian las formas 
para prevenir los desastres y aminorar sus efectos 
en cada una de sus localidades y establecen mo-
delos alternativos de protección civil. Asimismo, 
tienen la obligación de aplicar las disposiciones e 
instrumentar sus programas en coordinación con 
el Sistema Estatal.

III.5.3. Delitos ambientales
Recientemente (2009), se aprobó la Ley de Pro-
tección al Medio Ambiente del Estado de Yuca-
tán, que define los delitos ambientales como “…
la conducta descrita en una norma de carácter pe-
nal cuya consecuencia es la degradación del me-
dio 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 determi-
nada…”, además que define varios delitos de or-
den ambiental, así como sanciones a quienes in-
curran 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 activida-
des que se consideren riesgosas y que oca-
sionen 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-mul-
ta al que autorice, ordene, consienta, despi-
da, descargue en la atmósfera, gases, humos 
y polvos, vapores u olores que ocasionen o 
puedan ocasionar daños graves a la salud pú-
blica, 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 conta-

minantes 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, ener-
gía térmica o lumínica, en fuentes de jurisdic-
ción estatal o municipal, que puedan ocasio-
nar u ocasionen graves daños a la salud pú-
blica, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas.

Al año 2010, el número de denuncias regis-
tradas en la entidad se redujo considerablemen-
te respecto a 2005, pasando de poco más de 3 mil 
a trescientas. Mismo caso en las registradas en la 
ZMM. Cabe resaltar que en ambos periodos la mi-
tad de las denuncias presentadas en Yucatán co-
rresponden municipios de la ZMM, siendo Mérida 
y Progreso los que registran mayores denuncias. 

De acuerdo con el tipo de elemento afecta-
do, al año 2010, 40% de las denuncias presenta-
das en Mérida están relacionadas con afectacio-
nes al suelo, 34% a la fauna y 16% al aire; en Pro-
greso 90% de los delitos denunciados impactan 
de manera directa en la calidad el aire, agua, sue-
lo, flora, fauna y recursos forestales, situación que 
manifiesta la vulnerabilidad de los recursos natu-
rales del municipio (cuadro 73).

Si bien la normatividad recién aplicada en 
materia ha propiciado la disminución de los deli-
tos 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 consecuen-
cia un hábitat natural que se fragmenta en peda-
zos cada vez más pequeños y aislados, con efec-
tos negativos en el ecosistema (microclimas, pla-
gas, erosión, otros).

IV. estado de derecho 

IV.1. Seguridad pública y protección civil

IV.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 ta-
sa 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 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 pre-
vias iniciadas (gráfico 44). 

En cuanto a la tasa de incidencia delictiva, és-
ta se incrementó de 418 a 451 delitos cometidos 
por cada diez mil habitantes, valor considerable-
mente 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 habi-
tantes (gráfico 45).

Conforme a la tipología de la incidencia de-
lictiva, los ilícitos del fuero común de mayor fre-
cuencia son los patrimoniales (robo, y daño en 
propiedad ajena), que representan 30% de los de-

litos cometidos en la zona metropolitana, y se in-
crementaron 6.63% de 2005 a 2009. 

En orden de importancia le siguen los delitos 
contra la vida e integridad de las personas, des-
tacando los correspondientes a lesiones, que tu-
vieron un incremento de 12.68%, y representaron 
18.99% de los delitos cometidos, cifra que mues-
tra proclividad a la violencia social. Dentro de este 
tipo de delitos, al año 2009 se registran además, 
las amenazas e injurias que representaron 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 despro-
tegida económicamente la familia al separarse los 
cónyuges (gráfico 46).

Delincuentes
Por otra parte, el número de delincuentes del fue-
ro común se ha incrementado 24.49%, porcenta-
je inferior al incremento promedio a nivel estatal 
de 25.19%. Al último año de referencia, los delin-
cuentes del fuero común de la Zona Metropoli-
tana representaron 77.96% del total del estado, 
cuando en 2005 representaron 78.40%. Los muni-
cipios de Conkal, Kanasín y Umán tuvieron los ma-
yores incrementos porcentuales (gráfico 47).

En lo relativo a los delincuentes del fuero fe-
deral el incremento fue notorio (100%), sin embar-
go, a nivel estatal éste fue de 117.47%; y represen-

Ámbito	  
Aire	   Agua	   Suelo	   Flora	   Fauna	   Forestal	   Otros1	   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	  

	  

Cuadro 73
Yucatán, ZMM: Denuncias recibidas en materia ambiental por municipio según principal 
elemento afectado, 2005-2010.

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.
1) 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.

Gráfico 44
Yucatán, ZMM: Delitos registrados del fuero común, 2005-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico 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.
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taron en 2009, 71.08% de los delincuentes del es-
tado (gráfico 48). Lo anterior implica un aumento 
de la delincuencia organizada en la zona. Kanasín 
tuvo el incremento más notorio (380%).

IV.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 de automotores, ha provo-
cado que la circulación vial, sea cada vez mayor. 
Durante el periodo 2005-2009, el número de acci-

dentes se incrementó en todos los municipios que 
conforman la ZMM (28.73% en promedio), en don-
de destacan Conkal y Kanasín al pasar de seis ac-
cidentes en cada uno, a 99 y 156 respectivamente, 
incrementos de 1,550 y 2,500%, (gráfico 49). 

Las estadísticas indican que 54.81% de los ac-
cidentes registrados son colisiones con otros ve-
hículos. Asimismo las muertes pasaron de 19 a 22, 
es decir, 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 de 8.17%), (cuadro 74).

IV.2. Procuración e impartición de justicia

IV.2.1. Justicia penal
El Ministerio Público es el encargado de perseguir 
e investigar los delitos, y es auxiliado por la poli-
cía 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 incre-
mentaron durante el periodo 2000-2009, 28%. Al 
año 2009 se contaba con 23 agencias y el mismo 
número de agentes del Ministerio Público del fue-
ro común, que representaban 74% del total esta-
tal, con una relación de 2.29 agencias y agentes 
por cada 100 mil habitantes, proporciones que se 
ubican por encima de la media estatal de 1.61. 

Gráfico 45
Yucatán, ZMM: Tasa de incidencia delictiva, 2005-2009.

Gráfico 46
Yucatán, ZMM: Principales delitos registrados del fuero común, 2009.

Gráfico 47
Yucatán, ZMM: Delincuentes registrados del fuero común, 2005-2009.

Gráfico 48
Yucatán, ZMM: Delincuentes registrados del fuero federal, 2005-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico 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.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán 2006 y 2010, Seguridad y orden público, 
cuadros 6.3. y 8.3.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2007 y 2010, Seguridad y orden público, 
cuadros 7.10. y 8.11.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2007 y 2010, Seguridad y orden público, 
cuadros 7.12. y 8.13.
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Prácticamente toda la infraestructura se asienta 
en Mérida, con tasas de agencias y agentes por 
cada 100 mil habitantes de 2.54, superiores a los 
promedios metropolitanos y estatales (gráfico 50).

En lo que respecta al fuero federal, se incre-
mentaron los recursos humanos pero disminu-
yó el número de agencias. Para el año 2009, en 
el área metropolitana, se registraban dos de las 
tres agencias del estado, ubicadas en los munici-
pios de Mérida y Progreso, así como 16 de los 18 
agentes del Ministerio Público Federal. Lo ante-
rior arroja una relación de menos de una agencia 
(0.20) y 1.59 agentes por cada 100 mil habitantes, 
proporciones que se ubican por encima de la me-
dia estatal de 0.16 agencias y 0.94 agentes por ca-
da 100 mil habitantes (gráfico 51).

Eficiencia del sistema de justicia penal
Respecto a este tema tenemos que de los 2,933 
presuntos delincuentes del fuero común en la zo-
na metropolitana, fueron sentenciados 66.31%, ín-
dice 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 delincuen-
tes sentenciados; sin embargo, si estos sentencia-
dos corresponden a delincuentes de hasta dos 
años anteriores, no se puede asegurar que exis-
ta una mayor eficiencia en el sistema de justicia. 
En el municipio de Kanasín sólo 46% de los pre-
suntos delincuentes son sentenciados (gráfico 52).

En el fuero federal la eficiencia del sistema es 
menor y también se tiene una disminución de es-
te indicador (de -28.53 puntos porcentuales), por 

Gráfico 49
Yucatán, ZMM: Accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, 2005-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Yucatán, Ediciones 2006 y 2010, Seguridad y 
orden público, cuadros 6.23 y 8.27.

Ámbito	  territorial	  
Muertos	   Heridos	   Colisión	  con	  

vehículo	  
Colisión	  con	  
peatón1	  

Colisión	  con	  
objeto	  fijo	  

2005	   2009	   2005	   2009	   2005	   2009	   2005	   20099	   2005	   2009	  

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	  

	  

Cuadro 74
Yucatán, ZMM: Accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas según tipo de accidente, 2005-2009.

Nota: 1) Se refiere a atropellamiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2006 y 2010, Seguridad y orden público, 
cuadros 6.23 y 6.24. y 8.27 y 8.28.

Gráfico 50
Yucatán, ZMM: Ministerios públicos y agentes del fuero común, 2000-2009.

Gráfico 51
Yucatán, ZMM: Ministerios públicos y agentes del fuero federal, 2000-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2001, 2006 y 2010, Seguridad y orden 
público, cuadros 6.1. y 8.1.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2001, 2006 y 2010, Seguridad y orden 
público, cuadros 6.1. y 8.1.
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lo que al 2009 solo una tercera parte de los de-
lincuentes son sentenciados. Resalta el hecho 
de que en los municipios de Conkal y Ucú se tie-
nen registrados delincuentes, pero no existen re-
portes de sentenciados en ese mismo año, mo-
tivo por el cual el índice tiene un valor negativo. 
Al último año de referencia se contaba en la zo-
na metropolitana con 12 juzgados penales (ocho 
del fuero común y cuatro del fuero federal), todos 
ellos ubicados en Mérida, que proporcionan in-
formación 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 De-
rechos Humanos del Estado de Yucatán que me-
diante 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 de-
nunciadas ante esta Comisión, 12.81% correspon-
dieron a instancias de la zona metropolitana, prin-
cipalmente a los ayuntamientos de Kanasín y Mé-
rida (gráfico 53). 

Las causas más frecuentes de denuncias se 
refieren a la detención arbitraria y 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 integri-
dad y a la violación a los derechos del niño (seis 
casos), así como el ejercicio indebido de la fun-
ción pública (cuatro casos), la intimidación (tres 
casos), y por último la incomunicación (dos casos).

IV.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 arbi-
trariamente violenten los derechos de los particu-
lares. En el estado de Yucatán la justicia es impar-
tida por un Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo, con jurisdicción en el estado23. En 2009 se 
presentaron 206 demandas -el doble de las pre-
sentadas en 2005- de las cuales, 68.93% corres-
pondió a dependencias de los gobiernos munici-
pales y los actos impugnados fueron, en su mayo-
ría, de carácter administrativo (gráfico 54).

23)  Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Es-
tado de Yucatán, última reforma 13 de diciembre de 1990.

Gráfico 52
Yucatán, ZMM: Índice de delincuentes sentenciados del fuero común 2005-2009.

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 a 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2007 y 2010, Seguridad y orden público, 
cuadros 7.10., 7.12. y 8.11 y 8.13.

Gráfico 53
Yucatán, ZMM: Presuntas violaciones a los derechos humanos por instancia responsable según principales 
causas de presunta violación, 2009.

Gráfico 54
Yucatán, ZMM: Demandas presentadas ante el Tribunal de lo Cotencioso Administrativo, 2005-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2010, 8. Seguridad y orden público, 
cuadro 8.38.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2006 y 2010, Seguridad y orden público, 
cuadros 6.45. y 8.45.
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Con respecto a la eficiencia del proceso, me-
nos de la mitad (43.20%) de estas demandas fue-
ron resueltas en el año correspondiente, quedan-
do pendientes 46.60%. Cabe mencionar que en 
el 2005 se resolvió 54.37% de los casos quedan-
do pendientes 37.86%, lo que indica una disminu-
ción de la eficiencia de las instancias encargadas 
del proceso (gráfico 55).

IV.2.3. Justicia Laboral
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del es-
tado, 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 Jun-
tas Especiales 1 al 4 de Conciliación y Arbitraje, así 
como la Junta Especial de Conciliación. En 2009 
se presentaron 3,083 conflictos (31% de incremen-
to de los conflictos presentados en 2005), de los 
cuales solo un poco más de la mitad (52.61%) fue-
ron resueltos; porcentaje muy similar al de los ca-
sos resueltos en el 2005 -51.34%-(gráfico 56).

IV.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 metropo-
litana, ubicado en el municipio de Mérida el cual 
ya para el año de 2005 era insuficiente para el nú-
mero de internos; por lo que al año 2009 -con el 
incremento de internos- presenta serias condicio-
nes de sobrecupo (gráfico 57).

El sistema penitenciario en Yucatán no con-
templa cárceles municipales; sin embargo, en to-
dos 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 munici-
pio de Umán estos espacios disminuyeron —pa-
sando de diez a seis— lo cual llama la atención 
debido a que el número de presuntos delincuen-
tes tuvo un incremento notorio en este mismo pe-
riodo (cuadro 75).

Gráfico 55
Yucatán, ZMM: Atención a las demandas presentadas ante el Tribunal de lo Cotencioso 
Administrativo, 2005-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2006 y 2010, Seguridad y orden público, 
cuadros 6.45. y 8.45.

Gráfico 56
Yucatán, ZMM: Conflictos de trabajo presentados y solucionados, 2005-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI. Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2006 y 2010, Seguridad y orden público, 
cuadros 6.45. y 8.45.

Gráfico 57
Yucatán, ZMM: Capacidad e internos en los centros de readaptación social, 2005-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2006 y 2010, Seguridad y orden público, 
cuadros 6.19 y 8.21.
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V. desarrollo InstItucIonal 
gubernamental y PartIcIPacIón 
socIal

V.1. Acceso a la información, transparencia y 
rendición de cuentas

V.1.1. Acceso a la Información
En la ZMM 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 en-
cuentra la Unidad Municipal de Acceso a la Infor-
mación 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 so-
licitudes, así como las respuestas se encuentran 
disponibles al público en general. En los munici-
pios de Conkal, Progreso y Umán se tienen uni-
dades de acceso a la información que proporcio-
nan atención personal en las oficinas del palacio 
municipal.

V.1.2. Transparencia y rendición de cuentas
En el apartado de transparencia del portal de Mé-
rida se cuenta con información completa desde 
los aspectos generales como el marco jurídico, la 
estructura orgánica, programas e informes gene-
rales, etc., hasta la información detallada de las fi-
nanzas municipales.

V.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 obli-
gación de rendir cuentas y transparentar el actuar 
gubernamental, con la promulgación de la Ley 
de Acceso a la Información Pública para el Esta-
do y los Municipios de Yucatán en el año 2004 (re-
formada 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 Gubernamen-
tal, como un organismo público autónomo, espe-
cializado e imparcial, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, encargado de garantizar el de-
recho de acceso a la información pública y protec-
ción de datos personales.

Para fomentar el acceso a la información y la 
transparencia a nivel municipal, el gobierno esta-
tal puso a disposición de los municipios un pro-
grama de asesoría y desarrollo de portales muni-
cipales, que apoya a los ayuntamientos para dar 
cumplimiento a la Ley de Transparencia. 

V.2. Eficiencia gubernamental

V.2.1. Modernización de la administración y 
gestión municipal

Mejora regulatoria, gestión por resultados y 
estructura orgánica
Las exigencias del nuevo entorno social han orilla-
do a las instituciones a avanzar hacia un replantea-
miento de sus funciones básicas y de su estructura 
orgánica, hacia una transformación de los proce-
sos administrativos de gobierno mediante la mo-
dernización 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 ma-
nera que no se desperdicien ni se desvíen recur-
sos 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 refor-
mas encaminadas a impulsar la eficiencia y efica-
cia del aparato administrativo. Estos cambios es-
tán muy alineados con el enfoque de Gestión por 
Resultados que el gobierno federal ha venido im-
pulsando desde la anterior administración y con-
solidado en la presente administración federal. 

El gobierno de Yucatán ha avanzado hacia 
ese modelo de gestión pública a través de diver-
sos 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 proble-
ma, se plantea mejorar el marco regulatorio, uni-
formar los trámites y gestiones que se realizan en 
los organismos públicos estatales así como la sim-
plificación administrativa. Con ello no sólo se pre-
tende facilitar el proceso de apertura y operación 

Ámbito	  territorial	  

Celdas	  de	  detención	  preventiva	  
2005	  

Celdas	  de	  detención	  preventiva	  
2009	  

total	   capacidad	   total	   capacidad	  

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	  

	  

Cuadro 75
Yucatán, ZMM: Celdas de detención preventiva municipal, 2005-2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2006, 6. Seguridad y Orden Público, 
cuadro 6.20.INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2010, 8. Seguridad y Orden Público, cuadro 8.22
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GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

de las empresas beneficiando al sector empresa-
rial y abonando a una mayor competitividad, si-
no también eficientar los servicios públicos y trá-
mites que ofrecen las dependencias al público en 
general.

También se establece la creación de otros ins-
trumentos en el ámbito de la mejora regulatoria 
como son: El Programa Especial de Mejora Regu-
latoria, el Padrón de Trámites y Servicios Estatales 
(PTS), las Manifestaciones de Impacto Regulato-
rio, el Registro Único de Personas Acreditadas en 
Yucatán (RUPAY), y finalmente el Módulo de Ven-
tanilla Universal (MVU).

El segundo instrumento normativo referen-
te 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 ali-
nearse a una estructura programática que definirá 
la Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP) y 
que a su vez permitirá la relación de la programa-
ción de los ejecutores de gasto con el Plan Estatal 
de Desarrollo y los programas que de él deriven. 24

La SPP y la Contraloría serán las responsables 
de verificar y evaluar trimestralmente, los resulta-
dos de la recaudación y de la ejecución de los pro-
gramas y presupuestos de las Dependencias y En-
tidades, con el fin de identificar la eficiencia, eco-
nomía, 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.25

Por otra parte, se establece que los indicado-
res del Sistema de Evaluación del Desempeño de-
berán formar parte del Presupuesto de Egresos e 
incorporar sus resultados en la Cuenta Pública, ex-
plicando las causas de las variaciones. Esto quie-
re decir que se tomarán en cuenta los indicadores 
de desempeño, y en específico los resultados, pa-
ra efectos de la programación, presupuestación y 
ejercicio de los recursos.26 Sin embargo, respec-
to al Sistema de Evaluación del Desempeño, sola-
mente se menciona como parte importante de es-
tos nuevos procesos pero no se especifica en qué 
consiste ni cómo funcionará. 

De especial importancia resulta definir y cons-
tituir el Sistema Estatal de Evaluación del Desem-

24)  Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del es-
tado de Yucatán, Decreto no. 364, aprobada el 26 de Diciembre 
del 2010. Art. 33. Consultar en: http://www.yucatan.gob.mx/go-
bierno/orden_juridico/

25)  Ibid. Art. 205

26)  Ibid. 

peño ya que es la base sobre la que se genera-
rán los cambios propuestos y, considerando que a 
la presente administración sólo le queda práctica-
mente 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 adminis-
tración pública, no se han creado mecanismos es-
pecíficos que indiquen que ha habido un cambio 
en el enfoque de la administración pública muni-
cipal. Sin embargo, algunos municipios muestran 
avances significativos en cuanto a la visión de go-
bierno respecto al tema, lo que se puede obser-
var en sus planes de desarrollo y en contados ca-
sos, en otras reglamentaciones. 

Infraestructura gubernamental en los 
municipios de la ZMM 
Considerando que la presencia de las institucio-
nes estatales es relevante para los municipios, 
tanto por la infraestructura que representa en tér-
minos de la recaudación de impuestos, así como 
por los servicios que se pueden ofrecer a la ciu-
dadanía, entre otros aspectos. A continuación se 
presenta un breve diagnóstico de la infraestruc-
tura con lo que cuenta cada uno de los munici-
pios que forman parte de la Zona Metropolitana 
de Mérida, 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 mien-
tras que el Municipio de Mérida cuenta con la pre-
sencia de todas las secretarias y demás depen-
dencias gubernamentales - lo cual es lógico con-
siderando que es la capital del estado, además de 
ser la localidad con mayor población - los demás 
municipios, a excepción de Progreso, poseen una 
insuficiente infraestructura y superestructura gu-
bernamental. 

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 de-
pendencia gubernamental del ámbito estatal pa-
ra ofrecer los servicios y trámites gubernamenta-
les. Por otro lado se pueden ubicar los municipios 
de Conkal y Umán quienes cuentan con la presen-
cia de la dependencia Desarrollo Integral de la Fa-
milia que les permite ofrecer a la población ser-
vicio de guardería y atención médica en el caso 
de Conkal y conciliación en conflictos familiares 

en Umán. Cabe señalar que el segundo munici-
pio cuenta además con la presencia de la Fiscalía 
General del Estado, que presta el servicio de ave-
riguación previa y conciliación. 

