
DIAGNÓSTICOESTADÍSTICOYSITUACIONALDELMUNICIPIODE
MÉRIDA,YUCATÁN.

En el Sureste de la República Mexicana, el Municipio de Mérida es una ciudad de gran
importanciaporqueademásdeproveerserviciosesuncentroeconómicoqueinfluyeen
los estados de Quintana Roo, Campeche e incluso abarca a los estados de Tabasco y
Chiapas.Encuantoalámbitoestataldelos106municipiosdelEstadodeYucatán,elmás
importanteyelquemásinfluyeeselMunicipiodeMérida,porqueenélseencuentranla
gran mayoría de las actividades socioeconómicas del Estado y los servicios de
administraciónpública,cultural,comercial,deserviciosdeequipamientoyfinancieros,lo
quehacequeelMunicipiodeMéridatengaunflujocontinuodepersonasconbienes,que
concentreunagranofertalaboralyquetambiénrequieredemayoresservicios.
UBICACIÓNYSUPERFICIE
La ciudad de Mérida, se encuentra ubicada al noroeste de la península de Yucatán, a
menosde50kilómetrosdelGolfodeMéxico,entrelosparalelos20º45´y21º15´latitud
norteylosmeridianos89º30´y89º45´delongitudoeste.Tieneunasuperficiede858.41
kilómetroscuadrados(equivalenteal2.18%delasuperficiedetodoelestadoyal0.04%
delterritorionacional)ylimitaalnorteconProgresoyChicxulubPueblo;alsurconTecoh,
AbaláyTimucuy;alesteconConkal,KanasínyTixpéhual,yaloesteconUcúyUmán.
LazonaconurbadalaintegranlosmunicipiosdeKanasín,Conkal,Ucú,Umán,Tixpéhual,
ProgresoyelpropioMunicipiodeMérida.
COMISARÍASYSUBCOMISARÍAS
ElMunicipiosedivideterritorialmenteenlassiguientesComisaríasySubcomisaríascon
una población total de 52,083 habitantes: Caucel (la más grande con una población de
6,988 habitantes según el conteo del INEGI realizado en el 2010), Cosgaya, Chablekal,
Cholul,Dzityá,Dzununcán,Komchén,Molas,Sitpach,SierraPapacalySanJoséTzal,ycon

las SubComisarías de: Chalmuch, Cheumán, Chichí Suárez, Dzibichaltún, Dzidzilché,
Dzoyaxché,Hunxectamán,Kikteil,NocAc,Oncán,Opichén,Petac,SacNicté,SanAntonio
Hool,SanPedroChimay,SanIgnacioTesip,SantaCruzPalomeque,SantaMaríaChi,Santa
GertrudisCopó,Suytunchén,Susulá,Tamanché,SantaMaríaYaxché(lamáspequeñacon
52 habitantes de acuerdo con el conteo del INEGI llevado al cabo en el año 2010),
Tahdzibichén, Temozón Norte, Texán Cámara, Tixcuytún, Tixcacal, Tzacalá, Xcanatún,
Xcumpich, Xcunyá, Xmatkuil, Yaxché Casares, Yaxnic y Sodzil Norte. Las principales
localidadesson:Caucel,Cholul,KomchenySanJoséTzal.35localidadesdelMunicipiode
Méridatienenuníndicedemarginaciónalto,debidoaquemásdel70%desushabitantes
gananmenosde2salariosmínimosyentreel40yel80%desupoblaciónnocuentancon
estudiosdeprimaria.Asimismo8localidadesubicadasprincipalmentealnoresteysurde
la Ciudad y en las cercanías de las principales vías de comunicación existentes en el
Municipio tienen un índice de marginación medio, siendo que entre 30 y 40 % de los
habitantesnocuentaconestudiosdeprimariayentreun70y85%percibenmenosde
dossalariosmínimos.SolamentelaslocalidadesdeMéridayLaCeibatienenuníndicede
marginaciónmuybajo,encuantoaMéridael10.47%delapoblaciónnotieneestudiosde
primariayel51.26%ganamenosdedossalariosmínimosyenrelaciónconlasegunda,el
porcentajedelapoblaciónquenotieneestudiosdeprimariaesde4.21%yeldepersonas
quegananmenosdedossalariosmínimosesde23.69%.
POBLACIÓN
HabitanenelMunicipiodeMéridauntotalde830,732personasdelascuales401,340son
hombresy429,392sonmujeres,loquerepresentael42.5%deltotaldelapoblaciónenel
EstadodeYucatán,conunatasamediaanualdecrecimientodel1.8%,estodeacuerdo
con los datos arrojados en el Conteo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el
Instituto Nacional de EstadísticayGeografía (INEGI). Del total de la población el32.94%
tienende0a19años;el55.29%tienede20a59años;el10.62%tienenmásde60añosy
un1.15%noespecificó.


