SEGUNDA EVALUACIÓN
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La evaluación de los programas y las políticas públicas tiene como objetivo principal brindar una descripción detallada de los resultados y el desempeño de los programas y
políticas, derivadas de la Planeación del Desarrollo Municipal.
Evaluar un programa social o una política pública cualquiera, hace referencia a una etapa fundamental dentro de una parte del proceso de gestión gubernamental,
proporcionando insumos útiles para la toma de decisiones presupuestales, así como para juzgar la eficacia y, por ende, la permanencia o la necesidad de cambio o remoción
de un programa gubernamental o de una política pública.
En consecuencia, existe un amplio consenso sobre la conveniencia de evaluar regularmente las acciones de gobierno, con el propósito de conocer si están o no cumpliendo
con los objetivos que justifican su existencia y los recursos públicos que se destinan a ellas. En años recientes, el Estado Mexicano adoptó decisiones encaminadas a
substanciar un esfuerzo amplio y sistemático de evaluación que le permitiera justamente conocer los resultados del actuar de sus instituciones públicas.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, Ley General de Desarrollo Social, Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, Ley de
Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, así como el Reglamento de Presupuesto y ejercicio del Gasto Público en el Municipio de Mérida,
constituyen las piezas centrales de lo que ha venido a conocerse como la Política de Evaluación en México y que se integra por instrumentos de gran valor como el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED) y el Presupuesto basado en Resultados (PbR). En términos generales, esta política de evaluación se ha desarrollado de forma continua y ha
implicado que el país como un todo, y la administración pública federal, estatal y municipal en sus ámbitos particulares de actuación, hayan sufrido modificaciones de
consideración en estructuras tan sensibles y significativas como los sistemas de Planeación, Programación, Presupuestación y Planeación.
Es necesario realizar cambios fundamentales y de gran alcance hacia un proceso más abierto de toma de decisiones y empoderamiento de los ciudadanos. Someter todas las
fases del proceso de la política pública a la crítica de un rango de opiniones tan amplio como sea posible. Mirar al Ciudadano como coproductor y no tan solo consumidor de
políticas públicas.

El ciudadano de a pie debe ser visto como alguien capaz de participar activamente en el proceso de las políticas públicas, incluida la evaluación. Esto requiere de gobiernos
afines, comprometidos no sólo con la eficiencia y la eficacia sino también con la participación ciudadana y la conciencia social.
En particular, la evaluación de políticas públicas debe proporcionar una importante oportunidad para el aprendizaje social y la promoción de habilidades democráticas.
El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, es el resultado de una amplia consulta plural y democrática, es el documento rector que guía las acciones del municipio, resultado
fundamental del proceso de planeación que se genera y establece en el ámbito municipal. El Plan contiene los Ejes Prioritarios, objetivos y líneas estratégicas para el
desarrollo del Municipio, cuenta con 6 ejes prioritarios:
Eje I:
Eje II:
Eje III:
Eje IV:
Eje V:
Eje VI:

Mérida Competitiva y con Oportunidades
Mérida Sustentable
Mérida Equitativa y Solidaria
Mérida con Servicios de Calidad
Mérida más Segura
Mérida Eficiente y con Cuentas Claras

En este proceso de planeación democrática, continua y permanente, se encuentra una parte importante: LA EVALUACIÓN, que permite monitorear de forma oportuna y
transparente la acción pública, para dar certidumbre a los ciudadanos, que los programas, proyectos y acciones se realizan de acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal
de Desarrollo, gracias a dichas acciones se determinará el grado de cumplimiento de las estrategias contenidas en el Plan.
El presente documento contiene la Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, los resultados más relevantes realizados por las Direcciones y Dependencias Municipales,
correspondiente al primer año de la administración Municipal, período comprendido de septiembre de 2016 a agosto de 2017.
Los resultados de este Ayuntamiento han sido numerosos, pero todavía falta mucho trabajo por hacer, muchas metas por cumplir, La tarea de gobernar es asegurar la
cooperación de la sociedad para que los propósitos compartidos puedan ser alcanzados!

EJE 1 MÉRIDA COMPETITIVA Y CON OPORTUNIDADES
Objetivo General: Contribuir a aumentar la competitividad del municipio a través de políticas públicas municipales.
Subejes:
MÉRIDA COMO MARCA
Objetivo: Consolidar a Mérida como uno de los destinos turísticos y culturales más importantes del país.
ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
Realizamos la creación de estrategia, conceptos,
generación y programación de contenidos digitales
y tradicionales.

Posicionar la Marca

ámbitos nacional e
internacional.

Realizamos la atención a turistas en los módulos
de información: 41390 atendidos.
Visitas Guiadas: 459.
Turistas participantes durante las visitas guiadas:
7504

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS
Imagen Turística
De Mérida.

Módulo De Atención
Turística

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Número de impactos
totales alcanzados a
través de las campañas
realizadas.
Número de turistas
atendidos.
Índice de satisfacción
de turistas atendidos
que acuden a los
módulos
Número de visitas
guiadas
Número de asistentes a
visitas guiada
Número de cursos

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

3,500,000

7,343,398

Turismo y
Promoción
Económica

100,000

81,261

90%

99.43%

383

784

4,999

12, 098

META

Turismo y
Promoción
Económica

impartidos
30
Desarrollar e
implementar
estrategias para el
uso de plataformas
tecnológicas para la
promoción y difusión
del Municipio.

Realizamos la creación de estrategia, conceptos,
generación y programación de contenidos digitales
y tradicionales.

Realizamos la planeación, gestión y presencia en
eventos de promoción turística masivos y
especializados. Relaciones públicas con agentes de
viajes, tour operadores y tomadores de decisiones
de cámaras y organizaciones.
Promocionar los
eventos culturales,
deportivos y sociales
emblemáticos del
municipio a nivel
nacional e
internacional.

Imagen Turística
De Mérida.

Mérida Como Destino
Turístico

Número de impactos
totales alcanzados a
través de las campañas
realizadas.

3,500,000

Promedio de reuniones
establecidas con tour
operadores, dmcs
(destination
management
companies), y
tomadores de
decisiones de cámaras y
organizaciones.

360

27

7,343,398

Turismo y
Promoción
Económica
Cultura

659

Turismo y
Promoción
Económica

22.41%

Comité
Permanente
de Carnaval
de Mérida

sus puertas a la fiesta popular más importante del
Más de 842,000 visitantes arribaron a las
instalaciones del recinto ferial durante cinco días
entre los cuales se realizaron diversos eventos y
conciertos masivos con una afluencia de más de
39,200 personas las cuales fueron recibidas a la
entrada con un video maping y batucadas en
trayecto.
Esta edición se contó con un mayor número de

Comité Permanente De
Carnaval De Mérida

Variación porcentual de
comparsas con
respecto al año anterior

10%

comparsas participantes con un total de
aproximadamente 4,108 participantes durante los
6 días del desfile.
Se instaló un área especial para personas de la
tercera edad y con alguna discapacidad y/o
embarazadas con capacidad para 500 personas.

Implementar la
estrategia de
atracción del turismo
de reuniones.

El Maratón de la Ciudad de Mérida 2017 superó el
número de participantes con respecto a la edición
anterior y en conjunto con la carrera de 10
kilómetros, la caminata de tres kilómetros y el
Medio Maratón que instituimos este año logró
captar a 3,118 corredores, 11 % más que en 2016,
varios de ellos atletas de talla internacional que
tienen a nuestra ciudad en la mira de sus agendas
deportivas
Gestiónanos eventos de promoción y relaciones
públicas. (Ferias turísticas, trade shows y
reuniones con tomadores de decisiones)

Maratón de la Ciudad
de Mérida

Mérida Como Destino
Turístico

Porcentaje de
Asistentes a los
Eventos

Promedio de reuniones
establecidas con tour
operadores, dmcs
(destination
management

100%

360

100%

659

Desarrollo
Humano

Turismo y
Promoción
Económica

companies), y
tomadores de
decisiones de cámaras y
organizaciones.
Promover a nivel
nacional e
internacional, el
patrimonio natural,
cultural y
arqueológico del
municipio para el
fomento turístico.

Realizamos la administración, pago de pautas
publicitarias y desarrollo de contenidos para redes
sociales.
Obtuvimos la ratificación del Hermanamiento con
la Ciudad de Sarasota Florida USA. Con el fin de
estrechar las relaciones con otras ciudades del
mundo para crear vínculos que permitan la llegada
de inversionistas, de turismo y de servicios para
beneficio de los meridanos.

Imagen Turística De
Mérida.

Promedio de anuncios
publicados en
diferentes medios
tradicionales y digitales

750

971

Desarrollo Turístico De
La Ciudad De Mérida Y
Sus Comisarías.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
Objetivo: Formular las políticas y estrategias que orientan la acción del Gobierno Municipal en materia cultural.
ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Incrementar la
oferta cultural de la
ciudad para el
mantenimiento de
tradiciones, la
formación de nuevos
públicos y la

En el año 2017, Mérida se convierte en la
primera ciudad en ser dos veces Capital
Americana de la Cultura y con este
nombramiento, consolida el crecimiento en
materia de políticas culturales y la
importante oferta artística que se ha venido
desarrollando a partir de la primera vez que

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
N° Artistas

META

AVANCES DE LOS DOS
AÑOS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

226 Artistas

Capital Americana de
la Cultura
Capital
Americana de
la Cultura

sustentabilidad
económica

recibió esta distinción, en el año 2000.

19 Países
N° Países

Cada año más de 12,000 eventos y
actividades culturales se realizan en Mérida
para goce de quienes la habitan y sus
visitantes. Este año para celebrar su
nombramiento como Capital de la Cultura, el
Ayuntamiento de Mérida ha propuesto una
cartelera especial que se suma a la oferta ya
existente y regala a la ciudad con una
emocionante gama eventos de calidad
internacional.
Per Te - 5,796 Asistentes Enero
Songs of Bacharach and Manzanero - 828
Asistentes - Enero
Noches de Jazz - 3,000 Asistentes - Febrero
Strunz & Farah - 2,028 Asistentes - Febrero
The Bossa Nova of Paula Morelenbaum and
Band, Ft. Jaques Morelenbaum 1,200
Asistentes - Marzo
FILUX Mérida Ciudad Blanca - 150,000
Asistentes - Marzo
Contratenores de México - 828 Asistentes Marzo
Ada/Ava - 3,224 Asistentes - Abril
Alfredo Arjona - 550 Asistentes - Abril
PaGAGnini - 5,200 Asistentes - Mayo
Pablo Ahmad y su Quinteto Tango Rock 2,600 Asistentes - Mayo
Recycled Percussion
9,000 Asistentes

N°
Embajadas/Consulados

8
Embajadas/Consulados

N° asistentes

190,000 asistentes

Junio
Armando Manzanero - Agosto

Gestión de eventos de promoción y
relaciones públicas. (Ferias turísticas, trade
shows y reuniones con tomadores de
decisiones)

Incrementar la
oferta cultural de la
ciudad para el
mantenimiento de
tradiciones, la
formación de nuevos Martes de Trova
públicos y la
sustentabilidad
Ciclos de cine
económica.
Firmamos convenio con la ciudad de chendgu
y Luca
Mérida Fest

Fomentar,
promover, mejorar e
incrementar los
espacios culturales
del Municipio.

Realizamos mantenimientos de los espacios
culturales: Olimpo, Centro Municipal de
Danza, Jose Martí, Museos.
1000 alumnos en el Centro Municipal de
Danza; 23000 asistentes a biblioteca Jose
Martí; 2976 asistentes a libros viajeros;
31000 asistentes al olimpo y más de 250
eventos

Mérida Como Destino
Turístico

Fondos municipales
de artes escénica y
Música
Fondo municipales de
Artes Visuales
Noche de las culturas
Mérida Fest
Operatividad y
organización del
centro cultural
olimpo;
Fomento y desarrollo
de las artes;
Operatividad de la
subdirección de
fomento a la cultura;
Operatividad de los
museos y planetario

Promedio de reuniones
establecidas con tour
operadores, dmcs
(destination
management
companies), y
tomadores de
decisiones de cámaras
y organizaciones.
No. Asistentes a martes
de trova

230

224

6000

2615

No. Asistentes a ciclos
de cine.

