© Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos
Humanos, ONU-Habitat
2017

106

Exención de responsabilidad:
El presente documento tiene como objetivo
principal evidenciar las áreas prioritarias de
intervención para Mérida, a través del análisis
de los resultados de los 62 indicadores que
componen el Índice de las Ciudades Prósperas
(CPI) en su nivel extendido. Ste resalta que
estos resultados están aún sujetos a posibles
modificaciones, previos a su inclusión en el
Reporte de Prosperidad Urbana de Mérida.

Proyecto:

Convenio de Colaboración entre el Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONUHabitat) y el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de
Mérida.

MUNICIPIO DE MÉRIDA

Mauricio Vila Dosal
Presidente Municipal de Mérida
Edgardo Bolio Arceo
Director del Instituto Municipal de Planeación de Mérida

ONU-HABITAT MÉXICO

Pablo Vaggione
Coordinador de ONU-Habitat para México y Cuba
Luis Herrera
Bernadette Gordyn
Coordinadores del proyecto
Karen Nielsen
Apoyo técnico

CENTRO EURE
Alfonso X. Iracheta Cenecorta
Coordinador General
Jimena Iracheta Carroll
Coordinación técnica
Dulce María Franco Pérez, Jose A. Iracheta Carroll, Pablo
Rosell González, Isaías Martínez López, Eliel Francisco
Antonio, Alexis Ismael García, Nataly Rubio, Alan Romero
Colaboración

Las designaciones empleadas y la presentación
del material en el presente informe no implican
la expresión de ninguna manera de la Secretaría
de las Naciones Unidas con referencia al estatus
legal de cualquier país, territorio, ciudad o área,
o de sus autoridades, o relativas a la delimitación
de sus fronteras o límites, o en lo que hace a
sus sistemas económicos o grado de desarrollo.
Los contenidos del presente documento no
necesariamente reflejan el punto de vista
del Programa de Asentamientos Humanos
de las Naciones Unidas o de su Consejo de
Administración.
El estudio se produce principalmente basado en
fuentes federales -principalmente del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) y del Consejo Nacional de Población
(CONAPO). Para los indicadores cartográficos
se usó información recopilada directamente por
ONU-Habitat a partir de imágenes satelitales.
Es importante reconocer que los datos pueden
variar de acuerdo con la definición y fuentes.
ONU-Habitat controla en lo posible los datos
presentados, sin embargo, la responsabilidad
por la exactitud de la información recae en los
proveedores originales de los datos. Se invita a
las ciudades y a los países a actualizar los datos
pertinentes.

© Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos, ONU-Habitat
Av. Paseo de la Reforma 99, PB.
Col. Tabacalera, CP. 06030, Ciudad de México.
Tel. +52 (55) 6820-9700 ext. 40062
Derechos Reservados 2017. Se prohíbe la reproducción
total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin
el consentimiento por escrito del titular de los derechos.

Prólogo Mérida

Para el Ayuntamiento de Mérida, es un privilegio avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y en la implementación de la Nueva Agenda Urbana, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). Esta oportunidad
se formalizó con la firma de un Convenio de Colaboración entre ambos.
Al amparo de dicho Convenio se han realizado diversos estudios, tales como el cálculo del Índice de
Prosperidad Urbana (CPI) en su versión extendida así como el análisis de sus resultados, que aquí se
incluyen. De dicho análisis se identifican dos áreas prioritarias de intervención en materia de política
pública para mejorar la prosperidad: gobernanza de la urbanización (expansión urbana) e inequidad
económica (pobreza).
Se trata de una guía para aprovechar la información que se genera y aterrizarla en iniciativas y
proyectos viables que pongan a la ciudad en el camino de la prosperidad, con infraestructura para
la movilidad, la vivienda y comunicaciones; con servicios de calidad en materia de educación y salud,
así como proyectos innovadores para mejorar la calidad ambiental.
Es la oportunidad para trabajar en equipo con una visión conjunta que amplíe los horizontes de
acción y redunde en beneficios que eleven la calidad de vida de los meridanos.

Lic. Mauricio Vila Dosal
Presidente Municipal de Mérida

Prólogo ONU-Habitat

¿Cómo lograr que las ciudades sean prósperas? Esta pregunta enuncia una preocupación común
de numerosas ciudades a nivel global. En el 2012, ONU-Habitat convirtió esta preocupación en
una prioridad a través de la Iniciativa de las Ciudades Prósperas. La iniciativa promueve un enfoque
amplio de la prosperidad de las ciudades y ofrece apoyo a los gobiernos nacionales y locales para
establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que favorezcan una toma de decisiones basada
en evidencia.
El enfoque de prosperidad de ONU-Habitat abarca dimensiones de productividad, infraestructura del
desarrollo, calidad de vida, equidad e inclusión, sostenibilidad ambiental, gobernanza y legislación.
A partir de ellas, se desarrolló el Índice de las Ciudades Prósperas (CPI, por sus siglas en inglés), que
busca ser un parámetro para identificar áreas de oportunidad en las políticas de desarrollo urbano
para incrementar el bienestar de los ciudadanos.
La metodología integral del CPI brinda herramientas concretas para la implementación de la Nueva
Agenda Urbana (NAU) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos acuerdos globales identifican la urbanización como un motor del desarrollo económico y social, un importante cambio de
paradigma para el desarrollo de las ciudades.
El CPI contribuye al logro de este objetivo brindando a las ciudades información precisa y opciones
que les permitan disminuir la inequidad territorial, incrementar la calidad de vida y la cohesión
social, mejorar la provisión de infraestructura para todos sus habitantes, aumentar la productividad
y la competitividad y promover la buena gobernanza en la toma de decisiones.
El informe de la medición del CPI de Mérida presenta un análisis, profundo y desde la evidencia, que
pretende generar un diálogo de política pública y contribuir a identificar oportunidades con el fin de
crear condiciones hacia una mayor prosperidad de la ciudad.
Pablo Vaggione Pelegrin
Coordinador de ONU-Habitat para México y Cuba
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Resumen ejecutivo
Mérida es el municipio más importante de su región por su centralidad socio-económica, urbana
y cultural. Es también el centro de una aglomeración urbana integrada por 7 municipios, que en
conjunto alcanzan una población del orden de 1.12 millones de habitantes (2015) y conforman una
de las 12 aglomeraciones urbanas demográficamente más importantes del país.
Mérida tiene una prosperidad moderdamente débil, según el cálculo del Índice de las Ciudades
Prósperas (CPI) en su versión extendida, con un valor de 49.19/100, por debajo del promedio nacional de CPI básico (54.3/100) registrado para 152 ciudades de México (ONU-Habitat, 2016).
En el contexto de las grandes ciudades del país (aglomeraciones de más de 1 millón de habitantes),
Mérida se ubica entre las que tienen menor prosperidad (lugar 14 de 16). Esto significa que son muy
grandes los retos por atender, a pesar de ser la ciudad mexicana de más de 1 millón de habitantes
que registra la mejor calidad de vida (según el cálculo CPI básico antes referido).
El CPI extendido incluye la estimación de 40 indicadores de la versión básica más 22 indicadores
(sumando 62 en total), que para Mérida han permitido concluir que existen dos áreas prioritarias de
intervención en materia de política pública para mejorar su prosperidad urbana: gobernanza de la
urbanización (expansión urbana) e inequidad económica (pobreza).
La evidencia encontrada demuestra que existe una relación causal entre ambas, lo que implica
reconocer que, si bien Mérida cuenta con indicadores muy sólidos de prosperidad urbana relacionados con calidad de vida, el modelo de expansión urbana en Mérida está creando y reproduciendo
nuevos patrones de pobreza, exclusión social, deterioro ambiental e ineficiencia económica, mismos
que se replican a escala mayor en su aglomeración urbana.
Este hallazgo se vincula directamente con 13 sub dimensiones del CPI que requieren ser atendidas
prioritariamente: crecimiento económico, infraestructura de vivienda, infraestructura de comunicaciones, movilidad urbana, salud, educación, inclusión de género, diversidad urbana, calidad del aire,
manejo de residuos, energía y capacidad institucional y rendición de cuentas.

Expansión urbana, inequidad y deterioro ambiental
El proceso de urbanización en Mérida se caracteriza por un crecimiento en la periferia metropolitana fragmentado, desordenado y de baja densidad, lo que ha generado dos graves efectos:
inequidad espacial, que se manifiesta en condiciones diferenciadas de acceso a satisfactores sociales
y deterioro de las condiciones medioambientales y del entorno natural.
1. Inequidad espacial como consecuencia del crecimiento urbano de baja densidad.
Se estima que 82% de la superficie de la ciudad tiene una densidad poblacional muy baja. Este
patrón de ocupación urbana presenta las siguientes condiciones de inequidad:
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Figura 1 Síntesis de resultados CPI Mérida por sub dimensión

Fuente: ONU-Habitat, 2017.
Las zonas centrales son objeto de creciente abandono y deterioro urbano. En 2010, sólo 30% de las
viviendas del centro histórico de Mérida estaban ocupadas. Los usos habitacionales están siendo
desplazados por actividades comerciales, de administración o servicios. Las edificaciones que no son
vendidas o rehabilitadas, se abandonan o se mantienen en especulación. Se inicia así, un proceso de
deterioro urbano que afecta negativamente la imagen urbana, genera entornos inseguros y limita
la cohesión social.
Inequidad en el acceso a la movilidad urbana. Al menos 10% de colonias periféricas y 70% de desarrollos inmobiliarios dispersos no tienen acceso caminable (menos de 1 km) a alguna ruta de transporte público. La forma urbana fragmentada y de baja conectividad alienta este tipo de desigualdades. Si bien la sub dimensión movilidad urbana se presenta como un factor sólido, la oferta de
transporte masivo sigue siendo una deuda en el municipio y un desafío importante para mejorar
la prosperidad. Un gran reto para Mérida es el consumo de energías renovables, pues actualmente
su movilidad depende de combustibles fósiles que incrementan las emisiones de contaminantes,
reducen la calidad del aire, afectan la salud humana y contribuyen al cambio climático global.
Inequidad en la política de suelo y vivienda. La política de vivienda se ha centrado exclusivamente en
la construcción de vivienda periférica dispersa. Contrariamente, las acciones en materia de consolidación urbana no han existido o han sido poco efectivas. En los últimos 15 años no se han ocupado
del orden de 2 mil hectáreas de vacíos urbanos (apenas 8% del área urbana actual) localizados en
su mayoría al norte de la ciudad, en las zonas de mayor plusvalía. Esto significa que se mantiene
una gran cantidad de suelo ocioso y en especulación, lo que tiene altos costos para la ciudad en
su conjunto, pues no se han aprovechado para resolver rezagos en materia de vivienda de bajo
ingreso, equipamiento y espacio público.
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La inequidad no sólo sucede en el sur. Se ha conformado un contorno periférico a la ciudad central
donde se han reproducido patrones de pobreza y exclusión. A partir del cruce de indicadores de
densidad población, acceso a agua mejorada, acceso a saneamiento mejorado, vivienda durable,
accesibilidad a espacios públicos, acceso a computadora en el hogar, empleo, educación en el nivel
superior y marginación urbana, ha sido posible establecer que las zonas con muy bajo acceso a
satisfactores urbanos y sociales constituyen zonas de pobreza y exclusión. Estos espacios representan 60% de la superficie urbana que comprende la aglomeración urbana de Mérida; 20% de ellos
se localizan en zonas de expansión reciente. En esta situación se encuentran las colonias del sur
y oriente de Mérida, la ciudad industrial (Mérida-Umán), la periferia conurbada con Kanasín, y 30
comisarías y sub comisarías del norte de Mérida.
2. Deterioro de las condiciones medioambientales y del entorno natural.
El creciente valor inmobiliario de la periferia urbana de Mérida y la falta de aplicación de las regulaciones ambientales, patrimoniales y urbanas, ha incrementado las condiciones de vulnerabilidad
del acuífero. La falta de tratamiento en el vertido de aguas residuales, la privatización de espacios
de valor cultural y ambiental, así como la pérdida creciente de vegetación por la expansión urbana
han agravado esta situación.
Al relacionar los indicadores de densidad poblacional con los de calidad de vida y servicios básicos
a la vivienda, se identifican los siguientes patrones de crecimiento:
Las zonas de crecimiento periférico de baja densidad incrementan el riesgo de contaminación del
acuífero y salud de la población. 60% de las áreas de baja densidad periférica coinciden con las de
bajo acceso a agua potable y muy bajo acceso a saneamiento mejorado. En estas zonas es posible
que exista extracción irregular de agua y que los pozos de absorción sean usados para desalojo de
aguas residuales. Esta situación no sólo incrementa el riesgo de contaminación y vulnerabilidad del
acuífero, sino la salud de la población asentada en dichas zonas.
Deterioro del entorno ambiental. Los altos niveles de deforestación de la selva (pérdida anual de
3 mil ha de 2000 a 2009), asociados a la forma en que está creciendo la periferia metropolitana
(dispersa y fragmentada) y a que las nuevas formas de urbanización periférica han prescindido del
espacio verde, tienen un efecto negativo en la sustentabilidad urbana de Mérida. Destaca la transformación climática local, el incremento en el consumo de energía, la formación de islas de calor y
la perdida de zonas de alto valor ambiental y cultural.
Es de la mayor importancia establecer un acuerdo entre gobierno y sociedad para aplicar políticas
que trasciendan los periodos administrativos de gobierno y detengan la expansión dispersa de la
metrópoli, evitando que se siga fracturando la selva baja y destruyendo la biodiversidad. Al respecto,
destacan las orientaciones estratégicas del actual proyecto de PMDU de Mérida, que busca revertir
estos procesos, mediante estrategias creativas de consolidación urbana en cada uno de centros y
sub centros urbanos de Mérida, así como de la ocupación racional del espacio urbano actual.
Para ello, es esencial incentivar la ocupación de suelo con vocación urbana y desincentivar por
todos los medios la urbanización dispersa y en suelo con valor ambiental y patrimonial (zonas arqueológicas, anillo de cenotes, etc.). En paralelo, se requiere reunir todos los incentivos y programas
(federales y estatales) para recuperar las áreas del centro histórico evitando la “gentrificación” y
para rehabilitar y mejorar la vivienda, las infraestructuras y equipamientos sociales en la periferia de
bajo ingreso.
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Una política integrada de conectividad, de espacios públicos y de recuperación y ampliación de
áreas verdes, se debe aplicar para acercar el transporte público a las colonias de bajo ingreso, para
dotarlas de infraestructura de telecomunicaciones y para mejorar el desarrollo comunitario a través
del espacio público. Finalmente, y de la mayor prioridad, es fundamental establecer una estrategia
para recuperar los acuíferos y reducir su contaminación.