Al año 2010 vivían en el Municipio de Mérida, Yucatán, 37,549 con algún tipo de
discapacidad22,201personascondiscapacidadmotriz;9,384personascondiscapacidad
visual; 4,534 personas con discapacidad mental; 3,773 personas con discapacidad
auditiva; 3,379 personas con discapacidad de lenguaje; y 5,006 personas con otras
discapacidades.
Lalenguaindígenaquemássehablaademásdelespañoleslamaya,siendolapoblación
de 3 años y más que no habla lengua indígena de 703,371 (338,117 hombres y365,254
mujeres) y la población que sí habla lengua indígena es de 74,827 (36,573 hombres y
38,254 mujeres). Asimismo en el año 2010, la población total de cinco años y más que
practicaba la religión católica era de 674,371, los ciudadanos protestantes y evangélicos
eran 69,462, las personas que practicaban alguna religión bíblica no evangélica era de
26,749,lapoblaciónjudaicaerade152personas,losquepracticabanalgunaotrareligión
estaban representados por 897 personas, y 39,279 ciudadanos manifestaron que no
practicaban ninguna religión. De acuerdo con los datos, la religión predominante en el
Municipio de Mérida es la católica con un 81.18%, y los templos de las iglesias que se
ubican en la ciudad son: Católica, Mormona, Adventista deSéptimo Día, Iglesia delDios
Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo y la Iglesia de los Santos de los
ÚltimosDías.
EMPLEO



Yucatán se encuentra entre los estados con menores tasas de desocupación. Al tercer
trimestre de 2011 de acuerdo condatos del INEGI, la población económicamenteactiva
(PEA) del estado ascendía a 935 mil 936 personas, de las cuales 907 mil 325 estaban
ocupadas(553,683hombresy353,642mujeres)conrespectoalprimertrimestrede2009,
estorepresentóunaumentodelapoblaciónocupadaen31,804personas.



EstecomportamientofavorablelepermitióaYucatánposicionarsealtercertrimestrede
2011comolaquintaentidadconmenortasadedesocupación,con3.6%delaPEA,tasa
ligeramentemayoralaregistradaduranteel2009,quefuedel3.4%muypordebajodela
tasadedesocupaciónnacional,queduranteelperiododereferenciafuede6.2%.
LaeconomíainformalesunodelosprincipalesobstáculosqueenfrentaYucatán.Altercer
trimestrede2011latasadeocupaciónenestesectorerade33.4%,porarribadelatasa
nacional que para el mismo periodo fue de 28.7%, la tasa de ocupación en el sector
informalesmayorenlasmujeresqueenloshombres,todavezque,eneltercertrimestre
de2011,esteindicadorfuede36.6%paralasmujeresyde31.4%paraloshombres,enlo
referentealmunicipiodeMéridalaeconomíainformalrepresentasegúndatosdelINEGI
delcenso2010el25.7%delapoblaciónocupadadeloscualesel25.4%sonhombresyel
26.2%mujeres.
La situación anterior se refleja en la precariedad de una considerable proporción de las
plazas laborales, mismas que no ofrecen prestación alguna a sus trabajadores. Al tercer
trimestrede2011,únicamenteel49.6%delostrabajadoressubordinadosyremunerados
teníaserviciomédicoysóloel62.9%contabaconalgunaotraprestación.
Otraproblemáticarelacionadaconelempleoesladelosbajosingresosquepercibenlos
trabajadores. En general la población ocupada de Yucatán se concentra en los menores
nivelesdeingreso,presentandoenlosrubrosdehastaunsalariomínimoydemásdeuno
yhastados,porcentajesmayoresquelosnacionales.






Poblaciónocupadaporniveldeingresos,IIItrimestre2011
Niveldeingresos

Yucatán

Nacional

Hastaunsalariomínimo

19%

13,00%

Másde1hasta2salariosmínimos

28%

22,69%

Másde2hasta3salariosmínimos

20%

21,15%

Másde3hasta5salariosmínimos

14%

15,92%

Másde5salariosmínimos

9%

8,52%

Norecibeingresos

9%

8,67%

Noespecificado

2%

10,05%

FuenteINEGI,EncuestaNacionaldeOcupaciónyEmpleo
Las menores remuneraciones que percibe la población yucateca, se deben, entre otras
causas,alamenorproductividaddelaplantaproductiva.Yucatánesunadelasentidades
delpaísconmenoresíndicesdeproductividadlaboral,deacuerdocondatosdeloscensos
económicospublicadosporelINEGIen2003,dondeseseñalaquelaeconomíadelEstado
ocupabaellugar28,conuníndicede211.9,muypordebajodelíndicenacionalde389.
Mérida tiene potencial productivo por la posición geográfica que ocupa y por la edad
promediodelapoblacióneconómicamenteactiva.Laactividadeconómicadelmunicipio
está conformada por actividades de los tres sectores: agropecuario, industrial y de
servicios.Elsectorterciarioincluyealcomercio,lahotelería,lasfinanzas,lostransportesy
lascomunicaciones.Estesectorrepresentael75%delaPEAocupadatotal,siendoelmás
equitativoencuantoadistribuciónporsexosdelasplazasdetrabajo.
En las gráficas 2 y 3 se muestra  la población económicamente activa por sectores
económicos,enelMunicipiodeMérida.




