


Distinguido visitante,

La ciudad de Mérida ha cambiado considerablemente en los últimos seis años. Ahora,
en estos últimos doce meses, cuando la pandemia de covid-19 ha marcado al mundo,
se vuelve notorio que esta ciudad ha respondido a la necesidad de reinventarse, de
usar mejor sus recursos y replantear sus objetivos estratégicos. En este periodo,
meridanas y meridanos, desde muy distintos espacios, hemos aprendido a valorar
mejor a cada integrante de nuestra comunidad y a reconocer su contribución a la
sociedad.

Los procesos que hemos vivido han permitido que esta ciudad se reafirme en su voluntad
para diseñar su destino. A la par que se atiende la emergencia, la comunidad, sus
emprendedores y sus instituciones no se han detenido en la busca de un futuro próspero y
sostenible. Una sociedad que en la adversidad ha destacado por su resiliencia y
perseverancia. Mientras las escuelas, los centros de trabajo y los diversos servicios han
implementado mecanismos sanitarios para proteger a la ciudadanía, estos mismos espacios
no han dejado de trabajar con miras al futuro que nos espera tras superar la pandemia.

Mérida representa una cultura basada en el respeto y la cordialidad, como también en
la empatía, en la capacidad de entender al otro y brindar lo mejor en la adversidad.
Hoy, el día en que este libro llega a tus manos, te debe resultar sencillo entender esta
calidez, esta confianza que emana de las personas que siempre han entregado
el mejor esfuerzo y que están comprometidas de manera total.

Este contexto es el que hace de Mérida un espacio privilegiado para invertir y llevar a
cabo los proyectos que marcarán el futuro al salir de la pandemia. La ciudad tiene las
condiciones para afrontar los retos globales desde el ámbito local. La preparación de su
gente, su infraestructura y sus recursos presentan opciones inusualmente atractivas
para el desarrollo y la expansión de negocios en muy diversas áreas. Tengo el gusto de
darte la bienvenida, y la certeza de que tu visita a nuestra ciudad será el inicio de un
generoso viaje compartido a un futuro mejor.

Aquí te esperamos.

Lic. Renán Alberto Barrera Concha
Presidente Municipal de Mérida
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MÉr idA en números

La gente en Mérida

995129

HASTA 14 Años

199593
15-65 Años

696445
MÁs DE 65 Años

99091

Las edades de los meridanos

1.3%
Tasa media anual

de crecimiento

«Un millón ciento nueve mil trecientos cuarenta y 
seis habitantes viven en Mérida y sus comisarías.

Mujeres Hombres
515760 479369 615019

Población económicamente 
activa (PEA de más de 15
años)

Personas
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Mérida en el mapa
Municipio: Mérida, Capital del Estado de Yucatán
Superficie: 883.4 km2

Gentilicio: Meridano
Huso horario: Tiempo del Centro de México, 
Ut c -6 (en verano Ut c -5)
Altura máxima sobre el nivel del mar: 9 m
Prefijo telefónico: +52 999
Prefijo teléfonos celulares: +52 999
Lengua: Español y maya

Mérida

Océano  
Pacífico

República Mexicana

Golfo 
de México



MÉr idA en números

Mérida es...

Hospitales.23

64

2 956

54 3 0 0

310 293

6264

237

22

94.6

131

206

Unidades médicas.

Personasdedicadas a la atención médica.

Empresas.

Personasmayores de 18 años con educación  
profesional o superior.

Restaurantes.

Bares y centros nocturnos.

Plantas públicas potabilizadoras de agua.

Millones de metros cúbicos de agua potable  
extraídos y suministrados por año.

Universidades y centros de enseñanza
que ofrecen licenciaturas o estudios superiores.

Parques públicos con servicio de Internet 
inalámbrico gratuito.



Paseo Montejo
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mérida en su his tor ia

El origen
En nuestros días todavía es común que los mayahablantes lla-
men, en su lengua, cariñosamente “Ti'Ho'” (o sólo “Ho”) a Mé-
rida. Éste era el nombre que, cuando llegaron los europeos a
América, designaba una red de cinco pueblos mayas, mismos
que empleaban como centro ceremonial común los vestigios de
la antigua Ichcaansihó, gran urbe que en el siglo VIII estuvo a
la par de grandes poblaciones mayas como Uxmal o Chichén
Itzá. Los antiguos pueblos (cahob, en maya, plural de cah) de
Th'o todavía pueden ser reconocidos en los barrios de Santa
Ana, Santiago, San Sebastián, Mejorada y San Cristóbal.

Los orígenes de Mérida-Ti'-Ho'  
han llegado a nuestros días gracias  
a unos 200 documentos notariales  
y administrativos escritos en maya
durante la Colonia; sus textos reflejan  
una firme adscripción al cah como
la unidad política principal, incluso  
a finales del siglo XVIII

De la Conquista a la Colonia
En 1542 el conquistador español Francisco de Montejo, al am-
paro de los ejércitos de una coalición de diversos principados
mayas, fundó Mérida sobre los vestigios de la ciudad de Ich-
caansihó —y la bautizó con este nombre porque sus templos
recordaron a los europeos los de la antigua ciudad romana en
la capital de Extremadura, en España—. Las piedras de los
desaparecidos edificios mayas han perdurado en las calles me-
ridanas, pues fueron usadas en la construcción de edificios
coloniales como la Catedral de San Ildefonso, la más antigua
de la América continental; gracias al desmantelamiento de
las pirámides y los basamentos antiguos, que antes se levan-
taban donde ahora mismo se encuentra la Plaza Grande, fue
posible obtener sillares y rocas para levantar la nueva ciudad
de los españoles. De los siglos XVI y XVII todavía quedan los



Catedral de san Ildefonso



Casa de la Cultura Jurídica, calle 59
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arcos del barrio de San Juan, y los del barrio de La Mejorada,
restos de la muralla que defendía la ciudad. Sin embargo,
también de estos años datan numerosos templos, así como
edificios públicos y residenciales, que distinguen y adornan
el centro de la ciudad.

El auge del henequén
Hacia finales del siglo XIX Mérida fue el centro del auge eco-
nómico producido por la exportación henequenera. Tras los
devastadores efectos de la Guerra de Castas que asoló la región
a mediados de esta centuria, en las haciendas de la península
se multiplicaron los sembradíos de henequén, una especie de
agave de la que se extrae fibra para la elaboración de cuerdas
y sacos. El cultivo se extendió tanto como fue posible, se mo-
dernizaron las técnicas de extracción y procesamiento de la
fibra y los barcos zarpaban del puerto de Sisal llenos de mer-
cancía; conforme en el mundo industrializado se moderniza-
ba la maquinaria de diversos ramos, las cuerdas de henequén
se requerían en cantidades crecientes y para usos cada vez
más variados, al grado que en el mundo entero la expresión
sisal rope se convertiría en sinónimo de la fibra.

Afinales del siglo XIX el 90 %de las cuerdas y sacos 
usados en todo el mundo se fabricaba en Yucatán

Entre las industrias que desarrollan 
procesos responsables con el ambiente, 
la fibra del henequén representa una  
alternativa sustentable y eficiente

Los edificios afrancesados en el Paseo de Montejo y otras
áreas de la ciudad dan cuenta de esta bonanza; no sólo las
casonas y los palacetes, las haciendas (algunas ahora integra-
das al trazado urbano) también fueron escaparate en sus fa-
chadas ysus salones de los años de abundancia. Muchos de



mérida en su his tor ia

los hoteles más exclusivos de la Mérida actual están alojados
en construcciones que han sido optimizadas y equipadas para
ofrecer a sus visitantes un atisbo del esplendor de esa época,
que se extendió hasta bien entrado el siglo XX, hasta que la
competencia de los cultivos en otros países, primero, y des-
pués el desarrollo de las fibras sintéticas —especialmente el
polipropileno en la década de 1950— afectó irremediable-
mente la competitividad del mercado del henequén.

Mérida moderna
Las últimas décadas han presentado nuevas oportunidades a
esta ciudad, que ahora destaca por la calidad de sus servicios
y ha respondido con celeridad ante la creciente demanda del
turismo nacional e internacional. Las vías de transporte de la
capital del estado se han modernizado ysus hogares yoficinas
se han integrado a la era de las telecomunicaciones; además,
en ella se han consolidado universidades y centros de educa-
ción superior de la más alta calidad.

En el lustro reciente una considerable cantidad de residentes
extranjeros se ha avecindado en la capital yucateca, especial-
mente en su centro histórico. Por otra parte, el ambiente de
seguridad que caracteriza a esta urbe —y que la hace destacar
dentro del país y la región— ha convocado un flujo constante de
empresarios y profesionistas que encuentran en ella el espacio
promisorio para desarrollar sus proyectos. Estos movimien-
tos han enriquecido la vida meridana, como puede percibirse
en la intensa dinámica social de sus calles. Mérida se caracte-
riza ahora por una población joven, preparada, moderna y
capaz de articular su vocación de trabajo con un profundo
compromiso con la riqueza cultural de su ciudad.

En el año 2000 y en el 2017  
Mérida fue distinguida como 
Capital Americana de la Cultura



Vista desde La Isla Mérida
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mérida comunicada

México
(1:50 h)

Mérida
Latitud norte 20º 58’4” 

Longitud oeste 89º 37’18”
Huso horario: Ut c -6 

(en verano Ut c -5)

2017 19 4 47 82

2018 2451616

2019     27 90 646

2020 1312 318

La Habana
(2:00 h)

Desplazamientos en Mérida
Vuelos directos de pasajeros a destinos nacionales e interna-
cionales a través de 15 líneas aéreas.

Toronto
(1:50 h)

Miami
(2:00 h)

(2:15 h)

Dallas
(2:00 h)

Houston

Monterrey
(2:15 h)

Cancún
(1:00 h)

Llegadas y salidas  
Año Pasajeros

Tuxtla Gutiérrez
(1:25 h)

Veracruz
(1:25 h)

Oaxaca
(1:43 h)

Villahermosa
(1:00 h)

León
(1:47 h)

Guanajuato
(2:38 h)

GuadalajaraCiudad de
(2:20 h)

Hermosillo
(3:58 h)

Chihuahua
(2:57 h)

Tijuana
(4:48 h)

Querétaro
(2:25 h)
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Vuelos de carga de 6 líneas aéreas con 15 destinos nacionales
e internacionales:

A disposición del visitante:
Ε 52 rentadoras de vehículos disponibles.
Ε42 rutas de autobuses con destinos en el resto del país.
ΕLas principales rutas de autobuses cuentan con servicio 

de clase premium .

Ε2460 unidades de taxi en circulación.  
Ε11 consulados en Mérida.

En el estado de Yucatán hay:
Ε12351 km de carreteras.
Ε274 km de vías de cuatro carriles.

Las principales carreteras

Cancún

Chichén
Itzá

Valladolid
Anillo

Periférico

Campeche

En sct.gob.mx/carreteras/ es posible consultar información
actualizada sobre tiempos de trayecto, trabajos de manteni-
miento y tarifas de peaje.

Progreso

Mérida

Playa del Carmen

Cancún  

Miami

Monterrey

Ciudad de Belice

Houston

Brasil

Laredo

Querétaro

Ciudad de México



Puerto de abrigo Yucalpetén
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Mérida cuenta, además, con los servicios de los principales siste-
mas nacionales de televisión de cable y satelital.

ΕAcceso por carretera de 4 carriles.
ΕActividades comerciales, turísticas y pesqueras.
ΕEn él operan 6 navieras, 30 prestadores de servicios,  11

agencias aduanales y una que realiza las maniobras.
ΕHome Port del Crucero Caribe Maya de Pullmantour.
ΕEn 2020:
E Realiza 44 arribos de cruceros con 116 166 pasajeros.
E 1702 toneladas de carga de cabotaje en comunicación 

con los puertos de Altamira, Tampico y Veracruz 
entre otros.

El canal de navegación:

Mérida al aire

45
Estaciones  

de radio

10
Emisoras 

de televisión
abierta análoga

Emisoras 
de televisión

digital

Puerto Progreso

Ubicado a

36 km
de Mérida

Calado

[42 pies]

Profundidad

9.75 m 12.8 m
[32 pies]

450 m
[1 476 pies]

Diámetro

8 4 y 4.5G
Cobertura total  

con redes de 
telefonía celular

412 km
A La Habana, Cuba  
(223 millas náuticas)

535 km
A Tampa, Florida  

(289 millas náuticas)

555 km
A NewOrleans, Lousiana  

(300 millas náuticas)

585 km
A Houston, Texas  

(316 millas náuticas)

Por barco:



MÉRIDA CULTURAL
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mérida c u l t u r a l

En Mérida tradición y modernidad van juntas; el idílico paseo
entre sus señoriales casonas y una urbe dinámica en creci-
miento, impulsada por una población joven y cosmopolita.

Como un indicio de su nueva diversidad, las antiguas casonas
—restauradas y equipadas— albergan sofisticados hoteles que
integran el lujo de sus orígenes con la funcionalidad del presen-
te, y los flamantes edificios corporativos modernos integran
sutilmente las arquitecturas maya y colonial. La vida en los
barrios del centro exhibe diariamente su proverbial amabili-
dad, pero también cada día surgen restaurantes y cafés temá-
ticos ynuevas galerías privadas abren sus puertas; al abrigo de
la antigua ciudad señorial, la infraestructura cultural de Méri-
da se adapta para satisfacer las necesidades de una población
más diversa y exigente.

Gastronomía
En octubre de 2019, en virtud de su riqueza gastronómica, la
Unesco designó a Mérida como parte de su Red de Ciudades
Creativas, que incluye 246 urbes. En Mérida la alimentación,
en sus diversas expresiones, es un espacio que revalora la cul-
tura y las tradiciones locales. Este distintivo distingue a una
ciudad donde la gastronomía promueve cadenas de valor am-
pliadas, la cohesión social y el desarrollo económico.

El sello gastronómico asociado a una Ciudad Creativa acredi-
ta a los establecimientos ejemplares, que consumen produc-
tos locales, tienen altos estándares en el manejo adecuado de
los residuos yutilizan energías limpias.

La cocina yucateca está influenciada por la comida tradicio-
nal maya, así como por sus raíces libanesa, caribeña, asiática e
hispana. Constituye un elemento estratégico para el desa-
rrollo presente y futuro de la ciudad. Por otra parte, pertene-
ce a la Red Délice de ciudades gastronómicas, y cuenta con
acuerdos de cooperación con otras ciudades de la república
mexicana y el mundo como Puebla y Ciudad de México;
San Antonio y Tucson —en Estados Unidos—, y Chengdú
—en China.



Pasaje de la Revolución



mérida c u l t u r a l

El maíz permanece como ingrediente fundamental, así como
los ingredientes de sabor intenso como el chile habanero y el
adobo.

Ε Platillos principales: “la sopa de lima, la cochinita pibil, el
relleno negro y el relleno blanco, el poc chuc (carne de cer-
do marinada y asada), el mucbil pollo, el queso relleno, el
chocolomo, el papadzul, los salbutes, los panuchos y los hue-
vos motuleños.

Ε Ingredientes especiales: la pepita de calabaza, la naranja
agria, el achiote, el chile xcatic, la hoja de plátano y la chaya.

Ε Del mar: el mero y el boquinete son pescados muy aprecia-
dos en la región, así como también las especies locales de
pulpo y camarón; con ellos se preparan delicias regionales
como el pescado tikin-xic y el ceviche.

Mérida cuenta con 7 249 restaurantes de todas las categorías.
En muchos de ellos, además de poder disfrutar de los sabores
tradicionales yucatecos, es posible apreciar el arte con que la
joven generación de chefs meridanos renueva la gastrono-
mía local.

«La capital de Yucatán pone la mesa  
para conquistar los paladares con  
una cocina rica en historia, ingenio  
y calidad»

Sheila Ramírez, Forbes. Enero de 2020

Ciudad distinguida
CAPITAL AMERICANA DE L A CULTURA 2017
Este reconocimiento nació en 1998 y Mérida fue la primera
ciudad en ser distinguida con él, en el año 2000. En enero de
2016 se concedió por segunda vez a la ciudad yucateca este
reconocimiento, para que fuera la Capital Americana de la
Cultura en 2017.



Comida regional



mérida c u l t u r a l

En los años recientes, Mérida ha recibido varios reconocimien-
tos internacionales que han correspondido a méritos diversos:

UNESCO
ΕCiudad creativa, en la categoría de Gastronomía, 2019.
Conde Nast Traveler
ΕMejor ciudad pequeña del mundo, 2019.
ΕTercera ciudad más amigable del mundo, 2020.
Revista Latinoamérica Convenciones
ΕMejor destino de ciudad, 2019.
Travel+Leisure
ΕTop 25 de las mejores ciudades del mundo, 2020.

Museos

Los museos de la ciudad ofrecen opciones para conocer la
historia de la región y su riqueza arqueológica, pero también
brindan oportunidades notables para conocer obras artísticas
de grandes maestros locales, exposiciones internacionales re-
levantes y el trabajo de los artistas contemporáneos. Debe
considerarse también la gran cantidad de galerías privadas
que se abren cada año.

CENTRO CULTURAL DE MÉR I DA OLIMPO
Espacio de convivencia cultural. En él se ofrecen exposiciones
artísticas, así como eventos de danza, teatro, cine y música,
además de otras actividades como conferencias y encuentros.
Cuenta con varias salas y un auditorio, así como un aula de
computación, el planetario y un patio central.

Sus salas han albergado exposiciones 
gratuitas de obras de Pablo Picasso, 
Rembrandt, Francisco de Goya,  
Andy Warhol, José Guadalupe  
Posadas y otros
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Casa Manzanero
En el museo Casa Manzanero se narra la vida del músico yu-
cateco Armando Manzanero: su discografía, colaboraciones
con otras grandes personalidades de la cultura popular y los
reconocimientos que recibió a lo largo de los años. La exhibi-
ción incluye artículos y muebles que pertenecieron al artista.
También se explican los orígenes del bolero y se muestra
cómo era Mérida a principios del siglo pasado. El museo se
encuentra en el centro comercial Paseo 60.

Casa MUseo Montejo 495
Las Casas Gemelas fueron construidas por el ingeniero Ma-
nuel Cantón a partir de un diseño del arquitecto M. Umbde-
nstock. De las dos, la casa Barbachano está abierta al público
como el museo Montejo 495. En su interior se pueden admi-
rar detalles arquitectónicos y decorativos: tapices, vitrales,
esculturas, instrumentos musicales y porcelanas de culturas
extranjeras como China, Japón y Francia.

Música
Mérida es la sede de una de las tradiciones musicales más
importantes de México, la cual es conocida como la “trova
yucateca”. Esta forma de canto popular nació a principios del
siglo XX, y en ella confluyen varios ritmos, estilos y géneros.
Generalmente es interpretada por tríos o conjuntos de cuer-
das (guitarras, requintos y bajos) de pocos integrantes y sus
cantantes entonan letras románticas de tono galante e inspi-
rado en las que rara vez se abordan fracasos y decepciones
amorosas. El ámbito tradicional de la trova es la serenata, el
recital nocturno que un pretendiente varón lleva a las puertas
de la casa de la mujer admirada.

La Orquesta Sinfónica de Yucatán
presenta alrededor de 20 programas al año,  
además de galas y conciertos especiales
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Las principales fuentes de la trova yucateca son tres:

ΕEl bambuco, de origen colombiano.  
ΕEl bolero, de procedencia cubana.  
ΕLa clave.

Entre los principales intérpretes se cuentan Guty Cárdenas,
Ricardo Palmerín, Cirilo Baqueiro Preve “Chan Cil”, Ermilo
Padrón López, Juan Acereto, Armando Manzanero y Pastor
Cervera.

Palacio de l a Música
Las exhibiciones de este recinto, que se ubica a una cuadra de
la Plaza Grande, narran diversos momentos históricos de la
música en México.

La Sala de Conciertos tiene un aforo para 458 personas y
cuenta con una acústica única gracias a que está recubierta de
tres tipos de maderas de la región. Su cabina permite la graba-
ción y transmisión de sus eventos en vivo y está equipada con
lo último en sistemas de audio, microfonía e iluminación. La
terraza tiene una capacidad para 350 personas y permite la
realización de eventos sociales empresariales y artísticos con
vistas privilegiadas de la zona centro de Mérida. También
cuenta con una sala de cine.

Su fachada emula el protocolo MIDI, un lenguaje digital que
permite a las computadoras reconocer la ejecución musical,
correspondiente a la canción “Esta tarde vi llover” del compo-
sitor yucateco Armando Manzanero.

«Mérida es distinguida por la enorme actividad 
cultural que vive, actividad a la cual se suma el  
Palacio de la Música, un recinto que refrenda a  
Mérida como una capital cultural más en el país»

Maleck Rashid Abdala Hadad.  
Director General Fideicomiso Público para la Administración

del Palacio de la Música
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Dzibilchaltún
Dzibilchaltún fue una importante población maya, al norte de
la actual Mérida, habitada desde el año 500 a. de C., hasta la
llegada de los españoles. De las más de ocho mil estructuras
que se han encontrado, la más conocida es el Templo de las
Siete Muñecas. En Dzibilchaltún también está el Museo del
Pueblo Maya.