Pobreza urbana y exclusión social
La estructura urbana de Mérida ha seguido creciendo con una clara diferenciación económica y social. Ésta se manifiesta en cuatro condiciones de desigualdad: diferencias funcionales del espacio urbano; rezagos en el acceso a servicios urbanos y vivienda; desigualdad en el crecimiento económico
y el ingreso; y desigualdad en el acceso a educación y capacitación. Si estas diferencias persisten, la
ciudad seguirá reproduciendo condiciones históricas de pobreza urbana y exclusión social.
1. Desigualdad en el acceso a servicios urbanos y vivienda
Nuevas zonas de exclusión social. Mérida ofrece condiciones aceptables de calidad de vivienda,
acceso a agua y saneamiento mejorados, espacio habitable suficiente y electricidad. Sin embargo,
al analizar el comportamiento espacial de estos indicadores, se concluye que el patrón expansivo y
de baja densidad tiene un efecto negativo en el acceso a servicios públicos básicos a la vivienda. Las
zonas periféricas de muy baja densidad poblacional presentan los más bajos indicadores de acceso a
agua mejorada y saneamiento. En esa situación se encuentra sólo 1.5% de la población total, pero
ocupa 22% del área urbana periférica de Mérida. La extracción irregular de agua en estas zonas no
sólo incrementa el riesgo de contaminación del acuífero, sino de contraer enfermedades, siendo la
población infantil la más vulnerable.
Al cruzar estos datos con las zonas de alto y muy alto grado de marginación urbana, se encontró
una correspondencia de 76%. Estas zonas se localizan al exterior del anillo vial metropolitano y contrariamente a lo esperado, tienen mayor incidencia en polígonos periféricos del norte de la ciudad
comprendidos por nuevos desarrollos de vivienda social, comisarías y sub comisarías de Mérida.
Persiste la diferenciación espacial en la calidad de la vivienda. El problema de pobreza se agrava por
la calidad de la vivienda. En Mérida, la vivienda durable se localiza al norte de la ciudad. La que no
es durable prevalece en el sur y se ha traslado a polígonos periféricos donde existe una correspondencia de 60% con zonas donde prevalecen hogares indígenas.
2. Diferencias funcionales del espacio urbano
Espacios públicos inaccesibles en zonas marginadas y baja densidad poblacional. El valor agregado
de la sub dimensión espacio público indica un valor moderadamente sólido para la prosperidad urbana de Mérida. Sin embargo, espacialmente tiene serias desigualdades. Las zonas de muy baja accesibilidad representan 34% del área urbana total y 19% de la población meridana. Corresponden
en más de 90% a zonas de alto y muy alto grado de marginación urbana y se localizan en áreas de
muy baja densidad distribuidas en toda la ciudad, pero principalmente en la periferia metropolitana.
La baja densidad es un factor que limita tanto la cercanía, como la calidad del espacio público.
El problema de pobreza se agrava por el bajo índice de diversidad urbana. El emplazamiento de
equipamientos, servicios sociales, comercio y todo tipo de usos de suelo se encuentra sumamente
concentrado en la porción centro y norte de Mérida, lo que explica su bajo índice de diversidad
urbana. Para el resto de la ciudad, existen grandes zonas homogéneas en las que prevalece la
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vivienda. Las actividades de alto valor inmobiliario (enclaves modernos de actividad económica),
los equipamientos educativos y servicios privados han incrementado la plusvalía y valor productivo,
pero gran parte del territorio meridano ha sido excluido de las nuevas inversiones, desarrollo tecnológico e innovación.
Solo con estrategias que integren los esfuerzos y recursos de todas las dependencias del gobierno
y de la sociedad, es posible reducir sensiblemente la exclusión, la pobreza e incluso la desigualdad.
Promover el empleo, donde ya se encuentra la vivienda de muy bajo ingreso y social, acercar el
transporte público, construir, ampliar y/o mejorar los servicios básicos de agua, saneamiento y telecomunicaciones y los equipamientos de educación, salud, cultura y deporte, a través de centros
y subcentros de barrio que permitan concentrar inversiones y generar economías, representa una
posibilidad de impactar efectivamente los indicadores de prosperidad urbana. Permite, además,
orientar la planificación y gestión del suelo hacia una ciudad más compacta, con mezclas de uso de
suelo y una distribución más equitativa del equipamiento y la infraestructura social.
3. Desigualdad, crecimiento económico y empleo
Baja productividad urbana. El crecimiento económico de Mérida es muy débil. Al comparar su
producto urbano per cápita (US$ 7,239.20) con otras economías de mayor capacidad productiva
(US$ 108,818) (benchmark ONU-Habitat para cálculo CPI). Esto se debe a diversos factores de
orden estructural (precios, insumos, condiciones laborales, entre otros). Sin embargo, el predominio del empleo en actividades de bajo valor agregado en Mérida abona a estas condiciones.
A pesar de que Mérida concentra más de 80% de la producción de la aglomeración urbana y del
orden de 75% de la producción de la entidad, tanto el valor agregado de las actividades económicas como su localización, no están siendo suficientes para mejorar el ingreso de las familias. Esto
se refleja en un ingreso medio anual de los hogares muy cercano al mínimo requerido (US$ 6,315;
benchmark ONU-Habitat) para que una familia cubra necesidades básicas de alimentación, educación, salud y vivienda.
El patrón de crecimiento de la ciudad agrava esta condición. A mayor expansión urbana, menor
es la posibilidad de aprovechar de forma eficiente las ventajas que ofrece la urbanización para la
localización de actividades generadoras de empleo y valor productivo.
Bajo nivel de empleo y desigualdad en el ingreso. A pesar su centralidad económica y el alto nivel de
atracción social, Mérida no está creando empleo suficiente para la población. 57% de la población
está desempleada y 24.13% tiene un empleo informal. Además, las condiciones del empleo actual
generan ingresos de menos de dos salarios mínimos diarios para 34.56% de la población. Este
indicador ha mejorado relativamente, ya que en 2010 era de 41.24%. Considerando que la vivienda
social que ofertan los desarrollos inmobiliarios atiende sólo a población que gana más de 2 o 3
veces el salario mínimo mensual, el acceso a vivienda adecuada y bien localizada para población de
bajo ingreso representa uno de los principales retos para Mérida.
Poner en valor las vocaciones económicas de Mérida: servicios regionales, educación, investigación
y cultura, turismo, industria, servicios de alta tecnología, etc, promoviendo e incentivando inversiones y empleo, y gestionando su localización en el entorno de zonas habitacionales, por una
parte, y reducir la “fricción de la distancia” entre vivienda y empleo con políticas de usos mixtos
y compacidad urbana, es una oportunidad para elevar la productividad promedio en la metrópoli.
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4. Desigualdad en el acceso a la educación y capacitación laboral
Limitado acceso a tecnologías de comunicación que mejoren las condiciones de educación y desarrollo de capacidades. Las zonas de alto grado de marginación urbana tienen muy bajo acceso a
computadora en el hogar. En ellas, menos de la mitad de población tiene algún grado aprobado
en educación superior. Esta situación se focaliza en el contorno metropolitano de exclusión social y
guarda una correspondencia de 65% con zonas donde predominan hogares indígenas.
Si bien el valor agregado de la sub dimensión de educación en Mérida es un aspecto positivo con
posibilidades de fortalecer la prosperidad, deberán atenderse las disparidades entre los indicadores
que componen la sub dimensión: la tasa de alfabetización y el promedio de años de escolaridad
son factores muy sólidos, pero la educación en la primera infancia es muy débil y la tasa neta de
matrícula en educación superior es moderadamente débil.
Las políticas de mejora en el ingreso y generación de empleo de mayor productividad, se asocian
directamente con la capacitación para el trabajo y con el crecimiento de la oferta de educación
superior en el entorno de las zonas habitacionales de ingreso bajo y medio. Esto implica incentivar
y apoyar a las instituciones de educación superior para que construyan nuevas instalaciones con
carreras asociadas a las vocaciones económicas y a las condiciones sociales de estas zonas de la
metrópoli y, también a las empresas de telecomunicaciones para que amplíen la infraestructura de
TIC´s en estas áreas, como estrategia de apoyo a la productividad y a la reducción de la desigualdad
social y espacial.
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Introducción
El 9 de noviembre de 2016, el Ayuntamiento de Mérida y el Programa de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos, ONU-Habitat, signaron un acuerdo con los siguientes objetivos:
a. Diagnosticar el estado de la prosperidad urbana del municipio, con base en la
metodología del Índice de las Ciudades Prósperas (CPI, por sus siglas en inglés).
b. Fortalecer las capacidades técnicas municipales en planeación urbana.
c. Acompañar técnicamente al Municipio en la implementación de un proyecto estratégico.
d. Promover la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel local.
Este Informe corresponde al primer inciso. Presenta los resultados del cálculo de los 62 indicadores
que componen el Índice de las Ciudades Prósperas (CPI) en su versión extendida, así como el análisis, hallazgos y recomendaciones derivados de este cálculo numérico, lo que aportará evidencia y
datos duros útiles para diseñar políticas públicas coherentes y eficaces, que fomenten la toma de
decisiones transparente y participativa.
El CPI es un instrumento de métrica urbana que facilita el diálogo político fundamentado en datos
actualizados. Para este caso particular, presenta una radiografía cuantitativa de la complejidad urbana de Mérida, e identifica áreas prioritarias de intervención. El índice se compone de seis dimensiones: Productividad, Infraestructura del Desarrollo, Calidad de Vida, Inclusión y Cohesión Social,
Sostenibilidad Ambiental y Gobernanza y Legislación Urbana. Todas ellas, a su vez, se componen de
distintas sub dimensiones.
La base para el cálculo del CPI proviene en su mayoría de fuentes oficiales federales –principalmente
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, Consejo Nacional de Población
(CONAPO), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Asimismo, destaca la colaboración del Instituto de Planeación (IMPLAN) de Mérida, la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) y la Dirección de Transporte de Yucatán (DTEY) en la recopilación de datos
locales. Para los indicadores cartográficos se usó información recopilada directamente por ONUHabitat a partir de imágenes satelitales.
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Componentes del CPI Extendido

Dimensión

Sub-dimensión

Indicador

Productividad

Producto urbano per cápita

Crecimiento económico

Relación de dependencia de la tercera edad
Ingreso medio de los hogares

Aglomeración económica

Densidad económica
Especialización económica
Tasa de desempleo

Empleo

Relación empleo-población
Empleo informal

Vivienda durable
Acceso a agua mejorada
Infraestructura de vivienda

Espacio habitable suficiente
Densidad poblacional
Acceso a saneamiento mejorado

Infraestructura
de desarrollo

Acceso a electricidad
Infraestructura social

Densidad de médicos
Número de bibliotecas públicas
Acceso a Internet

Infraestructura de comunicaciones

Velocidad de banda ancha promedio
Acceso a computadora en el hogar
Uso del transporte público
Tiempo promedio de viaje diario

Movilidad urbana

Longtitud de transporte masivo
Fatalidades de tráfico
Asequibilidad de transporte
Densidad de la interconexión vial

Forma urbana

Densidad vial
Superficie destinada a vias
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Dimensión

Sub-dimensión

Indicador
Esperanza de vida al nacer

Calidad de vida

Salud

Cobertura de vacunación
Mortalidad materna
Tasa de alfabetización

Educación

Promedio de años de escolaridad
Educación en la primera infancia
Tasa neta de matrícula en educación superior

Seguridad y protección
Espacio público

Equidad e inclusión
social

Tasa de mortalidad de menores de cinco años

Equidad económica
Inclusión social

Tasa de homicidios
Tasa de hurtos (robos)
Accesibilidad al espacio público abierto
Áreas verdes per cápita
Coeficiente de Gini
Tasa de pobreza
Viviendas en tugurios
Desempleo juvenil
Inscripción equitativa en educación de nivel secundario

Inclusión de género

Mujeres en el gobierno local
Mujeres en el mercado laboral

Diversidad urbana

Diversidad en el uso del suelo

Gobernanza y
legislación

Sostenibilidad
ambiental

Número de estaciones de monitoreo
Calidad del aire

Concentraciones de material particulado
Concentración de CO 2
Recolección de residuos sólidos

Manejo de residuos

Tratamiento de aguas residuales
Proporción de reciclaje de residuos sólidos

Energía

Proporción de consumo de energía renovable
Participación electoral

Participación y rendición cuentas

Acceso a información pública local
Participación cívica
Recaudación de ingresos propios

Capacidad institucional y finanzas

Días para iniciar un negocio
Deuda sub nacional
Eficiencia del gasto local

Gobernanza de la urbanización

Eficiencia en el uso de suelo
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Fuente: ONU-Habitat, imagen satelital del municipo de Mérida 2015.
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1. Contexto
1.1 Localización
El municipio de Mérida se localiza en la Península de Yucatán, la principal zona de asentamiento
maya del sureste de México. El auge y posterior caída de la agroindustria henequenera convirtieron a la ciudad en centro económico, urbano cultural de la región. Actualmente, Mérida es la
ciudad central de una aglomeración urbana de 7 municipios que por su tamaño (1.12 millones de
habitantes), se ha convertido en una de las 12 concentraciones demográficas más importantes de
México.
Mapa 1.1 Aglomeración urbana de Mérida.
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Fuente: ONU-Habitat, a partir de información de INEGI 2010.
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1.2 Medio físico-geográfico
Mérida forma parte de una de las regiones con mayor biodiversidad natural y patrimonial del sur de
México. Su acuífero es subterráneo y está formado por rocas calcáreas que facilitan la permeabilidad
del agua. Debido a la delgada capa de suelo, el agua se puede encontrar a 120 m de profundidad
en la parte de lomeríos y hasta 30 m en la planicie (García, 2008).
Este acuífero comienza en la franja costera de la aglomeración urbana y se encuentra explotado por
medio de pozos y cenotes que conforman su única fuente de abastecimiento de agua. Debido a que
es el único cuerpo receptor de agua pluvial y residual, diversos estudios (Pérez, et al, 2004; Gijón,
2009; Bautista, et al, 2010) indican que presenta importantes grados de alteración y contaminación.
Figura 1.2.1 Conformación del acuífero subterráneo peninsular de Mérida.

Fuente: Franco, Dulce, 2012, a partir de Herrera & Comin, 2000, y Zaldivar-Jiménez, Programa de
ecología y manejo de los manglares en la Península de Yucatán, CINVESTAV-IPN Unidad Mérida.
Recuadro 1.1 Causas de vulnerabilidad del acuífero de Mérida.
Debido a las condiciones naturales de conformación del acuífero y de los procesos históricos de transformación del ambiente natural, existes diversos factores de contaminación que contribuyen a incrementar el
grado de vulnerabilidad del acuífero subterráneo de Mérida:
• Sólo 25% del agua residual recibe tratamiento a base de digestores y plantas de tratamiento. El agua
residual urbana se dispone y trata a base de letrinas.
• Amenaza de invasión urbana en pozos de abastecimiento.
• Descargas industriales, pecuarias y porcícolas con alta densidad de contaminación.
• Uso de fertilizantes y pesticidas.
• Inadecuado manejo de residuos de todo tipo.
• Falta de recuperación del suelo en zonas de extracción minera.
• Falta de sistemas de drenaje, tratamiento e infraestructura de almacenamiento de agua potable en
zonas marginadas.
• Procesos de reinyección de agua caliente al subsuelo (CFE).
Las zonas de mayor contaminación se localizan en la reserva ecológica de Cuxtal, en su porción invadida
por asentamientos humanos, en el centro histórico de Mérida y al norte de la ciudad, en las zonas que
presentan déficit de servicios públicos.
Fuente: Instituto de Planeación Urbana de Mérida (2017). Proyecto de Programa Municipal de Desarrollo
Urbano de Mérida.
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1.3 Población y vivienda
La centralidad económica y la atracción migratoria son dos de los factores que explican el dinamismo
demográfico y urbano de Mérida. Actualmente, 14% de la población municipal es migrante, y en
su mayoría (95%) proviene de otros municipios de Yucatán (INEGI, 2015). Del total de población
meridana, sólo 10.20% es mayahablante, pero cerca de la mitad se considera maya, por lo que el
componente cultural es muy importante.
A pesar de que el ritmo de crecimiento demográfico y habitacional del municipio de Mérida se estabilizará durante las próximas décadas, en su conjunto, la aglomeración urbana es la que presenta
un ritmo relativamente mayor de crecimiento demográfico y habitacional, debido al mayor grado
de atracción social en municipios conurbados.
Tabla 1.3.1 Principales indicadores demográficos de Mérida y su aglomeración urbana.

Fuente: ONU-Habitat, a partir de análisis de tendencias de indicadores de INEGI, Censos de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000, 2010 y Encuesta Intercensal 2015; y CONAPO, Proyecciones
de población 2015-2030.
El escenario de estabilización demográfica se debe a los notables cambios en la estructura de su
población por grupos de edad. Mientras que en 2000 la población de 0 a 14 años representaba
29.6%, para 2015 se redujo a 23.5%. Por el contrario, se ha incrementado el porcentaje de jóvenes
y adultos, que han contribuido a ampliar la proporción de población que integra el bono demográfico (de 63.8% a 68.8%).
Estos cambios en la estructura demográfica dan cuenta también de la tendencia futura al envejecimiento de la población, ya que el grupo de edad de 65 años y más representa 7.7% de la población
en 2015, porcentaje superior a 5.8% que significó en 2000.
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Figura 1.3.1 Pirámide de edades 2000.

Fuente: ONU-Habitat, a partir de análisis de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2000.
Figura 1.3.2 Pirámide de edades 2015.

Fuente: ONU-Habitat, a partir de análisis de INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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1.4 Urbanización
La caída de la actividad henequenera a finales de la década de 1970 fue el detonante para el abandono de las zonas rurales del Estado de Yucatán y el incremento de flujos migratorios hacia Mérida.
La construcción de vivienda en serie, la urbanización informal de ejidos y la industria maquiladora
mitigaron la crisis de empleo y propiciaron la expansión de la ciudad (Bolio, 2004). A inicios de 1980,
este patrón de crecimiento presentó las primeras conurbaciones con otros municipios y adoptó la
forma de aglomeración urbana, denominándose “complejo urbano Mérida-Zona Henequenera”
(Baños, 1993).
Mapa 1.4.1 Crecimiento histórico del área urbana de Mérida 1906-2015.
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Fuente: ONU-Habitat, a partir de análisis de tendencias de indicadores de INEGI, Censos de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.
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De acuerdo con los cálculos del CPI Básico de Mérida, de 1980 a 2015 la superficie urbana de la
ciudad creció 4.9 veces, mientras que la población sólo 2.3 veces. Espacialmente, esto se refleja
en patrones de alto consumo de suelo y crecimiento de baja densidad que han caracterizado a
Mérida como una ciudad en extremo extensa. Su tamaño de población es similar al de la Zona
Metropolitana de Aguascalientes, pero Mérida tiene una superficie urbana de 31 mil 500 km2 y
Aguascalientes de 16 mil 500 km2.