3000

1206

Asistentes

80000

91700

Número de asistentes a
los eventos del olimpo,
biblioteca Marti y
estudiantes en el
Centro Municipal de
Danza

50000

56976

Cultura

Cultura

Cultura

Investigar, proteger
y difundir el
patrimonio cultural
del municipio.
Actualizar la
Normativa del
Centro Histórico y de
zonas de patrimonio
cultural que
permuta su
preservación y
recuperación.
Estimular la
creación artística y
cultural del
municipio de Mérida,
mediante procesos
de financiamiento
transparente, la
premiación de
trayectorias
artísticas y la
difusión de las obras
de la comunidad.
Propiciar la
formación
profesional de
gestores culturales
en áreas de
desarrollo

Cultura

Cultura

Fondo de creación para artes escénicas y
música

Ediciones literarias

Fondo municipal para
las artes escénicas y
la música

Número de asistentes

3800

5324

Cultura

Fondo municipal para
las artes escénicas y
la música

No. Ediciones Literarias

20

6

Cultura

Fondo de proyectos
estratégicos: agenda
21

N/A

N/A

N/A

Cultura

Seminario agenda 21.
Conferencia y talleres con la Dra. Lucina
Jimenez Mérida Ciudad Piloto, Agenda 21 de la
cultura. Avances y Perspectivas.

estratégico de la
agenda 21.
Consolidar los
programas y
eventos culturales
tradicionales que
organiza el gobierno
municipal.

Los eventos tradicionales presentados todas
la semanas

Vaquería regional,
Remembranzas
musicales, Serenata
yucateca;
Noche Mexicana
Mérida en domingo

No. Asistentes a
eventos

150,000

165720 asistentes a los
eventos tradicionales

Cultura

RECURSOS HUMANOS COMPETENTES
Objetivo: Propiciar el desarrollo de competencias y capacidades en los habitantes del Municipio, que les permitan acceder a mejores empleos.

ESTRATEGIAS

Implementar
programas para
capacitar a los
habitantes del
Municipio para su
inserción en el
mercado laboral.

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Realizamos 74
cursos de capacitación
beneficiando a 2,146 prestadores del servicio
turístico en el segundo año de la presente
administración beneficiando a Hoteles, agencias de
viajes, arrendadoras, estudiantes de la carrera de
turismo y afines.
A lo largo de la administración hemos fomentado el
empleo y el autoempleo a través de cursos y talleres
en nuestros Centros de Capacitación, logrando que
de los 1,778 alumnos, el 31.08% tenga trabajo o
labore por cuenta propia. Impartimos durante el año
66 cursos operativos a 902 personas, cifras que

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Turismo de Excelencia

Capacitación De Oficios
Para el Empleo Y
Autoempleo.

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

Número de cursos de
capacitación
organizados.

150

Número de
participantes de los
cursos de capacitación
turística
Porcentaje personas
capacitadas que
obtuvieron
empleo/total de
personas capacitadas

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

132

7,500

4451

50 %

31.08 %

Turismo y
Promoción
Económica

representan 12% y 3% más respectivamente,
comparadas con el período 2015-2016.
Destacan los convenios de colaboración que
firmamos con el Cecati 61 y Cecati 169 que imparten
cursos con valor aproximado en el mercado de
$1,200 por persona en oficios y trabajos de mayor
demanda. Sin embargo, en solidaridad con los
ciudadanos que más lo necesitan, entre el
Ayuntamiento de Mérida y Cecati otorgamos una
tarifa preferencial de $300, de los cuales además, el
Municipio subsidió el 50%. Con estas acciones
apoyamos la economía de 229 meridanos, que de
otra forma difícilmente recibirían instrucción
especializada y avalada por la Secretaría de
Educación Pública
Impartimos 12 cursos de capacitación laboral a los
Ciudadanos con el fin de capacitarlos para que al
momento que acudan a su entrevistas estas sean
exitosas, la empleabilidad, Elaboración de
currículum vitae; presentación e Imagen ante la
empresa;
finanzas
personales,
trabajadores
exitosos, Yo y mis relaciones como impactan en
dimensión laboral, entrevista de trabajo,
Suscribir convenios
con las Cámaras y
Organismos
Empresariales para
una mejor detección
de requerimientos en

Realizamos 34 convenios con diferentes empresas
que ofertaron diferente oportunidades de empleos

Porcentaje de personas
que terminan el curso
No. Convenios laborales
con empresas
realizados

Vinculación
empresarial y empleo

No. Personas que
participaron en el taller
laboral

Vinculación
empresarial y empleo

No. Convenios
realizados

80 %

80.55 %

5

7

230

389

30

Turismo y
Promoción
Económica

el mercado laboral
que permita el
desarrollo de
programas de
capacitación o
generación o
fortalecimiento de
empresas
proveedoras.

49

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INNOVADORA
Objetivo: Posicionar al Ayuntamiento de Mérida como un gobierno municipal que implementa soluciones tecnológicas de vanguardia para la dotación de
servicios públicos.

ESTRATEGIAS

Crear espacios de
asesoría técnica
dirigida a pequeñas y
medianas empresas,
con el objeto de
brindarles
herramientas para la
competitividad y
facilitar su desarrollo
administrativo.

ACCIONES SEGUNDO AÑO
En el mes de febrero inauguramos el segundo
Centro de Atención Empresarial del Ayuntamiento
de Mérida el cual se ubica dentro del Centro
Municipal de Emprendedores, con la finalidad de
acercar todos los trámites y servicios para la
apertura, formalización y operación continua de
los negocios del Municipio de Mérida.
Con el objetivo de difundir los servicios del SARE y
CAE, de incentivar y facilitar la formalización y
apertura de nuevas empresas dentro del Municipio
de Mérida participamos en Expos y reuniones de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Promoción Económica

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Número de empresas
que se encuentran
dentro del catálogo de
giros de bajo impacto y
realizan el trámite de
su apertura a través
del SARE

META

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

325

290

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Turismo y
Promoción
Económica

Número de
Operaciones que se
realizan en los CAE

trabajo con diversas cámaras, asociaciones y
empresarios.

20,000

71,521

Para la apertura de nuevas empresas, se mejoró el
sistema en línea del SARE, simplificando requisitos
y pasos a seguir para la expedición de las
licencias, lo que nos valió ser reconocidos por la
COFEMER como el SARE número uno de todo el
país.
Dotar a las unidades
administrativas con
equipamiento
tecnológico y
sistemas de
información para
mejorar los trámites
y servicios
municipales.
Consolidar la
Plataforma de
contenido de datos e
información
estadística para la
toma de decisiones y
el acceso de los
ciudadanos a la
información
municipal.
Implementar

Llevamos a cabo diferentes procedimientos para la
adquisición de equipo de cómputo para abastecer a
diferentes áreas del Ayuntamiento

Soporte técnico y
atención a usuarios
del ayuntamiento de
Mérida

No. de equipamiento
de cómputo en el
Ayuntamiento.

100

84

Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones

UGE Y Finanzas y
Tesorería

Facilitar a los ciudadanos del Municipio equipo de

Biblioteca virtual

Porcentaje de

80%

87.62%

Tecnologías de la

tecnologías que
permitan la
accesibilidad
universal de los
habitantes del
municipio.

Cómputo con Internet.
Impartimos talleres de cómputo a través de equipo
móvil en las comisarías y subcomisarias del
municipio.

Ocupación de equipos.
Número de
participantes en
Cibermóvil

Información y
Comunicaciones
800

929

META

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

5,412

Turismo y
Promoción
Económica

COLABORACIÓN PARA EL IMPULSO ECONÓMICO
Objetivo: Estimular la participación de los diferentes actores en el desarrollo económico del Municipio.

ESTRATEGIAS

Crear espacios para
impulsar y apoyar el
emprendimiento de
los habitantes del
Municipio.

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

En este segundo año de gestión 2,424 ciudadanos
lograron encontrar una oportunidad de empleo.

Vinculación
empresarial y empleo.

Realizamos Eventos como son:
 Networking CME, con el objetivo de vincular
entre sí a los emprendedores que forman parte
del Centro Municipal de Emprendedores e
impulsar sus proyectos.
 1er Seminario de Industrias Culturales y
Creativas, el cual contó con la participación de
155 asistentes pertenecientes al sector
artístico, cultural y creativo, quienes a lo largo

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
No. Personas
contratadas
Número de expos
realizadas.

3,100
8

9

Fomento Al
Emprendedor.

Turismo y
Promoción
Económica
Participantes en
eventos

800

1,103



de 3 días participaron en diversos talleres,
mesas de diálogo y conferencias, clausurando
el evento con una actividad de networking para
reforzar la vinculación entre los asistentes.
Expo #MéridaBlancaEmprende que en su 3ra
edición reúne a más de 150 proyectos de
emprendimiento e instituciones que impulsan
el ecosistema emprendedor.

Realizamos Cursos, pláticas y talleres para
emprendedores con el objetivo de fortalecer sus
conocimientos y habilidades, algunas temáticas
que se han impartido son; Taller de Contabilidad,
Marketing Digital, Finanzas Básicas, Metodología
Lean Startup México, Derechos de los
Contribuyentes, Redes Sociales, etc.
De la 1ra Generación del Centro Municipal de
Emprendedores (40 proyectos 60 ideas):
 El primer bloque de ideas cuenta con una
formación integral.
 31 proyectos e ideas vinculados a iniciativa
privada, foros de exposición, fondeadoras.
- Participación en Expo Foro Ambiental 2017
de la
Participamos en Fábrica de Negocios en la ciudad
de México en donde los emprendedores tienen
citas de negocios con cadenas comerciales.

Centro Municipal De
Emprendedores.
Número de
participantes en
cursos, pláticas y
talleres

Número de cursos,
pláticas y talleres

Porcentaje de
proyectos e ideas que
concluyen el proceso
de acompañamiento

2000

3,607

80

126

70%

40%

Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones

Establecer
mecanismos para la
vinculación entre
empresas y
estudiantes de las
instituciones de nivel
superior y técnicas,
para su inserción en
el mercado laboral.

Fortalecer el
Programa de
Créditos a Pequeños
Emprendedores.

Realizamos las primeras Jornadas Universitarias
con la finalidad de acercar a los jóvenes que están
por egresar, a los recién egresados y ex alumnos
de las universidades a mejores oportunidades
laborales. Estas jornadas se llevaron a cabo en las
escuelas: Universidad Modelo, Facultad de
Contaduría y Administración de la UADY y
Universidad Interamericana para el Desarrollo. A
través de esta estrategia apoyamos a jóvenes para
que en un solo lugar puedan acceder a diferentes
opciones laborales para continuar con su
desarrollo personal y profesional, y de esta
manera puedan contribuir a la economía del
municipio. Todo esto sumado a un ahorro
sustancial de tiempos y costos al evitarse
traslados que les significarían
Participamos en expos y ferias para promoción del
Programa
Realizamos la promoción en los negocios de los
acreditados a través de calcas del Programa.
Realizamos la promoción del programa en el
portal del Ayuntamiento de Mérida con un acceso
directo al portal institucional de Micromer

Vinculación
empresarial y empleo.

Jornadas realizadas

Porcentaje
otorgamiento de
crédito en un plazo no
mayor a 60 días
Microcréditos de
Mérida (MICROMER)

Porcentaje de
continuidad de las
micro, pequeñas y
medianas empresas
financiadas.

4

3

100 %

82.95%

85 %

94.16%

Turismo y
Promoción
Económica

Turismo y
Promoción
Económica

Realizamos la promoción del programa en Mérida
Blanca emprende en el parque de la alemán

Porcentaje de cartera
al día sobre créditos
otorgados en la
admón. 2015-2018
Porcentaje de créditos
colocados entre el
total de solicitados

Número de personas
atendidas

Impulsar la
competitividad de
los artesanos del
Municipio, a través
de la capacitación,
apoyo financiero y
espacios para la
oferta de sus
productos.

Ejecutamos el proyecto de reordenamiento de los
Programas Permanentes de la Ciudad, el cual
consiste en la adquisición de mobiliario y
estructuras que darán un cambio positivo a la
imagen de dichos Programas.

Programas
Permanentes de la
Ciudad

índice de satisfacción
de los visitantes del
programa

Apoyamos a 323 artesanos participantes en los
Programas Permanentes.

Número de oferentes
participantes.

Realizamos 117 eventos denominados Programas
Permanentes.

Número de eventos
realizados

Realizamos eventos externos, como Dzitya, Expo
Comercio, Feria de Xmatkuil,

Porcentaje de
Cumplimiento de
participación en el
Programa

Infraestructura
Turística

93 %

87.12%

100 %

78.70%

1,800

1,161

80%

55%

323

323

312

370

Turismo y
Promoción
Económica

75%
100%

Turismo y
Promoción
Económica

índice de satisfacción
de los visitantes del
programa
Porcentaje de
Artesanos del padrón
participantes en los
distintos eventos

Apoyamos a 348 artesanos, otorgándoles un punto
de comercialización directa en los distintos
eventos organizados.