En torno al museo y la zona arqueológica se encuentra el Par-
que Natural de Dzibilchaltún, este parque de 539 hectáreas es
el hogar de 135 especies de flora y47 de fauna; cuenta también
con alrededor de 100 pozos naturales, entre ellos el cenote
Xlacah.

La Zona Arqueológica
y Parque Nacional Dzibilchaltún  
se encuentra a sólo 16 km
al norte de Mérida

Festivales
Festival de la Ciudad Mérida Fest
En el aniversario de la fundación de la ciudad, cada mes de
enero el Ayuntamiento de la Mérida, encabeza él Festival. La
ciudad y docenas de sus centros artísticos y culturales, abren
sus puertas para ofrecer actividades de artes visuales, música,
teatro, literatura y danza, además de espectáculos al aire libre
de acceso gratuito.

Mérida Fest 2020
Ε21 días de actividades.
ΕMás de 197 000 asistentes.
Ε921 artistas de 18 países.
Ε204 eventos en 55 sedes.



Dzibilchaltún



Recorridos culturales nocturnos
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La Víspera y la Noc he Blanca
En 2019 por primera vez La Víspera precedió a la Noche
Blanca. Durante dos noches las familias yucatecas y visitan-
tes, disfrutaron de un amplio programa cultural.

Este evento contó con 34 galerías de arte ubicadas en los ba-
rrios de Santiago, Santa Ana, Santa Lucía, San Juan, San Se-
bastián y Mejorada.

Actividades destacadas:
ΕRecorridos culturales y actividades artísticas en las calles de 

la ciudad.
ΕRecorridos por galerías y sitios históricos de los barrios.
ΕTarimasde animación musical ybaile en los parques de San-

tiago, Santa Ana y Mejorada.
ΕVideo mapping de la parroquia de Santa Ana yel

Recorrido virtual con la App de visitmerida.mx al 
Monumento a la Patria en realidad aumentada.

Ε visitmerida.mx es una plataforma donde se puede 
interactuar  y encontrar toda la información sobre la oferta 
turística, gastronómica y cultural de  Mérida.

Ε En esté año 2020 no se realizaron estos dos eventos 
culturales debido a la pandemia.

Noche Blanca de mayo de 2019:
Ε665 artistas, tanto mexicanos como de otros 9 países.  
Ε129 eventos.
Ε31 257 asistentes.

Noche Blanca de diciembre de 2019:
Ε491 artistas mexicanos y de otros países.  
Ε170 eventos.
Ε38 000 asistentes.

En estas noches especiales, las galerías, los teatros y los recin-
tos culturales —incluso bares y restaurantes— abren sus
puertas durante la noche para que turistas y meridanos pue-
dan disfrutar de un sin fín de actividades. En estos recintos
cerrados, además de parques y calles, los espectáculos, los ta-
lleres y otras actividades se multiplican.



mérida c u l t u r a l

Teatros y cines
Ε16 teatros.
ΕEl Teatro José PeónContrerases el más importante yantiguo  
de todos, además, es sede de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 
Ε Otros teatros importantes son el teatro Armando Man-

zanero, el teatro Felipe Carrillo Puerto y el teatro Daniel
Ayala.

ΕEn Mérida el teatro cómico regional representa una tradi-
ción profundamente arraigada.

Ε 21 cines, desde complejos con varias salas hasta salas de 
cine de arte.

«De acuerdo con el metabuscador de viajes Skyscanner, 
en 2019 Mérida fue el destino que prefirieron los 
viajeros mexicanos con el 34% de las preferencias.
Su combinación de atractivos culturales y naturales  
ubicó a la capital yucateca en la cima de las preferencias»

Forbes. Diciembre de 2019

La semana cultural de Mérida
Los espacios públicos de Mérida están poblados por expresio-
nes singulares de sabor local. En ellos se celebran diez grandes
eventos populares a la semana:

Vaquería Yucateca  
Remembranzas Musicales  

Recorridos históricos:
Encuentro con Francisco de Montejo,

Diálogos del Conquistador (Casa de Montejo con video mapping) 
Recorrido histórico en el Cementerio General

Recordar es Vivir
Serenata Yucateca

Piedras Sagradas (Catedral, con video mapping)  
Noche Mexicana

Mérida en Domingo 
En el Corazón de Mérida



La Noche Blanca



Artesanías de filigrana de plata
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Artesanías
Mérida es el centro de una intensa actividad artesanal: la pro-
ducción y la comercialización de productos, pero también la
capacitación de artesanos y la distribución de materias pri-
mas destacan en su vida cotidiana. El tallado de materiales
como la piedra yla madera, así como la jarciería del henequén
y la alfarería. Con los siglos, otras vertientes como la elabora-
ción de joyas, el bordado y el urdido de hamacas han adquiri-
do también una identidad propia e inconfundible.

Textiles
ΕLos triángulos bordados representan al planeta Venus.
Ε Algunas de las técnicas introducidas por los españoles son

designadas en la región con sus nombres mayas, como el
xocbil chuy, o punto de cruz, o el xmanikté, o deshilado.

Ε En los restos textiles hallados en el fondo del cenote de Chi-
chén Itzá fueron encontradas piezas con restos de la punta-
da maya chuy cab (“punto de satín”).

Ε El terno es la prenda tradicional femenina y lleva un borda-
do que se realiza con hilo contado.

Ε Las guayaberas han pasado de ser camisas de manta usadas
por los campesinos mayas a convertirse en símbolo de ele-
gancia local masculina.

Joyería
ΕCon los hilos de oro y plata se labran pequeñas esferitas que 

forman collares, pulseras y arracadas.
ΕEntre los maestros joyeros meridanos destaca el trabajo de 

la filigrana, ligerísimas figuras de oro y de plata.
ΕLa mayoría de los plateros de Mérida trabajan con herra-

mientas que sus padres les heredaron.
ΕMérida es sede de importantes maquiladoras del ramo de la 

joyería.

Leonardo y Félix Ramos, artesanos  
de la filigrana de Mérida, han sido  
reconocidos como Maestros del Arte 
Popular Mexicano por la fundación 
Fomento Cultural Banamex



Murales del pintor Castro Pacheco en el Palacio de Gobierno
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Feria Artesanal Municipal “Tunich”
Cada verano se realiza la Feria Artesanal Tunich en la Comi-
saría de Dzityá, a 5 minutos de Mérida, población depositaria
de una añeja tradición de maestros artesanos. En su edición
de 2019 participaron 159 artesanos, de los cuales 124 fueron
artesanos locales y 35 provenientes de los estados de Michoa-
cán, Guadalajara y Guanajuato.

En la Feria de Tunich de 2020, debido a la contingencia sani-
taria, los exponentes ofrecieron sus productos a través de
tiendas virtuales a visitantes provenientes de diversos rumbos
de México y otros cinco países. En muchos de los giros se re-
gistraron ingresossuperioresa los de la modalidad presencial.

Más de 110 000 visitantes  
participaron en 2020 a la
XIX edición de la Feria de
Tunich,  de manera digital



MÉRIDA INVERSIONISTA
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mérida inversionista

Población Económicamente 
Activa (PEA, frente a la población
demás de 15 años)

Economía, población y recursos

62.00 %

342.24 Usd
Salario promedio 

mensual en Yucatán
(Promedio 2 salarios mínimos)

«Mérida ha sido el municipio clave 
en Yucatán para detonar el desarrollo 
de la industria manufacturera de 
exportación, su infraestructura 
urbana, calidad de vida
y su seguridad hacen de Mérida la  
mejor capital de México para la 
industria de Exportación»

Alberto Berrón. Presidente de Index Yucatán

Tasa de desocupación 
de PEA

2.6 %
(3.30 %en el país)

63.4 %
TERCIARIO

Ε Primario: agricultura, cría y explotación de animales,  
aprovechamiento forestal, caza.
Ε Secundario: manufacturas, energía, minería y construcción.
Ε Terciario: comercio, transporte, educación, salud, turismo y otros.

SECUNDARIO

Sectores laborales en que trabajan los meridanos

9.7 %
PRIMARIO 26.05%

Inflación en el 2020

5.77%
(3.15 %en el país)



Empresa apícola Mimiel
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Nivel de ingreso mensual

20.30 % 32.93% 18.43 % 9.04 % 5.43 %
2.78 %

11.08 %

Ε Cifras en dólares Usd.
Ε 19.90 pesos mexicanos por dólar (Usd).
Ε El tipo cambiario en México tiene libre fluctuación.

Energíayagua
Energía
Mérida cuenta con una capacidad de  generación eléctrica 
total de 761 megawatts, distribuida en tres plantas:

Plantas
Termo-
eléctrica

Turbo  
gas

Ciclo 
combinado

Capacidad 
instalada (Mw)
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30

168

30

484

1962

1987

1981

1981

2000

Año de  
establecimiento

Nachi-
Cocom

Mérida II

Mérida III
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El estado cuenta con una red eléctrica de 230 kw de potencia,
la cual corre a través de numerosas áreas de la región y está
interconectada con plantas de otros estados. Mérida está com-
pletamente rodeada por una red de 230 kw que corre cerca
del anillo periférico y conduce energía a otras áreas en el este
y el sur del estado.

Agua
Méridacuentacon cuatro plantas potabilizadoras que en con-
junto tienen una capacidad instalada para suministrar:

91
Metro

0
s cúb
4

icos
0
de ag

0
ua al
0
año
0

Mérida cuenta con 25 sistemas de drenaje y alcantarillado.

«En 2020 Mérida tuvo un consumo total de  
agua potable de cerca de 190 millones de litros 
diarios. La Junta tiene una infraestructura de 
bombeo de 5229 litros por segundo a la red
de distribución de Mérida y la zona conurbada,  
con la que se podría atender la demanda de  
agua en los próximos lustros»

Sergio Chan Lugo. Director General de la JAPAY

Energía Eólica
Una parte de la energía eléctrica que consume Mérida provie-
ne del Parque Eólico Progreso, ubicado en el municipio de
Progreso. Sus 36 generadores producen más de 303 gigawa-
tts/hora al año. Su operación, además, supone disminuir emi-
siones de CO2 en 181 mil toneladas, que equivalen a las
emisiones de 76 mil 800 autos por cada año.