Para el caso del municipio de Progreso el pa-
norama es un poco más alentador, ya que cuen-
ta 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 pre-
sencia de la Secretaría de Hacienda le permite al 
municipio realizar el cobro de impuestos causa-
dos por los ciudadanos en el ámbito estatal y mu-
nicipal, tales son: tenencia o uso vehicular, reno-
vación de licencia de conducir, pago de Infraccio-
nes de Tránsito, cambio de propietario, baja de 
placa y pago del servicio de agua y alcantarillado. 
Además, la presencia de la Secretaría de Hacien-
da permite a los contribuyentes que se encuen-
tran en el régimen de “pequeños contribuyentes” 
realizar trámites de alta, así como el seguimiento 
y cobro de los impuestos respectivos.

V.2.2. Fuentes de financiamiento
En la ZMM los ingresos totales se han visto in-
crementados del año 2006 en el que representa-
ron 49.57% del presupuesto de ingresos del esta-
do al año 2008 cuyo monto ascendió a 2 mil 589 
millones de pesos, representando 53.14% del to-
tal estatal. Los ingresos públicos municipales pro-
vienen de tres fuentes principales27: ingresos pro-

27)  Los ingresos propios corresponden a impuestos (principal-
mente predial), derechos, productos (por ejemplo, rendimientos 
financieros), aprovechamientos (por ejemplo multas) y contribu-
ciones de mejoras (por obras o servicios), entre otros.
 Las transferencias generales se denominan también donacio-
nes 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 co-
mo 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 políti-
cas de los gobiernos locales y el nivel de servicios que el gobierno 
federal considera razonable para ser proporcionados por las au-
toridades locales. Destacan las participaciones federales del Ra-
mo 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 bie-
nes y servicios específicos y en México se conocen como aporta-
ciones; se contabilizan en el gasto neto devengado del gobierno 
federal para el desarrollo social y operan sobre la base de corres-
ponsabilidad intergubernamental para sufragar el monto total, es 
decir, la federación aporta un porcentaje de la inversión y las ad-
ministraciones 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 go-
bierno estatal o de dependencias federales, organismos sociales 
o privados se asignan para programas y acciones específicas, así 
como aprovechamientos y productos extraordinarios y donacio-

pios, transferencias generales y específicas, así co-
mo otros ingresos. 

La capacidad de generar ingresos propios en 
la Zona Metropolitana ha disminuido, ya que és-
tos representaron en el año 2006, 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 analiza-
dos. Por capítulo de ingreso, destaca que la ma-
yor parte son producto de la recaudación de im-
puestos (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 participa-
ción en la composición de los ingresos totales de 
la ZMM (de 68.86% a 63.11% en el periodo de re-
ferencia); donde uno de cada tres pesos provie-
ne de participaciones, mientras que uno de cada 
tres pesos deriva de aportaciones federales y es-
tatales. 

El resto de los ingresos (disponibilidad ini-
cial, 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 pa-
só de representar 1.10% a 7.34% (cuadros 76 y 77). 

La distribución anterior de los ingresos, per-
mite 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 go-
biernos municipales en sus políticas de desarro-
llo económico.

V.2.3. Asignación de recursos
Los egresos representan el monto que cada muni-
cipio gasta, invierte o destina en distintos rubros28 
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 rele-
vantes para el análisis de cada municipio; es po-
sible analizar el gasto operativo (incluye materia-
les y suministros y servicios generales) o el gasto 
de inversión (incluye adquisición de bienes mue-
bles e inmuebles, obras públicas y acciones socia-
les e inversión financiera), así como el porcenta-
je del gasto que se destina a los servicios perso-
nales, o aquel que se orienta a la deuda pública 

nes tanto en efectivo como en especie, entre otros.

28)  Servicios personales; materiales y suministros; servicios ge-
nerales; subsidios, transferencias y ayudas; adquisición de bienes 
muebles e inmuebles; obras públicas y acciones sociales; inver-
sión financiera; aplicación de recursos federales y estatales; otros 
egresos; por cuenta de terceros; deuda pública; disponibilidad.



352 353
MÉRIDA METROPOLITANA PROPUESTA INTEGRAL DE DESARROLLO ALFONSO IRACHETA CENECORTA - JORGE BOLIO OSÉSFUNDACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE YUCATÁN - CENTRO EUREANEXO  V. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

con el fin de invertir recursos públicos futuros en 
el presente, sobre todo para financiar obras de al-
cance mayor.

En la ZMM se concentra 53.14% de los egre-
sos 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 recur-

sos para inversión financiera. Los gastos operati-
vos disminuyeron pasando de 11.98% a represen-
tar 10.13%, con un peso inferior al ámbito estatal, 
asimismo, el gasto destinado a los servicios perso-
nales disminuyó de 34.46% (valor superior a la me-
dia estatal), a 26.75% en el 2008, por debajo de la 
media estatal. Por último, la deuda pública repre-
sentó 3.98% de los egresos cuando en 2006 repre-
sentaba 6.48% (cuadros 78 y 79).

Inversión pública para el desarrollo
En la zona metroplitana de Mérida la inversión 
pública ejercida durante 2009 fue de 2,676 millo-
nes de pesos, que representaron 46.33% del to-
tal invertido en el estado. Los recursos se destina-
ron principalmente al desarrollo económico con 
50.17% -promedio inferior a la proporción desti-
nada al sector a nivel estatal- y al desarrollo so-
cial con 36.56%, mientras que el sector desarro-
llo 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 distri-
bución de la inversión similar a la estatal; sin em-
bargo destina un mayor número de recursos al de-
sarrollo urbano y medio ambiente (cuadro 80).

V.3. Condiciones del sistema de planeación

El desarrollo de un país se fundamenta en la capa-
cidad de planeación de sus gobiernos. Esta pla-
neación debe responder a un proyecto inclusivo y 
de largo plazo que involucre a los sectores públi-
co (de los tres ámbitos de gobierno), privado y de 
la sociedad civil de todos los ámbitos geográficos 
que conforman el territorio en cuestión. Este pro-
ceso no es fácil debido justamente a la multiplici-
dad de actores que participan en la planeación. 

La planeación del desarrollo en las zonas me-
tropolitanas se complica aún más por el hecho de 
que en ella intervienen múltiples actores de dis-
tintos órdenes de gobierno, pero también de di-
versos gobiernos horizontales que pueden ser 
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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	  

	  

Cuadro 76
Yucatán, ZMM: Distribución de los ingresos brutos municipales según capítulo, 2006 (%).

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2008, 22. Sector Público, cuadro 22.3.
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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	  

	  

Cuadro 77
Yucatán, ZMM: Distribución de los ingresos brutos municipales según capítulo, 2008 (%).

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2010, 23. Sector Público, cuadro 23.4.

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	  

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	  

	  

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	  

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	  

	  

Cuadro 78
Yucatán, ZMM: Distribución de los egresos brutos municipales según capítulo, 2006 (%).

Cuadro 79
Yucatán, ZMM: Distribución de los egresos brutos municipales según capítulo, 2008 (%).

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2007, 22. Sector público, cuadro 22.5.

Fuente: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2010, 23. Sector público, cuadro 23.6.
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municipales e incluso estatales (cuando la zona 
metropolitana comprende municipios de distin-
tos 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.

V.3.1. Instancias que operan el sistema de 
planeación 
Se identifican dos instancias gubernamentales 
que operan el Sistema de Planeación del Desarro-
llo; a nivel estatal es la Secretaría de Planeación y 
Presupuesto (SPP) quien lidera la planeación esta-
tal del desarrollo, ya que tiene entre sus principa-
les funciones las siguientes:29

 — Elaborar el Plan Estatal de Desarrollo con la 
participación del Comité de Planeación pa-
ra el Desarrollo del estado y coordinar la for-
mulación de los programas sectoriales e ins-
titucionales en congruencia con éste, de con-
formidad a las disposiciones de la Ley Estatal 
de Planeación favoreciendo el establecimien-
to de mecanismos para la participación ciu-
dadana; 

 — Coordinar el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Yucatán;

Si bien el Comité de Planeación para el De-
sarrollo 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 que-
da relegado a un segundo plano sujeto a los inte-
reses y decisiones de la SPP. De cualquier mane-

29)  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.

ra, no hay que olvidar que la propia estructura del 
Copladey está conformada por funcionarios pú-
blicos y que quien la encabeza es el gobernador 
del estado 30 siendo la SPP la dependencia de ma-
yor peso dentro del Copladey. 

A nivel municipal es el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (Copladem) el encar-
gado de conducir y llevar a cabo el Plan de De-
sarrollo Municipal; aunque pareciera que esta ins-
tancia municipal es más abierta que la que condu-
ce el Plan de Desarrollo Estatal (por ser ésta una 
secretaría), nuevamente, los Copladem están in-
tegrados en su gran mayoría por funcionarios pú-
blicos del gobierno municipal incluyendo al Presi-
dente Municipal:31

 — Presidente Municipal en su carácter de Presi-
dente del Consejo;

 — Un Secretario Técnico, que será la Subdirec-
tora de Copladem;

 — Un Asesor Técnico que será el director de De-
sarrollo Urbano o la persona que éste desig-
ne;

 — Los Regidores del Ayuntamiento de Mérida;
 — Los directores o titulares de las dependen-

cias de la administración pública municipal si-
guientes:

• Gobernación
• Contraloría Municipal
• Tesorería y Finanzas
• Desarrollo Social
• Obras Públicas

30)  Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Yucatán, Art. 4, consultar en: http://transparencia.yu-
catan.gob.mx/datos/planeacion/Reglamentos/Reglamento2.pdf 

31)  Acuerdo de Creación del Consejo de Planeación para el De-
sarrollo del Municipio de Mérida (Copladem), 26 de Julio del 
2010, Ayuntamiento de Mérida. Segundo Punto.

 — Comisarios del Municipio de Mérida;
 — Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Yucatán;
 — Secretaría de Planeación y Presupuesto del 

gobierno del estado;
 — Representantes de las instituciones académi-

cas y organismos no gubernamentales.

El desbalance entre las estructuras formales 
de poder y la participación de los grupos de la so-
ciedad civil, tanto en cantidad como en la toma de 
decisiones a favor de las primeras, que la normati-
vidad le confiere a estas instancias de planeación 
estatal y municipales, las convierten en instrumen-
tos al servicio de los gobiernos y merman la con-
cepción de estos comités como instituciones ciu-
dadanas 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 instru-
mentos que se relacionan con la planeación y el 
desarrollo de las áreas conurbadas de la ZMM, de-
rivados de la creación de la Coordinación Metro-
politana de Yucatán (Comey) mediante el Decreto 
No. 92, publicado en el Diario Oficial del Gobier-
no del Estado, el día 18 de Junio del 2008. 