55%
80%

70%
80%

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMPETITIVOS Y CON OPORTUNIDADES
Objetivo: Implementar acciones para que la administración Municipal maneje de forma eficiente y transparente sus recursos económicos y humanos, en apego
a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida competitiva y con oportunidades.

ESTRATEGIAS
Optimizar los
procesos
administrativos y los
servicios internos,
mediante el manejo
racional de los
recursos financieros,
materiales y
humanos para el
logro de una Mérida
competitiva y con
oportunidades.
Integrar plataformas

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Realizamos la distribución en los distintos edificios
que conforman la dirección de turismo y
promoción económica personal administrativo con
el fin de agilizar la atención a las solicitudes de los
clientes internos y externos.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Operatividad
Administrativa de la
Dirección de Turismo y
Promoción Económica

Cumplimiento del
programa para
documentar el manual
de organización

Tecnología de la

Cumplimiento del

Realizamos la elaboración y actualización del
Manual de Organización de la Dirección de Turismo
y Promoción Económica

Lanzamos la nueva plataforma para la búsqueda

META

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Turismo y
Promoción
Económica

100%

100%

en materia de
tecnologías de la
información, que
tengan impacto y
mejoren los tiempos
de respuesta en los
procesos de atención
de trámites y
servicios a los
ciudadanos.
Brindar soporte
técnico al
equipamiento e
infraestructura
tecnológica
municipal, que
redunden en mejores
herramientas de
trabajo para la
construcción de una
Mérida competitiva y
oportunidades.

Información y
Promoción Económica(
podrán buscar empleo por internet y ver las
vinculación
opciones que estén cerca o alrededor de su Empresarial y Empleo)
domicilio y así poder enviar su currículo o perfil
laboral a las empresas sin que trasladarse de un
lugar otro todo lo va hacer por línea.

programa de
actualización de
infraestructura
tecnológica

Hemos actualizado los equipos e infraestructura
tecnológica de las áreas que conforman la
dirección, tomando en cuenta las labores y
operaciones
de
cada
una
para
llevar
adecuadamente sus tareas.

Fortalecimiento Del
Equipamiento De
Trabajo A Través Del
Reemplazo De Bienes
Muebles En Las
Unidades
Administrativas De La
Dirección De Turismo Y
Promoción Económica.

Porcentaje de
Cumplimiento del
programa de
actualización de
infraestructura
tecnológica

Proporcionamos mantenimientos correctivos y
preventivos al equipamiento tecnológico municipal
ya sea vía telefónica o en sitio.

Soporte técnico y
atención a usuarios
del ayuntamiento de
Mérida

Equipos revisados

100%

80%

100%

60%

600

600

Turismo Y
Promoción
Económica

Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones

Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones

Eje 2 Mérida Sustentable
Objetivo General: Desarrollar políticas y programas que contribuyan al desarrollo humano y urbano del Municipio promoviendo el uso responsable de los
recursos naturales, económicos y construidos, así como preservando el medio ambiente y el patrimonio cultural edificado.
Subejes:
GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES
Objetivo: Instrumentar el marco legal, las políticas y los programas que garanticen el uso responsable de los recursos naturales en el Municipio.
ACCIONES SEGUNDO AÑO
ESTRATEGIAS
Elaborar y
Desarrollar el
Programa Municipal
de Reforestación
Urbana.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Hemos seguido trabajando en las 4 líneas del PMIV
1.- Estudios técnicos y estrategias urbanas
2.- Proceso de arborización
3.- Fomento a la cultura forestal urbana
4.- Fortalecimiento del marco legal
En términos generales hemos completado acciones en
todas las líneas de este Plan Municipal de
Infraestructura Verde, por lo que se puede decir que
tiene un 100% de avance, sin embargo, continuamos
trabajando y generando información acerca del
arbolado en cada una de las 4 líneas de trabajo.
META DE ARBORIZACION DE LA ADMINISTRACION 2015
-2018 SE ESTABLECIÓ EN 60,000. EN TAN SOLO 2 AÑOS
SE HA REPLANDEADO LA META TOTAL DE LA
ADMINISTRACIÓN EN 80,00 ÁRBOLES PLANTADOS -

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Porcentaje de
cumplimiento del Plan
de Reforestación

META
100%

AVANCES
PMIV 100%

Preservación y
Conservación
Ambiental
Número de árboles
plantados y dados en
adopción

80,000

70,000
87.5%

DIRECCIÓN
RESPONSABL
E
Unidad de
Desarrollo
Sustentable

Participación responsable en la CRUZADA FORESTAL:
Se llevó a cabo la Cruzada Forestal 2017 con la
participación más de empresas, asociaciones civiles y
el patrocinio de la Cervecería MODELO. Quien dono
5,000 árboles, en total 1999 participantes
Se continúa trabajando en la participación
responsable con la ALIANZA POR CUXTAL, busca de
una fomentar la gobernanza para la Reserva Cuxtal.
Promover la
participación
responsable de la
iniciativa privada en
los programas de
conservación del
medio ambiente.

El nuevo Organismo Público Descentralizado de

Preservación y
Conservación
Ambiental

Número de pláticas,
talleres impartidos

450
acciones

557 acciones
(123%)

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

responsable de los tres niveles de gobierno la
sociedad civil y la iniciativa privada y la academia.
En total son 90 empresas o asociaciones con las que
hemos tenido algún trabajo en colaboración
promoviendo la participación responsable de la
iniciativa privada
Se han impartido 107 pláticas a las empresas
interesadas en plantar árboles con la finalidad de
sensibilizar y concientizar sobre la importancia de la
arborización urbana.

Otorgar un
reconocimiento
municipal para
Empresas con

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

compras o consumos
de insumos
certificados como de
origen sustentable o
logren el certificado
de sus productos o
recursos.
Promover la
participación de
empresas privadas
en la búsqueda de la
certificación de sus
productos y recursos.
Fomentar el uso de
transportes
alternativos entre los
habitantes del
Municipio.
Desarrollar
programas de eco
eficiencia en las
instalaciones
municipales.

Revisar y actualizar

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

IMPLAN

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

Destacando por sus acciones en materia de eficiencia
energética, Mérida fue seleccionada para formar parte
del Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad
Energética en Municipios (PRESEM), el cual incluirá la
elaboración de seis proyectos ejecutivos en
edificaciones municipales.
Así mismo a finales del 2016 se realizó un diagnóstico
energético en el Palacio Municipal y en el Edificio
Administrativo, en cual incluyó estrategias de mejora
sobre eficiencia energética
1. Participación en la revisión de reglamento de

Desarrollo
Sustentable

Preservación y

10

10 propuestas
100%

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

12

REPORTADO

Unidad de

No. de Propuestas de
Sustentabilidad

No. de Estrategias para

la normatividad
municipal en materia
ambiental
armonizándola con la
normatividad federal
y estatal.

Promover medidas
que protejan y
garanticen un trato
digno a la fauna del
Municipio de Mérida.

Revisar y actualizar
el Reglamento de
Protección al
Ambiente y Equilibrio
Ecológico de Mérida.

construcciones.
2. Revisión del reglamento de residuos sólidos
urbanos con un avance del 60%
3. Participación en los procedimiento de licencias
de uso de suelo
4. Participación en los procedimientos de las
licencias de construcción

Conservación
Ambiental

la Conservación
Ambiental

EL AÑO
ANTERIOR 4 es
decir 80%
(es parte de
otros
trabajos)

Platicas y actividades donde se fomenta el trato digno
a la fauna silvestre :
57 Visitas guiadas en la Hacienda DZOYAXCHE sobre
la importancia de la fauna silvestre, La importancia
de las aves como indicador de salud del ecosistema
81 pláticas sobre la importancia de los árboles y la
fauna silvestre en escuelas primaria
1 Taller. Alianza Pachamama Despertando al soñador,
conectando con los árboles
1 Taller de capacitación sobre las aves del Municipio y
en especial en la Reserva Cuxtal a la cooperativa de
la comunidad de Dzoyaxche
Se tiene un 50% de avance, se han llevado a cabo las
mesas de trabajo, análisis del capitulado, quedando
pendiente, los capítulos referentes a sanciones,
inspección
y
recursos
de
inconformidad.
Seguidamente se presentará al Consejo para su
aprobación. Posteriormente entregarlo a Gobernación
para revisión y aprobación, finalmente hacer la
manifestación de impacto regulatorio y la aprobación
de cabildo

Preservación y
Conservación
Ambiental

Número de pláticas,
talleres impartidos

450

Unidad de Desarrollo
Sustentable

Porcentaje de avance
en la Elaboración del
Reglamento

100%

NUEVO DATO
7 (58%)
557 acciones
(123%)

50%

Desarrollo
Sustentable

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

Reglamentar el uso
de Parques y Jardines
municipales.
Actualizar el
Reglamento de
Construcciones del
Municipio de Mérida
con criterios de
sustentabilidad.

Servicios
Públicos
Municipales
Desarrollo
urbano

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL
Objetivo: Establecer medidas que garanticen la conservación y protección del patrimonio natural del Municipio.
ESTRATEGIAS
Actualizar el Plan de
manejo de la
Cuxtal", como
instrumento de
planeación
propiciando con ello
la recuperación de su
capacidad productiva
y su potencial para la
generación de
beneficios
económicos, sociales
y ambientales.
Revisar y actualizar

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Como parte de la estrategia integral para la
conservación de la Reserva Cuxtal se tiene las
siguientes acciones:
En febrero de 2017 el Cabildo aprobó la constitución
del Organismo Público Municipal Descentralizado de
Operación y Administración de la Zona Sujeta a
Conservación Ecológica Reserva Cuxtal.
El Plan de Manejo de la Reserva Cuxtal está en un
90% de avance.

Se llevó a cabo una evaluación de esta estrategia, y se

Preservación y
Conservación
Ambiental

Porcentaje de avance
en el la Actualización
del Plan de Manejo

Unidad de
Desarrollo
Sustentable
100%

90%

el Programa de
Ordenamiento
Ecológico Territorial
del Municipio de
Mérida a los
diferentes
programas de
desarrollo del
Municipio de Mérida.
Elaborar
diagnósticos e
investigaciones para
determinar las
Estrategias de
preservación de la
fauna silvestre del
Municipio.
Integrar a la
sociedad civil en los
espacios de diálogo y
toma de decisiones
municipales en los
aspectos de
desarrollo
sustentable del
Municipio.
Desarrollar e

consideró prioritario iniciar con la elaboración del
estudio del Altas de Riesgos y Vulnerabilidad del
Municipio de Mérida, documento necesario como
insumo para la estrategia mencionada

Preservación y
Conservación
Ambiental

No. de Estrategias para
la conservación
ambiental

12

7 (58%)

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

98 Monitoreos de aves en 3 estaciones al poniente,
sur y norte de la ciudad, identificando alrededor de 32
especies por recorrido de monitoreo.
Integramos un sendero auto-interpretativo en la
Hacienda Dzoyaxché, donde los visitantes conocen
las especies de aves nativas y migratorias en la
Reserva Cxutal

Preservación y
Conservación
Ambiental

Desarrollo Sustentable

No. Monitoreos

50

168 (336%)

No. de reuniones
realizadas en los
consejos Consultivos

30

18
(60%)

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

Unidad de

implantar los
manuales operativos
municipales de
planeación, diseño,
gestión y
mantenimiento y
evaluación de los
espacios públicos.

Crear un sistema de
áreas verdes con una
visión integral,
logrando que éstas
cumplan funciones
asignadas según la
visión urbano
ambiental.

Desarrollo
Sustentable

Hemos seguido trabajando en las 4 líneas del Plan
Municipal de Infraestructura Verde
1.- Estudios técnicos y estrategias urbanas
2.- Proceso de arborización
3.- Fomento a la cultura forestal urbana
4.- Fortalecimiento del marco legal
En términos generales hemos completado acciones
en todas las líneas de este Plan Municipal de
Infraestructura Verde, por lo que se puede decir que
tiene un 100% de avance, sin embargo, continuamos
trabajando y generando información acerca del
arbolado en cada una de las 4 líneas de trabajo
Además se cuenta con un vivero educativo instalado
en la Hacienda Dzoyaxché.

Año
pasado
5

Preservación y
Conservación
Ambiental

No. de Estrategias para
la conservación
ambiental

Año pasado
4 es decir el
80%

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

nuevo
nuevo
7 (58%)
12

PROMOCIÓN DE UNA CULTURA SUSTENTABLE
Objetivo: Promover una cultura de respeto y conservación al medio ambiente entre los habitantes de Mérida.
ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS

INDICADORES DE
RESULTADOS

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

ALINEADOS

Desarrollar e
implementar un plan
de educación y
cultura ambiental
dirigido a las y a los
servidores públicos
municipales.