Gráfica2.Poblacióneconómicamenteactivaporsectoreseconómicosen
elMunicipiodeMérida



Gráfica3.Distribuciónporgéneroenelsectorterciariodelaeconomía
La mayor parte de la población económicamente activa del Municipio recibe una
remuneraciónporsutrabajoentre2y3salariosmínimos,siendolajornadamáscomún
de 35 a 48 horas durante la semana calendario teniendo usualmente como día de
descansoeldomingo.

La remuneración diaria  y semanal se muestra en las gráficas 4 y 5, donde señalan los
salariosmínimosdiariosrecibidos.



Gráfica4.Salariosmínimosdiariosrecibidosporpersonaportrabajorealizadoenel
MunicipiodeMérida


Gráfica5.JornadasemanaldeTrabajorecibidaporpersonaenelMunicipiodeMérida


TomandocomoreferencialainformaciónantespresentadasobrelaPEAocupadaylaPEA
desocupada, se estima que durante los tres primeros trimestres del 2011 la tasa de
desempleo del municipio fue del 3.73%, lo que representa un decremento del 0.6%
comparadoconlatasade4.34%registradadurante2010.
Enlagráfica6,semuestralatasadedesempleoapartirde1996hastaeltercertrimestre
del2011,dentrodelMunicipiodeMérida.


Gráfica6.Tasadedesempleoentre1996y2011enelMunicipiodeMérida

VIVIENDA.
Laviviendaesunaedificacióncuyaprincipalfunciónesofrecerrefugioyhabitaciónalas
personas,protegiéndolesdelasinclemenciasclimáticasydeotrasamenazasnaturales.
Según datos obtenidos en el INEGI, para el año 2010, Mérida contaba con el 45.3% del
totaldeviviendasdetodoelestado,loquerepresentaunincrementomoderadodel2.8%
comparado con el 44.5% registrado en 1990; es decir, durante diecisiete años, el
incremento de vivienda no ha cumplido con las necesidades de una población que está
creciendoaceleradamentecomparadoconelcrecimientodelavivienda,comosemuestra
enlagráfica8.


Gráfica8.CrecimientodelasviviendasenelMunicipiodeMérida

Laviviendarepresentaentreel15yel40%delgastomensualdeloshogaresentodoel
mundo(CooperaciónFinancieraInternacional.C.F.I.).
La proporción entre la población económicamente activa (PEA) y la población total del
paísengeneralesdelordendel43%,peroenelestadodeYucatánrepresentael47%;yla
concentracióndelaPoblacióneconómicamenteactivamásaltaseencuentraenlaZona
MetropolitanadeMérida(ZMM),conel49%delapoblación.
Delanálisisentreelnivelsocioeconómicodelapoblaciónyeltipodeviviendaquepuede
adquirir, concluimos que la población que percibe un ingreso mayor de 10 salarios
mínimosaldíasolorepresentaun3%,porlotantohayungrupoimportantequerecibe
ingresosdemásde2ymenosde10salariosmínimos,querepresentaun26%.
Enloreferentealadistribucióndelingresoyalacorrespondenciaconlarelevanciadela
actividad económica, la PEA  que  tiene un ingreso de hasta 2 salarios mínimos  en el
estado de Yucatán, es del 28%, este porcentaje se encuentra por encima del promedio
nacionalqueesdel23%.

EsenlazonametropolitanadeMérida,dondesepresentanporcentajessuperioresalos
registradosanivelnacionalyestatal(26%),debidoqueenéstaseencuentralacapitaldel
estadoyahíseconcentranlasprincipalesactividadeseconómicasdelaentidad.
MUJERES
Segúnelcensonacionaldepoblaciónyviviendarealizadoenelaño2010porelINEGI,el
EstadodeYucatáncuentacon1,987,769habitantes,deloscuales1,027,810sonmujeres,
loquerepresentaun50.71porcientodelapoblación.Deigualformadichocensorevela
que el Municipio de Mérida está poblado por 830,732 habitantes divididos como nos
muestralasiguientegráfica:



Fuente:INEGI,CensodePoblaciónyVivienda2010


Delas429,392mujeresdelMunicipio403,073habitanlaciudadysólo26,319habitanen
lascomisaríasdelMunicipio.EnelMunicipiohayregistradossegúnelcenso2010,226,524
hogaresdeloscuales62,691tienecomojefedecasaalasmujeres.