Sistemas 
independientes

De red  
instalada

108 4 000 km 280000
Tomas  
activas



Fábrica de muebles Marbol
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Empresas

56

4 9 2 6
Sector secundario

49 4 64
Servicios

7 7 08
1 0 4 6
Servicios 

inmobiliarios
Servicios  
turísticos

Relación empresas-número de empleados

20 3 23
Comercio

846
Empresas de  
construcción

4 080
Industrias 

manufactureras

Empresa, de las cuales 

sector primario

En Mérida hay

89.88 %

Menos de 10  
empleados

1.52 %

De 51
a 250

0.31 %

Más 
de 251

8.29 %

De 11
a 50

Vocaciones de la ciudad
Durante las últimas décadas, Mérida ha mostrado una fuerte
orientación hacia el sector servicios, con nuevos perfiles en
la formación de mano de obra, servicios técnicos y profesio-
nales que antes no eran demandados y nuevas dinámicas
económicas.

54 446
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Vocaciones económicas de la ciudad

CONSOLIDADAS
ΕComercio.
ΕAlimentos procesados.  
ΕBebidas.
ΕTextil.

POR INCUBAR
ΕBiotecnología agrícola.  
ΕPrótesis ortopédicas.
ΕFuentes de energía alterna  

(biocombustibles).
ΕElectrónica.
ΕComponentes de sistemas táctiles.
ΕChips.
ΕTICs.
ΕDesarrollo de software.

EN CONSOLIDACIÓN
Ε Industrias de transformación para el abasto 

regional (grandes cadenas, productos 
perecederos y no perecederos).

ΕServicios médicos
(cuidado de la salud para la tercera edad,  
cirugías ambulatorias y plásticas).

ΕServicios de educación.  
ΕServicios de logística.
ΕTurismo (turismo de salud,

de convenciones yde descanso).
ΕSoftware (empaquetado, a la medida y diseño).  
ΕAutopartes automotrices.
ΕAeroespacial.

Servicios que se ofrecen a las empresas
ΕPerifoneo.
Ε Jornada y ferias de empleo presenciales yvirtuales.  
ΕUn día por el empleo.
ΕPréstamo de instalaciones.  
ΕPromoción de vacantes.
ΕListado de ciudadanos.
ΕPréstamo de cartera de ciudadanos.
ΕCapacitación para buscadores de empleo.

Bolsa de trabajo y capacitación laboral
Bolsa de trabajo presencial y virtual:

Vacantes
de las empresas  

registradas

1 534
Solicitudes de

empleo recibidas  
(91.53 %virtuales)

%
Capacitaciones 

son encabezadas  
por mujeres

278 17 98
Centros de  

capacitación



Capacitación laboral

Centros de
17

capacitación de
98

las capacit

%
s

acione
son encabezadas por mujeres.

55
Fábrica de hilos Wabi
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La inversión en Mérida
Ventajas de la ciudad:
ΕMérida ocupa el segundo lugar entre las ciudades mexicanas 

que gozan del mayor índice de calidad de vida.
ΕRotación de personal menor al 2 %; Centroamérica yel resto 

de México promedian 13 %.
ΕLa tasa de desocupación de Yucatán es de 2.6 %.
ΕYucatán es el estado con menor desocupación, frente al

4.20 %nacional.
Ε 6.18 Usd, salario mínimo en Mérida (123.22 pesos mexicanos,

Mérida pertenece al área geográfica A de Salarios Mínimos
Generales).

Ε68 %de las empresas del estado radican en Mérida.
ΕServicios de interpretación y traducción legal y técnica.
ΕCada año se asientan nuevas franquicias en ámbitos  

diversos: hoteles, cafeterías, farmacias, cines, tiendas de 
ropa, bares, gasolineras e inmobiliarias, entre otros.

ΕEl capital recibido de empresas internacionales durante el 
2019, fue mayor al registrado durante todo el 2018.

ΕLa disponibilidad de opciones de formación profesional y 
laboral en escuelas y universidades de alto nivel permite 
altos índices de mano de obra calificada.

Mérida para el Industrial
Principales ramos de la industria en Mérida

Fábricación  
de muebles

Imprentas

y ramos 281
asociados

77
Sector

de productos  
de plástico

26
Orfebrería
y joyería de metales  
y piedras preciosas

347
Industrias

del vestido 310
1 368

Unidades del sector
alimenticio
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Sectores industriales relevantes con presencia en Mérida
ΕFabricación de equipo aeroespacial
ΕFabricación de accesorios, aparatos eléctricos yelectrónicos 
ΕFabricación de equipo de generación de energía eléctrica
ΕJoyería de piedras ymetales ambos preciosos yno preciosos.

Parque Científico Tecnológico de Yucatán
Con el objetivo de dinamizar el desarrollo sustentable inte-
grando a los sectores gubernamental, académico yempresarial,
en este parque se desarrollan las siguientes áreas de trabajo:
biotecnología (agrícola, acuícola, ambiental, industrial y
médica-farmacéutica), tecnologías de la información, tecno-
logías para la sustentabilidad ylogística. En él se forma capital
humano de áreas estratégicas y se emprenden proyectos en
que se vincula el capital con el desarrollo tecnológico.

Centros
de investigación

Instituciones de educación  
superior públicas

11 20 48
Instituciones de educación  

superior privadas

Mérida ocupa el cuarto lugar en el  
indicador de facilidad de apertura de  
una empresa entre las 32 ciudades 
mexicanas más importantes

Laboratorios:
Ε Banco de Germoplasma.  
Ε Biofábrica.
Ε Unidad Productora de Semillas.  
Ε Planta Piloto de Alimentos.
ΕUnidad de Energía Renovable.
Ε Laboratorio de Micropropagación.
ΕLaboratorio de Inocuidad y Trazabilidad Alimentaria del Sureste. 
Ε Centro de Innovación Tecnológica en Polímeros.



mérida inversionistaCIATEJ, Parque Científico Tecnológico de Yucatán
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153
Sucursales  
bancarias

Cajeros 
At M

Comercios 
al por mayor

617 1 921 17 189
Comercios  
minoristas

«La inversión extranjera directa en Yucatán 
en 2019 registró 2193 millones de pesos,  
un incremento del 102%respecto a 2018»

inegi

MÉR I D A  P A R A  E L  C O M E R C I A N T E

Yucatán es la entidad donde los habitantes  
se sienten más seguros en sus municipios  
según la encuesta más reciente del inegi

«Mérida está en pleno proceso de desarrollar un robusto
corredor industrial muy parecido a lo que hoy es Monterrey,
que generará una gran demanda de proyectos inmobiliarios,

industriales, comerciales y residenciales,
con soporte del sector turístico de la zona»

Paola Contreras, El Financiero. Junio de 2020

MÉRIDA PARA EL CONSTRUCTOR

De las 826 empresas de la construcción de Mérida…

182
Ingeniería  

civil

178
Trabajos

especializados

466
Edificación
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Mérida para las empresas micro, pequeñas y medianas
El Ayuntamiento de Mérida tiene entre sus prioridades la
atención a las empresas emergentes, a alentar su creación,
competitividad y desarrollo.

Programas de apoyo del Ayuntamiento:

MICROMER
Créditos con una tasa de interés del
0.66%mensual de hasta

$ 100 000
Para mobiliario o equipo, insumos e  
instalaciones físicas.
Plazo máximo de 24 meses.

FONDO EMERGENTE PARA 
LA RECUPERACIÓN DE LAS 

EMPRESAS DE MÉRIDA (FEREM)
En respuesta a la contingencia sanitaria  

Covid-19: Se otorgaron un préstamo a 
las micro, pequeñas y medianas

empresas de hasta

$ 100 000
Con 3 meses  

para empezar a pagar, una tasa de  
interés del 0 % y un  plazo máximo

de 24 meses.EL CENTRO DE
ATENCIÓN

EMPRESARIAL (CAE)

+ de80 trámites
Para las empresas en un mismo lugar
(presenciales o digitales).
Incluye instancias del gobierno federal
(SAT), estatal (AAFY) y municipal.
Sistema de Apertura Rápida de Empre-
sas (SARE): permite tramitar la Licen-
cia de Funcionamiento Municipal.

EXPO MÉRIDA EMPRENDE
Junio 2019, en el Centro  

de Convenciones siglo XXI ,

100 expositores
de los ramos de ecología, alimentos,  
artesanías, servicios, textil y moda y

tecnología.
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CENTRO MUNICIPAL DE
EMPRENDEDORES Espacio para generar
empresas competitivas a partir de ideas
de negocio:

Capacitación empresarial 
virtual y presencial
ΕCursos y talleres semanales para  

mejora continua.
ΕPláticas con líderes empresarios, 

para el intercambio de experiencias.
ΕEspacios para promover alianzas y  

conocer el mercado.

Fortalecer para crecer             
ΕCapacitación enfocada en

proyectos productivos para Mérida  
y sus comisarías.

Ε8 módulos impartidos por mentores  
especialistas.

Ε24 horas de capacitación para  
optimizar el modelo de negocio.

95 emprendedores de las
comisarías en su primera edición.

Resultados a diciembre 2020:

2 215 horas de asesorías
personalizadas.

Ε163 cursos de capacitación.  
Ε6 350 personas capacitadas,
de las cuales 3 432 fueron mujeres.

Fortalecer para crecer
fue premiado en 2017  

con el galardón
“Francisco Villareal Torres” 

que otorga la Asociación  
Nacional de Alcaldes

CÍRCULO 47
ΕFortalecimiento al productor en  

buenas prácticas productivas.
ΕVínculo con mercados justos
ΕDifusión del patrimonio natural y  

cultural de la región.
ΕCompras virtuales de productos  

yucatecos mediante el portal. 
cajadelcampo.com.mx con entrega 
a domicilio.

Programa “soy parte de los 100”
ΕTrabaja con 100 emprendedores por  

un año para la creación de nuevos  
negocios en el mercado.

ΕCapacitación profesional.  
ΕMentorías personalizadas.
ΕVinculación y espacios de  

promoción.
ΕAcompañamiento en el proceso de  

registro de marca.
ΕTalleres de prototipado, fotografía,  

laboratorio de impresión 3D y
carpintería.
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Parques y zonas industriales
«Mérida tiene absolutamente todo, hospitales, 
infraestructura, conexión para ir a cualquier 
parte del mundo, ofrece cultura, vivienda,
un clima agradable, comodidad, seguridad  
y buenos servicios»

José Villarreal, Presidente de la consultora Orange Investments. Febrero de 2020

PARQUE INDUSTRIAL YUCATÁN
(Parque de Industrias
no Contaminantes)
ΕSuperficie de 207 hectáreas.  
ΕSubestación propia.
de 10000-60 000 kvA.
ΕGas butano natural.
ΕEstacionamiento por cada unidad  

industrial más estacionamiento  
público.

CIUDAD INDUSTRIAL
FELIPE CARRILLO PUERTO
ΕCercanía al Aeropuerto.

Internacional de la Cd. de Mérida  
y acceso a una gran cantidad
de servicios.

ΕLíneas de alta tensión.
ΕSeñalización, vigilancia policiaca,  

estación de bomberos, mensajerías, 
restaurantes, bancos, empresas
de logística.