Instruimos y sensibilizamos a más de 120 empleados
por medio de 25 sesiones de capacitación de cuidado
del medio ambiente y del cambio climático
El departamento de educación ambiental también ha
continuado su capacitación, a través de 10
capacitaciones acumulando un total de 33 horas.
Además, se dieron cursos y pláticas con los
prestadores de servicios de mantenimiento de áreas
verdes del municipio de Mérida capacitando a 214
empleados

Educación Ambiental

(ESTRATÉGICOS)

Porcentaje de
cumplimiento de
capacitación de
Direcciones

Unidad de
Desarrollo
Sustentable
100%

100%

120

165 eventos
(137%)

Realizamos 43 ferias en lo que va del año, en las que
participaron 6,381 adultos y 5,581 niños e
incorporamos teatro guiñol del cual hemos
presentado 22 obras para concientización de 473
adultos y 1,576 niños.
Hicimos 12 visitas guiadas al Espacio de Cultura del
Agua que tenemos en el Relleno Sanitario y ocho

Impulsar las
aportaciones que la
sociedad civil
organizada realiza en
el Municipio de
adultos que recibieron información relevante sobre la
Mérida, en materia
generación y manejo de los residuos, así como de su
de educación y
difusión ambiental. impacto ambiental.
A manera de incentivar la adopción de hábitos de
consumo responsable que busquen la reducción,
reutilización y reciclaje de productos, continuamos

repartimos 1,275 sabucanes con el fin de evitar el uso

Educación Ambiental

Numero de eventos
con ciudadanía y
sociedad civil

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

de bolsas

de plástico desechables.

Asimismo,

moderados en la utilización de envolturas de regalo; a
estas actividades asistieron 5,090 personas.
sentirnos orgullosos de haber logrado concientizar a
más de 30,000 ciudadanos en el presente año y de
casi triplicar nuestra capacidad de atención con
respecto a un año promedio de la administración
anterior.
*Apoyamos la organización de la Cumbre
Internacional de Energía para Estudiantes (Student
Energy Summit 2017), un evento de la UNAM que
contó con la presencia de 700 asistentes de 120
países.
*En el marco de la Cumbre entregamos diez becas a
ganadores de la convocatoria Embajadores de Mérida
para el Fomento de Energías Limpias, quienes
participaron enviando sus proyectos para el uso y
mejoramiento de procesos energéticos sustentables
en la ciudad. En conjunto con los organizadores y
otras instituciones, realizamos el Festival Mexicano
de la Energía en el Centro Municipal Olimpo y
ofrecimos siete ponencias gratuitas impartidas por
los reconocidos conferencistas de la Cumbre, a las
que asistieron 210 personas.
Gestionar fondos

Proyecto Público con Agrinet:

para el
financiamiento
público de proyectos
que promuevan una
cultura ambiental y
de sustentabilidad
para el Municipio de
Mérida.

El Inventario de del Arbolado Urbano, se llevó a cabo
en un acuerdo de colaboración con la empresa
AGRINET. De esta manera se logró un ahorro del 90%
en relación al costo de mercado de un estudio de esta
naturaleza, realizándose 2 talleres de capacitación
Talleres de capacitación en el uso del I tree, con UADY
y con CICY y ciclo de conferencias de cultura forestal
que ha la fecha se ha realizado en un 30%
Proyectos Públicos en colaboración con el CICY :
Durante 2016 y 2017 se han llevado a cabo varias
acciones de colaboración con el CICY y se ha aportado
diversos beneficios a la ciudad de Mérida.
Actualmente se lleva a cabo la colaboración para el
fomento de la cultura forestal en el Municipio con el
TANDO CON
la cultura forestal de julio a diciembre 2017, con
especialistas quienes aportan su tiempo de manera
voluntaria y gratuita.
El Inventario de Gases de Efecto Invernadero de
Mérida se realizó por medio del Prosperity Fund de la
Embajada Británica, a través de la consultoría WRI
México.
integradora para el desarrollo de un plan estratégico
de educación ambiental para una cultura
la CONVOCATORIA 2017
FONDO CONJUNTO DE COOPERACIÓN
CHILE MÉXICO, la cual cerró el 10 de agosto.

100%
Preservación y
Conservación
Ambiental

Porcentaje de avance
de convenio

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

10
No. de Propuestas de
Sustentabilidad
Planeación y Soporte
Transversal

100%

10 (100%)

Establecimos el Sistema de Monitoreo de Calidad del
Aire, con el objetivo de generar información en tiempo
real y evaluar si la calidad del aire es satisfactoria o
no para la protección de la salud a través de criterios
definidos permitiendo contar con datos confiables
para el desarrollo e implementación de acciones para
la prevención y control de la contaminación
atmosférica
Realizamos las gestiones para formar parte de los
miembros a nivel nacional e internacional, de ICLEI,
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, para la
elaboración del Plan de Acción Climática del Municipio
de Mérida, así como transmitir y compartir prácticas
gubernamentales sustentabilidad en diversos
portales electrónicos.

Desarrollar
programas de
sensibilización y
capacitación en
espacios del
gobierno municipal, a
los servidores
públicos y a la
población en general
para el trato digno a
los animales.

Para promover programas de sensibilización y
capacitación
integramos
un
sendero
autointerpretativo en la Hacienda Dzoyaxché, donde los
visitantes conocen las especies de aves nativas y
migratorias en la Reserva Cxutal, realizandose 57
visitas guiadas
Se realizó el festival de cultura y naturaleza donde se
recorría el sendero interpretativo de aves y presentó
una obra de teatro sobre especies nativas atendiendo
a 300 personas.
Se puso un stand en el camino de las flores con
dibujos de aves para concientizar a la población sobre
la importancia de las especies nativas.

Preservación y
Conservación
Ambiental

Número de pláticas,
talleres impartidos

450
acciones

557 acciones
(123%)

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

Impulsar convenios
con las instituciones
de nivel superior
para la realización de
trabajo social en
apoyo de las
organizaciones
dedicadas a la
atención de la fauna
en el Municipio.

A fin de involucrar a la ciudadanía en su cuidado y
preservación, capacitamos a una cooperativa de
mujeres de la comisaría de Dzoyaxche en el tema de
las aves y la importancia de la Reserva Cuxtal,
logrando tener tres guías que apoyan los recorridos
El departamento de Preservación y Conservación
Ambiental lleva a cabo programas en colaboración en
pro del medio ambiente y de la fauna con:
1. La universidad de Yucatán
2. El Centro de Investigación Científica de
Yucatán CICY
3. Alianza por Cuxtal en la que intervienen
distintas universidades con es la Universidad
Marista y la UADY
Participación en el festival de las AVES.

Se ha continuado trabajando con la Alianza por Cuxtal
Realizar campañas
para la tenencia
responsable de
animales
domésticos, así como
convenios de
colaboración para la
realización de
campañas de
esterilización animal.
Desarrollar
Se desarrollan unidades nuevas para mejorar las
instalaciones
condiciones de los animales mejoramos las áreas de
adecuadas en los
exhibición, entre las que se encuentran el centro de

Acuerdo de
colaboración

100%

Acuerdo de
colaboración
100%

Preservación y
Conservación
Ambiental
Número de pláticas,
talleres impartidos

450

557 acciones
(123%)

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

Mantenimiento
General

Porcentaje de
unidades nuevas.
*porcentaje de

7 unidades

85%

Servicios
Públicos
Municipales

zoológicos
municipales para la
atención digna de las
especies animales
alojadas. .

Acondicionar los
espacios municipales
destinados a
albergar especies
animales en
abandono o
maltrato.

Elaborar estudios de
soluciones integrales
y sustentables para
problemáticas
municipales.

entrenamiento para hipopótamos, un aviario en el
Zoológico Mulsay, un exhibidor nuevo para cocodrilos
de pantano y una reja perimetral de leones para
mayor seguridad de los visitantes.
Como resultado de la construcción del Quirófano,
Como muestra, a poco más de un año, hemos
brindado más de 10,879 servicios entre consultas,
curaciones e inyecciones a precios accesibles, así
como vacunación antirrábica y desparasitación
gratuita, en apoyo a familias de escasos recursos
propietarias de mascotas.
Además de los servicios en el módulo, aplicamos en
nuestros dos primeros años de gobierno más de
58,300 vacunas antirrábicas y realizamos 1,596
esterilizaciones en las campañas permanentes en
campo.
Con la creación de la Unidad de Protección Animal
(UPA) a cargo de la Policía Municipal, hemos logrado
que la mayoría de los propietarios reportados por
maltrato o abandono a sus mascotas, modifiquen su
comportamiento. En el último año atendimos 457
casos que derivaron en la integración de 165
expedientes por parte del Juzgado
Calificador.
1.
2.
3.
4.
5.

Inventario de arbolado del municipio 90%
Actualización de análisis multi-criterio 20%
Arborización Cruzada forestal 2017 / 100%
Manual de poda 90%
Guía de identificación de especies, y matriz de
arbolado 90%

mantenimiento de
encierro

Mejoramiento de la
infraestructura del
centro municipal de
control animal.

Preservación y
Conservación
Ambiental

Porcentaje de animales
domésticos rescatados,
mediante reporte.

100%

No. de Estrategias para
la conservación
ambiental

Año
pasado
5

100%

Año pasado
4 es decir el
80%

Servicios
Públicos
Municipales

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

6. Organismo
Público
de
Operación
Administración de Cuxtal 100%
7. Plan de Manejo de la Reserva Cuxtal 90%
Eventos de fomento a cultura forestal 30%

y

Se elaboró el Inventario de Gases de Efecto
Invernadero

Planeación y Soporte
Trasversal

No. de Propuestas de
Sustentabilidad10
(100%)

Nuevo
12

Nuevo
7 (58%)

10

10 (100%)

META

AVANCES

100%

75%

Se lanzaron las Estrategias Municipales ante el
Cambio Climático.

GESTIÓN EFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SÓLIDOS
Objetivo: Garantizar la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del Municipio de Mérida.

ESTRATEGIAS
Establecer
campañas de
promoción de
separación de
residuos sólidos y de
reciclaje para
recuperar la
distinción de ser una
Ciudad Blanca

ACCIONES SEGUNDO AÑO
El reconocimiento a este trabajo no se hizo esperar,
pues en diciembre de 2016 la Asociación Nacional de
Alcaldes (ANAC) otorgó al Ayuntamiento de Mérida el
realización de prácticas exitosas con el programa
de Residuos
Hace unos días instalamos en el centro de la ciudad,
cinco módulos de reciclaje, donde los peatones
pueden separar sus residuos reciclables en cuatro
categorías. Al mismo tiempo, pusimos en marcha

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Servicio de recolección
de residuos sólidos
ciudad limpia

Porcentaje de predios
con separación de
residuos solidos

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Servicios
Públicos
Municipales

público de manera itinerante en cuatro sedes en
distintos puntos de la ciudad, acopiando seis
categorías de residuos reciclables. Lo recibido en el

Unificar los criterios
para el manejo
integral de residuos
sólidos urbanos.

Optimizar la logística
de la recolección y
manejo de la recoja
de residuos sólidos.

Realizar

posteriormente ser destinado a través de la empresa
Servilimpia a su reciclaje.
En el municipio se generan aproximadamente
300,000 toneladas de residuos sólidos al año, que son
recolectadas por cuatro empresas y trasladadas a la
Planta de Separación y/o al Relleno Sanitario para su
disposición final.
Por lo que respecta a los desechos tóxicos,
recolectamos cerca de 29 toneladas de pilas alcalinas
y aparatos electrónicos en nuestros centros de acopio
establecidos para ese fin. También recolectamos
5,840 árboles de Navidad en doce sitios públicos, los
cuales procesamos en beneficio del cuidado de
nuestro medio ambiente.
Cabe mencionar que Servilimpia obtuvo en marzo
pasado, autorización de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente (Seduma), para brindar el
servicio de traslado de Residuos de Manejo Especial
como camas viejas, refrigeradores y lavadoras
inservibles dentro de la zona que le corresponde. De
esta manera, atiende una antigua solicitud
Planteada por los ciudadanos.
Reordenamos rutas, capacitamos al personal y

Servicio de recolección
de residuos sólidos
ciudad limpia

Porcentaje de predios
que disponen del
servicio de recolección
de residuos

100%

100%

Servicios
Públicos
Municipales

Servicio de recolección
de residuos sólidos
ciudad limpia

Porcentaje de predios
que disponen del
servicio de recolección
de residuos

100%

100%

Servicios
Públicos
Municipales

evaluaciones
periódicas a los
servicios públicos
municipales
concesionados y
publicar los
resultados.

realizamos reuniones de trabajo con los directivos de
las empresas recolectoras.
Esto nos permitió una notoria disminución en el
número de quejas, pasando de 9,488 a 3,466 lo que
representa 64% menos en comparación con el
período anterior.