Recuadro 1.2 Impactos del modelo de crecimiento urbano en Mérida.
Los efectos negativos del modelo de crecimiento urbano de Mérida son múltiples. En términos funcionales,
sociales y ambientales, destaca lo siguiente:
• Dependencia funcional centro-periferia por falta de empleo, servicios y equipamientos en los grandes
conjuntos habitacionales periféricos a la ciudad de Mérida.
• Transformación social y cultural de comisarías y sub comisarías tradicionales, debido a su
encapsulamiento espacial por la construcción de grandes desarrollos inmobiliarios.
• En zonas de asentamiento disperso y déficit en la provisión de servicios urbanos básicos, prevalecen
zonas de pobreza, invasión y habilitación irregular de pozos de abastecimiento de agua.
• Pérdida de servicios ambientales por el cambio de uso de suelo y fragmentación de los ecosistemas
nativos.
• Invasión y pérdida de importantes zonas de valor arqueológico y cultural.
• Problemas de coordinación metropolitana y costos incrementales en la provisión de infraestructura y
servicios en zonas de conurbación.
Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida, 2017. Pp. 15-18.
En términos de movilidad, son crecientes las distancias de traslado, lo que incentiva la dependencia del
automóvil como modo de transporte. Esta situación, sumada a la falta de opciones transporte público en
zonas periféricas y al impacto que genera la construcción masiva de vivienda social, incrementa la emisión
de Gases de Efecto Invernadero (CTS, 2010).
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2. Resultados
2.1 Resultados por dimensión
Con un valor de 49.19/100 en el CPI (versión extendida), Mérida tiene una prosperidad débil en la
escala global. En términos generales, Mérida tiene fortalezas en dos de las seis dimensiones que
mide el CPI: calidad de vida e infraestructura. Sus debilidades radican en las dimensiones de sostenibilidad ambiental y gobernanza y legislación urbana.
En esta escala de dimensiones de prosperidad aún no se aprecian las características específicas de
Mérida ni sus variaciones intraurbanas, por lo que es necesario desagregar el CPI para entender
cómo un municipio con débil prosperidad en lo general puede tener mejor calidad de vida e infraestructura. Esto se debe a que el valor del CPI es un promedio de las 6 dimensiones de prosperidad,
las cuales tienen igual ponderación. Esto significa que en Mérida hay 4 dimensiones con bajo desempeño y dos dimensiones con calificación un poco más alta, dando como resultado un CPI débil.
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Como se aprecia en el gráfico, los factores de prosperidad muestran importantes variaciones, por
lo que es necesario profundizar en su análisis para encontrar los temas detonadores de prosperidad
en Mérida.

Dimensión

Sub-dimensión

55.37

Productividad
Crecimiento económico

33.57

Aglomeración económica

55.85

Empleo

76.70
65.33

Infraestructura de desarrollo
Infraestructura de vivienda

85.15

Infraestructura social

60.78

Infraestructura de comunicaciones

38.52

Movilidad urbana

71.15

Forma urbana

70.77
68.63

Calidad de vida
Salud

58.07
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Seguridad y protección

83.74

Espacio público

66.18

Equidad e inclusión social

55.46
Equidad económica

48.08
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Inclusión de género

74.09
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11.06

Sostenibilidad ambiental
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Calidad del aire

42.00

Manejo de residuos

33.66
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Participación y rendición de cuentas

72.42

Capacidad institucional y finanzas

49.94

Gobernanza de la urbanización
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0.00
40.79

Gobernanza y legislación

Fuente: ONU-Habitat 2017.

CPI

0.00

2.2 Resultados por sub dimensión, según prioridad
En la escala de las subdimensiones, Mérida muestra fortalezas para la prosperidad en 8 de 22 subdimensiones: inclusión social, infraestructura de vivienda, seguridad y protección, empleo, inclusión
de género, participación y rendición de cuentas, movilidad urbana y forma urbana. Sin embargo,
estas fortalezas no están presentes en toda la ciudad.
Seis subdimensiones tienen un desempeño muy débil en Mérida: gobernanza de la urbanización,
energía, diversidad urbana, crecimiento económico, manejo de residuos e infraestructura de comunicaciones.
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Dimensión 01 Productividad
CRECIMIENTO ECONÓMICO
33.57

AGLOMERACIÓN
ECONÓMICA
55.85

EMPLEO
76.70

MÉRIDA

Dimensión

Indicador

Neto

CPI

Productividad

55.37

Crecimiento económico

33.57
Producto urbano per cápita

7,239.20 US$/habs

Relación de dependencia de la tercera edad 10.54%
Ingreso medio de los hogares

7,630.36 US$/hogar

46.07
51.22
3.42
55.85

Aglomeración económica
Densidad económica

29,933,682.47US$/km2

64.51

Especialización económica

0.12 (0-1)

47.20
76.70

Empleo
Tasa de desempleo

57.04% pob desocupada

90.99

Relación empleo-población

1.56% pob empleada

59.63

Empleo informal

24.13% pob en sect informal 79.48

La Productividad en Mérida es un factor moderadamente débil para la prosperidad urbana. Esto se
debe a que el crecimiento económico es muy débil, lo cual se refleja en un ingreso medio anual de
los hogares muy cercano al mínimo establecido a nivel internacional1 y en un producto urbano per
cápita de 7,239.20 US$/hab., muy bajo respecto al standard máximo internacional de 108,818.96
US$ per cápita que establece la metodología CPI para considerar este indicador como muy sólido.
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La aglomeración económica es un factor moderadamente débil en la escala global de prosperidad,
lo cual significa que aunque Mérida concentra más del 80% de la producción de la aglomeración urbana y del orden de 75% de la producción de la entidad2, su concentración de actividades
económicas no es lo suficientemente alta para mejorar su prosperidad.
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El estándar internacional mínimo es de US$ 6,315 por hogar (PPA). Esta cifra proviene de estimaciones de
UN-Habitat basadas en la base de datos del Estudio del Ingreso de Luxemburgo 2014, convertido a Unidades
de Cambio Local y a US$ PPA usando la tasa de cambio del PPA del Banco Mundial, 2013.
2
Según datos de producción total por municipio (miles de pesos) de INEGI, Censos Económicos 2009.
1
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Dimensión 02 Infraestructura de desarrollo
INFRAESTRUCTURA DE
VIVIENDA
85.15
FORMA
URBANA
70.77
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
60.78

INFRAESTRUCTURA DE
COMUNICACIONES
38.52

MOVILIDAD
URBANA
71.15
MÉRIDA

La dimensión de infraestructura es una fortaleza para Mérida, pues en la escala global de la prosperidad es moderadamente sólida, con una calificación de 65.33/100.
La sub dimensión mejor calificada es la de infraestructura de vivienda, ya que, de acuerdo con los
estándares internacionales que establece el CPI, Mérida ofrece condiciones aceptables de calidad
de vivienda, acceso a agua y saneamiento mejorados, espacio habitable suficiente y electricidad.
Sin embargo, un factor muy débil es la baja densidad poblacional, que indica la necesidad de un
modelo más compacto, lo cual se aborda a detalle en el Capítulo 4. Análisis de resultados.
La sub dimensión infraestructura de comunicaciones es muy débil, debido al rezago en el acceso de
la población a internet, a una velocidad mínima adecuada de banda ancha y el acceso a computadora en su hogar.
La forma urbana para el conjunto de la ciudad está calificada como sólida. Sin embargo, dentro de
la aglomeración urbana se distinguen diferentes tipologías de urbanización, cada una de las cuales
tiene diferentes ventajas y desventajas, por lo que las implicaciones del modelo de urbanización de
Mérida se analizan a detalle más adelante.
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Si bien la subdimensión movilidad urbana se presenta
como un factor sólido, la oferta de transporte masivo
sigue siendo una deuda en el municipio y un desafío muy
importante para mejorar la prosperidad. El buen resultado
se debe al bajo registro de fatalidades de tránsito y a la
asequibilidad de transporte.
Al comparar los resultados para la aglomeración urbana de
Mérida, queda claro que el municipio central (Mérida), presenta mejores condiciones de infraestructura que los municipios
periféricos.

Dimensión

Indicador

Neto

CPI

Infraestructura de desarrollo

65.33

Infraestructura de vivienda

85.15
Vivienda durable

96.95%

Acceso a agua mejorada

97.20% viv

94.35

Espacio habitable suficiente

99.55% viv

100

Densidad poblacional

3,695.14 habs/km 2

24.63

Acceso a saneamiento mejorado

96.92% viv

96.38

Acceso a electricidad

99.54% viv

99.50

viv con material durable en
pisos, paredes y techos

97.78

60.78

Infraestructura social
Densidad de médicos

5.30m/1.000 habs

82.19

Número de bibliotecas públicas

3.36b/100.000 habs

39.36
38.52

Infraestructura de comunicaciones
Acceso a Internet

34.20% personas

34.30

Velocidad de banda ancha promedio 5.90MBps

43.44

Acceso a computadora en el hogar

37.92

37.92% hogares

Movilidad urbana

71.15
Uso del transporte público

46.92% viajes en TP

72.89

Tiempo promedio de viaje diario

35.15 min

82.84

Longtitud de transporte masivo

0.00

0.00

Fatalidades de tránsito

0.23 muertes/100.000

100

Asequibilidad de transporte

3.19% viajes asequibles en TP

100

Forma urbana

70.77
Densidad de la interconexión vial

96.80 intersecciones/km2

96.80

Densidad vial

15.45 vias urbanas/km2

54.55

Superficie destinada a vias

18.29% superficie urbana

60.96
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RESULTADOS POR ÍNDICE
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Densidad
poblacional
24.63

Espacio habitable
suficiente
Fatalidades
100
de tránsito
100
Asequibilidad
de transporte
100

Acceso a
Internet
34.30

Acceso a
electricidad
99.50

Acceso a
computadora
en el hogar
37.92

Vivienda
durable
97.78

Número
de bibliotecas
públicas
39.36

Densidad de la
interconexión
vial 96.80
Acceso a
saneamiento
mejorado
96.38

Velocidad
de banda
ancha promedio
43.44
Densidad
vial 54.55
Superficie
destinada a
vias 60.96
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Uso del
transporte
público
72.89

Densidad
de médicos
82.19

Acceso a
agua mejorada
94.35
Tiempo
promedio de
viaje diario
82.84

Dimensión 03 Calidad de vida

SALUD
58.07

ESPACIO
PÚBLICO
66.18

EDUCACIÓN
66.54

MÉRIDA

SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN
83.74

Mérida ofrece, en general, buena calidad de vida; sin embargo, prevalecen situaciones de desigualdad en su interior. La salud es su mayor reto, particularmente por el nivel de mortalidad materna y
la tasa de mortalidad de menores de cinco años.
Es importante destacar que no fue posible calcular el indicador de cobertura de vacunación debido a
la falta de información desagregada a nivel municipal. La medición de este indicador es fundamental, pues contribuye a explicar el comportamiento de las condiciones de salud infantil y materna. Por
esta razón, es fundamental fortalecer los sistemas información y colaboración inter gubernamental
para que localmente sea posible monitorear y asegurar el abasto oportuno y suficiente de vacunas.
La educación es un aspecto positivo con posibilidades de fortalecer la prosperidad, siempre y cuando se atiendan las disparidades entre los indicadores que componen la subdimensión: la tasa de
alfabetización y el promedio de años de escolaridad son factores muy sólidos, pero la educación
en la primera infancia es muy débil y la tasa neta de matrícula en educación superior es moderadamente débil.
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La subdimensión espacio público es un factor moderadamente sólido para la prosperidad urbana
de Mérida, pues el 76.15% de su área urbana se encuentra a 400 metros o menos de un espacio
público abierto de jerarquía local, y a 1 km o menos de un espacio público abierto de jerarquía regional. Sin embargo, destaca la contradicción de que la gran riqueza natural sobre la que se asienta
la aglomeración urbana ha sido desaprovechada y destruida por la urbanización. Esto se manifiesta
en el bajo promedio de áreas verdes per cápita.
Es notoria la disminución de la calidad de vida en los municipios periféricos de la aglomeración
urbana de Mérida, pues los factores de prosperidad en todas las subdimensiones son más bajos
respecto al municipio central, lo que permite inferir que los habitantes de los municipios periféricos
hacen uso de los equipamientos y espacios públicos de Mérida.

Dimensión

Indicador

Neto

CPI

Calidad de vida

68.63

Salud

58.07
Esperanza de vida al nacer

75.25 años

Tasa de mortalidad de menores de cinco años 11.84% niños/1000 vivas

61.86

Cobertura de vacunación

----------

------

Mortalidad materna

66.54 (1-1100#/100.000) 40.27
66.54

Educación
Tasa de alfabetización

95.00% pob

95.00

Promedio de años de escolaridad

11.84 años

84.57

Educación en la primera infancia

35.57% pob menor 6 años 35.57

Tasa neta de matrícula en educación superior 51.01% pob 18-24 años

51.01
83.74

Seguridad y protección
Tasa de homicidios

5.08/100,000

78.08

Tasa de hurtos (robos)

75.45/100,000

89.40

Espacio público
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72.09

66.18
Accesibilidad al espacio público abierto

urbana cercana
76.15% área
a EP abierto

76.15

Áreas verdes per cápita

8.43 m 2/hab

56.20

O
CI
PA Áreas verdes

SA
LU
D

Esperanza
de vida al
nacer 72.09

58
.0

Tasa de mortalidad
de menores de
cinco años
61.86

per cápita
56.20

Accesibilidad
al espacio
público
abierto
76.15

SEGURIDAD Y P

Mortalidad
materna
40.27

Tasa de
hurtos
(robos)
89.40

Tasa de
alfabetización
95.00

ROT
I ÓN
ECC

RESULTADOS POR ÍNDICE
POR SUBDIMENSIÓN

8
66.1

7

ES

CO
BLI
PÚ

Tasa de
homicidios
78.08

4

.7

83

Promedio
de años de
escolaridad
84.57
Tasa neta de
matrícula en
educación superior
51.01

RESULTADOS POR ÍNDICE
SEGÚN PRIORIDAD

Educación en
la primera infancia
35.57

Educación en
la primera infancia
35.57

Tasa de
alfabetización
95.00

ÓN
ACI
EDUC

.54
66

Tasa de hurtos
(robos)
89.40
Promedio
de años de
escolaridad
84.57

Mortalidad
materna
40.27

Tasa neta de
matrícula en
educación
superior 51.01

Tasa de
homicidios
78.08

Accesibilidad
al espacio
público abierto
76.15

Áreas verdes
per cápita
56.20
Tasa de mortalidad
de menores de
cinco años 61.86

Esperanza
de vida al
nacer 72.09
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Dimensión 04 Equidad e inclusión social
EQUIDAD
ECONÓMICA
48.08

DIVERSIDAD
Urbana
11.06

INCLUSIÓN
SOCIAL
88.62

INCLUSIÓN
DE GÉNERO
74.09
MÉRIDA

La equidad e inclusión social es uno de los mayores retos para Mérida. Su coeficiente de Gini (que
mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso) indica que Mérida es más desigual que
el promedio de México (0.48 para México y 0.45 para Mérida).
Destaca la poca diversidad en el uso del suelo, que indica la necesidad de orientar la planificación y
gestión del suelo hacia una ciudad más compacta, con mezclas de uso de suelo y una distribución
más equitativa del equipamiento y la infraestructura social.
Otro aspecto con baja calificación es la equidad económica, que pone de manifiesto las grandes
disparidades socioeconómicas que existen en el municipio y el alto porcentaje de pobreza extrema.
Si bien la sub dimensión inclusión de género es un factor sólido para la prosperidad de Mérida,
destacan muchos otros ámbitos en los que la inclusión de género es incipiente en Mérida y en todo
el país: las oportunidades en el mercado laboral (particularmente de alto nivel decisorio), la equidad
salarial, la reducción de la violencia de género, entre otros temas que deben formar parte de la
agenda.
En esta dimensión, el conjunto de municipios que integran la aglomeración urbana de Mérida
tienen una calificación ligeramente mayor al municipio (56.00/100) aunque se encuentran en la
misma escala de prosperidad (moderadamente débil).
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Dimensión

Indicador

Neto

CPI

Equidad e inclusión social

55.46

Equidad económica

48.08
Coeficiente de Gini

0.45 (0-1)

46.30

Tasa de pobreza

8.22% pers en PE

49.85
88.62

Inclusión social
pob en barrio
pobre

Viviendas en tugurios

5.60%

Desempleo juvenil

5.39% jóvenes

93.00
84.24
74.09

Inclusión de género
Inscripción equitativa en educación de nivel secundario

0.95 (0-1)

84.30

Mujeres en el gobierno local

con cargos
30.84% mujeres
61.63
ejecutivos

Mujeres en el mercado laboral

38.12% mujeres ocupadas 76.24
11.06

Diversidad urbana
Diversidad en el uso del suelo

0.18 (0-1.61)

11.06
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RESULTADOS POR ÍNDICE
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Diversidad
en el uso del
suelo 11.06

Inscripción equitativa
en educación de nivel
secundario 84.30

Coeficiente
de Gini
46.30

Desempleo
juvenil
84.24

Tasa de
pobreza
49.85

Mujeres en
el mercado
laboral 76.24
Mujeres en
el gobierno
local 61.63
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Dimensión 05 Sostenibilidad ambiental
CALIDAD DEL AIRE
42.00

ENERGÍA
0.00

MANEJO DE
RESIDUOS
33.66

MÉRIDA

Esta dimensión de la prosperidad es muy débil en Mérida, lo cual contrasta con la enorme riqueza
ambiental con que cuenta el municipio y su región.
Un gran reto para Mérida es el consumo de energías renovables, pues actualmente depende principalmene de combustibles fósiles que incrementan las emisiones de contaminantes, reducen la
calidad del aire, afectan la salud humana y contribuyen al cambio climático global.
El bajo número de estaciones de monitoreo de la calidad del aire es una debilidad muy importante,
sobre todo en una aglomeración que tiene un modelo de urbanización expansivo, cada vez más
dependiente del automóvil privado y sin transporte público masivo.
El adecuado manejo de residuos es también un gran reto, pues tanto el tratamiento de aguas
residuales, como la proporción de reciclaje de residuos sólidos son factores extremadamente débiles
para la prosperidad, aunque se observan avances en el buen desempeño de la recolección de
residuos sólidos.
Para el conjunto de municipios que integran la aglomeración urbana de Mérida el tema ambiental
es también de primera prioridad, pues sus indicadores reportan un desempeño aún más bajo que
el del municipio central.
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Dimensión

