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3Se tomo como ciudades mas importantes a los municipios que tienen mayor numero de habitantes.
Fuente: Proyecciones de Población del Consejo Nacional de Población.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Directorio Nacional de 
Unidades Economicas (DENUE) 04/2019.

Fuente: Elaboración propia con datos del Gabinete de Comunicación Estratégica.

31 de Octubre de 2019

Día Mundial  
de las Ciudades

A mejor Ciudad, mejor calidad de vida.

El Día Mundial de las Ciudades se estableció con el 
objetivo de promover el interés en la urbanización 
y fomentar la cooperación entre los países para 
aprovechar las oportunidades y afrontar los 
desafíos que plantea el urbanismo, así como para 
contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo 
el mundo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía se considera una Ciudad al espacio 
geográfico creado y transformado por el hombre, 
con alta concentración de población (de 2,500 
habitantes en adelante).

Evaluación al Alcalde

Ciudades de Yucatán con Mayor Población

Servicios Públicos y Privados de las 
Ciudades de Yucatán

Índice de Evaluación al Alcalde. Ciudades más Habitables 2018.

Distribución Porcentual de la Población de Yucatán 
en sus 10 Principales Ciudades.

Distribución Porcentual de las Unidades Económicas 
de Yucatán en sus 10 Principales Ciudades

El Índice de Evaluación al Alcalde mide la percepción que tiene 
la ciudadanía sobre el desempeño y liderazgo del alcalde. En este 
apartado Mérida destacó con el primer lugar.

En 2019 las 10 principales Ciudades3 de Yucatán concentraron 
67.7% de su población total, siendo la Ciudad de Mérida la que 
representa el mayor porcentaje con 42.7 por ciento.

En una ciudad es importante la cantidad de servicios, 
tanto públicos como privados, a los que pueden acceder 
sus habitantes. En Yucatán existen 118 mil 468 unidades 
económicas de las cuales 65.8% estan en las 10 principales 
Ciudades y 44.2% en la Ciudad de Mérida.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU)
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El Gabinete de Comunicación Estratégica1 realizó un 
estudio acerca de las 76 Ciudades más Habitables 
de México 2018. La ciudad de Mérida Yucatán 
estuvo entre los 10 primeros lugares en cada uno 
de los índices2 desarrollados por esta consultora 
(Calidad de Vida, Cohesión Social, Satisfacción con 
los Servicios Municipales, Evaluación al Alcalde y 
Promotoría de la Ciudad).
1El Gabinete de Comunicación Estratégica es una consultora de expertos en 
investigación, análisis de información y desarrollo de estrategias de comunicación 
reconocida en México.
2Se refiere a los índices del Estudio de las Ciudades mas Habitables 2018. Calidad 
de Vida, Cohesión Social, Satisfacción con los Servicios Municipales, Evaluación del 
Alcalde y Promotoría de la Ciudad.



Fuente: Elaboración propia con datos del Gabinete de Comunicación 
Estratégica.

Fuente: Elaboración propia con datos del Gabinete de Comunicación 
Estratégica.

Satisfacción con los Servicios 
Municipales

Promotoría de la Ciudad

Índice de Promotoría de la Ciudad. Ciudades más Habitables 2018.

Índice de Satisfacción con los Servicios Municipales. 
Ciudades mas Habitables 2018.

El Índice de Satisfacción con los Servicios Municipales 
mide la satisfacción de los ciudadanos respecto a 
los servicios públicos con los que cuentan en sus 
localidades. En este rubró la ciudad de Mérida obtuvo el 
2do lugar.

El índice de Promotoría de la Ciudad mide la probabilidad 
de que una persona recomiende ir a vivir en su ciudad.  La 
Ciudad de Mérida ocupó el 2do lugar.

Vinculación con los
El desarrollo de las ciudades y el urbanismo sostenible son primordiales para el Gobierno del estado de Yucatán ya que están relacionados 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024.

11.13 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. Esta meta es atendida por el Objetivo 9.4.1 del PED

Fuente: Elaboración propia con datos del Gabinete de Comunicación 
Estratégica.

Calidad de Vida

Índice de Calidad de Vida. Ciudades más Habitales 2018.

El Índice de Calidad de Vida mide el grado de satisfacción 
actual, retrospectiva y prospectiva, satisfacción de vida 
general, por dominios individuales y el grado de felicidad. 
En Calidad de Vida la Ciudad de Mérida ocupó el lugar 9.

Fuente: Elaboración propia con datos del Gabinete de Comunicación 
Estratégica.

Cohesión Social

Índice de Cohesión Social. Ciudades mas Habitables 2018.

El Índice de Cohesión Social contiene conceptos 
multidimensionales que mide actitudes y 
comportamientos de los miembros de una sociedad, así 
como la calidad de la cooperación social y la unión de 
un colectivo definido en términos geopolíticos. En este 
apartado Mérida ocupó la 5ta posición.
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