Implementar
medidas normativas
y programas para la
disposición y el
tratamiento de las
aguas residuales
municipales.

Con base en las medidas normativas y programas de
disposición para evitar la contaminación ambiental,
en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales,
Recibimos en la Planta de Tratamiento más de
288,487 metros cúbicos de aguas residuales desde el
inicio de la administración hasta la fecha, Con base en
las medidas normativas y programas de disposición,
aprovechamos el agua que fue tratada para evitar la
contaminación ambiental en el riego de parques y
jardines y los desechos como insumos para la siembra
en dichos espacios públicos.

Servicio de
recolección de
residuos sólidos
ciudad limpia

Índice de satisfacción
ciudadana

Numero de reportes

Operatividad
y/o
mantenimiento de la
planta de tratamiento
de aguas residuales y
saneamiento de las
lagunas de oxidación.

100%

99%

Menos de
8,000
reportes al
año

2,356
reportes
septiembre
2016 a julio
2017

100%

80%

Porcentaje reportes
recibidos contra
reportes atendidos

Servicios
Públicos
Municipales

Servicios
Públicos
Municipales

PLANIFICACIÓN URBANA ORDENADA
Objetivo: Contar con instrumentos de planeación apegados a las nuevas metodologías de diseño de ciudades respetuosas a las condiciones humanas,
medioambientales, de seguridad y de desarrollo urbano sostenible.

ESTRATEGIAS
Elaborar el

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Programa de
Desarrollo Urbano
del Municipio de
Mérida con un
enfoque estratégico
e incluyente, que
respete y aproveche
la estructura
territorial de sus
componentes
urbanos, con
enfoque de
prosperidad de las
ciudades, perfiles
de resiliencia
urbana e innovación
tecnológica.
Implementar
proyectos de
intervención de
espacios públicos
con criterios
estratégicos y
multidimensionales.
Elaborar proyectos
para la
conservación,
consolidación,

Se firmó el Memorándum de Entendimiento con
ONU Hábitat para establecer las bases para la
elaboración del PMDU, mismo que se formuló,
consensuó y aprobó.
Éste Programa cuenta con un Sistema de
Evaluación y con un Observatorio Urbano.

La implementación de proyectos de intervención
de espacios públicos con criterios estratégicos y
multi dimensionales, cuenta con un estudio que
contiene las herramientas de evaluación,
clasificación y tipología. Se ha construido y
difundido la cartera de proyectos de
intervención y se implementó el Sistema de
Gestión de Espacio Públicos
Elaboración de un pre diagnóstico
Iniciar con una comisaría calificada como CPS Un
diagnóstico integrado
Una propuesta de territorial

Planeación del
territorio del
municipio de Mérida

Planeación del
territorio del
municipio de Mérida

Planeación del
territorio del
municipio de Mérida

Porcentaje de
población
participante /
población total
municipal
Porcentaje de
avance físico de la
formulación del
proyecto del PMDU
Número de
propuestas
procedentes /
número de
propuestas
improcedentes

Construir y difundir
una cartera de
proyectos de
intervención de
espacios públicos

Número de
gestiones / total de
comisarías x 100

100%
Conclusión y
aprobación
del programa

80%
Proyecto en
consulta pública
Avance del 80%

Contar con
una cartera
de proyectos
de
intervención

65

IMPLAN

IMPLAN

Número de
acciones

50

Iniciar con
una
comisaría
calificada

Un diagnóstico
integrado
Una propuesta de
territorial

IMPLAN

crecimiento e
impulso del
desarrollo de las
comisarías del
Municipio de
Mérida.
Elaborar estudios
sectoriales en los
rubros de: Vivienda,
Infraestructura,
Equipamiento y
Servicios,
Regeneración y
Revitalización
Urbana.

Una propuesta individual

Implementar
proyectos urbanos
estratégicos y de
gestión urbana de
respuesta a la
planificación física
de la ciudad.

Priorizamos proyectos de intervención vial en
áreas urbanas consolidadas de alta plusvalía
para la ciudad

Iniciar el diagnóstico en el rubro de vivienda,
Diagnóstico sectorial para el del tema de la
vivienda

Un proyecto /47 x
100

como CPS

Una propuesta
individual

Planeación del
territorio del
municipio de Mérida

Número de estudios
por año
Un estudio por año

Iniciar el
diagnóstico
del rubro de
vivienda

Diagnóstico
sectorial del tema
de la vivienda

Planeación del
territorio del
municipio de Mérida

Número de
proyectos por año

Impulso a
iniciativas
sectorizadas

Acondicionamiento
para la
peatonalidad
óptima de las
calles 60, 62 y
Colón.
-Propuesta de
peatonalizar las
calles: 57, 59, 61 y
63 por (58 y 60)
-Construcción de
pares viales: calles
39 y 41; calles 47 y
49 y las calles 59 y

IMPLAN

IMPLAN

61.
Incentivar la
participación de los
habitantes del
Municipio de Mérida
en los procesos de
planeación, diseño y
gestión urbana y
territorial.

Fortalecer el
Observatorio
Urbano como
encargado del
seguimiento y
evaluación de
temas relacionados
a la planeación
urbana y territorial
Precisar las

Número de acciones
Número de
participantes

Implantar la
participación
ciudadana en
los
proyectos y
acciones que
el instituto
emprenda

Planeación del
territorio del
municipio de Mérida

Un observatorio
urbano

100%

Planeación del

N/A

N/A

Involucramos la participación ciudadana
Se enriqueció con propuestas y aportaciones,
proyectos como el PMDUM, el Plan de movilidad
urbana sustentable, el Sistema de Gestión de
Espacios Públicos, el Índice de Prosperidad
Urbana (ONU-Hábitat) y el Reglamento Interno.

Planeación del
territorio del
municipio de Mérida

Con la Aprobación del PMDUM, se consolida el
Observatorio
Urbano
de
Mérida
en
correspondencia al Acuerdo de Cabildo en su
Octavo Transitorio que señala los tiempo para la

Dada la Instalación del Consejo Municipal de

75%
Se realizaron 12
Talleres de
participación
ciudadana con 485
participantes de
todos los sectores
en el proyecto de
PMDU
Se realizaron 11
foros y mesas de
discusión para la
conformación del
Plan de Movilidad
Urbana con 440
asistentes y 77
participantes con
propuestas.
25%

IMPLAN

IMPLAN

N/A

IMPLAN

atribuciones y
ámbitos de
competencia del
IMPLAN en materia
de planeación
urbana.

Promover políticas
públicas de
planeación urbana
que aseguren el
respeto a los
derechos humanos.

Desarrollo Urbano en el 2016 y aprobado el
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Mérida en el 2017, las atribuciones del Implan se
ratifican para la planeación y participación del
ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y el desarrollo urbano y para la
elaboración, modificación y evaluación de
instrumentos de planeación urbana
Promover nuevos enfoques de planeación
urbana: inclusión, prosperidad, resiliencia,
movilidad e innovación urbana.
Plantear normas, objetivos y estrategias para la
inclusión, prosperidad, resiliencia, movilidad e
innovación urbana en instrumentos de
planeación y Desarrollo Urbano.
Plantear nuevos enfoques al PMDU
Protección del patrón de asentamientos
humanos rurales. Se elaboró el Índice de
Prosperidad Urbana de Mérida en convenio
específico con ONU-Hábitat en el Marco de las
Iniciativas de Ciudades Prósperas, que incluye el
Índex y la Agenda de Proyectos Estratégicos y la
implementación de un caso piloto para la ciudad
de Mérida

territorio del
municipio de Mérida

Planeación del
territorio del
municipio de Mérida

Políticas para la
inclusión
Políticas para la
prosperidad
Políticas para la
resiliencia
Políticas para la
movilidad
Políticas para la
innovación

IMPLAN

100%

100%

MOVILIDAD URBANA
Objetivo: Establecer las bases de la movilidad urbana, mediante la construcción de un marco de actuación que defina lineamientos y proyectos estratégicos que orienten los
esfuerzos del sector social, privado y público, bajo los principios de participación social activa, innovación tecnológica, equidad y eficiencia, seguridad y respeto al
derecho.

ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Fomentar y
promover una
cultura de movilidad
urbana con enfoques
de vanguardia y
acordes a las
condiciones urbanas,
sociales y
ambientales.

Llevamos a cabo reuniones para la construcción de la
visión del Plan de Movilidad Urbana
Con el Plan de Movilidad Urbana Sustentable de
Mérida, se ha intervenido en acciones específicas
como la calle 50 sur que cuenta con ciclo vías,
banquetas, paraderos, cruces peatonales en beneficio
de más de 40 mil personas. Se intervino con el
proyecto del circuito sur, un recorrido de
aproximadamente
7
kilómetros
en
áreas
habitacionales en rezago de 5 colonias periurbanas,
integrándolas a la mancha urbana

Generar información
y conocimientos
técnicos de nuestra
ciudad en temas
relacionados a la
movilidad urbana,
que sirvan como
punto de partida
para la toma de
decisiones e
implementación de

Se realizó el estudio técnico de flujos y accesibilidad
en el centro histórico de la ciudad de Mérida. Aplicar
los resultados de los estudios técnicos en proyectos
de movilidad en el centro histórico. Presentar el
estudio
en
las
dependencias
municipales
involucradas. Con los datos de volúmenes peatonales,
ciclistas y automotores, se identifican niveles de
concentración y se pueden tomar decisiones futuras.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Planeación del
territorio del municipio
de Mérida

Planeación del
territorio del municipio
de Mérida

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Número de asistentes
a mesas de discusión
y foros
Número de
organismos,
instituciones,
asociaciones,
universidades,
colegios y cámaras
participantes o
involucrados en el
programa:
Estudios técnicos
publicados

META

400
10
50

100%

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABL
E

Publicación del
plan de
movilidad
440 asistentes
11 foros y
mesas de
discusión
77
participantes

IMPLAN

100%

IMPLAN

proyectos.
Desarrollar
estrategias y
acciones para una
movilidad urbana
integrativa y de
calidad, en
escenarios de corto,
mediano y largo
plazo.

Desarrollo de 5 propuestas conceptuales de proyectos
de movilidad para diferentes zonas de la ciudad:
-- Semana de la movilidad en el Sur de Mérida para
fomentar acciones inherentes, con la participación de
más de 900 vecinos de 10 colonias y fraccionamientos
circundantes en la calle 50 sur.
-- Ejercicio de colaboración en pro de la movilidad
urbana con la entrega a la Nueva Federación
Universitaria del Campus de Ciencia Sociales,
Humanidades y Económico Administrativas, 50
bicicletas y el Documento del Plan de manejo de la
Movilidad Ciclista para mejorar el traslado de sus más
de 3,500 estudiantes dentro del complejo educativo.
-- Impl
15,000 vehículos, en el marco del Eje de Movilidad
Sustentable y Sostenible.
-- Pruebas piloto para la redistribución del espacio
vial en la plaza grande, logrando intersecciones
seguras y respetuosas del peatón.
-- Desarrollo de propuestas en la Avenida
Quetzalcóatl para dignificar, revalorar y regenerar el
espacio público, con especial atención al peatón y
ciclistas.
-escuelas primarias, donde se promovió la cultura de la
movilidad urbana entre aproximadamente 4 mil
alumnos.

Transformar e

IMPLAN
Planeación del
territorio del municipio
de Mérida

5 estrategias
propuestas

100%

100%

intervenir el espacio
público, a través de
la implementación y
gestión de proyectos
estratégicos en
diferentes ámbitos:
innovación
tecnológica,
planeación urbana,
participación
ciudadana y
condiciones
ambientales.
Fortalecer un marco
normativo que
fundamente y
respalde
jurídicamente las
acciones de
movilidad urbana.
Promover políticas
públicas que
fomenten la
movilidad peatonal y
ciclista y que
desincentiven el uso
del automóvil
privado.

IMPLAN
Intervención de urbanismo táctico

Planeación del
territorio del municipio
de Mérida

1

100%

100%

que

Planeación del
territorio del municipio
de Mérida

3 propuestas en pro
de la movilidad
urbana integrativa

3

100%

IMPLAN

Iniciativa del Plan de Movilidad Urbana, es la política
pública marco.
Impulso a 2 programas que promueven el uso de la
bicicleta.
Se llevaron a cabo 2 cursos y 2 pláticas a favor del uso
de la bicicleta y caminar como medios de traslado.
Se generó el Programa Alex y su bici, para capacitación
en escuelas primarias.