Indicador

Neto

CPI

Sostenibilidad ambiental

25.22

Calidad del aire

42.00
Número de estaciones de monitoreo

1.00

12.50

Concentraciones de material particulado

53.00

Concentración de CO 2

3.90 Tm anuales

g/m 3

46.08
33.66

Manejo de residuos
Recolección de residuos sólidos

91.70%

Tratamiento de aguas residuales

7.35% agua tratada

7.35

Proporción de reciclaje de residuos sólidos

0.93%

1.93

viviendas con
recolección

91.70

0.00

Energía
Proporción de consumo de energía renovable 0.00%
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67.43

generación de energía a
traves de fuentes renovables

0.00

0.
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4
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estaciones de
monitoreo 12.50

Concentración

de CO2
46.08

Tratamiento de
aguas residuales
7.35

Recolección
de residuos
sólidos
91.70

MAN
EJO DE RE IDUOS 33.66
S

RESULTADOS POR ÍNDICE
SEGÚN PRIORIDAD

Recolección de
residuos sólidos
91.70

Proporción de
consumo de
energía renovable
0.00

Concentraciones de
material particulado
67.43

Proporción
de reciclaje
de residuos
sólidos 1.93

Concentración

de CO2 46.08

Tratamiento de
aguas residuales
7.35

Número de
estaciones de
monitoreo 12.50
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Dimensión 06 Gobernanza y legislación

PARTICIPACIÓN Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
72.42

CAPACIDAD
INSTITUCIONAL
Y FINANZAS
49.94

GOBERNANZA DE
LA URBANIZACIÓN
0.00

MÉRIDA

Esta dimensión debilita la prosperidad de Mérida, debido a la poca recaudación de ingresos propios
y la deuda sub nacional, pero principalmente, por la baja eficiencia en el uso del suelo, que significa
que en los últimos 35 años el ritmo de crecimiento del área urbana superó (en poco más del doble) el
ritmo de crecimiento de la población, lo que denota un modelo urbano extremadamente expansivo.
La aglomeración urbana de Mérida se encuentra muy por debajo del promedio nacional en la eficiencia en el uso del suelo (15.6 nacional) y en el lugar 8 de 16 entre las grandes ciudades de México
(aglomeraciones de más de 1 millón de habitantes).
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De manera opuesta, la eficiencia en el gasto local y el acceso a la información pública local son
factores positivos.
Uno de los aspectos más importantes para avanzar en la gobernanza local es la participación cívica.
Sin embargo, no ha sido posible medir este indicador debido a la falta de información sobre las organizaciones ciudadanas que participan activamente en la toma de decisiones del desarrollo municipal. El diseño de mecanismos de colaboración social e integración de plataformas de seguimiento
de las iniciativas ciudadanas, constituye un importante reto para el gobierno local y particularmente
para el Instituto Municipal de Planeación.

Dimensión

Indicador

Neto

CPI

Gobernanza y legislación urbana

40.79

Participación y rendición de cuentas

72.42
Participación electoral

54.83%

pob que ejerce su
derecho a votar

54.83

Acceso a información pública local

90.00%

informaión en el
sitio web

90.00

Participación cívica

---------

-----49.94

Capacidad institucional y finanzas
Recaudación de ingresos propios

31.09%

22.36

Días para iniciar un negocio

9.00 Días

67.62

Deuda sub nacional

5.87%

Eficiencia del gasto local

100%

9.78
gasto real en relación
a gasto estimado

100
0.00

Gobernanza de la urbanización
Eficiencia en el uso de suelo

2.02

(0-2) relación entre tasa de
uso del suelo/crecimiento pob

0.00
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Eficiencia del
gasto local
100
Eficiencia
en el uso
de suelo
0.00

Deuda sub
nacional
9.78

Días para
iniciar un
negocio 67.62

Recaudación
de ingresos
propios 22.36
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Acceso a
información
pública local
90.00

Participación
electoral
54.83

3. Mérida en el contexto nacional de la
prosperidad urbana
Mérida tiene una prosperidad débil, mientras que México3 se encuentra en la escala moderadamente débil de prosperidad global. En la escala de las dimensiones, ambos comparten las fortalezas
en las dimensiones calidad de vida e infraestructura, y una debilidad en sostenibilidad ambiental. Sin
embargo, a nivel de indicadores es posible determinar los siguientes resultados:
Mérida tiene un mejor desempeño que el conjunto nacional en 22 indicadores, entre los que
destacan tasa de homicidios, densidad de médicos y fatalidades de tránsito.
El conjunto nacional analizado tiene una mayor calificación que Mérida en 13 indicadores.
Destacan los siguientes retos de Mérida en comparación con el promedio nacional: tratamiento de aguas residuales, estaciones de monitoreo de la calidad del aire, deuda subnacional,
consumo de energía renovable y eficiencia en el uso del suelo.

Los datos nacionales hacen referencia a la medición del CPI básico en 152 demarcaciones territoriales de
México (municipios y delegaciones de la CDMX). ONU-Habitat (2016). Reporte nacional de tendencias de la
prosperidad urbana en México. ONU-Habitat e INFONAVIT; Ciudad de México, México.

3
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Comparativa por indicador:
Resultados municipales versus nacionales

Productividad

Por dimensión
Producto urbano per cápita

0.00

Relación de dependencia de la tercera edad

0.00

Ingreso medio de los hogares*
Densidad económica
Especialización económica*
Tasa de desempleo
Relación empleo-población
Empleo informal*
Vivienda durable
Acceso a agua mejorada
Espacio habitable suficiente
Densidad poblacional
Acceso a saneamiento mejorado*

Infraestructura de desarrollo

CPI Mérida
CPI Nacional

Acceso a electricidad*
Densidad de médicos
Número de bibliotecas públicas*
Acceso a Internet
Velocidad de banda ancha promedio
Acceso a computadora en el hogar*
Uso del transporte público*
Tiempo promedio de viaje diario*
Longtitud de transporte masivo
Fatalidades de tránsito

51.22

60.60

100
100

63.30 64.51
0.00

100

47.20
0.00

100

79.50

90.99

0.00

100

58.40 59.63
0.00

100

79.48
0.00

100

79.78 84.80
0.00

100

91.10 94.35
0.00

100

100 100
0.00

100

24.63

34.50

0.00

100

96.38
0.00

100

99.50
0.00

100

62.80

82.19

0.00

100

39.36
0.00

100

26.80 34.30
0.00

100

43.40 43.44
0.00

100

37.92
0.00

100

72.89
0.00

100

82.84
0.00

0.00

100

9.40

0.00

100

83.80

100

0.00

100

100

Densidad de la interconexión vial

0.00

100

90.60 96.80
100

54.55 60.70
0.00

100

60.96 66.00
0.00

* Indicadores del CPI Extendido, solo disponibles para Mérida
** Sin datos
*** En la medición previa (2016) este indicador respondía al nombre de Expansión Urbana
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100

0.00

0.00

Superficie destinada a vías

46.07

3.42

Asequibilidad de transporte*

Densidad vial

36.20

100

Esperanza de vida al nacer
Tasa de mortalidad de menores de cinco años

0.00

Cobertura de vacunación**

0.00

Calidad de vida

Mortalidad materna
Tasa de alfabetización
Promedio de años de escolaridad
Educación en la primera infancia*
Tasa neta de matrícula en educación superior*
Tasa de homicidios
Tasa de hurtos (robos)*
Accesibilidad al espacio público abierto

Sostenibilidad
ambiental

Equidad e inclusión social

Áreas verdes per cápita
Coeficiente de Gini
Tasa de pobreza
Viviendas en tugurios
Desempleo juvenil

100

51.01

100

78.08

57.20
0.00

100

89.40
0.00

100

71.70 76.15

0.00

19.30

100

56.20

0.00

100

46.30 51.90

0.00

100

42.70 49.85
0.00

100

82.70

0.00

73.80

93.00
100

84.24

0.00

Diversidad en el uso del suelo*

0.00

Número de estaciones de monitoreo

0.00

Concentraciones de material particulado

0.00

100

84.30 86.70

100

61.63
100

76.24

100

11.06
100

39.50

12.50

100

67.20 67.43

100

46.10 46.98
0.00

100

86.60 91.70

Recolección de residuos sólidos

0.00

Tratamiento de aguas residuales

0.00

Proporción de reciclaje de residuos sólidos*

0.00

Proporción de consumo de energía renovable

0.00

100

7.35

60.20

100

1.93

0.00

100

15.10

100

48.80 54.83
0.00

Acceso a información pública local*

0.00

Participación cívica**

0.00

Eficiencia en el uso de suelo***

100

0.00

0.00

Eficiencia del gasto local

100

84.57

35.57

0.00

Mujeres en el mercado laboral*

Deuda sub nacional

100

93.80 95.00

0.00

0.00

Días para iniciar un negocio*

100

40.27

69.50

Mujeres en el gobierno local*

Recaudación de ingresos propios

100

0.00

0.00

Concentración de CO2

100

57.60 61.86

0.00

Inscripción equitativa en educación de nivel secundario

Participación electoral

Gobernanza y
legislación

69.90 72.09
0.00

100

90.00

100
100

22.36 24.40
0.00

100

67.62
0.00

100

9.78

29.60

0.00

100

93.40 100

0.00

0.00

0.00

100

15.60

100
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Comparativa por indicador:
Resultados municipales versus nacionales

Según prioridad
Indicador

Mérida
Nacional

Mérida Nacional

Espacio habitable suficiente

100

100

Fatalidades de tránsito

100

83.80

Asequibilidad de transporte*

100

Eficiencia del gasto local

100

Acceso a electricidad*

99.5

Vivienda durable

97.98

84.80

Densidad de la interconexión vial

96.80

90.60

Acceso a saneamiento mejorado*

96.38

Tasa de alfabetización

95.00

93.80

Acceso a agua mejorada

94.35

91.10

Viviendas en tugurios

93.00

82.70

Recolección de residuos sólidos

91.70

86.60

Tasa de desempleo

90.99

79.5

Acceso a información pública local*

90.00

Tasa de hurtos (robos)*

89.40

Promedio de años de escolaridad

84.57

69.5

Inscripción equitativa en educación de nivel secundario

84.30

86.7

Desempleo juvenil

84.24

73.8

Tiempo promedio de viaje diario*

82.84

Densidad de médicos

82.19

Empleo informal*

79.48

Tasa de homicidios

78.08

Mujeres en el mercado laboral*

76.24

Accesibilidad al espacio público abierto

76.15

Uso del transporte público*

72.89

Esperanza de vida al nacer

72.09

Días para iniciar un negocio

67.62

Concentraciones de material particulado

67.43

67.20

Densidad económica

64.51

63.30

Tasa de mortalidad de menores de cinco años

61.86

57.60

Mujeres en el gobierno local*

61.63

Superficie destinada a vías

60.96

58.40

Relación empleo-población

59.63

58.40

Áreas verdes per cápita

56.20

19.30

Participación electoral

54.83

48.80

Densidad vial

54.55

60.70

Relación de dependencia de la tercera edad

51.22

60.60

Tasa neta de matrícula en educación superior*

51.01

50

93.40

62.80
57.20
71.70
69.60

50.00

100

0.00

Indicador

Mérida

Nacional

Tasa de pobreza

49.85

42.70

Especialización económica*

47.2

Coeficiente de Gini

46.3

51.90

Concentración de CO2

46.08

46.10

Producto urbano per cápita

46.07

36.20

Velocidad de banda ancha promedio

43.44

43.40

Mortalidad materna*

40.27

Número de bibliotecas públicas*

39.36

Acceso a computadora en el hogar*

37.92

Educación en la primera infancia*

35.57

Acceso a Internet

34.3

26.80

Densidad poblacional

24.63

34.50

Recaudación de ingresos propios

22.36

24.40

Número de estaciones de monitoreo

12.5

39.50

Diversidad en el uso del suelo*

11.06

Deuda sub nacional

9.78

29.60

Tratamiento de aguas residuales

7.35

60.20

Ingreso medio de los hogares*

3.42

Proporción de reciclaje de residuos sólidos*

1.93

Longtitud de transporte masivo

0

9.4

Proporción de consumo de energía renovable

0

15.1

Eficiencia en el uso de suelo

0

15.6

Participación cívica**

-

Cobertura de vacunación**

-

50.00

**Sin datos
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En el contexto de las grandes ciudades del país (aglomeraciones de más de 1 millón de habitantes),
ordenadas de mayor a menor prosperidad urbana, Mérida se ubica en el sitio 14 de 16, con una
calificación por debajo del promedio de este conjunto de ciudades4.
Figura 3.1 Resultados CPI de Mérida en el contexto de las ciudades intermedias de México.

Fuente: ONU-Habitat, 2016. Reporte Nacional de Tendencias de la Prosperidad Urbana en México.
En ese mismo contexto de grandes ciudades, la aglomeración urbana de Mérida ocupa los siguientes lugares en cada dimensión de prosperidad:
Dimensión 01. Productividad: lugar 12 de 16.
Dimensión 02. Infraestructura de desarrollo: lugar 8 de 16.
Dimensión 03. Calidad de vida: lugar 1 de 16.
Dimensión 04. Equidad e inclusión social: lugar 2 de 16.
Dimensión 05. Sostenibilidad ambiental: lugar 15 de 16.
Dimensión 06. Gobernanza y legislación: lugar 8 de 16.
Mérida destaca por su buen desempeño en las dimensiones de calidad de vida y equidad e inclusión
social en comparación con el resto de grandes aglomeraciones de México. Sin embargo, como se
analiza más adelante, esta percepción cambia al hacer un zoom al interior de la ciudad y conocer
sus disparidades.

Este análisis se obtuvo del Reporte Nacional de Tendencias de la Prosperidad Urbana en México (ONU-Habitat, 2016) en el que se muestran los resultados del cálculo del CPI en su versión básica para 152 municipios
urbanos del país.
4

52

4. Análisis de resultados: Prosperidad
urbana e inclusión social en Mérida
4.1 Introducción
En las ciudades mexicanas, el acceso cada vez más diferenciado a las oportunidades, al ingreso y
consumo, a los espacios y servicios públicos, a la educación y tecnología, al empleo, entre otros
factores, ha pasado a ser la norma. En muchos casos, la localización, los modos locales de producción y las estructuras laborales, sociales y económicas, crean trayectorias que pueden acentuar aún
más las igualdades/desigualdades en las ciudades y generar patrones socioespaciales de inclusión
o de exclusión. Niveles elevados de desigualdad no solo dificultan la reducción de la pobreza y el
crecimiento económico, sino que también afectan varias dimensiones del desarrollo humano (ONUHabitat, CAF, 2014).
Cuando las ciudades operan con ineficiencia, corrupción, mecanismos de cooptación y clientelismo
y la no separación de lo público y lo privado, se perpetúa un círculo de mala gobernanza que cierra
o limita oportunidades, lo que acaba por tener una influencia negativa en la distribución del ingreso
(López M. E, 2009). Por el contrario, las ciudades que se focalizan en la dotación de infraestructuras
y bienes públicos, que respetan y expanden los bienes comunes y crean sistemas apropiados y accesibles de acceso a la educación y la salud cuentan con un mayor potencial para facilitar procesos
de movilidad social (ONU-Habitat, CAF, 2014).
La inclusión social y la equidad han pasado a tener una importancia preponderante en el discurso
político a nivel global, apareciendo como una necesidad imperiosa para poder alcanzar un desarrollo sostenible. Tanto la Nueva Agenda Urbana como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
principalmente a través de su Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, Reducir la desigualdad en y
entre los países, reconocen que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza
si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica,
social y ambiental.
La desagregación de información e indicadores de desigualdad a nivel urbano e intraurbano ha
sido casi inexistente a todos los niveles. Aunque resulten limitados, la información y los datos sobre
desigualdad son una excelente herramienta para evaluar el éxito de las políticas y las grandes intervenciones urbanas y su efecto redistributivo en los habitantes (ONU-Habitat, CAF, 2014).
Como resultado del cálculo del CPI para Mérida, del estudio de los hechos históricos que explican
su desarrollo, y del análisis espacial de siete indicadores, es posible reconocer que el proceso de
urbanización de la ciudad ha derivado en dos consecuencias:
1. Expansión urbana, con un patrón de crecimiento fragmentado, de baja densidad y una
estructura periférica disfuncional de impacto negativo en las condiciones de sustentabilidad
urbana.
2. Desigualdad social e inequidad en el desarrollo, que se manifiesta en condiciones espaciales
diferenciadas de acceso a oportunidades y satisfactores sociales.
Para efectos de diseño de políticas públicas de alcance territorial, se reconoce que las fortalezas y
debilidades que muestra la escala de valoración de los indicadores relacionados con la expansión
y exclusión urbana no están presentes en toda la ciudad. Por este motivo, se ha calculado el CPI
por Área Geoestadística Básica (AGEB) para los indicadores en los que ha sido posible disponer de
información.
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El objetivo es identificar los indicadores más débiles y determinar las zonas donde se focalizan problemas que, al contrastarlos con otros indicadores relacionados con la expansión urbana, dan cuenta
de relaciones causales que constituyen ámbitos de intervención en el diseño de políticas públicas de
alcance territorial.