Fuente:INEGI,CensodePoblaciónyVivienda2010
PUEBLOMAYA
Es importante destacar que los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la
reforma del 2001 a la Constitución Federal y el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos,SocialesyCulturales(DOF12/05/81),laConvenciónAmericanadeDerechos
Humanos (DOF 07/05/81), el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
(DOF24/01/91),laConvenciónInternacionalSobrelaEliminacióndeTodaslasFormasde
Discriminación Racial (DOF 13/06/75), entre otros, deben ser instrumentados por los
Municipios.
RESCATEDEBARRIOSYCOLONIAS
LasviviendasenelCentroHistóricosonaproximadamente15,627delascuales5,027se
encuentran ocupadas. Los problemas que presentan son: pérdida del uso habitacional
como consecuencia del incremento de actividades comerciales, administrativas y de
servicios,contaminaciónambiental,especulaciónconpredios,entreotras.EnelMunicipio
existen88coloniasy137fraccionamientos.




SALUD
Latasademortalidadinfantilesun1.4%másbajaqueladeltodoelpaísy1.3%masbaja
delaesperadasegúndatosdelcensodesaluddel2008.Latasademortalidadmaternaen
Yucatán es mucho más baja de la nacional además si se toma en cuenta la meta de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en los cuales los países se comprometen a
disminuirlaentrescuartaspartesentre1990y2015,laevoluciónapartirde1990aúnes
insuficiente.
La población masculina de Yucatán ocupa el primer lugar nacional en enfermedades
basculocerebrales,ycuartoenataquesagudosalmiocardioyencirrosishepática.Enel
casodelasmujeres,ocupaelcuartolugarenelámbitonacionalencáncerenlasmujeres
yucatecas.ElVIHafectaatresmil873personas,loqueubicaalestadoenelcuartolugar
nacionalencuantoanúmerodepacientes.
Otras de las enfermedades presentes entre los jóvenes y que  va en aumento es la
diabetes mellitus, ya que 12% de los yucatecos mayores de 20 años padece esta
enfermedad,cifraquesuperaen1.5puntosporcentualesalamedianacional.
Yucatánocupaelcuartolugarnacionalconmayornúmerodepersonascondesnutrición.
Delosporcentajesanteriores,Méridaconcentragranpartedelapoblaciónaquerefieren
dichospadecimientos.
En términos generales, la calidad de los servicios otorgados por el sector salud en el
estadonoeslaóptimadebidoalafaltadepolíticasdeampliación.
EDUCACIÓN
La educación constituye una de las mejores inversiones financieras que los Estados
pueden hacer, ya que permite a los individuos generar los recursos necesarios para
disfrutar de los bienes económicos indispensables. Por lo que mayor educación y mejor
trabajoconstituyenunbinomioquegeneralmenteseencuentraacreditadoentodoslos

países desarrollados, lo que hace posible afirmar que los gobiernos que le apuesten al
desarrollo,necesariamentetendránqueinvertirenelrubrodeeducación.
PoblacióndeMérida830,732(INEGI2010)
Poblaciónmenorde15años:212,607
Poblaciónmayor15años:618,125
.Rezagoenelmunicipio.
Año
2005
2009
2010

Analfabetas
21,157
22,510
22,070

Sinprimaria
65,616
71,092
76,131

Sinsecundaria
94,834
113,126
82,454


CUIDADODELSUELO
La reserva territorial del Municipio es de 8,639.4 hectáreas, en la siguiente gráfica se
especificaladistribución:









Gráfica1.ReservaterritorialadquiridaporMunicipio.



Gráfica2.Distribucióndelsuelodeacuerdoasuuso.

GOBIERNOMUNICIPALEFICIENTE
En el Ayuntamiento de Mérida prestan su servicio en forma activa un total de 5,828
servidorespúblicos,loscualesseencuentrandistribuidosdelasiguientemanera:personal
eventual283,personaldebase3,977ypersonaldeconfianza1,568.
EncuantoalareordenaciónorgánicadelAyuntamiento,éstafueplanteadaacordeconla
especialización valorando que el trabajo requiere una continuidad y compromiso de las
administraciones subsecuentes para alcanzar la visión de largo plazo, considerando
muchasveceslanecesidaddeprecisarunaampliacoordinaciónanteorganismosdetodos
losnivelesdegobierno,inclusointernacionesdecarácterpúblicoyprivado.
Laactualadministraciónmunicipalenlasdiversasdireccionesquehemosdescrito,tiene
untotalde376trámitesyservicios.