Planeación del
territorio del municipio
de Mérida

Difusión del Plan de
movilidad urbana
50%

30%

IMPLAN

Generamos recomendaciones y estrategias
integran la movilidad en la normatividad vigente

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUSTENTABLES
Objetivo: Implementar acciones para que la administración municipal maneje de forma eficiente y transparente sus recursos económicos y humanos, en apego
a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida Sustentable.

ESTRATEGIAS
Optimizar los
procesos
administrativos y los
servicios internos,
mediante el manejo
racional de los
recursos financieros,
materiales y
humanos para el
logro de una Mérida
Sustentable.

ACCIONES SEGUNDO AÑO
A un año de la implementación del Programa de
Reciclaje de Papel en Oficinas del Ayuntamiento,
logramos disminuir el 33% del consumo de hojas y
canalizamos alrededor de una tonelada para reciclar.
Con esta acción, evitamos el corte de 17 árboles de
tala grande de más de 10 años de vida, ahorramos
alrededor de 270,000 litros de agua, 7,000 kw/hora de
energía eléctrica y disminuimos la emisión de gases
de efecto invernadero.
*En conjunto con la Subdirección de Proveeduría,
implementamos planes para disminuir el consumo de
papelería y productos de limpieza, con lo que
disminuimos en 34% la compra de cintas, 41% en
marcadores, 53% en sobres y 46% en carpetas; en
algunos insumos reducimos hasta el 83%, como en el
caso de los sobres tamaño carta. En artículos de
limpieza tuvimos también una considerable
disminución del 35% en bolsas de basura, 10 de los
artículos se redujeron en más del 30%, y hubo

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS
Desarrollo Sustentable

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
No. de Propuestas de
Sustentabilidad

META
10

AVANCES
10 (100%)

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Unidad de
Desarrollo
Sustentable
Servicios
Públicos
Municipales

insumos en los que se logró una reducción de hasta el
57%, como el cepillo de mano, logrando también un
manejo racional de los recursos financieros.
*También establecimos que en la compra de hojas de
papel y carpetas de cartón se consideren productos
certificados, libres de cloro, reciclados o de fibras
naturales y no derivados de la madera, a fin de reducir
aún más el impacto ambiental. Para la compra de
detergente se utiliza el criterio que debe
ser biodegradable.
Desarrollar e
implementar
tecnologías de
información y
comunicaciones, así
como brindar
servicios eficientes
de soporte técnico al
equipamiento e
infraestructura
tecnológica, que
redunden en
mejores
herramientas de
trabajo para la
construcción de una
Mérida Sustentable.

1. Inventario de arbolado del municipio mediante
la herramienta tecnológica del ITREE
2. Actualización de análisis multi-criterio,
herramienta tecnológica SIG. (Sistema de
Información Geográfica)
3. Inventario Jardín Botánico del CICY, ITREE
4. Estrategia de comunicación en la página web
del Ayuntamiento. Incluyendo: Manual de
poda. Catálogo de Árboles e infografías. Matriz
de arbolado. Guía de identificación de especies.
5. Plataforma de Geo portal, en el seguimiento de
plantaciones y adopte un árbol.
Sistema de Gestión de espacios Públicos.

Preservación y
Conservación
Ambiental

No. de Estrategias
para la conservación
ambiental

Año
pasado
5

Año pasado 4
es decir el 80%

nuevo
nuevo
12

7 (58%)

Unidad de
Desarrollo
Sustentable

EJE 3 Mérida Equitativa y Solidaria
Objetivo General: Procurar la distribución de manera adecuada de los recursos del Municipio, con la finalidad de lograr una igualdad y equidad que pueda
garantizar el desarrollo integral de los habitantes del Municipio, atendiendo la accesibilidad universal, sustentabilidad, movilidad urbana,
innovación y tradición para que sean transversales en cada una de las acciones que fomenten su desarrollo de manera equitativa y solidaria.
Subejes:
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EQUITATIVO
Objetivo: Crear sistemas de atención y apoyo social para que los habitantes de Mérida mejoren sus condiciones de vida.
ESTRATEGIAS
Fomentar
programas de
atención y de
desarrollo humano
que favorezcan el
desarrollo social de
los habitantes del
Municipio.

ACCIONES SEGUNDO AÑO
Dando seguimiento al programa Mérida ASI y gracias
a la coordinación entre diferentes direcciones
municipales atendimos de manera integral a
estudiantes de 48 colegios (15 jardines de niños, 16
primarias, 13 secundarias y 4 bachilleratos) con un
total de 4,227 personas atendidas.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Una educación con
innovación

Promoción social

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Porcentaje de
población
beneficiada con
porcentaje de
alumnos en los
programas de
educación del
Ayuntamiento
Numero de eventos

META

AVANCES DE
LOS DOS AÑOS

Desarrollo
Humano
100%

99%

25

20

comisarías y subcomisarias del municipio de Mérida.

Desarrollo
Social

llevados a las
comisarias.
Prestación de servicios varios a favor de la
comunidad.

Promoción social
Número de personas
beneficiadas.

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

4000

3216

Promoción social
Evaluamos los programas de los departamentos
adscritos a la subdirección de promoción social.

Porcentaje de
Informe mensual de
los departamentos.

100%

100%

Porcentaje de las
solicitudes atendidas.
Promedio de talleres
impartidos
(capacitación básica
y talleres
adicionales).

100%

100%

154

148

Promoción social
Atendimos solicitudes de los ciudadanos.

Capacitamos a los usuarios mediante la aplicación de
los programas de los talleres de autoempleo en los
centros de desarrollo integral.

Se certificaron a 50 maestros y 141 usuarios, se
realizan servicios de belleza en los siguientes

Mejorar las
condiciones y
calidad de los
servicios,
actividades y
talleres de
capacitación y
autoempleo, que se
realizan en los

mano a mano, servicios de beneficencia. Se exhiben
para su venta los trabajos de manualidades en Mérida
en domingo y también se realiza la feria de las
manualidades.

Programa de
capacitación para
fomentar el
autoempleo

Programa de
capacitación para
fomentar el
autoempleo

Desarrollo
Social
kiixpam, apoyo a
diferentes programas
(miércoles ciudadano
y mano a mano),
labor social a
diversas instituciones
de beneficencia a
traves del taller de
cultora de belleza

7000

6027

distintos espacios
municipales.

Capacitamos a los usuarios mediante la aplicación de
los programas de los talleres de autoempleo en los
centros de desarrollo integral.
A través del programa Mérida Tradicional
proporcionamos becas de capacitación en bordado
tradicional
para
mujeres
en
situación
de
vulnerabilidad de Mérida y 5 comisarías.
Validamos las solicitudes de apoyos y programas que
se reciben en el DIF mediante la correcta elaboración
de los estudios socioeconómicos.

Programa de
capacitación para
fomentar el
autoempleo

Promedio de alumnos
en talleres de
capacitación básica y
talleres adicionales

5800

5897

Mérida Tradicional

Número de becas
pagadas

3600

2400

DIF Municipal

Recepción y atención
de estudios
socioeconómicos

Número de estudios
elaborados y
entregados

18000

10061

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivo: Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos dentro del Ayuntamiento y sociedad en general, mediante la aplicación de los ordenamientos
legales vigentes y capacitación de los servidores públicos en la materia.

ESTRATEGIAS
Promover el respeto y
protección de los

ACCIONES SEGUNDO AÑO
Se aprobó el reglamento interno del consejo
municipal contra la discriminación de la diversidad

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS
Consejo de diversidad
sexual

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
No. de Sesiones del
Consejo

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

8

4

Desarrollo
Social

derechos humanos y
culturales, fomentando
el trato digno a los
habitantes en cualquier
ámbito, sin importar
diferencias étnicas o
nacionales, género,
edad, discapacidades,
condición social, salud,
religión, opiniones,
preferencias sexuales,
estado civil, o cualquier
otra que atente contra
la dignidad humana y
tenga por objeto anular
o menoscabar los
derechos y libertades
de las personas.

sexual en Mérida, donde no solo se regula su
funcionamiento sino también el trabajo a realizar
mediante tres tipos de comisiones:
Comisión de políticas públicas, comisión de
capacitación y comisión de comunicación.
Sesión de instalación: 15 de marzo 2016.

Implementar
programas de
capacitación en el
respeto a los derechos
humanos y la no
discriminación, dirigido
a los servidores
públicos del
Ayuntamiento y
ciudadanos en general.

Pláticas sobre la igualdad y la campaña sobre
lenguaje no
sexista
en las
siguientes
dependencias: Instituto de la Mujer, Desarrollo
Social, Servicios Públicos Municipales de Oriente y
de Poniente, Desarrollo Económico y
DIF
Municipal (2016).
Se capacitó a 297 servidores públicos del
Ayuntamiento sobre la incorporación de la
perspectiva de género en la gestión municipal.

Se han realizado 4 sesiones ordinarias desde la
instalación del consejo, las cuales han sido cada
mes.

Servicios del Instituto
de la Mujer

Número de
funcionariado público
y actores sociales
capacitados-as

150

190

Instituto
Municipal de
la Mujer

Asimismo, a funcionarios de la Policía Federal,
gendarmería y funcionarios de los estados de
Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Campeche, sobre
temas relacionados con la transversalización de la
perspectiva de género, lenguaje incluyente No
sexista, planeación y estructura de la labor de una
instancia de atención a las mujeres, entre otros
(2016).
Se implementaron tres talleres, acompañados por
mesas de trabajo, foros y grupos focales con el
ura y
incorporar las políticas de Igualdad de Género en
el Municipio de Mérida y fortalecer su
institucionalización en la Cultura Organizacional
(2016).
En conjunto con Desarrollo Social se capacitó a las
Aut
todos trabajando por la igualdad en nuestra
autoridades auxiliares de Mérida (2016).
Se obtuvo un financiamiento del CNEGySR para el
ignación de Subsidios
para la presentación de servicios de refugio para
las mujeres sus hijas e hijos que viven violencia
extrema y en su caso sus Centros de Atención
-inversión para el

Elaboración y
ejecución de
proyectos para
institucionalizar
políticas públicas con
enfoques de género e
intercultural ante el
cabildo de Mérida

3

3

fortalecimiento de los servicios del Refugio
Se aprobó el financiamiento para el proyecto Plan
Mérida: La Perspectiva de Género en el Desarrollo
Municipal.
Presentación de resultados de los proyectos
las Violencias que viven las Mujeres indígenas en
las comisarías de San Ignacio Tesip, San Pedro

Presentación de resultados de la Supervisión
realizada por el Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva al CAREM a la
Comisión de Equidad de Género del Ayuntamiento
de Mérida y al personal de los diferentes
departamentos de éste Instituto (2017).
Con la finalidad de identificar los ámbitos y tipos
de violencia de género a los que se enfrentan
mujeres mayas, se elaboró y ejecutó el Proyecto
viven las mujeres indígenas de las comisarías de
San Ignacio Tesip, San Pedro Chimay, Yaxnic y
n Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),
proyecto que con el cual se capacitó a 118
promotoras mayas y se elaboró la publicación
impresa con los resultados obtenidos y con las
propuestas
delas
promotoras
indígenas

Realización de mesas de trabajo, grupos focales y
talleres dirigidos a funcionariado público del
ayuntamiento
de
Mérida
para
la
transversalización de la Perspectiva de Género en
la administración pública municipal, conto con la
participación de 93 mujeres y 96 hombres del
funcionariado público, finalizando con el
No discriminación

Realizar campañas,
foros y eventos en
contra de la
discriminación y para
difundir el conocimiento
y respeto de los
derechos humanos,
responsabilidad,
derechos ciudadanos y
respeto a la diversidad
sexual.
Promover estrategias,
programas y acciones
para implementar la

Se aprobó el reglamento interno del consejo
municipal contra la discriminación de la diversidad
sexual en Mérida, donde no solo se regula su
funcionamiento sino también el trabajo a realizar
mediante tres tipos de comisiones:
Comisión de políticas públicas, comisión de
capacitación y comisión de comunicación.
Llevamos a cabo las campañas de promoción de
la defensa de los derechos de salud de los
ciudadanos.

Consejo de diversidad
sexual

No. de Sesiones del
Consejo

Mérida con educación
alimentaria

No. de campañas de
promoción

8

4

4

4

Desarrollo
Social

DIF Municipal

Desarrollo
Social

accesibilidad universal
en los programas,
servicios, trámites y
equipamiento urbano
municipal.
El Ayuntamiento de Mérida forma parte del
Consejo Estatal de Nutrición y Combate a la
Obesidad del estado de Yucatán y del Consejo
Consultivo de la división Salud de la Universidad
Anhuac Mayab.