4.2 Expansión y prosperidad urbana en Mérida
El proceso de urbanización de Mérida está vinculado con la transformación de su economía. El
negocio inmobiliario se convirtió en la base económica de la ciudad y llegó a constituirse como
la principal fuente de empleo. Sin embargo, el auge en la construcción masiva de vivienda ha
generado un proceso de alta oferta y sobredimensionamiento de las necesidades urbanas, lo que
explica la magnitud del crecimiento expansivo de la ciudad.
En 2014 se estimaba una superficie de 15 mil 600 ha de suelo periférico autorizado y en proceso de autorización para la construcción de vivienda social en Mérida (Centro Eure, 2015).
Esta cifra no corresponde con el requerimiento de suelo urbano a 2040, estimado en 9 mil
577 ha por el IMPLAN de Mérida para el proyecto de PMDU 2017.
Mientras la población registró un ritmo de crecimiento de 1.70% anual de 2010 a 2015, para
el mismo periodo la vivienda creció casi al doble (2.50%).
De mantenerse esta tendencia, la desorganización urbana y exclusión social que provoca este
crecimiento será más grande y su impacto al medio ambiente circundante incalculable.
En razón de lo anterior y a partir del marco multi dimensional que ofrecen los resultados del cálculo
CPI, es posible identificar una serie relaciones sinérgicas e intrínsecas al fenómeno de expansión
urbana, lo que aporta bases para su atención en términos de política pública.
Figura 4.1 Indicadores de expansión urbana y su relación con otras sub dimensiones CPI.

Fuente: ONU-Habitat, 2016.
Nota: Los resultados de cada indicador son valores estandarizados.
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Figura 4.2 Relación entre indicadores espaciales CPI y otros factores de expansión urbana.

Fuente: ONU-Habitat, 2016.
4.2.1 Expansión urbana y densidad poblacional
Durante el periodo 2000 a 2015, 82% de los AGEBs urbanos de Mérida y 70% de la aglomeración
urbana han mantenido una densidad poblacional promedio de 3 mil 362 habitantes/km2; cifra muy
por debajo de estándares mundiales de crecimiento compacto que ha considerado ONU-Habitat
para el cálculo CPI (15 mil habitantes/km2).
Esta situación evidencia que en 15 años la política de vivienda se ha centrado exclusivamente en la
construcción de vivienda periférica dispersa. Las acciones en materia de consolidación urbana han
sido extremadamente tímidas: se ha mantenido la baja densidad poblacional y no se han ocupado
más de 2 mil hectáreas de vacíos urbanos (8% del área urbana actual).

Recuadro 4.1 Resultado de indicadores de expansión urbana en Mérida (valores
netos).
Muy baja eficiencia en el uso de suelo. Durante el periodo 1980 a 2015, la tasa de crecimiento de la superficie urbana ha superado en más de dos veces la de la población. En un marco de prosperidad urbana,
es deseable que las ciudades tengan tasas de crecimiento urbano inferiores a las tasas de crecimiento de
la población.
Muy baja diversidad en el uso de suelo. El índice de diversidad en el uso de suelo por cada kilómetro cuadrado de la ciudad es 0.18 (el valor deseable es de 1.16). Esta distribución obedece a la hiper concentración
de servicios, empleo y equipamientos en las zonas centrales de la ciudad y a la falta ellos en conjuntos
urbanos, comisarías y sub comisarías periféricas.
Muy baja densidad urbana. En poco más de 70% del área urbana predominan bajas densidades de ocupación que equivalen en promedio a 3,695 habitantes por km2; cifra muy por debajo del estándar CPI de
15,000 habitantes por km 2.
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Aunque el factor cultural hace posible comprender la urbanización de baja densidad que predomina
en Mérida, al analizar el comportamiento espacial de la densidad poblacional, se han encontrado
los siguientes hallazgos:
Las zonas de mayor densidad poblacional promedio (9,711 habitantes/km2) tienen tres características:
a. Las colonias y fraccionamientos que conformaron el primer contorno de expansión de la
ciudad de Mérida son las más consolidas y accesibles.
b. Sólo uno de los desarrollos inmobiliarios periféricos de la ciudad presenta densidad superior a
9 mil habitantes/km2 (Ciudad Caucel), lo que obedece a la mayor densidad de vivienda (menor
tamaño de lote, menor superficie libre y menor disposición de espacios públicos).
c. Kanasín es la zona de conurbación más densa y de mayor dinamismo demográfico. Predomina
la construcción de vivienda popular autoconstruida y es el principal destino de población
migrante de origen étnico.
Las zonas de baja densidad (de 443 a 3 mil 362 habitantes/km2) presentan las siguientes
características:
a. Se localizan en la Colonia Centro, donde los usos residenciales han sido reemplazados por
actividades comerciales, de administración y servicios. En estas zonas se está incrementando
el deterioro urbano e inseguridad. En 2010 se contabilizaban 15,627 viviendas; sólo 30% se
encontraban ocupadas.
b. Corresponden a colonias periféricas del sur y oriente de la ciudad. Son asentamientos históricos de población de bajo ingreso. El uso productivo del lote es prácticamente
inexistente y la ocupación del suelo ha sido de forma irregular.
c. Comprenden fraccionamientos de vivienda media y residencial localizados al norte
de la ciudad, donde prevalece el mayor número de vacíos urbanos de la ciudad (78%).
d. Existen al menos 30 comisarías y sub comisarías periféricas de Mérida de muy baja densidad
(1,550 habitantes/km2 en promedio).
Recuadro 4.2 Tradición cultural de urbanización de baja densidad: solares y centros de manzana.
La configuración de la estructura urbana en la ciudad de Mérida se caracteriza la conformación de barrios
mayas en torno al centro fundacional, y la posterior formación de colonias de pobladores mayas rurales
que, luego de la caída de la actividad henequenera se localizaron de forma irregular en la periferia sur y
oriente de la ciudad. En estas zonas, la baja densidad obedece a procesos tradicionales de urbanización
basados en “la práctica productiva del solar urbano” (López, 2008: 89). Aunque actualmente esta práctica
ha desaparecido, en barrios tradicionales prevalece la configuración urbana de baja densidad, con centros
de manzana en lotes promedio de 250 m 2.
El solar maya urbano se asocia con la migración de grupos de población maya a Mérida. Ocuparon lotes
constituidos por la casa habitación y un área adjunta, en que la familia cultivó hortalizas, frutas, condimentos y flores ornamentales (Barrera,1980). No existen estudios recientes sobre la existencia de solares mayas
en la ciudad de Mérida, pero en 1993 un estudio (Flores,1993) identificó un total de 25 solares mayas de
entre 200 y 1,000 m 2 localizados en la parte sur, este y oeste, donde se encuentran los huertos mayas mejor
conservados y con mayor riqueza florística.
Actualmente, debido a la plusvalía del suelo y el avance de la urbanización, los huertos de la ciudad han
ido desapareciendo y la única evidencia espacial que prevalece son las zonas residuales de lotes privados
(jardines y traspatios arbolados) que forman agregados entre viviendas vecinas. Algunos de estos espacios
son huertos, pero en su mayoría son áreas arboladas privadas sin acceso común.
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Mapa 4.1 AGEBs de baja densidad urbana de 2010 a 2015, vacíos urbanos y tendencias de
urbanización periférica.

Fuente: ONU-Habitat, a partir del cálculo CPI para los indicadores de densidad poblacional 2000 y
2015.
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4.2.2 Expansión urbana, infraestructura de vivienda y manejo de residuos
La sub dimensión infraestructura de vivienda registra un resultado muy sólido para Mérida, debido
a que los servicios básicos a la vivienda (agua, saneamiento y electricidad) superan 97% de cobertura en 2015, al analizar el comportamiento espacial de estos indicadores se aprecian importantes
hallazgos:
Los AGEBs periféricos de muy baja densidad urbana presentan los más bajos indicadores de
acceso a agua mejorada (más que de saneamiento). En esa situación se encuentran 105 AGEBs
(22% del total) de Mérida, que albergan a 13 mil 500 habitantes (1.5% de la población total).
Del total de AGEBs sin acceso a agua potable, sólo 12 se localizan a menos de medio kilómetro
de distancia a algún sistema de captación y almacenamiento de agua. Por esta razón, es de
esperarse que exista un número no cuantificado de pozos de extracción irregular en zonas con
bajo acceso a agua mejorada.
A pesar de que 96.92% de las viviendas tienen acceso a saneamiento mejorado, sólo 7.35%
de aguas residuales son tratadas. Las viviendas disponen de fosas sépticas que ofrecen un
tratamiento primario a las aguas residuales. Debido a las condiciones naturales de la región
no es posible la introducción tradicional de sistemas sanitarios. Esta situación agrava las consecuencias de la expansión, debido al alto grado de vulnerabilidad del acuífero.
Si espacialmente se relacionan AGEBs y comisarías de bajo acceso a agua potable y saneamiento, con las zonas de extracción irregular, la falta de biodigestores y plantas de tratamiento
de agua, es posible identificar zonas de expansión periférica donde se incrementa el riesgo de
contaminación y vulnerabilidad del acuífero metropolitano (mapas 4.2 y 4.3).
Recuadro 4.3 Características del tratamiento de aguas residuales en Mérida.
“Las fosas sépticas son recipientes cerrados e impermeables que ofrecen un tratamiento primario a las
aguas residuales, almacenan y suministran una estabilización limitada a la materia orgánica retenida y,
permiten que el líquido clarificado sea descargado. La fosa séptica tradicional consiste en una estructura de
concreto, cerrada, compuesta por dos cámaras, donde permanecen las aguas residuales, cuyo contenido de
materia orgánica ya precipitado, es atacado por los organismos degradadores que ahí se alojan. Después de
este proceso, las aguas se decantan para conducirlas al subsuelo, mediante un pozo de absorción.
En 2010 se estimó que en Mérida existían 200 mil fosas sépticas, pero en los municipios conurbados no
existe inventario. Debido a la escasez de redes de alcantarillado público, tradicionalmente la depuración de
aguas residuales de todo tipo se ha intentado hacer mediante el uso de estas estructuras, no siempre con
éxito. Sin embargo, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de una fosa con mejoras sustantivas, denominándose ahora biodigestores.
El Reglamento de Construcciones de Mérida especifica que las fosas sépticas no podrán usarse cuando
una edificación se encuentre ubicada fuera del perímetro de las redes de alcantarillado, y queda prohibido
usar como pozo de absorción uno que fue de abastecimiento de agua; es decir, que tenga comunicación
directa con el agua de subsuelo. Se estima que esta normativa no se retoma con severidad en los municipios
conurbados, dejando a discreción las dimensiones y formas de las fosas a instalar.“
Fuente: Iracheta, A. y Bolio, J, (2012). Mérida Metropolitana, propuesta integral de desarrollo; P.195.
Es de esperarse también que en zonas periféricas de Mérida que no disponen de ninguna forma de
tratamiento, los pozos de extracción irregular puedan ser utilizados también como pozos de absorción.
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Mapa 4.2 Localización de AGEBs de baja densidad urbana y bajo acceso a agua mejorada,
con respecto a zonas de captación y almacenamiento de agua.

Fuente: ONU-Habitat, a partir del cálculo CPI para los indicadores de densidad urbana y acceso a
agua mejorada; e información cartográfica proporcionada por el IMPLAN Mérida.
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Mapa 4.3 Localización de AGEBs de baja densidad urbana y bajo acceso a saneamiento
mejorado con respecto a infraestructura de tratamiento de agua.

Fuente: ONU-Habitat, a partir del cálculo CPI para los indicadores de densidad urbana y acceso a
saneamiento mejorado; e información cartográfica proporcionada por el IMPLAN Mérida.
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4.2.3 Expansión, forma y movilidad urbana
Uno de los factores que caracteriza la forma en la que crecen las ciudades es su red vial. Una red ágil
y conectada (con vías primarias a un 1km entre sí y con intersecciones secundarias cada 100 metros)
facilita el transporte e incentiva los viajes a pie. Asimismo, la mayor concentración demográfica, el
incremento en la expansión urbana de orden metropolitano y la baja densidad económica incrementan la demanda de traslados entre zonas periféricas y centrales, lo que conlleva acciones de
transporte masivo e intermodalidad de las que Mérida carece.
Con base en los resultados obtenidos y su cruce con información espacial relativa a transporte,
densidad poblacional y forma urbana, es posible concluir lo siguiente:
De acuerdo con estudios locales de movilidad urbana, se estima que 17% de los habitantes de
la ciudad se desplaza a pie (CTS, 2012). Considerando que el número actual de intersecciones
viales permite que las distancias caminables sean cortas, es de esperarse que las políticas
urbanas en Mérida favorezcan la movilidad a pie y el acceso a espacios públicos a través de
este modo de transporte.
El buen resultado del indicador de intersección vial contrasta con los obtenidos para densidad
vial y superficie destinada a vías, cuyo resultado es muy débil. Espacialmente esta situación
se aprecia en las zonas de mayor dispersión urbana y desestructuradas. En ellas, el consumo
de suelo urbano es mucho mayor, por lo que las necesidades de vialidad serán mayores y la
accesibilidad al espacio urbano será menor.
Por las características de crecimiento expansivo, las peores condiciones de conectividad y acceso suceden en las áreas de expansión dispersa y fragmentada. De acuerdo con la cobertura
de redes de transporte y de densidad vial, se estima que 10% de los AGEBs periféricos y
70% de los desarrollos inmobiliarios dispersos no tienen acceso caminable (menos de 1 km)
a alguna ruta de transporte público.
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Mapa 4.4 Cobertura de redes de transporte público en AGEBs de baja densidad urbana y
desarrollos inmobiliarios.

Fuente: ONU-Habitat, a partir del cálculo CPI para los indicadores de densidad urbana 2000 y 2015;
e información cartográfica del IMPLAN Mérida.
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4.2.4 Expansión urbana, espacio público y calidad del aire
El espacio público abierto permite crear condiciones para estimular la convivencia, sentido de pertenencia, cohesión social y mejoramiento ambiental en las ciudades. Además, en conjunto con las
áreas verdes contribuyen a mejorar la salud, aliviar las consecuencias de polución y reducir el efecto
isla de calor. En regiones como Mérida, la disposición de estos espacios en zonas de protección
ambiental y patrimonial sirven además como protectores del acuífero regional.
Al relacionar el comportamiento espacial de la sub dimensión de espacio público con la forma en
que se ha expandido la ciudad, es posible comprender las condiciones de equidad en su acceso y
sus efectos en la calidad ambiental:
El área verde per cápita en Mérida es de 8.43 m2/habitante5; cifra inferior al parámetro internacional CPI de 15m2/habitante estimado para que estos espacios contribuyan a capturar
emisiones de CO2 y brindar otros servicios ambientales a las ciudades. Si bien la ciudad de
Mérida dispone de amplios espacios verdes remanentes que conforman centros de manzana
en colonias tradicionales y de asentamientos precarios, las nuevas formas de urbanización
periférica han prescindido de ellos.
Figura 4.3 Comparativo de la disposición de área verde en zonas tradicionales y periféricas.

Fuente: Franco, Dulce, 2012.
Esta tendencia es preocupante si considera además que tan sólo de 2000 a 2009, la Zona
Metropolitana de Mérida había transformado 25% de la superficie de selva (más de 37 mil
ha). De esta proporción, más de 5 mil ha cambiaron a uso urbano. Estos niveles de deforestación, asociados a la forma en que están sucediendo los procesos de urbanización (tanto en
la superficie terrestre, como en la franja costera) y al creciente consumo de energía, tienen un
efecto directo en el cambio climático local (máximos históricos de 40°C) y en la formación de
islas de calor en las zonas urbanas con menor densidad de vegetación (Iracheta y Bolio, 2012).
Este indicador considera las áreas verdes públicas o privadas (intra urbanas y periféricas) con elementos de
flora como plantas, árboles urbanos, césped y remanentes de selva.
5
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Otro de los impactos más evidentes del patrón de urbanización expansiva son las crecientes
presiones de cambio de uso de suelo en áreas de valor ambiental y paisajístico del entorno
metropolitano, particularmente en el corredor Mérida-Progreso, en zonas arqueológicas,
cenotes y en la Reserva Ecológica Cuxtal. Es posible apreciar este escenario al localizar los
polígonos inmobiliarios que han sido construidos desde 2000 y los que hasta 2016 habían
loteado de forma irregular.
Mapa 4.5 Polígonos de expansión urbana y áreas de valor ambiental y cultural en Mérida.

Fuente: ONU-Habitat, a partir de cartografía del IMPLAN Mérida.
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De acuerdo con la distribución de espacios públicos abiertos en Mérida6, se estima que 76%
de la población urbana accede a ellos desde una distancia en la que es posible llegar a pie.
Las zonas de muy bajo acceso a estos espacios representan 34% del área urbana total y 19%
de la población meridana. Se localizan en zonas de baja densidad distribuidas en toda la
ciudad, pero principalmente en la periferia metropolitana.
Mapa 4.6 Accesibilidad a espacio público abierto.

Fuente: ONU-Habitat, a partir del cálculo CPI para el indicador de accesibilidad al espacio público.
Los espacios públicos considerados para esta medición son los siguientes: parques públicos y jardines vecinales, parques cívicos, plazas de iglesias y áreas recreacionales y deportivas (juegos infantiles, unidades deportivas, canchas de basquetbol y de fútbol).
6
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4.3 Pobreza urbana y exclusión social
Al auge del negocio inmobiliario y la industrialización en Mérida entre 1970 y 1980, le siguió la crisis
económica a mediados de la década de 1980. La falta de empleo bien remunerado y la ausencia de
mecanismos adecuados de adquisición de vivienda para familias de escasos recursos que migraron
a Mérida, generaron la ocupación ilegal de terrenos cercanos a la ciudad, principalmente en las
colonias más deprimidas de la ciudad conocidas como zonas de traslape Mérida-Umán (ciudad
industrial) y Mérida-Kanasín.
De esta forma, la estructura urbana de la ciudad fue creciendo con una clara diferenciación económica y social. Al sur se reprodujeron patrones de ocupación ilegal de población migrante. En el centro
se localizó la clase trabajadora de clase media; y al norte los pobladores con mayores recursos.
En décadas recientes el alto nivel de atracción social que mantiene Mérida ha llevado a la ciudad a
“sobre urbanizarse”, deteriorando su potencial generador de empleos de calidad y haciendo cada
vez más grave y persistente el problema de la pobreza (Domínguez, 2017). La pobreza en Mérida
alcanza a 49.85% de su población total y se estima que la pobreza urbana es de 39.88%.
A partir del marco multi dimensional que ofrece el cálculo de CPI, ha sido posible identificar distintas
relaciones que potencialmente intervienen en la persistencia de indicadores de pobreza y exclusión
espacial en Mérida. Destacan las relacionadas con el crecimiento económico, equidad e inclusión
social.
Figura 4.4 Expansión urbana y densidad poblacional

Fuente: ONU-Habitat, 2016.
Nota: Los resultados de cada indicador son valores estandarizados.
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Al analizar el comportamiento espacial de indicadores CPI potencialmente relacionados con la pobreza, y relacionarlos con otros indicadores relacionados con la pobreza en México, se establecen
diversas relaciones sinérgicas que contribuyen a mantener y/o mejorar las condiciones desigualdad
social en Mérida.
Figura 4.5 Relación entre indicadores espaciales CPI y otros factores de desigualdad urbana

Fuente: ONU-Habitat, 2016.
4.3.1 Desigualdad, crecimiento económico y empleo
Mérida es una economía terciaria, centrada principalmente en la prestación de servicios relacionados con el manejo de negocios y el turismo. En 2014 tan sólo el sector turístico generó 24 mil empleos e incrementó su participación de 9 a 12.1% con respecto a 2009. Sin embargo, la economía
municipal y en general de la aglomeración urbana, registra una fuerte tendencia al incremento del
comercio al por menor; una actividad de bajo valor agregado que para 2014 concentraba 29.5%
del empleo terciario.

Recuadro 4.4 Resultado de indicadores de pobreza y diferenciación social en
Mérida (valores netos).
Distribución desigual del ingreso. El Coeficiente de Gini es de 0.45; valor que se aleja de una distribución
equitativa (cercana a 1). La disparidad en el ingreso de las familias es uno de los principales factores que
limita la cohesión social y el crecimiento económico.
Alta tasa de pobreza. La pobreza en Mérida alcanza a 49.85% de su población total. De esta proporción,
8.22% se encuentra en condición de pobreza extrema. Esta condición está presente en toda la aglomeración urbana y aunque es relativamente menor (47.03%), la pobreza extrema es mayor 9.75%.
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A pesar del predominio regional de la economía meridana, de acuerdo con el INEGI (2015), la tasa
de desocupación es de 2.17 de la población en edad de trabajar; cifra más alta que la registrada por
Ucú, Kanasín y Umán. Sin embargo, en Mérida al igual que en Kanasín y Ucú se ha incrementado
el porcentaje de población no asalariada (más del 20% de la población ocupada), que comprende
trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago. El riesgo que conlleva el incremento de
este indicador se relaciona con la falta de acceso a prestaciones laborales para la salud y vivienda,
ampliando las brechas sociales actuales.
La permanencia de bajos niveles de ingreso está asociada tanto a la pérdida de competitividad de la
economía metropolitana, así como a la drástica caída en las actividades primarias (acelerada desaparición de la milpa y actividades agropecuarias de base campesina y pesquera), el severo impacto
ambiental en los recursos naturales y el fuerte desequilibrio en las capacidades productivas de los
municipios que conforma la aglomeración urbana. Esta situación es consistente con los resultados
que indican una moderada existencia de economías de aglomeración. A mayor expansión urbana,
menor es la posibilidad de aprovechar de forma eficiente las ventajas que ofrece la urbanización
para la localización de actividades generadoras de empleo y valor productivo.
Por otro lado, es importante destacar que a pesar de que la tasa de desempleo en Mérida es muy
sólida, el ingreso es desigual, lo que se refleja en el débil valor de ingreso medio de los hogares. El
resultado es consistente con el Índice Gini (amplia brecha de desigualdad en el ingreso) y la persistencia de indicadores de pobreza.
En este contexto, un débil resultado en los indicadores de ingreso de los hogares tiene una potencial
relación con el predominio de actividades de bajo valor agregado (principalmente las relacionadas
con el comercio informal y de pequeña escala) y con el acceso a la vivienda. Considerando que la
vivienda social que ofertan los desarrollos inmobiliarios periféricos atiende a población que gana
más de 2 veces el salario mínimo mensual, se estima que cerca de 60% de la población no accede a
este tipo de oferta. Esta situación es consistente con el indicador de ingreso medio de los hogares,
que presenta valores muy débiles tanto para Mérida como su aglomeración urbana.
4.3.2 Desigualdad, vivienda, marginación urbana y condición étnica
En Mérida, las características del crecimiento económico, la política actual de vivienda y los patrones
de urbanización han generado una metrópoli empobrecida, que no ha resuelto de manera integral
los problemas históricos de segregación socio-espacial y marginación que prevalecen tanto en las
comisarías rurales, como en las zonas de mayor concentración de población urbana (Iracheta, A. y
Bolio, J. 2012).
A pesar de que los indicadores relativos a la infraestructura de vivienda son muy sólidos, la territorialización del indicador de vivienda durable y de algunos indicadores relativos a los servicios a la
vivienda, permite afirmar que existe una relación directa entre indicadores de marginación urbana,
calidad de la vivienda, servicios de agua y saneamiento y condición étnica de la población.
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Mapa 4.7 AGEBs de baja densidad con débil acceso a agua mejorada y alto grado de
marginación urbana.

Fuente: ONU-Habitat, a partir de información de INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Mapa 4.8 AGEBs con vivienda durable, vivienda precaria y población indígena.

Fuente: ONU-Habitat, a partir de información de INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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4.3.3 Desigualdad e infraesrtructura de comunicaciones
Una de las sub dimensiones que hipotéticamente tiene una fuerte correlación con la diferenciación
socio espacial y la persistencia de indicadores de pobreza es el acceso a tecnologías de comunicación que mejoren las condiciones de educación y desarrollo de capacidades.
Al analizar el nivel de creación de capital humano y desarrollo de capacidades por grupos de edad
destaca el bajo nivel atención a la educación de la primera infancia. Para el ciclo escolar 2015-2016,
tan sólo 35.57% de la población menor de 6 años recibía alguna instrucción educativa. Este indicador mantiene también una relación hipotética con el creciente acceso de las mujeres al mercado
laboral (en Mérida, 4 de cada 10 mujeres realizan un trabajo remunerado). Por lo tanto, el diseño
de políticas públicas que atiendan las necesidades de cuidado y educación temprana de hijos de
madres trabajadoras, constituye también un área de atención al problema de pobreza e inclusión
de género.
Por su parte, los indicadores de acceso a internet y computadora en el hogar presentan resultados
muy débiles. En 2014, sólo 34.20% de la población tenía acceso a internet en sus viviendas y
37.92% de los hogares disponían de una computadora. Estos indicadores son similares para la
aglomeración urbana, lo que indica el limitado aprovechamiento de las tecnologías que diversifiquen las opciones de aprendizaje y conocimiento de la población en condiciones de pobreza. Esta
situación contribuye a mantener las desigualdades sociales.
Al analizar el comportamiento por AGEB del indicador de acceso a computadora en el hogar, se
aprecia también que son las zonas de alto y muy alto grado de marginación urbana las que tienen
muy bajo acceso a computadora en el hogar, lo que limita aún más las posibilidades de desarrollo
humano de la población en edad escolar. Este comportamiento es generalizado en toda la periferia
metropolitana y comprende 15% de AGEBs urbanos con más de 122 mil habitantes.
Contrariamente, los AGEBs con vivienda durable son los que tienen menor población indígena (periferia norte de la ciudad). Estas zonas son las que presentan una relación positiva entre el indicador
de acceso a computadora en el hogar y más de la mitad de población que tiene al menos un grado
aprobado en educación superior.
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Mapa 4.9 AGEBs con débil acceso a computadora en el hogar y alto grado de marginación.

Fuente: ONU-Habitat, a partir de información de INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Mapa 4.10 AGEBs con sólido acceso a computadora, condición étnica y grado de marginación.

Fuente: ONU-Habitat, a partir de información de INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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5. Hacia una política pública:
Líneas de acción
La búsqueda de la prosperidad urbana es una tarea permanente y de largo plazo que requiere la
concurrencia y corresponsabilidad de todos los actores sociales que participan en el desarrollo del
municipio de Mérida y su entorno. Sin embargo, un actor clave en este proceso es el sector público
en sus tres ámbitos, pues tiene la capacidad de articular y organizar los esfuerzos colectivos y destinar recursos de todo tipo para alcanzar objetivos concretos de prosperidad.
Las líneas de acción para la prosperidad urbana de Mérida que aquí se proponen, deberán formar
parte, desde el corto y hasta el largo plazo, de las agendas políticas y públicas para el desarrollo municipal, pues muestran un camino para la formulación de políticas públicas efectivas que resuelvan
los temas críticos que limitan la prosperidad de Mérida y potencien aquellos factores que tendrán
efectos multiplicadores para alcanzar las metas de prosperidad urbana.
La continuidad en el seguimiento de estas líneas de acción será clave para alcanzar el éxito. Ninguna
transformación de fondo se logra en corto tiempo, por lo que se requiere compromiso social, corresponsabilidad y liderazgo político continuos para obtener resultados. Otro actor clave que permitirá
lograr la continuidad de las políticas públicas es el IMPLAN, como brazo técnico y coordinador de
gestiones para emprender las acciones que aquí se proponen.
Cabe destacar que las propuestas aquí señaladas complementan las estrategias consideradas en el
proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) de Mérida, 2017, y persigue objetivos comunes, por lo que la gestión de la prosperidad de Mérida deberá sustentarse en la aplicación
y gestión de ambos instrumentos.
A partir del cálculo del CPI extendido para Mérida y su aglomeración urbana, ha sido posible concluir que existen dos áreas prioritarias de intervención en materia de política pública que permitirán
mejorar su prosperidad urbana: gobernanza de la urbanización (expansión urbana) e inequidad
económica (pobreza).
Ambas áreas de intervención son reconocidas en el proyecto de Programa Municipal de Desarrollo
Urbano (PMDU) de Mérida, 2017. Se reconoce el alto grado de atracción social del municipio por la
centralidad económica y funcional de Mérida, no sólo con relación a su zona metropolitana, sino a
nivel estatal y regional. Se reconocen también los retos que ha generado esta dependencia y para
ello se establecen una serie de elementos que definen el nuevo modelo de desarrollo urbano de
Mérida.
Estos retos se han sintetizado y organizado temáticamente a partir de las sub dimensiones CPI identificadas para su atención prioritaria. El objetivo es aportar líneas de acción que, como resultado del
cálculo CPI extendido de Mérida, complementan y apoyan la aplicación del PMDU. Estas propuestas
ponen en el centro de las políticas públicas la necesidad de revertir y prevenir los impactos espaciales
y ambientales de la expansión urbana; y reducir las condiciones de desigualdad y exclusión social.
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5.1 Retos del Modelo de ordenamiento territorial PMDU:
1 Revertir los procesos de planeación que han reforzado el modelo expansivo de crecimiento
de la ciudad.
2 Proteger las zonas de valor patrimonial y natural, así como el patrón de asentamiento que
caracteriza a las comisarías y sub comisarías cercanas a ellas.
3 Diseñar un sistema urbano eficiente que integre el mosaico desestructurado de comisarías,
sub comisarías, desarrollos inmobiliarios y usos dispersos, estableciendo plazos racionales de
crecimiento.
4 Impulsar el desarrollo de sectores productivos complementarios a las vocaciones económicas
locales: industrias de transformación para el abasto regional, servicios médicos y educativos,
logística, turismo y desarrollo de software.
5 Promover nuevas áreas de oportunidad productiva (biotecnología agrícola, desarrollo de
prótesis ortopédicas y fuentes de energía alternas) que incrementen el valor productivo y
generación de empleo.
6 Redistribuir las inversiones productivas, servicios y equipamientos urbanos, basados en una
estructura urbana funcional, reconociendo dos escalas: la del sistema de localidades y la intra
urbana.
7 Al interior del área urbana, priorizar el mejoramiento urbano en distritos en consolidación
o aún no impulsados. Destaca la atención prioritaria del Distrito 5, donde el Aeropuerto Internacional de Mérida y los grandes vacíos urbanos fragmentan y limitan el desarrollo de la zona.
8 Fortalecer la capacidad local para reducir las brechas sociales.

5.2 Líneas de acción complementarias
5.2.1 Gobernanza de la urbanización
Destinar en el área urbana y urbanizable que establece el PMDUM, los polígonos para localizar la nueva vivienda, especialmente de interés social, destacando polígonos de lotes con
servicios y/o con proyecto, bien localizados con relación al acceso al empleo y equipamientos
urbanos para las familias de menor ingreso que no acceden a los fondos de vivienda y que
se localizan en asentamientos irregulares o en condiciones de hacinamiento. Dentro de este
esquema, incorporar a las zonas de urbanización de baja densidad localizadas fuera del Anillo
Periférico, pues constituyen las nuevas zonas de pobreza metropolitana.
En áreas de baja densidad, emprender programas de regeneración urbana y regularización
en los asentamientos habitacionales informales/irregulares/ilegales conjuntamente con el gobierno estatal y federal, enfatizando la introducción y/o ampliación de infraestructura de
servicios básicos (agua, drenaje, energía, telecomunicaciones) acceso a infraestructura para
la movilidad sustentable (transporte público, banquetas, ciclovías) y facilidades para generar
empleo directamente asociado a la vivienda.
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Evitar la fractura de la selva baja por desarrollos habitacionales y de otros usos, gestionando
estrategias de conservación ambiental y paisajística e incentivando la relocalización de proyectos y aplicando desincentivos para que se construyan donde no se debe.
Elaborar y/o actualizar los reglamentos asociados a la localización y construcción de vivienda,
particularmente social, para asegurar una localización dentro o cercana al tejido urbano, así
como para mejorar su accesibilidad a los transportes, al empleo y a los equipamientos sociales.
Optimizar los trámites legales y gestionar lo propio en los estatales, a fin de reducir tiempos y
costos para las autorizaciones habitacionales sin reducir los estándares de calidad, dimensión,
durabilidad y localización de las viviendas.
Negociar con desarrolladores que tienen proyectos alejados de la mancha urbana y que
afectan la integridad ambiental y cultural del entorno metropolitano, para que apliquen sus
inversiones en vivienda y otros usos, en predios que consoliden la ciudad y no afecten al
ambiente, aplicando para ello, los incentivos y desincentivos antes mencionados.
Generar un programa de incentivos para que se ocupen los predios vacíos (respetando los
centros de manzana arborizados), acompañado de los desincentivos para que no se propongan desarrollos alejados del tejido urbano. Estos incentivos se pueden asociar al impuesto
predial, a los derechos por licencias y permisos y a la gestión de recursos de los programas
federales que se asocian al desarrollo urbano.
Llevar a donde está la vivienda social (conjuntos habitacionales), los equipamientos y oferta
de empleo, gestionando directamente con las instituciones, públicas y privadas, de educación,
salud, seguridad, cultura, etc, para que inviertan en estas áreas.
5.2.2 Espacio público
Elaborar un sistema de información catastral que integre todos los elementos que componen
el espacio público y áreas verdes en Mérida y su aglomeración urbana: parques, jardines,
áreas deportivas abiertas, sitios arqueológicos, cenotes, áreas naturales protegidas, unidades
de manejo ambiental, miradores de fauna, pozos comunitarios, vías de ferrocarril, trucks
(antiguos rieles que se usaban para el transporte de henequén), centros de manzana, zonas
arboladas de uso público, entre otros. Este inventario deberá incorporar la siguiente información: localización, superficie, estado jurídico de la propiedad, valor catastral, estado de
conservación y protección, uso actual, conflictos de uso, nivel de accesibilidad y entidad administradora.
Diseñar proyectos urbanos de conectividad e incremento de áreas verdes que reduzcan los efectos de isla de calor en zonas de menor cobertura y accesibilidad. En zonas que corresponden
en su mayoría a las nuevas áreas de expansión de la ciudad, las acciones de forestación e integración paisajística deberán basarse en estrategias de concertación y participación colectiva
entre ciudadanos, sector público y desarrolladores.
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Los elementos de valor ambiental, social y cultural que se distribuyen prácticamente en todo
el entorno rural de la ciudad de Mérida tienen como elemento integrador la localización de
cenotes y pozos comunitarios. La creación de espacios públicos basados en el aprovechamiento turístico comunitario de estos espacios deberá acompañarse con proyectos de saneamiento
y concertación público-privada para su manejo paisajístico y libre acceso.
En zonas intra urbanas, las acciones de creación de espacios públicos y áreas verdes de libre acceso podrán focalizarse en zonas sujetas a renovación urbana, principalmente en el
centro histórico de Mérida. Dichas acciones requieren vincularse también con acciones de
saneamiento y aprovechamiento de cenotes privados, integración paisajística y conectividad
ambiental con centros de manzana y espacios públicos.
Acordar con desarrolladores e inversionistas en nuevos proyecto urbanos, la aplicación de
estrategias de que incrementen el espacio abierto y verde como los centros de manzana de
las colonias tradicionales, aplicando incentivos que permitan compensar el suelo que estos
espacios requieren.
5.2.3 Movilidad urbana
En los polígonos de expansión urbana de baja densidad, elaborar planes parciales para integrar a la vivienda existente, las infraestructuras, equipamientos e inversiones que generen
empleo permanente, incentivando a inversionistas, desarrolladores y organizaciones sociales;
el propósito es acercar lo que requiere la población asentada reduciendo sus necesidades de
movilidad y consolidando estos polígonos.
Negociar con los transportistas del sistema público urbano la mejora continua del transporte
público, a partir de una estrategia de largo plazo acordada con ellos y de un conjunto de
instrumentos e incentivos aprovechando los programas federales y estatales asociados.
Fortalecer la conectividad entre las áreas, para acercar las oportunidades de la ciudad a todos
los habitantes, a través de mejoras en el acceso al transporte público y de la redefinición
de la red vial –forma urbana- especialmente en áreas periféricas donde el grano del tejido
urbano es muy grande o la trama es discontinua. Esta línea de acción requiere priorizar la
consolidación del esquema vial primario de la aglomeración urbana, con el fin de lograr una
estructura de conexión entre la ciudad, comisarías y sub comisarías metropolitanas.
Definir una estrategia de aprovechamiento óptimo de la estructura vial, antes de hacer nuevas
vialidades y asociarla con la de transporte público integrado, reduciendo los incentivos al
uso del automóvil y creando los que permitan un cambio en el modo de transporte hacia el
público y el no motorizado.
Como parte de las estrategias de atraer empleo y equipamientos sociales a donde se localizan
las viviendas periféricas, es necesario definir una red de transporte público que alimente a
estos polígonos con paraderos a no más de 1 km de las viviendas.
Concentrar las inversiones en transporte público (públicas y privadas) en rutas que alimenten
los polígonos dispersos y periféricos y que reduzcan el paso por el centro metropolitano y
vinculen las áreas urbanizadas de la periferia.
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5.2.4 Crecimiento económico
Diversificación económica, de acuerdo a las aptitudes del suelo y a las vocaciones sociales,
para fomentar actividades de más alto valor agregado dentro de la ciudad. Considerar la infraestructura, las inversiones con las capacidades sociales y profesionales. Áreas de tecnología
e innovación.
La estrategia arriba mencionada de localización de polígonos para ofrecer suelo bien localizado dentro del tejido urbano actual, para que las familias de menor ingreso accedan a un
lote habitacional, se debe complementar con estrategias de generación de empleo local incentivando pequeñas inversiones con apoyo de programas federales y estatales, para alcanzar
autosuficiencia de empleo directamente vinculado a la vivienda (construcción , transporte
local, bienes y servicios a la vivienda y a la población asentada en estas zonas.
Las estrategias de apoyo a la vivienda, de generación de suelo para la vivienda de los más
pobres, de creación de espacio público abierto y verde, de acercamiento de los transporte
públicos a las vivienda de la periferia, de gestión de construcción de los equipamientos sociales que requiere la población asentada y de generación de empleo asociado a la vivienda,
deben prioritariamente localizarse en las zonas donde se concentra la desigualdad.
5.2.5 Manejo de residuos
Aprovechar los programas federales y estatales para construir plantas de tratamiento de agua
que permitan su reutilización y su autonomía financiera, poniendo a la venta para usos industriales y de mantenimiento las aguas tratadas.
5.2.6 Cuidado del patrimonio natural
Desarrollar técnicas alternativas de captura de agua para los asentamientos y las viviendas con
dificultades de conexión a las redes públicas de agua potable.
Definir una estrategia para la recuperación de las zonas de valor ambiental, así como de las
áreas con vestigios arqueológicos, aplicando rigurosamente la legislación correspondiente y
haciendo públicas estas estrategias para obtener apoyo social.
5.2.7 Infraestructura de comunicaciones
Acordar con las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y aprovechando los
programas federales asociados a la conectividad para crear una estrategia de desarrollo de la
infraestructura de acceso a internet y de apoyo para la adquisición de computadoras en las
áreas de baja conectividad y bajo ingreso.
5.2.8 Capacidad institucional y rendición de cuentas
Elaborar una estrategia integrada y participativa, con el apoyo de las organizaciones sociales,
privadas y educativas, que alinee todos los programas federales y estatales orientados al
desarrollo social y se apliquen por polígonos de pobreza y exclusión social, cuidando las
peculiaridades de cada grupo social asentado.
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6. Conclusiones
Mérida tiene una prosperidad moderdamente débil, según el cálculo del Índice de las Ciudades
Prósperas (CPI) en su versión extendida, con un valor de 49.19/100, por debajo del promedio nacional de CPI básico (54.3/100) registrado para 152 ciudades de México (ONU-Habitat, 2016).
En términos generales, Mérida tiene fortalezas en dos de las seis dimensiones que mide el CPI:
calidad de vida e infraestructura. Sus debilidades radican en las dimensiones de sostenibilidad ambiental y gobernanza y legislación urbana.
Aunque cuenta con indicadores muy sólidos de prosperidad urbana relacionados con calidad de
vida, es importante destacar que éstos no están presentes en toda la ciudad, pues se han identificado espacios de segregación y pobreza que no tienen acceso a satisfactores sociales y que
reproducen el deterioro medioambiental y del entorno natural.
Además, el modelo de expansión urbana en Mérida está creando y reproduciendo nuevos patrones
de pobreza, exclusión social, deterioro ambiental e ineficiencia económica, mismos que se replican
a escala mayor en su aglomeración urbana.
La estructura urbana ha ido creciendo con una clara diferenciación económica y social. Al sur se
reprodujeron patrones de ocupación ilegal de población migrante de origen étnico. En el centro, se
localizó la clase media trabajadora y, al norte, los pobladores con mayores recursos. En la actualidad,
esta diferenciación no se limita a tres sectores. Se ha conformado un contorno periférico donde se
han reproducido patrones de pobreza y exclusión.
A partir del cruce de indicadores de densidad de población, acceso a agua mejorada, acceso a
saneamiento mejorado, vivienda durable, accesibilidad a espacios públicos, acceso a computadora
en el hogar, empleo, educación en el nivel superior y marginación urbana, ha sido posible establecer
que las zonas con muy bajo acceso a satisfactores urbanos y sociales constituyen zonas de pobreza
y exclusión. Estas zonas representan 60% de la superficie de la aglomeración urbana de Mérida, de
las cuáles, 20% corresponden a zonas de expansión reciente.
La estimación del CPI extendido con sus 62 indicadores, permitió concluir que las dos áreas prioritarias de intervención en materia de política pública para mejorar la prosperidad urbana de Mérida
son: gobernanza de la urbanización (expansión urbana) e inequidad económica (pobreza).
Estas dos áreas prioritarias están relacionadas con diversos indicadores del CPI, que se comportan de
manera distinta entre el centro y la periferia, y al compararlos, fue posible identificar las relaciones
entre ellos y su manifestación en el territorio de Mérida.
Como resultado de dicho análisis se proponen líneas de acción para focalizar el esfuerzo público en
atender los temas prioritarios de Mérida para mejorar su prosperidad urbana.
En este sentido, Mérida enfrenta el reto de articular y llevar a la práctica un un conjunto de acciones
para la prosperidad urbana, que inicie en el corto plazo pero que mantenga una visión consistente
en el largo plazo. Implementar acciones requiere la concurrencia de todos los actores sociales y la
rectoría y compromiso del sector público por aprovechar la evidencia de datos duros y las recomendaciones que ONU-habitat propone para diseñar y aplicar políticas públicas que acerquen cada vez
más a los meridanos a la prosperidad urbana.
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Anexo 1. Conceptos y estructura del CPI
Ciudad próspera

Una ciudad próspera es el lugar donde los seres humanos encuentran satisfacción a sus necesidades
básicas, donde se provee de los servicios públicos esenciales, donde existen oportunidades y condiciones de bienestar y donde las personas incrementan sus expectativas de bienestar individual y
colectivo (UN-HABITAT, 2012).

Índice de Ciudades Prósperas (CPI)

Es una medida que, mediante indicadores obtenidos a partir de información confiable, presenta una
radiografía de la complejidad urbana; identifica áreas prioritarias para las políticas públicas; traduce
el bienestar en un parámetro medible y accionable; mide el desempeño de la ciudad y el efecto de
las políticas y acciones para el desarrollo sostenible. Permite a su vez, identificar oportunidades y
áreas potenciales de intervención para los gobiernos y grupos locales.

Dimensiones de la prosperidad urbana

01 Productividad

Una ciudad próspera contribuye al crecimiento
económico y el desarrollo, la generación de ingresos, el empleo y la igualdad de oportunidades
que proporcionan niveles de vida dignos para toda
la población.

02 Infraestructura
de desarrollo

Una ciudad próspera proporciona infraestructura y
servicios -vivienda adecuada, saneamiento, suministro de energía, sistemas de movilidad sustentable,
tecnologías de información y comunicaciones- necesarios para sostener a la población y la economía,
y mejorar la calidad de vida.

03 Calidad de vida

Una ciudad próspera proporciona servicios sociales,
educación, espacios públicos, recreación, salud y
seguridad, necesarios para mejorar los niveles de
vida, lo que permite a la población maximizar el
potencial individual y llevar una vida plena.
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04 Equidad e
inclusión social

Una ciudad próspera es la medida en que la pobreza y las desigualdades son mínimas. Ninguna
ciudad puede presumir de ser próspera cuando
grandes segmentos de la población viven en pobreza extrema y privaciones. Esto implica reducir la
incidencia de barrios marginales y de nuevas formas de pobreza y marginación.

05 Sostenibilidad
ambiental

La creación y (re) distribución de los beneficios de
la prosperidad no destruyen o degradan el ambiente; en cambio, reduce la contaminación, aprovecha los residuos y optimiza el consumo de energía.
Significa que los recursos naturales de la ciudad
se preservan en beneficio de la urbanización sostenible, de tal forma que no se comprometan las
necesidades de las futuras generaciones.

06 Gobernanza y
legislación

Las ciudades son más capaces de combinar sostenibilidad y prosperidad compartida a través de
la gobernanza urbana efectiva y liderazgos transformadores, elaborando planes integrales y ejecutando políticas transformadoras que se diseñan
y aplican con la participación social; actualizando
leyes y reglamentos y creando marcos institucionales adecuados con los tres ámbitos de gobierno y
con los actores y las instituciones locales.

Enfoque incremental del CPI

Estructura del CPI Extendido de Mérida
6

Dimensiones

23

Sub dimensiones

40

Indicadores básicos

22

Indicadores extendidos

102 Variables
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Descripción de indicadores

Produc t iv idad

Indicador

Fuente

INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH), 2014.

Densidad
económica

Es el Producto Urbano dividido por el área de la ciudad
(kilómetros cuadrados).

US$ (PPA)/
Km2

INEGI, Censos económicos 2009, Consulta Interactiva de
datos. INEGI, Cartas topográficas escala 1:50,000 edición
2014 y Cartas geoestadísticas edición 2010

Especialización
económica*

La especialización económica contempla la parte de
las Economías de Industrialización de la aglomeración
económica. Este indicador tendrá cierto nivel (alto o bajo)
según una ciudad concentre su actividad económica en
ciertos bienes y servicios.

N/A 0-1

Incluye la porción de la fuerza laboral (personas mayores de
15 años) que durante un periodo de referencia, se encuentra
sin empleo pero está disponible y en búsqueda de empleo.

%

Es la proporción de la población de un país en edad de
Relación
que se encuentra empleada (normalmente de 15
empleo-población trabajar
años o más)

%

Tasa de
desempleo

Vivienda durable

Acceso a agua
mejorada

Comprende todos los trabajos en empresas no registradas
y/o emprendimientos desincorporados de pequeña escala
(con menos de cinco empleados) que producen bienes y
servicios a la venta. Esto cubre las unidades que emplean
trabajadores sin capacitación y aquellos operados por
individuos trabajando por su propia cuenta o como auto
empleados, tanto solos como con el apoyo de miembros de
la familia que no reciben sueldo.
Proporción de hogares en viviendas consideradas como
“durables”, es decir que están construidas en lugares no
peligrosos y cuentan con una estructura permanente y
suficientemente adecuada para proteger a sus habitantes
de las extremas condiciones climáticas tales como la lluvia,
calor, frio y humedad. La calidad de la construcción (es decir,
los materiales usados en los muros, piso y techo) debe ser
considerada cuando se clasifiquen las unidades de vivienda
Porcentaje de viviendas urbanas con conexión a fuentes
mejoradas de agua potable (Tubería, conexión que llega a
la vivienda, Tubería, conexión que llega a la parcela, jardín o
patio, Grifos públicos, Pozo entubado/de perforación, Pozo
excavado protegido, Manantial protegido, Agua de lluvia)

Proporción de viviendas con menos de cuatro personas por
(Se considera que una vivienda proporciona
Espacio habitable habitación.
espacio vital suficiente para sus miembros si tres personas o
suficiente
menos comparten la misma habitación).

Densidad
poblacional

Número de la población dividido entre el área urbana total.

* Indicadores del CPI Extendido
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Unidad

US$ per
Producto urbano Es la suma del valor agregado bruto de todos los produc- cápita
(2011
per cápita
tores en una ciudad en relación con el total de la población.
PPA )
Relación de
Es la relación entre el número de personas mayores (con
%
dependencia de edad de 65 años o más) y el número de personas en edad
la tercera edad
de trabajar (de 15 a 64 años).
el ingreso obtenido por el hogar promedio de la
US$ por
Ingreso medio de Incluye
ciudad. Se calcula dividiendo el ingreso disponible de todos hogar (PPA).
los hogares*
los hogares entre el número de hogares de la ciudad.

Empleo
informal*

I nf r ae st r uc t ur a de de sa r ro l lo

Definición

INEGI, Censos económicos 2009, Consulta Interactiva de
datos. CONAPO. Proyección de la población al 2008.
INEGI, Censo de población y vivienda 2010. Tabulados del
Cuestionario Básico: Población total por municipio y edad
desplegada según sexo

INEGI, Censos Económicos 2014
INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010 Tabulados del
Cuestionario Básico: Población de 12 años y más por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad según condición
de actividad económica y de ocupación. INEGI, Censo de
población y vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario
Básico: Población total por municipio y edad desplegada
según sexo.
INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010 Tabulados del
Cuestionario Básico Población de 12 años y más por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad según condición
de actividad económica y de ocupación. INEGI, Censo de
población y vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario
Básico: Población total por municipio y edad desplegada
según sexo.

%

INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
2016.

%

INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. Cuestionario
básico: Viviendas particulares habitadas y ocupantes por
municipio según material en pisos

%

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del
Cuestionario Básico. Viviendas particulares habitadas por
municipio, disponibilidad de energía eléctrica y agua según
disponibilidad de drenaje y lugar de desalojo

%

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del
Cuestionario Básico. Indicadores seleccionados de algunas
características de las viviendas particulares habitadas y
ocupantes por municipio. INEGI. Censo de Población
y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico.
Viviendas habitadas y ocupantes por municipio, tipo y
clases de vivienda habitadas y ocupantes por municipio

Personas /
km2

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del
Cuestionario Básico. Población total por municipio. INEGI,
Cartas topográficas escala 1:50,000 edición 2014 y Cartas
geoestadísticas edición 2010.. CONAPO. Proyecciones de
Población 2014. Cálculos propios; población de la ciudad
2014

Indicador

Inf r aest r uc tur a de de s a r rol l o

Acceso a
saneamiento
mejorado*
Acceso a
electricidad*
Densidad de
médicos
Número de
bibliotecas
públicas*

Definición
Porcentaje de la población con acceso a instalaciones que
separan las excreciones humanas higiénicamente de modo
que no están en contacto con humanos, animales o insectos
(Inodoro, Sistema de alcantarillado, Tanque séptico, Inodoro
conectado a una letrina de pozo, Letrina de pozo ventilada
mejorada, Letrina de pozo con losa, Inodoro de composta).
Porcentaje de hogares que están conectados a la red eléctrica
nacional y que tienen suministro continuo de electricidad.

%

INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

%

INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

# / 1,000

SSA. Bases de datos abiertos. Recursos de Salud 2013

Número de bibliotecas públicas por cada 100,000
habitantes.