Características y servicios de los parques industriales

Electricidad

Iluminación  
pública

Drenaje
Fosas sépticas por unidad industrial

Comunicaciones
Líneas telefónicas, fibra óptica, 
Internet y puertos satelitales

Agua potable
8” principal / 5 psi

Transporte 
de personal



Maquiladora Ganso Azul
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mérida en convenciones

Mérida ofrece a los organizadores de eventos una infraestruc-
tura amplia y de calidad, organizadores con experiencia pro-
bada y la atención, en todos los distintos ámbitos, de personal
calificado. Los eventos quedan enmarcados, además, en una
ciudad joven y dinámica, con un entorno de intensos tonos
naturales y de incomparable relieve cultural. A estas ventajas
se añade el distintivo de Mérida: el servicio amable yeficiente.

Instalaciones
CENTRO DE CONVENCIONES YUCATÁN SIGLO XXl

Además, hay 6 salas de cine que se pueden conectar en circui-
to cerrado con el centro de convenciones.

CENTRO INTERNACIONAL DE CONGRESOS YUCATÁN

SUPERFICIE TOTAL:
49825 m2 de construcción

SUPERFICIE TOTAL:
84000 m2

CAPACIDAD DEL SALÓN 
CHICHÉN ITZÁ:

Para 9500 personas en
auditorio y 7300 en banquete

SUPERFICIE TECHADA:
20900 m2

ÁREA DE 
EXHIBICIONES 

CHICHEN ITZÁ
7656 m2

en salones
9 430 m2 5 521 m2

de vestíbulo dividido  
en 2 plantas

1 000 m2

28 salones pueden albergar
hasta 10 000 personas

Construido bajo el sistema de 
certificación LEED Green Building, 
este lugar tuvo el liderazgo en energía y  
diseño ambiental con el compromiso de 
implementar sus estándares.

de terraza para  
eventos sociales

En su interior  
tiene una 
maravilla única y  
natural:
"El Cenote”.
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HOTELES CON SALAS PARA EVENTOS

Los hoteles de la ciudad cuentan también con espacios per-
fectamente equipados para alojar cualquier clase de encuen-
tro. Sus salones y sus instalaciones cuentan con respuestas
eficientes ante cualquier necesidad logística, tecnológica o
ejecutiva, así como con personal altamente calificado. Ade-
más, las opciones hoteleras en Mérida son muy amplias, lo
que permite al organizador considerar diversos presupuestos,
así como dar a su evento el ambiente adecuado.

Hospedaje
El visitante va a encontrar en Mérida una gama vastísima de
categorías y estilos para alojarse. En las proximidades del Pa-
seo de Montejo y los puntos más atractivos del Centro Histó-
rico se pueden encontrar los hoteles de cinco estrellas;
además, también hay una gran variedad de establecimientos
de cuatro y tres estrellas. Por otra parte, también es posible
encontrar recintos muy especiales como las haciendas que
ahora ofrecen todas las comodidades imaginables, además de
suntuosos jardines y paseos arrebatadores.

Alojamiento de lujo en haciendas:

dXcanatún by Angsana dSanta Cruz Palomeque dMisné

4 estrellas 3 estrellas  
o menos

2 711 2 820 2 606

1 496
Sin categoría

250
Hoteles

5 estrellas

9 633
Total de habitaciones (en 2020)



mérida en convenciones

Durante los meses recientes, Mérida ha acogido con éxito los 
siguientes eventos nacionales e internacionales:
ΕReunión de Premios Nobel de la Paz, septiembre de 2019.
Ε Congreso Mundial de Energías Renovables, octubre de 2019. 
ΕTianguis Turístico Digital 2020 (sede de la edición presencial

2021, si las condiciones sanitarias lo permiten).

Mérida comoanfitriona
ΕPersonal altamente calificado en las salas de exposición,  

hoteles yrestaurantes.
ΕEmpresas organizadoras de eventos (DMC) con sólida y 

extensa experiencia.
ΕGran diversidad de servicios de apoyo.
ΕEntorno cultural único, diverso y dinámico.
ΕDesplazamientos ágiles yeficaces entre aeropuerto, hoteles y 

sedes de eventos.

Experiencias previas
ΕConvenciones de la Young President’s Organization y la 
International Union of Credit Investments Insurers (Berne 
Union).
ΕConferencia Política de Alto Nivel para la Firma del Conve-
nio de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Convenciones en Mérida por año

254 228 54
2018 2019 2020

Participantes en las convenciones por año

83 542 1227 7 3 14 4 4 9
2018 2019 2020
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El Ayuntamiento de Mérida, para invitados y ocasiones espe-
ciales, ha alojado recepciones, ceremonias y galas en espacios
públicos emblemáticos:

ΕErmita de Santa Isabel.
ΕBalcón del Palacio Municipal.  
ΕHacienda Anicabil.
ΕZoológico Bicentenario Animaya.

Turismo premium

En Mérida es posible ocupar, en vez de una habitación de ho-
tel estándar, la de una hacienda histórica. Igualmente, los visi-
tantes distinguidos descubren el regalo perfecto no en los
estantes de una tienda, sino directamente en las manos del
maestro artesano que la elabora. Hospedarse en Mérida es
una oportunidad de experimentar directamente la historia y
la cultura de esta ciudad.

El turismo premium recoge estas aspiraciones del visitante
distinguido y las colma sin dejar de proveer la atención más
profesional. En Mérida se han desarrollado opciones pre-

mium sumamente atractivas; en ellas es posible combinar
los servicios y las instalaciones de la más alta calidad con
experiencias únicas que permiten al visitante entrar en con-
tacto con la esencia más profunda de la región y su gente:

ΕHospedaje en recintosúnicos por suhistoria, su arquitectura 
y su entorno.

ΕGastronomía experiencial.  
ΕVisitas individualizadas.
ΕOrganización a la medida de las necesidades e intereses del 

visitante.

6 6 7 501visitantes con
al menos una noche de
estancia durante 2020
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mérida en salud

En la atención a la salud se expresa con toda su magnitud la
vocación de servicios de esta ciudad; en ella coinciden profe-
sionales con preparación del más alto nivel, las instalaciones
más avanzadas y la infaltable cortesía meridana. Estas condi-
ciones han favorecido que la ciudad se convierta en un polo
activo de turismo médico, al que las personas acuden en bus-
ca de tratamientos de alta calidad a precios muy competitivos
y en el que empresarios de distintos subsectores han encon-
trado ámbitos de trabajo atractivos.

La tradición de recibir en Mérida a personas extranjeras que
vienen a recibir servicios médicos se ha extendido ya por va-
rias décadas; un flujo que se ha facilitado por el acceso directo
por avión a la ciudad desde Florida yTexas. A este antecedente
se suman los numerosos residentes meridanos procedentes de
Estados Unidos, Canadá y diversos países europeos que cons-
tantemente confirman las referencias acerca de los médicos y
las instalaciones locales. También son muchos quienes desde
Centroamérica y las ciudades mexicanas de la región acuden a
clínicas yhospitales de esta ciudad.

El turismo médico no es un campo saturado. Por una parte,
hay un flujo considerable de pacientes que buscan atención en
Mérida; por otra, la ventajosa situación geográfica de la ciudad
yla calidad de los equipos técnicos yde los médicos meridanos
son un atractivo que puede ser vinculado a más personas que
necesitan de sus servicios por nuevos emprendedores.

Infraestructura y experiencia
Además del prestigio de los especialistas meridanos, en la ac-
tualidad los equipamientos modernos y la alta capacitación
del personal que los atiende ya forman parte también de la
reputación de esta ciudad: en Mérida existe una amplia in-
fraestructura de hospitales y servicios de salud preparada
para atender una gama muy diversa de especialidades y para
proveer tratamientos y procedimientos médicos de la mayor
calidad. Un reflejo del grado de actualización y capacitación
disponibles en la ciudad son la frecuencia con la que conven-
ciones y congresos médicos se celebran en esta ciudad.



Especialidades y centros de atención
En Mérida, los pacientes foráneos encuentran atención com-
pleta y de calidad en áreas como odontología, rehabilitación,
ortopedia, oncología y tratamientos estéticos. Entre las princi-
pales ventajas que encuentra el visitante foráneo se encuentran
los costos competitivos, pero también disfruta de la comodidad
de ser tratado por personal médico que puede comunicarse en
inglés, de un entorno seguro, agradable y de los beneficios de
una ciudad con diversos atractivos culturales e innumerables
opciones de esparcimiento.

Principales establecimientos médicos de Mérida:
ΕCentro Médico de las Américas (Afiliado al Mercy Hospital 

de Miami, Florida).
ΕClínica Mérida (Afiliadoal Hospital Metodista de Houston). 
ΕHospital Star Médica.
ΕCentro de Especialidades Médicas.  
ΕHospital Faro del Mayab.

La imagenología diagnóstica es una de las áreas más destaca-
das de los servicios médicos de la ciudad, y sus hospitales
cuentan con los equipos más avanzados, como los acelerado-
res de partículas que permiten elaborar tomografías por emi-
sión de positrones (pet). Ésta es una técnica que ofrece
imágenes de gran precisión en las que, además de los tejidos y
los órganos del paciente, es posible apreciar detalles del fun-
cionamiento de éstos.

El Ayuntamiento de Mérida, por medio del  
Instituto Municipal de Salud, maneja el programa 
denominado Médico a domicilio, dirigido a las 
personas con discapacidad, adultos mayores sin 
capacidad para transportarse, enfermos postrados 
y personas en situación de abandono
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De las 64 unidades médicas de Mérida:

Son de consulta  
externa

De hospitalización  
general

32 17 15
De hospitalización  

especializada
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mérida r u r a l

El secreto de Mérida
Mérida ha conseguido crecer y al mismo tiempo preservar su
rostro amable y su seguridad. Esta armonía puede encontrarse
en las comunidades rurales, que dentro del municipio, rodean
la ciudad. Poblaciones plenamente integradas en el entorno
de las comunicaciones modernas y las tecnologías agrícolas,
pero que a la vez —como los antiguos cahob de la “Ti'Ho'”
primigenia— sustentan su desarrollo en los frutos de la tierra,
y en un estrecho tejido de lazos humanos y tradicionales.

Algunas de las acciones con el que el municipio respalda el 
potencial de las comisarías:
ΕSistemas carreteros regionales optimizados y ampliados.
ΕSe han implementado invernaderos tipo casa sombra para 

producir chile habanero.
ΕApoyo a la tecnificación y a la integración de las empresas 

a los proyectos.
Ε51 huertos de traspatio para la producción de hortalizas y 

52 sistemas de riego desde 2018.

El gran potencial
Actualmente las comisarías del entorno cuentan con el apoyo
del Programa Círculo 47, destinado a generar una red de vin-
culación que conecte a productores con buenas prácticas
agroecológicas. Además, promueve en la ciudad el consumo
consciente de productos saludables.

Fortalecer para Crecer: se capacitó a 100 productores de las
comisarías de Oncán, Tixcuytún y Dzityá en capacidades de
emprendimiento.

El Ayuntamiento, a través de Fundación Produce, ha capacita-
do a representantes de las comisarías de Yaxnic, San Pedro
Chimay, Dzityá, Tixcuytún, Caucel y San Ignacio Tesip en las
prácticas de agricultura orgánica de última generación, para
que sean replicadores en su localidad.
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La producción
Actividades principales

CRIANZA:
Ganadería ovina.
Crianza de pollos y pavos.  
Apicultura.

ARTESANÍAS:
Madera torneada. 
Piedra labrada.
Bordados.
Urdido de hamacas.
Jabones, velas, champús
y otros productos de sábila.

AGRICULTURA:
Maíz, frijol, calabaza, tomate.
Horticultura: lechuga, rábano,
betabel…
Papaya maradol.
Citricultura (viveros productores  
de injertos y patrones resistentes).  
Ciruelos.

SERVICIOS:
Servicios turísticos.
Venta de productos diversos.

Este cinturón rural de la ciudad acoge comunidades con gran
experiencia en la producción de alimentos. Por otra parte,
este anillo se encuentra en una situación privilegiada para el
desarrollo de proyectos agrícolas de alta productividad:

ΕUn mercado cautivo de casi un millón de personas a menos 
de 40 km de distancia.

ΕSuministro permanente de agua.  
ΕClima sin fluctuaciones extremas.
ΕSuministro de insumos y maquinaria por aire, mar y tierra.
ΕAcceso inmediato al mercado de exportación a través

del aeropuerto de Mérida, el puerto de Progreso y la vía 
carretera.

Por otra parte, estas localidades rurales se encuentran próxi-
mas al mayor centro de servicios de la región, reconocido es-
pecialmente por la calidad de sus servicios científicos y
educativos:
Ε Centros de enseñanza técnica y superior en áreas agrope-

cuarias.
ΕCentros de investigación científica y tecnológica.



mérida r u r a l

Productos regionales:

Chile habanero 
(agricultura tecnifica-
da con invernaderos  
tipo casa sombra).

Rábano, cilantro,  
lechuga, remolacha  

y otras hortalizas.

Artesanías  
en piedra
y madera dura.

Abalá
Tecoh

Timucuy

Tixpéual

Kanasín

Tixkokob

Conkal

Umán

Chicxulub

Miel de abeja melipona.  
Más de 120 “jobones”  

(troncos ahuecados que  
sirven como panales).

Pollos, pavos  
y bovinos.

A Progreso

Tzacalá

San José Tzal

Molas

Sierra
Papacal

Cosgaya 

San Antonio Hool

Dzityá
Caucel

Xcunyá

Xcanatún
Chablekal

Mérida
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Producción (en toneladas):

En 2018 el municipio apoyó
114 proyectos de infraestructura 
agropecuaria

13062

124

114

104

Forraje

Chile habanero  

Maíz de grano  

Tomate rojo

698

12

228

8

Producción (t) Producción (t)Cultivo Producto
Superficie 

cultivada (ha)

13404 1414 Cera en
greña

Total

468
Resto de
cultivos
nacionales

Total

14809

1

9933

65

2529

1901

313

67

Porcino

Ovino

Gallináceas

Guajolotes

Huevo

Miel
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mérida ecológica

Mérida ha crecido al resguardo de una herencia cultural que
tiene consideración especial hacia el entorno, actitud que es
evidente en los meridanos y sus familias. Esta tradición —en la
que el entorno es una entidad viva cuyas necesidades es preci-
so atender— en nuestros días queda articulada con las herra-
mientas tecnológicas ambientales, con la participación de la
sociedad civil y las necesidades de sustentabilidad del desa-
rrollo contemporáneo. El crecimiento de la ciudad se encuen-
tra justo en el momento en que es posible esbozar líneas de
desarrollo sustentable, que a la vez permitan a Mérida seguir
disfrutando de un entorno natural generoso y que sus
habitantes gocen de las mejores facilidades urbanas.

Yá axtal
“El gran pulmón de Mérida” es una red de espacios públicos
verdes en el poniente de la ciudad, con espacios ecológicos, de
convivencia y de actividades sociales, culturales y recreativas.

Reserva ecológica Cuxtal
A las afueras de Mérida, al sur, se encuentra Cuxtal, una re-
serva natural que se extiende en los territorios de las comisa-
rías meridanas de Molas y Dzununcán, en ella se pueden
encontrar yacimientos mayas y cenotes, así como los cascos
de las haciendas Tahdzibichén y Dzoyaxché. Su vegetación
está clasificada como selva baja caducifolia y su fauna se ca-
racteriza por el venado cola blanca, el armadillo, el pizot (o
tejón), reptiles y diversas especies de aves. Esta reserva es una
estación de paso muy importante para muchas aves como el
azulejo, el mariposo o las calandrias, además de diversas es-
pecies de halcones y palomas. Estos animales alados pasan en
Cuxtal entre ocho y nueve meses antes de reanudar sus rutas,
que los llevan a Estados Unidos e incluso a Canadá.

Recorridos ecológicos en 
bicicleta, a caballo y en trucks,  
(vagones de madera sobre  
rieles tirados por caballos)
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La ciudad en bicicleta
El crecimiento de Mérida vino acompañado de una fuerte re-
lación de sus habitantes con la bicicleta. En sus calles es posi-
ble apreciar como miles de ciclistas utilizan este vehículo para
dirigirse a sus lugares de trabajo o a sus escuelas, o simple-
mente para pasear, ycómo cada vez hay más calles habilitadas
para garantizar la seguridad de ellos.

Red de infraestructura ciclista:

Las aves en el estado:

161
Especies

en la reserva Cuxtal

71 % 7.5 %
Son especies  
endémicas

20.5 %
Son especies Son especies
migratorias nativas

487
Especies en total

Cuxtal es muy importante para la ciudad porque de su manto
freático proviene el 47 % del agua que consumen sus habitantes.
Al mantener el núcleo de la reserva libre de actividades que pu-
dieran contaminar el manto con desechos domésticos, industria-
les o agrícolas (como fertilizantes o plaguicidas), se preserva la
pureza del líquido.

1 %
Son especies de 

presencia ocasional

71.7 65.51 137.21km km km
Red nueva Red existente Total red

Se han construído 71.7 kilómetros de ciclovías segurasen las  
siguientes zonas de la ciudad:
ΕPaseo De Montejo.  
ΕNorte-Ucú.
ΕNorponiente.
ΕSur.

Hayuna red de ciclovías que comunica las  
comisarías de Mérida; cuenta con 137.21 km  
de extensión, y sigue creciendo



mérida ecológica

Ecología, sostenibilidad y residuos
Esta ciudad es un centro muy activo de participación de orga-
nizaciones ecologistas, las cuales constantemente realizan ac-
tividades relevantes de investigación, de observación, de
monitoreo de la gestión gubernamental y, en algunos casos
de colaboración directa en programas oficiales. Entre las orga-
nizaciones que han participado, se encuentran Pronatura (so-
cio de BirdLife International), WWF (Fondo Mundial para la
Naturaleza), Greenpeace, T N C (The Natural Conservancy)
Bio- cenosis, Niños ycrías.

Los meridanos, a través de los canales de interlocución, inclu-
yendo las organizaciones civiles, han desarrollado una intensa
participación en el ámbito de la ecología de la ciudad. De este
modo, los programas y los proyectos mantienen objetivos de
largo plazo y es posible desarrollar políticas que garantizan la
conservación ecológica de manera sostenible.

El relleno sanitario de Mérida:

Mérida estuvo entre las primeras ciudades en México que dele-
garon la gestión de sus residuos en empresas particulares.
El tratamiento de residuos de la ciudad está a la vanguardia de
las principales ciudades del país.

17
Años de vida útil  

(entró en operación  
en febrero de 2012)

5 070000
toneladas de capacidad

1 000
toneladas diarias de basura  

procesada en dos turnos
(Mérida produce 800 toneladas al día)

36000
toneladas de materia prima  

al año serán rescatadas

300
empleos formales directos
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La planta de separación de residuos sólidos, que comienzó a
operar en 2014, prolongará la vida del relleno sanitario y es
única en su tipo en el país, por su tamaño, por su nivel de efi-
ciencia, por producir también combustibles (en ella se produ-
cirá diésel sintético) ypor ser una planta de proceso continuo.

Evita que 90 millones de litros anuales de  
lixiviados contaminen el manto freático 
mediante el proceso continuo y un sistema  
de cárcamos que alimentarán el biodigestor

Industrias que se benefician de los materiales reciclados por
esta planta:

Estas instalaciones complementan un abanico de programas
de la ciudad que permiten separar la basura, que ofrecen cen-
tros de acopio para desechos delicados —como baterías o
aparatos electrónicos viejos— y que continuamente ofrecen
educación a sus habitantes sobre el comportamiento respon-
sable hacia el medio ambiente.

Esta planta opera bajo el concepto cero residuos

Otras acciones que tienen un impacto notable en la ciudad
son las que orientan la arborización de los espacios urbanos y
los que desarrollan en la población actitudes efectivas para el
uso racional del agua.

1 Mw/hora de electricidad 
(suficientes para abastecer a
7 000 hogares) será generado en  
los biodigestores de la planta
en la primera etapa; se busca 
llegar a 2 o 3 Mw/hora

La del plástico La del papel  
y el cartón

La de los  
empaques La del vidrio
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mérida segura

La gran ventaja de la seguridad
En pocas ciudades como en Mérida puede percibirse la forma
como sus habitantes comparten la responsabilidad de cuidar-
se entre sí, de vigilar la tranquilidad común; en pocas calles
como en las de esta ciudad se puede percibir tan claramente
la cohesión ciudadana. Muy posiblemente a este valor comu-
nitario se deba la convicción generalizada de que Mérida es la
ciudad más segura de México, una convicción que se refleja
no sólo en la actitud de los meridanos y de los visitantes, sino
también en la relación amable que tienen con los servidores
de los cuerpos de policía, en la forma en que las personas ha-
cen negocios, y en la atmósfera amable que se percibe en sus
espacios públicos.

Ε En 2016 Mérida fue considerada la ciudad más segura en la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.

Ε En 2016 el Instituto Karolinska acreditó a Mérida como
Comunidad Segura.

ΕLa biciruta nocturna de Mérida es una de sus expresiones de
seguridad.