Establecer espacios de
diálogo y participación
ciudadana para la
propuesta y ejecución
de políticas públicas
municipales en materia
de los derechos
humanos.

Mérida con educación
alimentaria

No. de sesiones del
consejo

5

5

DIF Municipal

El 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer, con la
campaña:
sensibilizar a la ciudadanía en materia de igualdad
de género y en el reconocimiento y ejercicio de los
derechos de las mujeres, implementada en:
Emiliano Zapata Sur, San Cayetano, Nueva
Reforma Agraria, Tixcacal-Opichen, Ampliación
María Luisa, Salvador Alvarado Sur, 5 colonias,
Plan de Ayala Sur, Nueva San José Tecoh III,
Hunxectaman, Ixtmatkuil, San Ignacio Tesip, Texán
Cámara, San Pedro Chimay, C.S.I. Sara Mena, INEGI
Yucatàn, INEGI Regional, Bachoco, Telecomm,
Qualtia
y
redes
sociales
que
impactó
aproximadamente a 1000 mujeres y 200 hombres
(2016).

Servicios del Instituto
de la Mujer

Porcentaje de
elementos de
transverzalización de
la perspectiva de
género presentes en
las intervenciones
impartidos a la
ciudadanía

61%

52.8%

Instituto
Municipal de
la Mujer

Se implementó por primera vez la Campaña
Instituto de la Mujer como respuesta a una
problemática vivida a lo largo de 3 años
consecutivos anteriores al 2016 donde mujeres
han sufrido situaciones de violencia dentro y en
Como medida de acción a estos hechos y
conociendo la responsabilidad que tiene el
Ayuntamiento de Mérida en este recinto dentro de
los días del carnaval, esta campaña contempló
dos objetivos, la Prevención: Dirigida a las mujeres
que acudan a plaza carnaval para dar a conocer
información básica de seguridad, Paraderos ROSA:
autobuses exclusivos para mujeres niños y niñas
con la finalidad de brindarles seguridad en su
traslado con los 28 viajes gratuitos que se
implementaron, se impactó a un total de 1,281
mujeres, niñas, niños y adolescentes que viajaron
seguras en sus visitas al carnaval (2016).
Realizamos la segunda edición de la campaña
MUJERES SEGURAS del 24 al 28 de Febrero,
propuesta que surge del Instituto de la Mujer del
Ayuntamiento de Mérida, como medida de acción a
una problemática vivida a lo largo de 3 años
anteriores al 2016 donde mujeres han sufrido
situaciones de violencia dentro y en los
a estos hechos, el Ayuntamiento de Mérida
respondió en atención con el planteamiento de
una Política de Género afirmativa en este recinto

dentro de los días del Carnaval, impactando a un
total de 2,038 mujeres, niñas, niños y
adolescentes que viajaron seguras en sus visitas
al carnaval. (2017)
Del 22 al 25 de Noviembre 2016 fuimos sede del
ancias
Instituto de la Mujer en conjunto con el Instituto
de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. que tuvo
como
objetivo
incrementar
y
fortalecer
conocimientos y habilidades en materia de género,
liderazgo, incidencia y salud de las mujeres, así
como vincular a las 40 mujeres funcionarias
participantes, integrantes de los Institutos
Municipales de la Mujer de los estados de
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán,
reconociendo así al ámbito municipal como uno de
los principales espacios para lograr que la
participación ciudadana, sumada al esfuerzo de
acciones de un gobierno local incluyente,
informado y transparente, incida en la
transformación de la realidad de las mujeres.

COLABORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN
Objetivo: Contribuir al proceso de mejora educativa, desarrollando programas que colaboren a reducir el rezago académico y el analfabetismo.

ESTRATEGIAS
Fortalecer los
programas de apoyo
a la educación para
estimular
aprovechamiento
escolar de la
población
beneficiada.

ACCIONES SEGUNDO AÑO
Ampliamos el presupuesto de becas económicas de

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Número de
beneficiarios

crecimiento del 21% gracias a lo cual 3,781 alumnos,
940 más que el año anterior tuvieron la oportunidad
de continuar sus estudios.
En este segundo año 295 jóvenes se beneficiaron con
descuentos que 62 escuelas particulares 6 planteles
más que el año anterior que ofertaron para
bachillerato, licenciaturas, maestrías, cursos o
diplomados durante la Feria de Becas de Descuento
En el programa Invítame a tu Escuela, fomentamos el
conocimiento la preservación de nuestras tradiciones,
costumbres y prevención de enfermedades mediante
actividades lúdicas donde atendimos un total de 83
instituciones con un total de 13033 alumnos, y
maestros.
El conocimiento de nuestro entorno es esencial para
el desarrollo integral de nuestro niños y jóvenes el
Programa Paseos Educativos, ayuda a que los
alumnos de escuelas públicas aprenden y conozcan
los diferentes aspectos de la historia de nuestra
Ciudad, áreas de conservación de flora y fauna así
como otros puntos de interés, hasta ahora hemos
atendido a 5,344 niños y jóvenes de 109 escuelas.

Promover y difundir
el programa

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Educación con Equidad

META

AVANCES

Desarrollo
Humano
3,895

3,781

Porcentaje de
cumplimiento del
Programa

100%

95%

Número de
beneficiarios

30,000

13,033

Número de
participantes

13,000

8,915

Porcentaje de
población

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Municipal de
Educación para
Adultos.

Fortalecer los
programas
educativos que se
desarrollan en los
diferentes espacios
municipales.

Establecer
estrategias de
vinculación para el
servicio social de
estudiantes en
programas
municipales.
Crear estrategias de
difusión y promoción
para el uso de los
espacios públicos
educativos y
culturales.

Con los talleres, pláticas, asesorías en educación para
adultos y de regularización, atendimos a 25,580
usuarios en los últimos dos años.

Una educación con
innovación

En los cursos de cómputo e inglés y las clases de
lengua maya, con las que favorecemos que nuestro
legado cultural prevalezca a través del tiempo
tenemos un total de 1,916 alumnos inscritos, con los
espacios disponibles llenos para cada ciclo escolar.

Una educación con
innovación

Durante este período administrativo recibimos a 746
estudiantes hombres y mujeres, para servicio social.

Educación con equidad

Fomentamos el conocimiento del entorno y la historia
del municipio a través de los Paseos Educativos,
atendiendo a 5,344 alumnos

Educación con equidad

beneficiada con
porcentaje de
alumnos en los
programas de
educación del
Ayuntamiento
Porcentaje de
población
beneficiada con
porcentaje de
alumnos en los
programas de
educación del
Ayuntamiento
Número de
estudiantes
asignados a
dependencias

100%

99%

Desarrollo
Humano

100%

99%

Desarrollo
Humano

800

746

Administración

Número de
participantes

13,000

8,915

Desarrollo
Humano

PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE
Objetivo: Establecer mecanismos para fomentar la participación de la sociedad en la toma de decisiones y en las acciones del Municipio .
ESTRATEGIAS
Elaborar programas
de mejoramiento de
las comunidades
con la participación
ciudadana.

Fomentar mayores
espacios de
participación
ciudadana para la
toma de decisiones
en el Municipio.

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Instalación y atención a consejos comunitarios

Atención a consejos comunitarios

Desarrollar
programas
comunitarios
Atención a consejos comunitarios
autogestivos para la
atención de las
necesidades de la

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Consejos de
participación
ciudadana

Consejos de
participación
ciudadana

Consejos de
participación
ciudadana

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Numero de consejos
de participación
ciudadana en
colonias
Numero de consejos
de participación
ciudadana en
comisarias
Numero de consejos
de participación
ciudadana en
colonias
Numero de consejos
de participación
ciudadana en
comisarias
No. Proyectos en los
consejos de
participación
ciudadana

META

AVANCES

150

150

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Social
47

46

150

150

Desarrollo
Social
47

400

46

500

Desarrollo
Social

comunidad.

Generar
mecanismos
innovadores de
contacto ciudadano.

Para mantener el vínculo cotidiano con la sociedad,
reforzamos nuestra plataforma de atención
ciudadana, implementando tecnología innovadora y
funcional y creando programas de contacto directo
con la gente.
Con apoyo de la Dirección de Tecnologías de la
Información, optimizamos el servicio Ayuntatel con
nuevos equipos telefónicos y diademas, y
actualizamos Ayuntacall mediante un sistema de
administración de llamadas que permite eliminar
largas esperas y monitorear la calidad de la atención
que prestamos a la ciudadanía.
Nuestra plataforma de atención ciudadana también
comprende la APP Mérida Móvil con acceso al geo
portal, que la convierte en una herramienta práctica y
útil, ya que al proporcionar la ubicación exacta de los
servicios reportados facilita su atención; es por ello
que el uso de este recurso se incrementó en 31% con
respecto al año anterior. Por medio de la APP, el chat
de orientación, el sitio web y los correos de opinión,
dimos respuesta a más de 20,000 solicitudes,
reportes y consultas desde el inicio de la
administración hasta la presente fecha.

Mérida Blanca
Solidaria de Atención
Ciudadana

En la búsqueda de estrategias que permitan cumplir
este objetivo, pusimos en marcha el programa
semanales para escuchar de los vecinos sus
principales
necesidades,
atender
solicitudes,
supervisar trabajos del Ayuntamiento y promover la
participación ciudadana en la toma de decisiones de

Mérida Blanca
solidaria de Atención
Ciudadana

Porcentaje de
cumplimiento de
reportes recibidos
en APP

Porcentaje de
cumplimiento de
reportes recibidos
en audiencias
públicas, programas

100%

91.8%

Unidad de
Atención
Ciudadana

100%

89%

Unidad de
Atención
Ciudadana

interés colectivo.
Con este programa hemos recorrido 42 colonias y
fraccionamientos, donde recibimos 1,392 solicitudes,
atendiendo muchas de ellas en forma inmediata a
través de las cuadrillas de Servicios Públicos y
Obras Públicas presentes en el lugar.

y giras de trabajo en
colonias y
comisarías de la
ciudad de Mérida

las giras y tres ediciones del Miércoles Ciudadano
atendimos 5,340 solicitudes en lo que va de la
administración, con un impacto directo sobre más de
97 mil personas, considerando que el beneficio por
cada reporte se extiende a toda una familia o los
habitantes del sector en cuestión.
Otra innovación importante enfocada en la mejora de
los servicios al ciudadano es la puesta en operación
del nuevo Sistema Único de Atención Ciudadana, que
por primera vez integra las tres grandes áreas
operativas de atención y servicio al público: Servicios
Públicos, Obras Públicas y Atención Ciudadana,
unificando de esta manera la información de los
reportes y el seguimiento de los mismos.
Por otro lado, entre septiembre de 2016 y agosto de
2017 beneficiamos a 185,877 personas de escasos
recursos, a instituciones educativas, religiosas,
asociaciones civiles y sociales con la entrega de
apoyos como medicamentos y bastones, acercándolas
a una Mérida incluyente, equitativa y solidaria.
Esta cifra representa un incremento en apoyos del
223% comparada con el año anterior, lo que da como
resultado más de 243,400 beneficiarios en los dos
años de nuestro gobierno.

Mérida Blanca
solidaria de Atención
Ciudadana

Número de
Beneficiarios

300,000

235,911
beneficiarios

Unidad de
Atención
Ciudadana

Desarrollar
programas de
formación de cultura
ciudadana.
Fortalecer y difundir
la labor de la
contraloría
ciudadana.
Desarrollar
programas y
actividades sociales
y recreativas, para
fomentar la
participación
ciudadana.

Atención a consejos comunitarios

Consejos de
participación
ciudadana

Atención a consejos comunitarios

Consejos de
participación
ciudadana

Atención a consejos comunitarios

Consejos de
participación
ciudadana

Proyectos de trabajo

Instalación y atención
a consejos
comunitarios.