#/100,000
habitantes

CONACULTA. Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

%

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta
interactiva de datos.

Mbps
Es la velocidad promedio de las conexiones de banda ancha (Megabits
COFETEL. Medidor de banda ancha
en la ciudad para el acceso a Internet.
por segundo)
Porcentaje de hogares en una ciudad que tiene su propia
INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
computadora respecto al número total de hogares en la
%
Hogares (ENIGH), 2014.
ciudad, expresado por cada 100 hogares
Porcentaje de viajes realizados en transporte público (TP)
respecto al número total de viajes.

%

Encuesta municipal o metropolitana de origen destino.

Tiempo estimado promedio de viaje usando cualquier
medio de transporte, en minutos.

Minutos
(min)

Encuesta municipal o metropolitana de origen destino.

Longtitud de
transporte
masivo

Mide la longitud de los modos de transporte masivo en
operación (kilómetros de líneas troncales de BRT, tren ligero,
tranvía, metro y tren suburbano) con relación al total de
población de la aglomeración urbana a la que pertenece
el municipio

Km

Fatalidades de
tránsito

Número de fatalidades por accidentes de tránsito por
100,000 habitantes por año

Fatalidades
por cada
100 mil
habitantes

Cálculos a partir de mapas digitales de cobertura de rutas
para cada una de las ciudades de México que cuentan con
transporte masivo en operación; y CONAPO, Proyecciones
de población 2015
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados
del Cuestionario Básico. INEGI. Registros administrativos.
Estadísticas económicas. Accidentes de tránsito terrestre en
zonas urbanas y suburbanas. Consulta interactiva de datos
Encuesta municipal o metropolitana de origen destino.
CONAPO,
Proyecciones
anuales
de
población.
INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares
Openstreetmap ( www.geofrabrik.de). Elaboración propia:
Intersecciones y clasificación suelo urbano
Openstreetmap ( www.geofrabrik.de). Elaboración propia:
Intersecciones y clasificación suelo urbano
Openstreetmap ( www.geofrabrik.de). Elaboración propia:
Intersecciones y clasificación suelo urbano

Se define como la cantidad total del presupuesto mensual
de cada persona que utiliza para transporte público en
%
relación con el ingreso per cápita del quintil de ingreso más
bajo.
Densidad de la
Número de intersecciones viales por cada kilómetro cuadkm/km2
interconexión vial rado de tierra.
Número de kilómetros de vías urbanas por kilómetro cuadDensidad vial
km / km2
rado de superficie terrestre
Superficie
%
destinada a vias Área total de la superficie urbana destinada a vías
Número promedio de años que se espera viviría un recién
Esperanza de
nacido, si en el transcurso de su vida estuviera expuesto a
CONAPO. Indicadores demográficos por entidad. 2010
Años
vida al nacer
las tasas de mortalidad específicas por edad, prevalentes en
– 2030.
un momento específico
Tasa de
SSA. Bases de datos sobre defunciones. Defunciones
mortalidad de
Es la probabilidad por cada 1000 nacimientos de que un Defunciones
Generales 2012. SSA. Bases de datos nacidos vivos ocur/1000
menores de
bebé muera antes de cumplir cinco años.
ridos - certificado de nacimiento / sinac, Nacidos vivos
nacidos
vivos
cinco años
ocurridos - certificado de nacimiento, 2012
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia
Cobertura de
El porcentaje de la población elegible que ha sido inmuni(CeNSIA). Dirección General de Planeación de la Secretaría
%
vacunación*
zada según las políticas nacionales de inmunización.
de Salud. IMSS, ISSSTE, Instituto Nacional de Salud Pública.
COFEPRIS. Gestión de información local.
Número de muertes maternas dividido entre el número de #/100,000 Secretaría de Salud. Dirección General de Información en
Mortalidad
nacidos vivos en la misma zona geográfica para un período nacidos vivos Salud.
materna*
de tiempo específico, usualmente un año
Asequibilidad de
transporte*

C al i d ad d e v i d a

Fuente

Número de médicos por 1,000 habitantes.

Acceso a Internet Usuarios de internet por cada 100 habitantes.
Velocidad de
banda ancha
promedio
Acceso a
computadora en
el hogar*
Uso del
transporte
público*
Tiempo
promedio de
viaje diario*

Unidad

Tasa de
alfabetización
Promedio
de años de
escolaridad

La tasa de alfabetización de adultos es el porcentaje de la
población de 15 años o más que es alfabetizada, lo que
implica que puede leer y escribir una declaración corta y
simple relacionada con su vida diaria.

INEGI. Cnso de Población y Vivienda 2010. Tabulados
del Cuestionario Básico; Población de 15 años y más por
municipio y grupos quinquenales de edad según condición
de alfabetismo y sexo.
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados
Promedio de años de escolaridad para la población de 25 Promedio de del Cuestionario Básico. Población de 15 años y más por
años y más
años
municipio, sexo y grupos quinquenales de edad según nivel
de escolaridad y grado promedio de escolaridad.
%

* Indicadores del CPI Extendido
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Indicador

Definición

Ca l i da d de v i da
Equ i dad e inc lusión soc ial

Fuente

Secretaría de Educación Pública. Sistema Nacional de
Información de Escuelas, ciclo escolar 2015-2016, Sistemas
%
locales de guarderías y estancias infantiles (DIF, SEDESOL),
INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010, CONAPO,
Proyecciones de población, 2010-2030.
Secretaría de Educación Pública. Sistema Nacional de
Tasa neta de
Información de Escuelas, ciclo escolar 2015-2016.
matrícula en
Estudiantes inscritos dividido entre el grupo poblacional
CONACYT. Asociación Nacional de Universidades e
%
educación
correspondiente.
Instituciones de Educación Superior. INEGI, Censo de
superior*
Población y Vivienda, 2010. CONAPO, Proyecciones de
población, 2010-2030.
Secretaría
de Gobernación. Secretariado Ejecutivo del
Homicidios Sistema Nacional
Tasa de
Número de muertes causadas por otras personas por por
de Seguridad. Incidencia Delictiva
100,000
homicidios
100,000 habitantes
2011 – 2015. INEGI. Censo de Población y
habitantes Municipal
Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico.
hurtos
INEGI,
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal.
Tasa de hurtos
Número de hurtos reportados que afectan a personas, resi/100,000
Información local (dirección de seguridad pública munici(robos)*
dencias o comercios, así como de vehículos y motocicletas.
habitantes pal, sistema estatal de procuración de justicia).
Porcentaje
del
área
urbana
que
está
localizada
a
menos
de
Accesibilidad al
INEGI Marco geoestadístico 2014 v6.2 | Clasificación
300 metros de un espacio público abierto (Espacio Público
espacio público
%
Suelo Forestal. Elaboración propia. Elaboración propia:
Abierto:
Parque,
Parques
cívicos,
Plaza,
Áreas
verdes
recreaabierto
Clasificación Suelo Urbano
cionales, Área pública de los equipamientos urbanos)
Metros
Áreas verdes per Área verde total en una ciudad (bosques, parques, jardines,
cuadros
Superficie de las área verdes de la ciudad. Total de la
cápita
etcétera) por habitante
(m2) por
población de la ciudad
habitante
Mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre
individuos u hogares dentro de una economía se aleja de
Coeficiente de
una distribución perfectamente equitativa. Un coeficiente
N/A 0-1
CONEVAL, Indicadores de Cohesión social
Gini
de Gini de cero representa una equidad perfecta, donde
todos los valores son los mismos. Un coeficiente de Gini de
uno (o 100%) representa una inequidad perfecta.
Busca capturar el porcentaje de la población que se encuentra en extrema pobreza con respecto a la población total de
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del
ciudad. Para lograr lo anterior, es necesario comparar el
Tasa de pobreza la
%
Cuestionario Básico. CONEVAL, Medición de la pobreza
ingreso per cápita del hogar (el cual se compone del ingreso
por municipio
laboral del hogar y del ingreso no laboral del mismo) con la
línea de pobreza.
Proporción de personas habitando en viviendas a las cuales
les hace falta una de las siguientes cuatro condiciones:
Viviendas en
acceso a agua mejorada, acceso a instalaciones de saneami%
CONEVAL, Medición de la pobreza por municipio
tugurios
ento adecuadas, espacio vital suficiente (sin hacinamiento),
y vivienda duradera
Comprende a todas las personas entre 15 y 24 años que
durante dicho periodo se encuentran: (a) sin empleo; es
decir que no han trabajado al menos una hora en cualquier
INEGI, Censo de población y vivienda 2010, Tabulados
actividad económica (empleo remunerado, empleo por
Desempleo
básicos cuestionario básico: Población de 12 años y más
cuenta
propia,
empleo
no
remunerado
para
una
empresa
%
juvenil
por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad según
familiar o granja); (b) en posibilidad de trabajar; y (c) buscondición de actividad económica y de ocupación.
cando empleo activamente, es decir que han tomado pasos
para la búsqueda de empleo durante un periodo reciente
(normalmente en las últimas cuatro semanas).
Relación entre la inscripción en la educación de nivel
INEGI, Censo de población y vivienda 2010, Población de 12
Inscripción
secundario de niños y niñas en escuelas privadas y públiaños y más por municipio, condición de asistencia escolar,
equitativa en
cas. Relación entre inscripción de hombres y mujeres en
sexo y edad según nivel de escolaridad y grados aprobados
N/A
0-1
educación de
educación de nivel secundario. Un nivel ideal sería 1 y
en secundaria. INEGI, Censo de población y vivienda 2010.
nivel secundario cualquier diferencia con relación a 1 es indeseable ya que se
Tabulados del Cuestionario Básico: Población total por
asemejaría a inequidades entre hombres y mujeres.
municipio y edad desplegada según sexo
La tasa de representación femenina en puestos de toma
de decisiones, por ejemplo, en las oficinas de los alcaldes o
de los consejos de las ciudades, es una medida de equidad
Mujeres en el
e igualdad de género establecida por la ONU para poder
%
Directorios del servicio público municipal.
gobierno local*
observar la inclusión de las mujeres en la vida socio-política
de las naciones y sus ciudades. Más aún, busca capturar la
influencia de la población femenina en las políticas locales
Es
la participación de trabajadoras (género femenino) en la
Mujeres en el
excluyendo el sector primario expresado como
%
INEGI, Censos Económicos.
mercado laboral* economía
porcentaje de empleo en la ciudad.
Sin
diversidad de usos del suelo por kilómetro cuadrado, al dimensión
Mapas de uso de suelo actual, obtenidos de los programas
Diversidad en el La
interior
de
un
área
urbana
de desarrollo urbano local. Teledetección. Trabajo de
uso del suelo*
(entre 0 y
campo y fotointerpretación de imágenes de satélite.
1.61)
Educación en la Niños menores de seis años que están inscritos en prograprimera infancia* mas de desarrollo de la primera infancia.

* Indicadores del CPI Extendido
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Unidad

Indicador

Definición

Unidad

Fuente

Número de
estaciones de
monitoreo

Número de estaciones automáticas fijas de monitoreo en
operación, localizadas en el área urbana.

#

SEMARNAT. SNIARN (Badesniarn). Estaciones de medición
de contaminantes criterio por ciudad con red de monitoreo
atmosférico, 2014.

Concentración media diaria anual de PM2.5 en la atmós- Microgramo
fera. El estimado representa el promedio anual del nivel de por metro SEMARNAT. Sub-sistema del Inventario Nacional de
exposición de un residente urbano promedio al material cúbico (µg/ Emisiones a la Atmósfera de México (SINEA). Especiales.
particulado exterior.
m3)
Cantidad total de emisiones de CO2 en un año. Las emisiones de dióxido de carbono son aquellas provenientes Toneladas
de la quema de combustibles fósiles y la manufactura de métricas de SEMARNAT. Sub-sistema del Inventario Nacional de
Concentración
cemento. Se incluye el dióxido de carbono producido
CO2 per
Emisiones a la Atmósfera de México (SINEA). Especiales
de CO2
durante el consumo de combustibles sólidos, líquidos y
cápita
gaseosos así como en la quema de gas.
SEMARNAT. Base De Datos Estadísticos – BADESNIARN.
Proporción de los residuos recolectados por la ciudad y
Residuos Sólidos Urbanos. Generación estimada de residuos
Recolección de
dispuestos adecuadamente en rellenos sanitarios, incinera%
sólidos urbanos por zona geográfica. 1997 – 2012. INEGI.
residuos sólidos dores o en instalaciones de reciclaje. Expresado en términos
Residuos Sólidos Urbanos. Censo Nacional de Gobiernos
del volumen total de residuos generados en la ciudad
Municipales y Delegacionales 2011. Tabulados básicos.
Porcentaje
de
aguas
residuales
tratadas
en
relación
con
CONAGUA,
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de
aguas residuales producidas dentro de la aglomeración
%
municipales, estadísticas por año 2004-2009. CONAGUA,
aguas residuales las
urbana.
Usos por entidad federativa 2009
Toneladas que se reciclan de los residuos sólidos municipales
Proporción de
dividida entre el total de residuos sólidos municipales que
Estadísticas del sistema local de recolección de residuos
reciclaje de
se generan. Reciclaje incluye reciclar desechos materiales,
%
sólidos.
residuos sólidos* así como generar composta y procesos de biodigestión
anaeróbicos
Es la proporción de la electricidad producida mediante
energía geotérmica, solar fotovoltaica, solar térmica, marea,
Proporción
viento, residuos industriales o municipales, biocombustibles
Secretaría de Energía (SENER). Sistema de Información
de consumo
primarios sólidos, biogases, biogasolina, biodiesel, otros bio%
Energética (SER). Reportes del Sector Eléctrico. Generación
de energía
combustibles líquidos, biocombustibles primarios y residuos
2004 - 2011.
renovable
no especificados, y carbón vegetal como parte del total de
la producción eléctrica
Es el número de personas con capacidad para votar que
Participación
%
Instituto Nacional Electoral (INE)
ejercen su derecho al voto en una elección.
electoral
Para evaluar el grado de acceso a la información de las
autoridades locales a través del Internet, los sitios web de
los gobiernos locales deben evaluarse según la existencia
de un número requerido de elementos (1. Presupuestos y
Acceso a
gasto 2. Salarios de los altos funcionarios 3. Organigrama
información
4. Copias de los contratos y licitaciones 5. Acceso a estadís%
Portal web del Ayuntamiento.
pública local*
ticas 6. Publicación de notificaciones acerca de reuniones,
resoluciones, etc. 7. Reportes de quejas, preocupaciones
y emergencias 8. Resultados de las elecciones locales 9.
Información fiscal 10. Procedimientos para las licitaciones
abiertas)
Porcentaje de adultos involucrados en asociaciones cívicas
incluyendo organizaciones religiosas, en donde una asoParticipación
Secretaría de Gobernación, Directorio Nacional de
ciación cívica es un tipo de organización en la que el objetivo
%
cívica*
Organizaciones Sociales.
oficial es mejorar los barrios a través del trabajo voluntario
de sus miembros.
de ingresos propios como porcentaje del total de
INEGI. Anuario estadístico por entidad federativa, 2014 (la
Recaudación de Fuente
%
información corresponde a los años 2012 y 2013 según la
ingresos propios ingresos de la ciudad.
disponibilidad de datos para cada ciudad).
Una forma para identificar la facilidad con que se puede
1. Banco Mundial. Doing Business ranking: Doing Business
iniciar un negocio es observando el número de días que
en México 2014. http://espanol.doingbusiness.org/data/
le toma a una empresa registrarse. Idealmente, el registro
exploreeconomies/mexico. 2. IMCO. Índice de comDías para iniciar debe incluir la obtención de todas las licencias y permisos
Días
petitividad urbana, 2014: Gobiernos eficientes y eficaces
un negocio*
necesarios, así como subsanar cualquier notificación, veri/ Apertura de un negocio / Percentil promedio calculado
ficación o inscripción de la compañía y sus empleados ante
para 390 ciudades del país (2008-2012). 3. Solicitar el dato
las autoridades competentes.
directamente con las Direcciones de desarrollo económico
de los ayuntamientos.
Porcentaje
de
la
deuda
subnacional
con
respecto
a
los
INEGI.
Anuario estadístico por entidad federativa, 2014 (la
Deuda sub
ingresos totales del gobierno local.
información corresponde a los años 2012 y 2013 según la
nacional
disponibilidad de datos para cada ciudad).
Gasto
local
real
divido
por
el
gasto
local
estimado
INEGI.
Anuario estadístico por entidad federativa, 2014.
Eficiencia del
%
Egresos brutos de los municipios por municipio según
gasto local
capítulo, 2012 y 2013.
Mide y monitorea en el tiempo la relación entre el consumo
SEDESOL.
La expansión de las ciudades en México, 2012;
de suelo (tasa anual de crecimiento del área urbana) y el
Eficiencia en el
CONAPO, Proyecciones de población 2010-2030; y
crecimiento
de
la
población
(tasa
anual
de
crecimiento
uso de suelo
clasificación del suelo urbano, suelo forestal y cuerpos de
de la población). Se determinó como periodo de análisis
agua, realizada a través de imágenes Landsat 8, 2015.
1980-2015

G ob er na nz a y legislac ión

Sos t e ni bi l i da d a m bi e nt a l

Concentraciones
de material
particulado

* Indicadores del CPI Extendido
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