Ε En octubre de 2013 Mérida fue sede de la XXI Conferencia
Internacional de Comunidades Seguras.

Ε En enero de 2011, Mérida obtuvo la distinción Ciudad de la
Paz, nombramiento internacional que otorga la ONU por
el clima de seguridad, tranquilidad y estabilidad que la
caracteriza en el ámbito internacional.

«Si decides invertir en Mérida, tendrás una 
ubicación geográfica privilegiada, un puerto de 
altura, infraestructura carretera de primer mundo,  
servicios médicos de vanguardia en todo el sureste  
mexicano, mano de obra calificada, precio de  
tierra competitivo y apoyo gubernamental para  
incentivar la inversión»

Sandra Hendrix, forbes.com



Biciruta en Paseo de Montejo



mérida segura

La policía municipal
La Policía Municipal de Mérida es la responsable de proveer la
seguridad pública en la ciudad, prevenir delitos y facilitar el
tránsito en la ciudad. Sus elementos constantemente reciben
capacitación con el fin de garantizar un servicio profesional,
eficiente, honrado y de calidad. Éstos son algunos de los pro-
gramas que desarrolla:

VISITAS

ESCOLARES Los estudiantes conocen las
tareas ylas funciones de la Policía

Municipal mediante visitas guiadas a las
áreas operativas de esta. Presencian un

simulacro de los procedimientos para la
detención de infractores. Con este

programa se busca acercar a la ciudadanía,
difundir el trabajo y las principales

funciones en materia de seguridad y
prevención que realiza la organización, así

como fomentar
la interacción de la Policía con los niños.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
CONTRA EL ABUSODE DROGAS 
(D.A.R.E.) Da información sobre
riesgo y efectos de las drogas tanto en
él aspecto físico, social, emocional y 
legal, dura 39 módulos y está
orientado a preescolar, primaria,
secundaria y prepa.

VIGILANTES ESCOLARES
Promueve la cultura de la prevención  
y combate el acoso escolar en los  
planteles educativos. Propicia mayor 
interacción y convivencia entre los  
alumnos, los maestros, directivos y
la autoridad municipal.

PREVINIENDO EL DELITO

Informar y crear conciencia a la ciudadanía
sobre los principales actos delictivos como

son el robo a transeúnte  
y a casa-habitación, los delitos cibernéticos 
y la extorsión telefónica. El programa es un  

medio importante en donde los  
participantes pueden realizar sus  

denuncias y casos de delito cibernético.

POLICÍA TURÍSTICA
Los elementos de la policía turística  
cuentan con una capacitación y un  
entrenamiento especiales para 
atender las necesidades de los  
visitantes; ofrecen atención en inglés 
y atienden emergencias, así como  
brindan información vial y sobre  
eventos culturales.

GUARDA PARQUES

Están dedicados a la conservación y 
vigilancia de las áreas públicas de 

convivencia familiar, como parques y áreas 
recreativas. Permiten que las áreas verdes 

puedan ser espacios seguros para el 
esparcimiento y la actividad física.
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Otros servicios que ofrece la policía municipal:
ΕUnidad de protección animal.  
ΕUnidad K-9.
ΕUnidad Especializada para Prevención y Atención de la  

Violencia Familiar y de Género.
ΕParamédicos.  
ΕAuxilio vial.

La 4a mejor ciudad en Top Cities:  
Best in Travel 2017

Lonely Planet

Módulos de información turística
El Ayuntamiento ofrece información actualizada sobre los
eventos de la ciudad, además de mapas y guías gratuitas. Los
ejecutivos que atienden a los visitantes están capacitados para
brindar orientación oportuna y confiable. Este servicio se
ofrece en tres módulos, ubicados en puntos estratégicos de la
ciudad: Palacio Municipal, Paseo de Montejo y Terminal de
Autobuses.

Recorridos gratuitos
con guías certificados por el 
Centro Histórico; los recorridos 
están disponibles de lunes a  
sábado y parten del módulo
del Palacio Municipal.

«Mérida es una isla feliz»
Antonio Luigi Mazzitelli. Representante de la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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mérida de ocio

Una mesa diversa
Los restaurantes de Mérida son reconocidos tanto por la cali-
dad de su servicio, por la gran tradición gastronómica de la
región y por el esmero con que sus calificados chefs mantie-
nen los platos meridanos a la vez en la riqueza de su herencia
y en lo más actual de la cocina moderna y cosmopolita. El
entorno puede ser actual y contemporáneo, como también
puede ser una de las encantadoras casonas del centro; en los
7 249 restaurantes de la ciudad hay una gran variedad de op-
ciones en estilos, categorías y ambientes; pero, además de la
buena comida, la mejor garantía sigue siendo la reconocida
calidez con que es atendido el comensal.

«Mérida ha tenido un crecimiento explosivo…
También un pueblo con una actitud agradable
y una población que pasa mucho tiempo en los
parques y restaurantes, supongo que debido
al clima, pero sobre todo a su actitud amistosa»

Wayne Trotter. Dueño de la cadena de restaurantes Trotter’s

Mérida de noche
La noche de la capital yucateca tiene muchos rostros, tantas
opciones como gustos:
Ε Las noches de trova yucateca en los parques combinan la
vivacidad de los barrios meridanos con el entrañable apego
local por la música tradicional.
Ε Los bares y las cantinas de Mérida también presentan una
gama casi infinita de posibilidades: espacios para bailar (espe-
cializados por género musical); locales con música en vivo;
bares de cerveza, de vinos y de mezcal; cantinas tradicionales
y bares de refinada coctelería.
Ε Prolongación Montejo se ha convertido en un eje de la vida
nocturna de la ciudad, una avenida en la que los restaurantes,
bares y discotecas multiplican las distintas formas de vivir
una noche divertida en un entorno seguro y amigable.



Baile regional en Parque de Santa Lucía



Monumento a la Patria en realidad aumentada
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ΕLa comedia yucateca es una expresión que por generaciones ha
cultivado la ciudad ycada noche suben a la escena de sus teatros
los cómicos que se han ganado el afecto de los meridanos, quie-
nes llevan a la desenfadada sátira las costumbres locales, los
personajes destacados y los acontecimientos recientes.

Mérida virtual
El patrimonio de la ciudad, con espacios como el Monumento
a la Patria, se encuentra disponible en realidad aumentada a
través del portal visitmerida.mx. Esta herramienta también
ofrece otros servicios:

ΕUn juego interactivo para niños.
Ε Información cultural, gastronómica, deportiva y turística. 
ΕSugerencias para todos los públicos.
ΕMapas, recorridos, audioguías y muchos recursos más.

Eventos deportivos y espectáculos
Mérida también es sede de diversos conciertos de música po-
pular de los más diversos géneros. A veces en espacios multi-
tudinarios como la Plaza Grande, otras en recintos como los
estadios de béisbol y de futbol, como también en sus teatros y
auditorios. Además, en 2014 se inauguró el Foro GNP:
Ε Espacio techado con aforo de 10 000 espectadores.
ΕPalcos de primer nivel.
Ε Capacidad para toda clase de espectáculos y conciertos,

además de actividades deportivas.

Equipos profesionales deportivos que juegan en Mérida:

Béisbol

Futbol

Deporte Equipo Estadio Sede Capacidad

Leones 
de Yucatán

Club de  
Futbol Mérida

Kukulcán

Carlos 
Iturralde Rivero

16000
espectadores

21000
espectadores
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Hacer deporte en Mérida
Mérida es una ciudad con una intensa vocación deportiva,
con equipamientos para entrenarse en una gran diversidad de
disciplinas y espacios donde se pueden practicar el ciclismo o
la carrera.

El XX Maratón conmemorativo  
de la fundación de la
Ciudad de Mérida contó con una  
participación de 3 607 participantes

Espacios públicos:

Clubes privados:

2
Clubes de golf

6
Clubes hípicos

1
Cancha de polo

Primera sede en Latinoamérica de la  
prestigiada Jack Nicklaus Academy of Golf,  

que ofrece la mejor preparación bajo la 
supervisión de los mejores expertos.

Exclusivo y privilegiado conjunto  
residencial premium para tu confort de 
vida, rodeado de rica naturaleza y lagos  

en armonía para un estilo de vida con  
matices de elegancia ysofisticación. 

http://yucatancountry.com

YUCATÁN COUNTRY CLUB

El Jaguar: campo de golf diseñado por  
Jack Nicklaus y sede del PGA Tour  
Latinoamérica. Cuenta con 18 hoyos  
e integra vestigios mayas a su trazo.

La Casa Club ofrece restaurantes,  
bares, spa, gimnasio y kids club.  
Academias de golf, natación, tenis,  
pádel, fitness y equitación.

3
Bicirutas

Parque de
Deportes
extremos

40 4 1
Carreras  
atléticas

Clubes 
de tenis

http://yucatancountry.com/
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PARQUE DE DEPORTES EXTREMOS

En 2014 abrió la primera etapa del Parque de Deportes Extre-
mos, en el fraccionamiento Yucalpetén, con las medidas de
seguridad adecuadas y la participación de instructores que
impartirán clínicas para principiantes.

En el 2019 se empezó con la segunda etapa de la mejora del
Parque de Deportes Extremos, con una cancha de futbol, otra
de basquetbol y un área de juegos infantiles.

De compras en Mérida
La cantidad y diversidad de espacios para salir de compras en
Mérida hace de esta ciudad un espacio ideal para salir de com-
pras. Por una parte, los meridanos han acudido por generacio-
nes al Centro Histórico para adquirir alimentos, prendas y
servicios. Por otro lado, el rostro moderno de la ciudadse expre-
sa en las plazas comerciales distribuidas por toda la ciudad.

City 
Center

Galerías  
Mérida

Plaza 
Altabrisa

Plaza  
Patio

Plaza Fiesta 

Las Américas

Plaza 
Canek

The Harbor  
Mérida

Gran Plaza  

Macroplaza

Plaza 
Kukukán

Plaza 
La Isla
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Aventuras en las cercanías
Los alrededores de Mérida también rebosan de oportunida-
des para el esparcimiento:

EL HENEQUÉN,     
LA NATURALEZA Y LA HISTORÍA             

En Sotuta de
Peón (a sólo 40 km) es posible

hospedarse en una hacienda donde
todavía se realiza el proceso 

henequenero completo, además de 
disfrutar de las mejores comodidades 

y un entorno natural atractivo.

LOS CENOTES

La visita a estos pozos naturales de  
agua clara y fresca es una oportunidad  

especial, en las proximidades de la  
ciudad hay decenas de ellos que han  

sido habilitados como balnearios  
naturales. Por ejemplo, a 16 km de la

ciudad, en Dzibilchaltún,  
se encuentra el cenote Xlacah.

