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DIAGNÓSTICO�ESTADÍSTICO�Y�SITUACIONAL�DEL�MUNICIPIO�DE��

MÉRIDA,�YUCATÁN.�

�

En� el� Sureste� de� la� República�Mexicana,� el�Municipio� de�Mérida� es� una� ciudad� de� gran�

importancia�porque�además�de�proveer�servicios�es�un�centro�económico�que�influye�en�

los� estados� de� Quintana� Roo,� Campeche� e� incluso� abarca� a� los� estados� de� Tabasco� y�

Chiapas.�En�cuanto�al�ámbito�estatal�de�los�106�municipios�del�Estado�de�Yucatán,�el�más�

importante�y�el�que�más�influye�es�el�Municipio�de�Mérida,�porque�en�él�se�encuentran�la�

gran� mayoría� de� las� actividades� socioeconómicas� del� Estado� y� los� servicios� de�

administración�pública,�cultural,�comercial,�de�servicios�de�equipamiento�y�financieros,�lo�

que�hace�que�el�Municipio�de�Mérida�tenga�un�flujo�continuo�de�personas�con�bienes,�que�

concentre�una�gran�oferta�laboral�y�que�también�requiere�de�mayores�servicios.�

UBICACIÓN�Y�SUPERFICIE�

La� ciudad� de� Mérida,� se� encuentra� ubicada� al� noroeste� de� la� península� de� Yucatán,� a�

menos�de�50�kilómetros�del�Golfo�de�México,�entre�los�paralelos�20º�45´�y�21º�15´�latitud�

norte�y�los�meridianos�89º�30´�y�89º�45´�de�longitud�oeste.�Tiene�una�superficie�de�858.41�

kilómetros�cuadrados�(equivalente�al�2.18�%�de�la�superficie�de�todo�el�estado�y�al�0.04%�

del�territorio�nacional)�y�limita�al�norte�con�Progreso�y�Chicxulub�Pueblo;�al�sur�con�Tecoh,�

Abalá�y�Timucuy;�al�este�con�Conkal,�Kanasín�y�Tixpéhual,�y�al�oeste�con�Ucú�y�Umán.�

La�zona�conurbada� la� integran� los�municipios�de�Kanasín,�Conkal,�Ucú,�Umán,�Tixpéhual,�

Progreso�y�el�propio�Municipio�de�Mérida.�

COMISARÍAS�Y�SUB�COMISARÍAS�

El�Municipio�se�divide�territorialmente�en� las�siguientes�Comisarías�y�Sub�comisarías�con�

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,�Sierra�Papacal�y�San�José�Tzal,�y�con�



las� Sub�Comisarías� de:� Chalmuch,� Cheumán,� Chichí� Suárez,� Dzibichaltún,� Dzidzilché,�

Dzoyaxché,�Hunxectamán,�Kikteil,�Noc�Ac,�Oncán,�Opichén,�Petac,�Sac��Nicté,�San�Antonio�

Hool,�San�Pedro�Chimay,�San�Ignacio�Tesip,�Santa�Cruz�Palomeque,�Santa�María�Chi,�Santa�

Gertrudis�Copó,�Suytunchén,�Susulá,�Tamanché,�Santa�María�Yaxché�(la�más�pequeña�con�

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�

localidades�son:�Caucel,�Cholul,�Komchen�y�San�José�Tzal.�35�localidades�del�Municipio�de�

Mérida�tienen�un�índice�de�marginación�alto,�debido�a�que�más�del�70%�de�sus�habitantes�

ganan�menos�de�2�salarios�mínimos�y�entre�el�40�y�el�80%�de�su�población�no�cuentan�con�

estudios�de�primaria.�Asimismo�8�localidades�ubicadas�principalmente�al�noreste�y�sur�de�

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�

habitantes�no�cuenta�con�estudios�de�primaria�y�entre�un�70�y�85�%�perciben�menos�de�

dos�salarios�mínimos.�Solamente�las�localidades�de�Mérida�y�La�Ceiba�tienen�un�índice�de�

marginación�muy�bajo,�en�cuanto�a�Mérida�el�10.47%�de�la�población�no�tiene�estudios�de�

primaria�y�el�51.26%�gana�menos�de�dos�salarios�mínimos�y�en�relación�con�la�segunda,�el�

porcentaje�de�la�población�que�no�tiene�estudios�de�primaria�es�de�4.21%�y�el�de�personas�

que�ganan�menos�de�dos�salarios�mínimos�es�de�23.69%.�

POBLACIÓN�

Habitan�en�el�Municipio�de�Mérida�un�total�de�830,732�personas�de�las�cuales�401,340�son�

hombres�y�429,392�son�mujeres,�lo�que�representa�el�42.5%�del�total�de�la�población�en�el�

Estado�de�Yucatán,�con�una�tasa�media�anual�de�crecimiento�del�1.8�%,�esto�de�acuerdo�

con� los� datos� arrojados� en� el� Conteo� de� Población� y� Vivienda� 2010,� elaborado� por� el�

Instituto�Nacional�de�Estadística�y�Geografía� (INEGI).�Del� total�de� la�población�el�32.94%�

tienen�de�0�a�19�años;�el�55.29%�tiene�de�20�a�59�años;�el�10.62%�tienen�más�de�60�años�y�

un�1.15%�no�especificó.�

�



Al� año� 2010� vivían� en� el� Municipio� de� Mérida,� Yucatán,� 37,549� con� algún� tipo� de�

discapacidad�22,201�personas�con�discapacidad�motriz;�9,384�personas�con�discapacidad�

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.�

La�lengua�indígena�que�más�se�habla�además�del�español�es�la�maya,�siendo�la�población�

de�3�años�y�más�que�no�habla� lengua� indígena�de�703,371� (338,117�hombres�y�365,254�

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,�la�población�judaica�era�de�152�personas,�los�que�practicaban�alguna�otra�religión�

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�de�Séptimo�Día,� Iglesia�del�Dios�

Vivo,�Columna�y�Apoyo�de� la�Verdad,� la� Luz�del�Mundo�y� la� Iglesia�de� los�Santos�de� los�

Últimos�Días.�

EMPLEO� �

Yucatán� se� encuentra� entre� los� estados� con�menores� tasas� de� desocupación.� Al� tercer�

trimestre�de�2011�de�acuerdo�con�datos�del� INEGI,� la�población�económicamente�activa�

(PEA)� del� estado� ascendía� a� 935� mil� 936� personas,� de� las� cuales� 907� mil� 325� estaban�

ocupadas�(553,683�hombres�y�353,642�mujeres)�con�respecto�al�primer�trimestre�de�2009,�

esto�representó�un�aumento�de�la�población�ocupada�en�31,804�personas.�
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Este�comportamiento�favorable�le�permitió�a�Yucatán�posicionarse�al�tercer�trimestre�de�

2011�como�la�quinta�entidad�con�menor�tasa��de�desocupación,�con�3.6%�de�la�PEA,�tasa�

ligeramente�mayor�a�la�registrada�durante�el��2009,�que�fue�del�3.4%�muy�por�debajo�de�la�

tasa�de�desocupación�nacional,�que�durante�el�periodo�de�referencia�fue�de�6.2%.�

La�economía�informal��es�uno�de�los�principales�obstáculos�que�enfrenta�Yucatán.�Al�tercer�

trimestre�de�2011�la�tasa�de�ocupación�en�este�sector�era�de�33.4%,�por�arriba�de�la�tasa�

nacional� que� para� el� mismo� periodo� fue� de� 28.7%,� la� tasa� de� ocupación� en� el� sector�

informal�es�mayor�en�las�mujeres�que�en�los�hombres,�toda�vez�que,�en�el�tercer�trimestre�

de�2011,�este�indicador�fue�de�36.6%�para�las�mujeres�y�de�31.4%�para�los�hombres,�en�lo�

referente�al�municipio�de�Mérida�la�economía�informal�representa�según�datos�del�INEGI�

del�censo�2010�el�25.7%�de�la�población�ocupada�de�los�cuales�el�25.4%�son�hombres�y�el�

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�

trimestre�de�2011,�únicamente�el�49.6%�de�los�trabajadores�subordinados�y�remunerados�

tenía�servicio�médico�y�sólo�el�62.9�%�contaba�con�alguna�otra�prestación.�

Otra�problemática�relacionada�con�el�empleo�es�la�de�los�bajos�ingresos�que�perciben�los�

trabajadores.� En�general� la�población�ocupada�de�Yucatán� se� concentra�en� los�menores�

niveles�de�ingreso,�presentando�en�los�rubros�de�hasta�un�salario�mínimo�y�de�más�de�uno�

y�hasta�dos,�porcentajes�mayores�que�los�nacionales.�
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Población�ocupada�por�nivel�de�ingresos,�III�trimestre�2011�

Nivel�de�ingresos� Yucatán� Nacional�

Hasta�un�salario�mínimo� 19%� 13,00%�

Más�de�1�hasta�2�salarios�mínimos� 28%� 22,69%�

Más�de�2�hasta�3�salarios�mínimos� 20%� 21,15%�

Más�de�3�hasta�5�salarios�mínimos� 14%� 15,92%�

Más�de�5�salarios�mínimos� 9%� 8,52%�

No�recibe�ingresos� 9%� 8,67%�

No�especificado� 2%� 10,05%�

Fuente�INEGI,�Encuesta�Nacional�de�Ocupación�y�Empleo�

Las�menores� remuneraciones� que� percibe� la� población� yucateca,� se� deben,� entre� otras�

causas,�a�la�menor�productividad�de�la�planta�productiva.�Yucatán�es�una�de�las�entidades�

del�país�con�menores�índices�de�productividad�laboral,�de�acuerdo�con�datos�de�los�censos�

económicos�publicados�por�el�INEGI�en�2003,�donde�se�señala�que�la�economía�del�Estado�

ocupaba�el�lugar�28,�con�un�índice�de�211.9,�muy�por�debajo�del�índice�nacional�de�389.�

Mérida� tiene� potencial� productivo� por� la� posición� geográfica� que� ocupa� y� por� la� edad�

promedio�de�la�población�económicamente�activa.�La�actividad�económica�del�municipio�

está� conformada� por� actividades� de� los� tres� sectores:� agropecuario,� industrial� y� de�

servicios.�El�sector�terciario�incluye�al��comercio,�la�hotelería,�las�finanzas,�los�transportes�y�

las�comunicaciones.�Este�sector�representa�el�75%�de�la�PEA�ocupada�total,�siendo�el�más�

equitativo�en�cuanto�a�distribución�por�sexos�de�las�plazas�de�trabajo.�

En� las� gráficas� 2� y� 3� se� muestra� � la� población� económicamente� activa� por� sectores�

económicos,�en�el�Municipio�de�Mérida.�
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Gráfica�2.�Población�económicamente�activa�por�sectores�económicos�en��

el�Municipio�de�Mérida�

�

�

Gráfica�3.��Distribución�por�género�en�el�sector�terciario�de�la�economía�

La� mayor� parte� de� la� población� económicamente� activa� del� Municipio� recibe� una�

remuneración�por�su�trabajo�entre�2�y�3�salarios�mínimos,�siendo�la� jornada�más�común�

de� 35� a� 48� horas� durante� la� semana� calendario� teniendo� usualmente� como� día� de�

descanso�el�domingo.�



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

salarios��mínimos�diarios�recibidos.��
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Gráfica�4.�Salarios�mínimos�diarios�recibidos�por�persona�por�trabajo�realizado�en�el�
Municipio�de�Mérida�

�

Gráfica�5.�Jornada�semanal�de�Trabajo�recibida�por�persona�en�el�Municipio�de�Mérida�

�



Tomando�como�referencia�la�información�antes�presentada�sobre�la�PEA�ocupada�y�la�PEA�

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%�

comparado�con�la�tasa�de�4.34%�registrada�durante�2010.�

En�la�gráfica�6,�se�muestra�la�tasa�de�desempleo�a�partir�de�1996�hasta�el�tercer�trimestre�

del�2011,�dentro�del�Municipio�de�Mérida.�

�

Gráfica�6.����Tasa�de�desempleo�entre�1996�y�2011�en�el�Municipio�de�Mérida�

�

VIVIENDA.�

La�vivienda�es�una�edificación�cuya�principal�función�es�ofrecer�refugio�y�habitación�a�las�

personas,�protegiéndoles�de�las�inclemencias�climáticas�y�de�otras�amenazas�naturales.�

Según�datos�obtenidos�en�el� INEGI,�para�el� año�2010,�Mérida� contaba� con�el� 45.3%�del�

total�de�viviendas�de�todo�el�estado,�lo�que�representa�un�incremento�moderado�del�2.8%�

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�

creciendo�aceleradamente�comparado�con�el�crecimiento�de�la�vivienda,�como�se�muestra�

en�la�gráfica�8.�
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Gráfica�8.�Crecimiento�de�las�viviendas�en�el�Municipio�de�Mérida�

�

La�vivienda�representa�entre�el�15�y�el�40%�del�gasto�mensual�de�los�hogares�en�todo�el�

mundo�(Cooperación�Financiera�Internacional.�C.F.I.).��

La� proporción� entre� la� población� económicamente� activa� (PEA)� y� la� población� total� del��

país�en�general�es�del�orden�del�43%,�pero�en�el�estado�de�Yucatán�representa�el�47%;�y�la�

concentración�de� la�Población�económicamente�activa�más�alta�se�encuentra�en� la�Zona�

Metropolitana�de�Mérida�(ZMM),�con�el�49�%�de�la�población.�

Del�análisis�entre�el�nivel�socioeconómico�de�la�población�y�el�tipo�de�vivienda�que�puede�

adquirir,� concluimos� que� la� población� que� percibe� un� ingreso� mayor� de� 10� salarios�

mínimos�al�día�solo�representa�un�3%,�por� lo�tanto�hay�un�grupo� importante�que�recibe��

ingresos�de�más�de�2�y�menos�de�10�salarios�mínimos,�que�representa�un�26%.�

En�lo�referente�a�la�distribución�del�ingreso�y�a�la�correspondencia�con�la�relevancia�de�la�

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�

nacional�que�es�del�23%.�



Es�en�la�zona�metropolitana�de�Mérida,�donde�se�presentan�porcentajes�superiores�a�los�

registrados�a�nivel�nacional�y�estatal�(26%),�debido�que�en�ésta�se�encuentra�la��capital�del�

estado�y�ahí�se�concentran�las�principales�actividades�económicas�de�la�entidad.��

MUJERES�

Según�el�censo�nacional�de�población�y�vivienda�realizado�en�el�año�2010�por�el�INEGI,�el�

Estado�de�Yucatán�cuenta�con�1,�987,769�habitantes,�de�los�cuales�1,�027,810�son�mujeres,�

lo�que�representa�un�50.71�por�ciento�de�la�población.�De�igual�forma�dicho�censo�revela�

que� el� Municipio� de� Mérida� está� poblado� por� 830,732� habitantes� divididos� como� nos�

muestra�la�siguiente�gráfica:�

�

�

Fuente:�INEGI,�Censo�de�Población�y�Vivienda�2010�
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De�las�429,392�mujeres�del�Municipio�403,073�habitan�la�ciudad�y�sólo�26,319�habitan�en�

las�comisarías�del�Municipio.�En�el�Municipio�hay�registrados�según�el�censo�2010,�226,524�

hogares�de�los�cuales�62,691�tiene�como�jefe�de�casa�a�las�mujeres.�



�

Fuente:�INEGI,�Censo�de�Población�y�Vivienda�2010�

PUEBLO�MAYA�

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,�Sociales�y�Culturales�(DOF�12/05/81),�la�Convención�Americana�de�Derechos�

Humanos� (DOF�07/05/81),�el�Convenio�169�de� la�OIT�sobre�Pueblos� Indígenas�y�Tribales�

(DOF�24/01/91),�la�Convención�Internacional�Sobre�la�Eliminación�de�Todas�las�Formas�de�

Discriminación� Racial� (DOF� 13/06/75),� entre� otros,� deben� ser� instrumentados� por� los�

Municipios.�

RESCATE�DE�BARRIOS�Y�COLONIAS�

Las�viviendas�en�el�Centro�Histórico�son�aproximadamente�15,627�de�las�cuales�5,027�se�

encuentran� ocupadas.� Los� problemas� que� presentan� son:� pérdida� del� uso� habitacional�

como� consecuencia� del� incremento� de� actividades� comerciales,� administrativas� y� de�

servicios,�contaminación�ambiental,�especulación�con�predios,�entre�otras.�En�el�Municipio�

existen�88�colonias�y�137�fraccionamientos.�
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SALUD�

La�tasa�de�mortalidad�infantil�es�un�1.4%�más�baja�que�la�del�todo�el�país�y�1.3%�mas�baja�

de�la�esperada�según�datos�del�censo�de�salud�del�2008.�La�tasa�de�mortalidad�materna�en�

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�

disminuirla�en�tres�cuartas�partes�entre�1990�y�2015,�la�evolución�a�partir�de�1990�aún�es�

insuficiente.��

La� población� masculina� de� Yucatán� ocupa� el� primer� lugar� nacional� en� enfermedades�

basculo�cerebrales,�y�cuarto�en�ataques�agudos�al�miocardio�y�en�cirrosis�hepática.�En�el�

caso�de�las�mujeres,�ocupa�el�cuarto�lugar�en�el�ámbito�nacional�en�cáncer�en�las�mujeres�

yucatecas.�El�VIH�afecta�a�tres�mil�873�personas,�lo�que�ubica�al�estado�en�el�cuarto�lugar�

nacional�en�cuanto�a�número�de�pacientes.�

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,�cifra�que�supera�en�1.5�puntos�porcentuales�a�la�media�nacional.�

Yucatán�ocupa�el�cuarto�lugar�nacional�con�mayor�número�de�personas�con�desnutrición.�

De�los�porcentajes��anteriores,�Mérida�concentra�gran�parte�de�la�población�a�que�refieren�

dichos�padecimientos.�

En� términos� generales,� la� calidad� de� los� servicios� otorgados� por� el� sector� salud� en� el�

estado�no�es�la�óptima�debido�a�la�falta�de�políticas�de�ampliación.�

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�

trabajo�constituyen�un�binomio�que�generalmente�se�encuentra�acreditado�en�todos� los�



países� desarrollados,� lo� que� hace� posible� afirmar� que� los� gobiernos� que� le� apuesten� al�

desarrollo,�necesariamente�tendrán�que�invertir�en�el�rubro�de�educación.�

Población�de�Mérida�830,732�(INEGI�2010)�

Población�menor�de�15�años:�212,607�

Población�mayor�15�años:�618,125�

.Rezago�en�el�municipio.�

Año� Analfabetas� Sin�primaria� Sin�secundaria�

2005� 21,157� 65,616� 94,834�

2009� 22,510� 71,092� 113,126�

2010� 22,070� 76,131� 82,454�

�

CUIDADO�DEL�SUELO�

La� reserva� territorial� del� Municipio� es� de� 8,639.4� hectáreas,� en� la� siguiente� gráfica� se�
especifica�la�distribución:�

�
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�

�

�

�

�

�

�

Gráfica�1.�Reserva�territorial�adquirida�por�Municipio.�

�



�

Gráfica�2.�Distribución�del�suelo�de�acuerdo�a�su�uso.�

�

GOBIERNO�MUNICIPAL�EFICIENTE�

En� el� Ayuntamiento� de� Mérida� prestan� su� servicio� en� forma� activa� un� total� de� 5,828�

servidores�públicos,�los�cuales�se�encuentran�distribuidos�de�la�siguiente�manera:�personal�

eventual�283,�personal�de�base�3,977�y�personal�de�confianza�1,568.��

En�cuanto�a�la�reordenación�orgánica�del�Ayuntamiento,�ésta�fue�planteada��acorde�con�la�

especialización� valorando�que� el� trabajo� requiere� una� continuidad� y� compromiso�de� las�

administraciones� subsecuentes� para� alcanzar� la� visión� de� largo� plazo,� considerando�

muchas�veces�la�necesidad�de�precisar�una�amplia�coordinación�ante�organismos�de�todos�

los�niveles�de�gobierno,�incluso�internaciones�de�carácter�público�y�privado.�

La�actual�administración�municipal�en� las�diversas�direcciones�que�hemos�descrito,� tiene�

un�total�de�376�trámites�y�servicios.�


