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DEMANDAS Y ORIENTADORES 
 
 

AREA 10.1 DESARROLLO METROPOLITANO 
Antecedentes 

El Gobierno del Estado de Yucatán en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
(PED), define el modelo de desarrollo que impulsará para mejorar la calidad de 
vida de las familias de la entidad, dicho modelo estructura las prioridades y 
demandas de la sociedad en Siete Pilares de Desarrollo, destaca el denominado 
Pilar para el Desarrollo Regional para el Crecimiento Equilibrado, en el se 
enmarca la Política Pública estatal para la Planeación Regional, Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial articulado por objetivos rectores vinculados con el 
análisis y la modernización de las políticas públicas.  

El Programa para la Planeación, Estudios e Investigación Aplicada al Desarrollo 
Metropolitano, en el Estado de Yucatán surge de un esfuerzo participativo donde 
las organizaciones e instituciones públicas y privadas especializadas, no sólo 
propusieron los temas sino definieron su prioridad  en un ejercicio histórico de 
gobernanza y apertura democrática, sin precedentes, lo que representa una 
valiosa oportunidad para sentar las bases de una planeación que de coherencia y 
visión de largo plazo a la zona metropolitana. 

Para su formulación se ha tenido especial cuidado en cumplir con las 
disposiciones normativas federales y locales en general y en que cada una de las 



líneas de trabajo que lo conforman y que derivan en instrumentos administrativos, 
jurídicos y de investigación, cumpla estrictamente con las características que 
señalan las reglas de operación del fondo metropolitano. 

El gran reto es el de proporcionar a la autoridad y a la sociedad en general, las 
herramientas técnicas para garantizar una planeación integral y control del 
desarrollo de la región, a través de la elaboración del Programa para la 
Planeación, Estudios e Investigación Aplicada al Desarrollo Metropolitano, que 
mas que una necesidad, corresponde a una exigencia que plantea la sociedad y la 
realidad local actual. 
Con base a lo anterior es de especial importancia atender los siguientes ejes 
temáticos y orientadores de investigación. 
 
 
Eje temático 1. Planeación integral del desarrollo metropolitano 
 

La problemática observada en la compleja realidad de los procesos sociales, 
urbanos, ambientales y económicos en las Zonas Metropolitanas es consecuencia 
muchas veces de un crecimiento improvisado, sin la planeación adecuada que 
desde diversas perspectivas y con enfoque multidisciplinario, permita, contar con 
información diagnóstica y la definición de líneas estratégicas de trabajo desde la 
óptica de una visión integral del desarrollo, hasta la propuesta de acciones 
especificas y proyectos concretos. 

La formulación de documentos estratégicos que permitan la orientación de las 
acciones institucionales y de la inversión, para promover un desarrollo regional 
integral y proporcionado en la zona metropolitana; además de ser recomendación 
de los legisladores en distintos foros nacionales y en sesiones de trabajo, ha sido 
una preocupación manifiesta en la planeación estatal y en la creación del órgano 
responsable de asistir técnicamente en el desarrollo metropolitano. 
 
Con base a lo anterior se plantea la relevancia de estudiar los siguientes aspectos. 

 
Orientadores: 
 

1.1 Desarrollo de un Programa Metropolitano Integral para Mérida y sus 
zonas conurbadas.  

1.2 Uso actual y potencial del suelo para el desarrollo urbano en la zona 
metropolitana.  



Eje temático 2. Promoción de nuevos mecanismos de participación social en 
el desarrollo urbano-regional 

Es de interés para el  desarrollo metropolitano la creación de nuevos mecanismos 
de participación social; así como, el análisis de los actualmente existentes.,   

Orientadores: 

2.1 Creación de nuevas organizaciones u organismos. 

 
Eje temático 3. Conservación, uso y aprovechamiento racional del medio 
ambiente 
 
 
La Zona Metropolitana de Mérida experimenta una compleja problemática en 
diversos aspectos socio-económicos, urbano-territoriales, y ambientales, los 
cuales tienen la característica y potencialidad de ser abordados y resueltos de 
forma más eficaz y eficiente desde la perspectiva metropolitana. El impacto de las 
actividades humanas sobre el ambiente en zonas metropolitanas puede conducir 
al deterioro del entorno y una pérdida de sustentabilidad y calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
Orientadores: 
 

3.1 Aprovechamiento y conservación del agua.  
3.2 Manejo integral de residuos sólidos. 
3.3 Fomento de áreas verdes y manejo de arboles. 
3.4 Energía. 
3.5 Sostenibilidad ambiental. 

 
 
Eje temático 4. Movilidad y transporte metropolitano 
 
Los grandes conglomerados humanos requieren de infraestructura y servicios que 
pueden convertirse en factores limitantes del desarrollo urbano y regional al no ser 
adecuados a la demanda creciente de la población. Esta problemática se acentúa 
en entornos metropolitanos y por tanto requieren de su atención a corto, mediano 
y largo plazo. 
 



Orientadores: 
 

4.1 Infraestructura y transporte público. 
4.2 Regulación vial. 
4.3 Conectividad de las ciudades metropolitanas. 

 
 
Eje temático 5. Modernización del marco normativo en materia de desarrollo 
y planeación urbana regional 
 
La necesidad de un marco normativo actualizado a las necesidades del 
crecimiento urbano dinámico y moderno requiere de nuevas alternativas 
normativas que permitan contar con un marco que garantice la seguridad de los 
habitantes de la zona metropolitana. 
 
Orientadores: 
 

5.1 Actualización de la normatividad vigente. 
5.2 Seguridad 
 