S I TI O S ARQUEOLÓGI C OS

Dzibilchaltún, a 15 km
de la ciudad brinda un recorrido

memorable; además, desde Mérida
es posible emprender excursiones a

muchos otros espacios
arqueológicos, incluidos Chichén

Itzá y Uxmal.

HACIENDASCIRCUNDANTES

Teya, Xcanatún, Temozón, Tekit de  
Regil, Chichí Suárez son algunos  
de los recintos que ofrecen a la vez  
comodidad y un espacio con una  
identidad única.

LA RESERVA NATURAL CUXTAL

Lugar de anidación de varias 
especies de aves.

LA PLAYA Y LA NATURALEZA

A las arenas de Progreso se llega  
desde Mérida con mucha facilidad  
por una moderna autopista,
aunque también existen otros destinos 
como Sisal y Celestún.

ARQUEOASTRONOMÍA MAYA
Las puertas del Templo de las Siete  
Muñecas, en Dzibilchaltún, están 
cuidadosamente alineadas, de 
modo que, al amanecer de los días  
de equinoccio (el 21 de marzo en  
primavera y el 21 de septiembre
en otoño), el disco solar queda 
impresionantemente enmarcado por  
el templo para quien observa el 
fenómeno desde su cara poniente.
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Simbología

Sitio arqueológico  
Sitio de interés

Golfo de  
México

Mar 
Caribe

Campeche

Mérida

Quintana Roo

1 / Xcambó
2 / Dzibilchaltún
3 / Aké
4 / Izamal
5 / Ek Balam
6 / Acanceh

7 / Chichén Itzá
8 / Cobá
9 / Mayapán
10 / Oxkintok
11 / Uxmal
12 / Kabah

13 / Sayil
14 / Xlapak
15 / Labná
16 / Chacmultún
17 / Edzná
18 / Dzibalchén

Sitios arqueológicos
o de interés turísticos más importantes

Península de Yucatán

103



MÉRIDA JUVENIL
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mérida juvenil

Los jóvenes de Mérida cuentan con una combinación de ven-
tajas difícil de igualar. Por una parte, inmejorables oportuni-
dades de desarrollo profesional, personal y empresarial; por
otro lado, formas diversas de enriquecimiento cultural y de
esparcimiento. Un panorama atractivo para la juventud que se
da en un ámbito de seguridad y elevada calidad de vida.

Mérida se ha convertido en un polo educativo de gran rele-
vancia. No sólo han aparecido en ella nuevas instituciones de
educación superior y profesional, sino que éstas han crecido,
han fortalecido la calidad de sus servicios y aportan progra-
mas especializados y diversos a los jóvenes de Mérida y a los
de otras ciudades que buscan opciones de preparación.

Estudiar en Mérida

Escuelas de 
educación 

media superior

Escuelas privadas  
de educación  

superior

69 85 29
Escuelas públicas  

de educación  
superior

Expo Alternativa Joven
En Mérida se presenta anualmente esta exposición como una
oportunidad para conocer opciones de educación media su-
perior y superior.

ΕTalleres para lograr el mejor resultado posible en un examen 
de admisión.

Ε Información sobre becas.
ΕAcuden más de 50 instituciones académicas de todo el país.
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Emprender en Mérida
La situación actual de la ciudad es adecuada para los jóvenes
que intentan desarrollar sus propias ideas; un entorno espe-
cialmente fértil para los proyectos innovadores con las si-
guientes ventajas:

ΕUn mercado en red con toda la región ycon gran capacidad 
de conexión con el resto del mundo.

ΕUn área de relevante crecimiento económico.
ΕUn mercado multicultural en el que surgen constantemente 

nichos nuevos.
ΕAsesoramiento ycapacitación para nuevos emprendedores 

jóvenes a través de “Posible” (posible.org.mx).

«La inversión extranjera directa
sumó 146 millones de dólares en 2020,  
en plena pandemia»

Jonathan Ruiz Torre, El Financiero. Marzo de 2021

TRES JÓVENES MERIDANOS EMPRENDEDORES Y UN

ÚTIL INVENTÓ

Vida-Litus, un bastón guía para personas invidentes, es el in-
vento de los estudiantes Yuzmarg Rolando Basto Pedré, Em-
manuel Ramírez Díaz, yManuel Uc Garrido —de la carrera de
Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Mérida—, jó-
venes meridanos que obtuvieron con él el tercer lugar en el
Premio Santander a la Innovación Empresarial 2013.

Su invento consiste en un bastón inteligente equipado con
sensores que identifican obstáculos y avisan de ellos mediante
vibraciones al portador. Ante la ausencia de luz, por la noche,
o en entornos cerrados, el bastón emite una alerta luminosa;
de este modo, en una noche oscura resultará más fácil a las
demás personas reconocer yubicar al invidente o débil visual.



mérida juvenil

Trabajar en Mérida
Mérida no sólo es una de las ciudades mexicanas con menos
desempleo, además cuenta con programas directamente
orientados a apoyar a quien busca su primer empleo.

En la Feria Juvenil del Empleo
de Mérida, en 2018, 52 empresas
ofrecieron 1 046 plazas

Plenitud y seguridad en Mérida
Las muy diversas opciones de esparcimiento de Mérida resul-
tan más atractivas por la seguridad en la que es posible para
los jóvenes disfrutarlas. Esta ventaja, además, se ve fortalecida
con programas de apoyo para ellos.

«Las condiciones que brinda Mérida,
de seguridad, de paz social, incluso algunos temas
socioeconómicos, que es una ciudad más accesible
que otras ciudades (...) Hemos visto que Mérida
se ha ido consolidando como el polo de desarrollo
más importante del Sureste»

Arturo Quirarte Dayarse. Director General de Grupo Dicas

Prevención de conductas de riesgo
Mérida joven ha desarrollado dos mecanismos de contacto
directo con los jóvenes para ofrecer programas de prevención
contra el embarazo adolescente, las adicciones y otras situa-
ciones problemáticas: los Grupos de Participación Juvenil y
los Centros Espacio Juvenil. Además, a través del Municipio
se ofrecen talleres y pláticas.
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AMHY
Asociación
Mexicana  de Hoteles 
en Yucatán, A.C.

Presidente: Lic. Juan José Martín Pacheco 
Dirección: Circuito Colonias núm. 144-A, local 3 
Col. Buenavista
Teléfono: +52 999 928 7546 
www.hotelesyucatan.com.mx

CANACINTRA
Cámara Nacional
de la Industria de
la
Transformación

Presidente: Lic. Jorge Abel Charruf Cáceres
Dirección: C. 30 núm. 151 × 7 y 7-A. Col. García
Ginerés  Teléfono: +52 999 920 0874 
www.canacintrayucatan.org.mx

CANACO-
SERVITUR
Cámara Nacional
de Comercio,
Servicios  y Turismo
de Mérida

Presidente: Lic. Iván Rodríguez Gasque
Dirección: Av. Itzáes, núm. 273 × 31 y 33. Col. García Ginerés
Teléfono: +52 999 942 8850 
www.canacomerida.com.
mx

CANADEVI
Cámara
Nacional  de
Vivienda

Presidente: Ing. Sergei Ramón López Canton
Dirección: C. 27 núm. 180 Francisco de Montejo 5 
(lateral Periférico Norte, entre salida a Progreso
y entrada a Francisco de Montejo)
Teléfono: +52 999 161 6371 ext. 103 / 999 121 4551
www.canadeviyucatan.org.mx

canaive
Cámara Nacional 
de la Industria
del  Vestido

Presidente: Lic. Jorge Moreno González 
Dirección: Periférico letra A, Av. Maquiladoras
s/n  Polígono Chuburná núm. 1634
Teléfono: +52 999 941 0151 / 52 / 53  
www.canaiveyucatan.org.mx

canapaT
Cámara Nacional 
del Autotransporte  
de Pasaje y
Turismo

Presidente: Ing. Eduardo Córdoba Balbuena
Dirección: C. 69 núm. 554 × 68 y 70 Col. Centro
Teléfono: +52 999 924 0830 ext. 2102 
www.canapat.org.mx

canirac
Cámara
Nacional  de la
Industria  
Restaurantera
y Alimentos  

Presidente: Licda. Claudia Yamily González Góngora
Dirección: C. 59 núm. 933 × 14 y 16 Av. Fidel Velázquez, 
Fracc. del Parque
Teléfono: +52 999 982 2900  
www.caniracyucatan.com

CANAIVE
Cámara Nacional  
de la Industria 
del Vestido

CANAPAT
Cámara Nacional  
del 
Autotransporte 
de Pasaje y 
Turismo

Cámaras

CANIRAC
Cámara
Nacional  de la 
Industria de 
Restaurantes y 
Alimentos 
Condimentados

http://www.hotelesyucatan.com.mx/
http://www.canacintrayucatan.org.mx/
http://www.canacomerida.com.mx/
http://www.canadeviyucatan.org.mx/
http://www.canaiveyucatan.org.mx/
http://www.canapat.org.mx/
http://www.caniracyucatan.com/


CMIC
Cámara
Mexicana de la
Industria de la
Construcción

Presidente: Ing. Raúl Asís Monforte González
Dirección: C. 50 núm. 310 × 21 Col. Roma
Teléfono: +52 999 925 3060 
www.cmicyucatan.org

COPARMEX
Confederación 
Patronal de la 
República
Mexicana  Mérida

Presidente: Licda. Beatriz Gómory Correa
Dirección: C. 21 núm. 226 × 38 Col. García Ginerés 
Teléfono: +52 999 942 0700 
www.coparmexmerida.org.mx

INDEX
Industria 
Manufacturera
de  Exportación

Presidente: Lic. Alejandro Guerrero Lozano
Dirección: Av. Maquiladoras s/n. Sin
colonia  Teléfono: +52 999 941 0318 
www.indexyucatan.org.mx

Parque industriales y científicos

Dirección: C. 60 núm. 485 Carretera Mérida-Progreso, 
km 12. Mérida, Yucatán, CP 97300
Teléfono: +52 999 941 0200 
www.yucatanindustrialparks.com

Parque Industrial  
Yucatán
(Parque de las  
Industrias no 
Contaminantes)

Directora: Mtra. Vanessa Burgos Alonso
Dirección: Carr. Sierra Papacal-Chuburna, Puerto km. 5.5, 
Tablaje 31257, Sierra Papacal, Yucatán, CP 97302
Teléfono: +52 999 341 0038 ext. 101 y 102  
www.pcty.com.mx

Parque Científico  
Tecnológico
de Yucatán

http://www.cmicyucatan.org/
http://www.coparmexmerida.org.mx/
http://www.indexyucatan.org.mx/
http://www.yucatanindustrialparks.com/
http://www.pcty.com.mx/
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