La Coordinación Metropolitana es un órgano 
desconcentrado del gobierno estatal y tiene en-
tre sus principales funciones: “el diseño e instru-
mentación de estrategias que permitan la coor-
dinación intergubernamental con los diversos 
actores sociales, en las tareas de planeación y op-
timización de recursos; de gestión y colaboración 
en la solución de problemas derivados de la co-
nurbación y en la atención de las necesidades de 
los servicios públicos de orden metropolitano y 
regional.”32

En el Reglamento de la Comey se señala que 
el contexto estratégico por el que se regirá es-
te 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 inter-
pretación y juicio de los funcionarios que repre-
sentan a los diversos órganos que conforman la 
Comey.33

En referencia a lo anterior, es de especial im-
portancia enfatizar que los planes de desarrollo 
municipal no se consideran de forma explícita, si-

32)  Reglamento de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, 
Decreto No. 119, Diario Oficial del Estado de Yucatán, 22 de Sep-
tiembre del 2008. Artículo 4.

33)  Ibid. Artículo 9.

quiera 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 Me-
tropolitana son:34

 — La Coordinación Metropolitana de Yucatán 
integrada por:

• La Coordinación General;
• La Unidad de Desarrollo Metropolitano y 

Regional;
• La Unidad Operativa;
• El Consejo Consultivo, y
• El Comité Técnico Ciudadano.

 — El Sistema Metropolitano de Información;
 — Las comisiones metropolitanas;
 — El Comité Técnico del Fideicomiso Metropo-

litano, (Fimey), y
 — El Subcomité Técnico de Evaluación.

Se contempla la participación de las autori-
dades 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 direc-
tamente en la toma de decisiones de la Comey, 
siendo las autoridades estatales las que principal-
mente conforman los órganos de decisión, espe-
cialmente el Coordinador General concentra las 
funciones de decisión más importantes.

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 fa-
cultada para autorizar la entrega de recursos con 
cargo al patrimonio del fideicomiso, y ésta se en-
cuentra conformada fundamentalmente por acto-
res gubernamentales estatales:35

 — Secretaría de Hacienda, quien presidirá el 
Comité;

 — ISecretaría General de Gobierno;
 — Secretaría de Planeación y Presupuesto;
 — Secretaría de Política Comunitaria y Social, y
 — Coordinación Metropolitana de Yucatán.

En definitiva, la participación de los munici-
pios en el Sistema de Coordinación Metropolita-
na de Yucatán (Comey) es bastante marginal, re-

34)  Ibid. Artículo 11.

35)  Ibid. Artículo 47.

Ámbito	  territorial	   Total	   Desarrollo	  social	  
Desarrollo	  
económico	  

Urbanización	  y	  
medio	  ambiente	  

Otros	  
destinos	  

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	  

	  

Cuadro 80
Yucatán, ZMM: Inversión en pública ejercida según destino, 2009 (miles de pesos).

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: Elaboración propia a partir de: INEGI, Anuario estadístico del estado de Yucatán, 2010, 23. Sector Público, cuadro 23.11.
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GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

cayendo la toma de decisiones en el gobierno 
estatal de forma muy centralizada, por lo que nue-
vamente se priva a los municipios a participar en 
la planeación de su propio desarrollo como muni-
cipios conurbados que conforman la ZMM. 

V.3.2 Participación social en el proceso de 
planeación 
De acuerdo con la metodología de participación 
desarrolla para la elaboración del presente Pro-
grama (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 comparati-
vas 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 metodo-
logía en la que se crearon etiquetas para clasificar 
y valorar la información, arrojando estadígrafos in-
teresantes para describir, de alguna forma, a la zo-
na metropolitana extra ciudad central: los munici-
pios metropolitanos en su conjunto (cuadro 81). 

Siempre surge la ciudad de Mérida como 
referencia para caracterizar la situación comer-
cial del área: la dependencia metropolitana de la 
oferta comercial de la capital es altísima, sobre to-
do en adquisición de tecnología e insumos para 
la actividad económica; con base en una media 
aritmética simple (en los gráficos de abajo se tra-
za 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; ade-
más, la concentración en Mérida de los principa-
les servicios fiscales y legales redoblan la depen-
dencia de estos municipios. La zona metropolita-
na de Mérida, toda, gira en torno de la actividad 
comercial de la ciudad central. 

Los factores de riesgos sociales, como la pér-
dida de valores, falta de oportunidades labora-
les y delincuencia ponen en primer lugar a Kana-
sín, seguido de Progreso, Conkal, Umán y Ucú; el 
valor medio de estos factores es de setenta por 
ciento, indicador válido para estimar el estado so-
cial de la zona en su conjunto. La línea roja marca 
el valor promedio de la dependencia a nivel me-
tropolitano. Por su parte, los riesgos laborales, es 
decir, la exposición de los trabajadores a sufrir ac-
cidentes 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 se-
senta por ciento en cuanto a distancia urbana, con 
alejamiento marcado de Ucú y Umán. La vivienda 
en los municipios metropolitanos es mejor en Ka-
nasín, Conkal y Ucú y algo menos en Umán y Pro-
greso, aunque los servicios públicos son muy defi-
cientes 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 me-
tropolitanas; 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 ale-
jadas 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 Ka-
nasín parecen expulsarlos hacia Mérida. 

Además, la importancia de Progreso y Umán 
en el contexto estatal se expresa en la trayecto-
ria política de muchos de sus ciudadanos destaca-
dos, que han sido importantes cuadros municipa-
les y ahora son figuras relevantes en el quehacer 
político y administrativo público. Los otros munici-
pios metropolitanos también están muy alejados 
de ese nivel de poder. Por eso, de nuevo está en 
el ámbito del ejecutivo un primer paquete de ac-
tores sociales; el gobierno local y estatal, que a 
través de cargos públicos, forma individuos y les 
abre la expectativa del desarrollo urbano, sea co-
mo funcionarios municipales o como encargados 
de dependencias de mayor nivel o a través de car-
gos de elección popular. Ni Kanasín, Conkal y Ucú 
poseen ese capital humano. En el anexo tres se in-
cluye el directorio de integrantes de la red munici-
pal metropolitana. 

Está claro que el PRI aporta en los municipios 
metropolitanos la mayor cuota de actores con es-
te perfil, no sólo por su larga historia en la gestión 
de asuntos urbanos y municipales sino porque to-
davía se tejen redes ciudadanas en torno de estos 
personajes que controlan patrocinio y afiliación; 
son los ejes de complejas estructuras de base co-
munitaria que operan silenciosa pero permanen-
temente. El PAN hace lo suyo pero en menor me-
dida. Como sea, la fuerza de la autoridad munici-
pal siempre es indisputable y sólo se ve limitada 
por la imposición del ejecutivo estatal y federal. 

Algunas opciones no gubernamentales a 
destacar
Progreso y Umán, Conkal en menor medida, tie-
nen vecinos ingenieros civiles, arquitectos, bió-
logos, profesores, contadores y demás profesio-
nistas 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 pro-
fesionistas, algunos incluso trabajando en proyec-
tos de desarrollo urbano. Son asociaciones acti-
vas, constituidas por jóvenes calificados y en bus-
ca de oportunidades de auto ocupación laboral. 
Asimismo, hay organizaciones informales que, de 
antiguo, encabezan movimientos populares para, 
primero ocupar de manera ilegal y después, regu-
larizar 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 organiza-
ción empresarial activa, combativa ante las ame-
nazas del urbanismo salvaje: la Cámara de Comer-
cio, Servicios y Turismo, que ante el anuncio y eje-
cución del nuevo malecón del puerto activó los 
mecanismos de opinión y participación de los co-
merciantes porteños, que se manifestaron crítica-
mente 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 empre-
sas y granjas de aves y cerdos; sin embargo sus 
propietarios residen todos en la ciudad de Méri-
da por lo cual no se les consideró posibles acto-
res sociales.   

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	  

	  

Cuadro 81
Yucatán, ZMM: Trece principales indicadores: resultados porcentuales por municipio y zona metropolitana.

Fuente: Elaboración propia.
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Marco legal federal

1) Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario oficial de 
la Federación, con la última reforma, de abril 
de 2011.

2) Ley general del equilibrio ecológico y protec-
ción al ambiente, publicada en el Diario ofi-
cial de la Federación, 2007.

3) Poder Ejecutivo Federal, Gobierno de los Es-
tados Unidos Mexicanos, Plan nacional de 
Desarrollo 2007-2012, consultado en: http://
pnd.calderon.presidencia.gob.mx.

4) _____ (2007), Programa Nacional Hídrico 
2007-2012.

5) _____ (2007), Programa sectorial de desarro-
llo agropecuario y pesquero 2007-2012.

6) _____ (2007), Programa sectorial de desarro-
llo agrario 2007-2012.

7) _____ (2007), Programa sectorial de energía 
2007-2012.

8) _____ (2007), Programa sectorial de turismo 
2007-2012.

9) _____ (2007), Programa sectorial de comuni-
caciones y transportes 2007-2012.

10) _____ (2007), Programa sectorial de desarro-
llo social 2007-2012.

11) _____ (2007), Programa nacional de infraes-
tructura 2007-2012.

12) _____ (2007), Programa sectorial de medio 
ambiente y recursos naturales 2007-2012.

13) _____ (2007), Programa nacional de protec-
ción civil 2008-2012.

14) _____ (2001), Programa nacional de desarro-
llo urbano y ordenación del territorio 2001-
2006.

Marco legal estatal

15) Constitución política del estado de Yucatán, 
publicada en el Diario oficial del gobierno del 
estado de Yucatán, con la última reforma, 24 
de julio de 2009.

16) Código de la Administración pública de Yuca-
tán, publicado en el Diario oficial del gobier-
no del estado de Yucatán, con la última refor-
ma, 25 de noviembre de 2008.

17) Ley de asentamientos humanos del estado 
de Yucatán, publicada en el Diario oficial del 
gobierno del estado de Yucatán, 30 de junio 
de 1995.

18) Ley de fraccionamientos del estado de Yu-
catán, publicada en el Diario oficial del go-
bierno del estado de Yucatán, septiembre de 
1985.

19) Ley de protección al medio ambiente del es-
tado de Yucatán, publicada en el Diario ofi-
cial del gobierno del estado de Yucatán, 23 
de abril de 1999.

20) Ley estatal de planeación, publicada en el 
Diario oficial del gobierno del estado de Yu-
catán, 26 de agosto de 1996.

21) Ley del instituto de vivienda del estado de 
Yucatán, publicada en el Diario oficial del go-
bierno del estado de Yucatán, 15 de abril de 
2008.

22) Ley de catastro del estado de Yucatán, publi-
cada en el Diario oficial del gobierno del es-
tado de Yucatán, Decreto 459.

23) Ley de vías terrestres del estado de Yucatán, 
publicada en el Diario oficial del gobierno del 
estado de Yucatán,el 16 de agosto de 1999.

24) Gobierno del estado de Yucatán (2007), Plan 
estatal de desarrollo 2007-2012, Yucatán.
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