No. Proyectos en los
consejos de
participación
ciudadana/
No. Gestiones en
cada consejo de
participación
ciudadana
No. Diagnósticos en
las colonias y
comisarias donde
existen consejos
No. Proyectos en los
consejos de
participación
ciudadana/

400

500

Desarrollo
Social

1000

923

Desarrollo
Social

220

207

Desarrollo
Social

400

367

Desarrollo
Social

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL
Objetivo: Consolidar la relación con los organismos sociales y empresariales para el desarrollo, seguimiento y evaluación de las políticas municipales.
ESTRATEGIAS

Establecer
convenios y
programas con las
organizaciones
civiles y las
instituciones de
educación para la
atención de los
problemas del
Municipio.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS
Suscribimos un convenio de colaboración con el Aportación al
Patronato del Centro Histórico con el objeto de patronato para la
procurar la preservación del centro histórico del preservación del
Municipio de Mérida.
Centro Histórico
ACCIONES SEGUNDO AÑO

Instalamos el Consejo Consultivo de Turismo
Municipal el día 22 de junio del 2016. Conformado
por 21 integrantes de Cámaras, asociaciones,
escuelas y sector público y privado. Se realizaron 2
sesiones en el segundo año
Realizamos un total de 119
vinculaciones con
prestadores de servicio, incluyendo SEFOTUR,
Cámaras, hoteleros, y demás en estos dos primeros
años de la presente administración municipal.
Suscribimos 26 nuevos convenios en lo que lleva la
presente administración con hoteles y por primera
vez se obtuvieron convenios fuera de nuestro
estado, y uno con una arrendadora.
Ser un área que permita coadyuvar a la
construcción de un modelo de interacción con las
comisarías y colonias con el fin de sistematizar y

Alianzas Estratégicas

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
No. de Convenios
firmados

Numero de
Sesiones de Consejo
consultivo.

AVANCES DE
LOS DOS AÑOS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

1

1

Turismo Y
Promoción
Económica

5

Se han
realizado 3
sesiones del
consejo
consultivo de
turismo en los
dos primeros
años.

Turismo Y
Promoción
Económica

META

Número de
vinculaciones

258

207

Turismo Y
Promoción
Económica

Alianzas estratégicas

No de convenios

36

26

Turismo Y
Promoción
Económica

Vinculación con
organismos sociales

No. Talleres de
rescate de valores y
tradiciones en

101

82

Alianzas estratégicas

ejecutar proyectos para el desarrollo integral e
incluyente en las mismas, considerando los tres
componentes
de
la
sustentabilidad,
el
emprendimiento productivo para la seguridad
alimentaria, la prevención y promoción de la salud y
la construcción de alianzas para la solución de
problemas, la superación de conflictos y la creación
de sinergias.

escuelas, colonias y
comisarias.

Otorgar
reconocimientos a
las organizaciones
civiles o ciudadanos
que destaquen en el
servicio al
Municipio.

24

19

36

28

No. Talleres de
jornadas de valores
en consejos
ciudadanos.
No. Brigadas en
colonias y
comisarias del

En sesión solemne de Cabildo realizada el 17 de
enero conmemoramos el 101 aniversario del
Congreso Feminista, un logro a favor de los
derechos de las mujeres, acontecimiento que nos
distingue en el país y en el mundo, como una
sociedad con mujeres que destacan por su valor y
aporte a nuestra historia de mujeres meridanas,
como parte de la conmemoración se le entregó un
reconocimiento a la señora Ileana Baas Martín,
quien por más de 30 años ha desempeñado en el
Ayuntamiento de Mérida su labor en el área de
panteones en la Dirección de Servicios Públicos
Municipales, reconociendo así a las mujeres que a
diario en una oficina, industria, empresa y en el
hogar contribuyen a la construcción de una mejor
ciudad (2017).

Desarrollo Social

Servicios del Instituto
de la Mujer

Proyectos para
institucionalizar
políticas públicas
con enfoques de
género e
intercultural ante el
cabildo de Mérida

3

3

Instituto
Municipal de la
Mujer y
Desarrollo Social

Establecer
convenios de
colaboración con
medios de
comunicación para
promover proyectos
conjuntos entre la
autoridad municipal
y la sociedad civil.
Difundir entre la
sociedad civil las
acciones del
Ayuntamiento e
intercambio de
información y
experiencias.

Establecer Consejos
de Colaboración
Municipal
necesarios, para la
orientación,
atención,
seguimiento y
evaluación de las
políticas públicas
municipales.

Se generaron eventos con Medios para promover
proyectos en conjunto

12538

Difusión de los programas, obras y servicios del
Ayuntamiento de Mérida a través de los diversos
Medios de Comunicación

12326

El pasado 30 de Mayo se instaló el Consejo
Municipal de Participación Social en la Educación.
El 04 de julio del presente año, se realizó la primera
sesión del consejo para aprobar el Reglamento
Interno del Consejo Municipal de Participación en la
Educación. Con 22 Consejeros de la Soc civil,
Maestros distinguidos, Padres de familia y Gob.
Estatal y Municipal

Una educación con
innovación

El pasado 07 de Abril se instaló el Consejo
Municipal de Salud. Quedando integrado por 38
Consejeros de los 3 niveles de Gobierno,
Instituciones Educativas y Asociaciones Civiles.
El 29 de abril del 2016 se instaló el Consejo
Municipal de Protección Integral de los Derechos de

Salud integral para el
desarrollo humano en
el municipio
Mérida Justa

Porcentaje de
Cumplimiento
normatividad

100%

Número de spots

25

Número de sesiones
realizados

5

100 %
Cumplimiento
normatividad

71

Unidad de
Comunicación
Social

Unidad de
Comunicación
Social

2
Desarrollo
Humano

Número de sesiones
realizados
No. de sesiones del
consejo

5
6

4
4

DIF Municipal

las niñas, niños y adolescentes de Mérida.

En la búsqueda de lograr que las personas con
discapacidad y sus familiares cuenten con
adecuados programas de rehabilitación, atención,
prevención y movilidad, para su integración socio
económica a la comunidad, el 16 de mayo 2017, se
instaló el Consejo Municipal para la Integración de
Personas con Discapacidad en el Municipio de
Mérida.
Se instaló y sesionó en tres ocasiones el Consejo de
Colaboración Municipal de la Mujer que
actualmente cuenta con la participación de 22
integrantes entre las que se encuentran servidoras
públicas, asociaciones civiles, academia y
ciudadanas (2016).
Sesión de trabajo para presentación del proyecto
de transversalidad
Transcripción del acta de la 6ª. Sesión ordinaria de
consejo.
Se aprueba el Manual de Funcionamiento del
Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer.
Transcripción de actas para firmas por integrantes
del Consejo
El Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer,
integrado por asociaciones civiles, académicas,
empresarias
y
funcionarias
públicas
del

3
Mérida Justa

Servicios del Instituto
de la Mujer

1

No. de sesiones del
consejo

Número de
reuniones

5

8

Instituto
Municipal de la
Mujer

Ayuntamiento de Mérida realizaron 7 sesiones para
la planeación y ejecución de políticas públicas con
enfoque de género, mismas que nos hemos
distribuido en tres mesas de trabajo denominadas:
investigación y políticas públicas, capacitación,
comunicación y difusión, con la finalidad de
proponer estrategias orientadas a crear las
condiciones para la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, la no discriminación y la
no violencia contra las mujeres.
El 14 de Junio del 2016 se instaló el Consejo de
Mejora Regulatoria.

Instalamos el Consejo Consultivo de Turismo
Municipal el día 22 de junio del 2016. Conformado
por 21 integrantes de Cámaras, asociaciones,
escuelas y sector público y privado. Se realizaron 2
sesiones en el segundo año
Se instaló el Consejo Consultivo del Presupuesto y
Ejercicio del Gasto Del Municipio De Mérida. El día
10 de Noviembre del 2015. Y lo Integran 18 personas
representantes de diferentes Cámaras, colegios y
funcionarios Públicos.
El Consejo ha tenido 4 Sesiones la última fue 19 de
Agosto del 2016
EL Consejo de Planeación para el Desarrollo del
Municipio De Mérida. Se instaló el día 18 de

Sistemas de Calidad,
Capacitación y Mejora
Regulatoria

Alianzas Estratégicas

Gestión Estratégica

Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018

Número de
reuniones

Numero de
Sesiones de Consejo
consultivo.

Numero de
Sesiones de Consejo
consultivo
Porcentaje de
avance del Plan

2

1

5

Se han
realizado 3
sesiones del
consejo
consultivo de
turismo en los
dos primeros
años.

5

4

100%

84%

Administración

Turismo y
Promoción
Económica

Finanzas y
Tesorería
UGE
Unidad de Gestión
Estratégica

Septiembre del 2015. Es integrado por 107
representantes de diferentes cámaras, colegios,
ONG, Universidades y Comisarios del Municipio de
Mérida.
Con la participación de 90 representantes de los
tres órdenes de gobierno, así como de instancias de
la sociedad civil, se instaló el Consejo Meridano de
Protección Civil con el propósito de coordinar
esfuerzos en las labores de prevención y atención
de emergencias, y para salvaguardar a la población
en caso de amenaza o ante los efectos de un
desastre de origen natural o humano.
Se aprobó el reglamento interno del consejo
municipal contra la discriminación de la diversidad
sexual en Mérida, donde no solo se regula su
funcionamiento sino también el trabajo a realizar
mediante tres tipos de comisiones:
Comisión de políticas públicas, comisión de
capacitación y comisión de comunicación.

Planeación y
Evaluación

Municipal de
Desarrollo

Protección Civil
Municipal

No. Sesiones.

Consejo de diversidad
sexual

No. Sesiones.

3

3

8

4

Gobernación

Desarrollo Social

INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO
Objetivo: Proveer a los habitantes del Municipio de obras y servicios para el mejoramiento de sus condiciones de vida.

ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Planear y priorizar
los proyectos de
obras sociales,
mediante el

Atención de solicitudes de obras, canalizadas a los
departamentos de promoción y asignación de obras y
vivienda

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Infraestructura social
para una Mérida

Porcentaje de
solicitudes
atendidas

META

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

100%

85%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo

fortalecimiento del
funcionamiento de
los comités de obras
en la toma de
decisiones, que
impacten en su
comunidad.
Elaborar proyectos
productivos
autogestivos, a
través de
herramientas de
participación
ciudadana.

Priorización de obras del listado de solicitudes de las
obras que califican al fondo de infraestructura social.

equitativa y solidaria

Entregamos apoyos en el proyecto de huertos de
traspatio en 17 comisarías, pollitos de un día de
nacidos, 737 pollitos de doble propósito, alimento y
semillas
Entregamos apoyos de equipo apícola (guantes,
ahumadores y velos), apoyo de un equipo de bombeo
para proyectos ornamentales.
Realizamos

capacitaciones

a

beneficiarios

Pequeño Mundo
Solidario

del

Social
Numero de
priorización de
obras

6

5

Apoyos

737

686

Apoyos

20

61

Capacitación

50

37

Pequeño mundo
solidario

Cooperativas

2

1

Vivienda municipal
equitativa y solidaria

Número de acciones
de vivienda
priorizadas

2000

2341

Desarrollo
Social

colonias del municipio de Mérida.

Establecer
mecanismos para el
mejoramiento de las
condiciones de

comisaria, se le entrego en comodato 20 bicicletas,
entregamos apoyo en refacciones para bicicletas,
equipo apícola (velos, guantes, overol, ahumadores)
con una inversión de $3,669.60
Las acciones de vivienda son aprobadas por los
consejos de participación ciudadana como parte de la
transparencia y mecanismo de participación ciudadana
en el proceso.

Desarrollo
Social

vivienda.

Elaborar un
programa de
mejoramiento de
espacios y vías
públicas que
privilegien la
inclusión y
accesibilidad
universal.

Realizamos 1 priorización en 2016 para co-invertir en la
construcción de 100 viviendas completas como parte

Solicitudes de obras, canalizadas a los departamentos
de promoción y asignación de obras y vivienda.
Priorización de obras del listado de solicitudes de las
obras que califican al fondo de infraestructura social.

Promoción y
asignación de obras

Numero de
priorización de
obras.

6

5

META

AVANCES

Desarrollo
Social

DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA
Objetivo: Establecer mecanismos que garanticen la efectiva participación, tradiciones y desarrollo del pueblo maya.
ESTRATEGIAS
Impulsar políticas y
acciones que
fomenten el uso del
idioma maya en los
mensajes,
documentos,
señalética y
nomenclaturas

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Humano

municipales.
Crear un programa
que vincule y
fortalezca las
acciones de
recuperación,
revaloración,
desarrollo y difusión
de la cultura maya
en colaboración con
instituciones de
educación superior,
dependencias y
organizaciones de la
sociedad civil.

Desarrollo
Humano

PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES Y LA IDENTIDAD CULTURAL
Objetivo: Impulsar la recuperación, promoción y desarrollo de los elementos y valores del pueblo maya.
ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Fortalecer y
promover el uso de
la lengua maya a
través de los
programas y

A través de la Academia Municipal de Lengua Maya
Itzamná incorporada a la Secretaria de Educación
Pública del Gobierno del Estado (S.E.G.E.Y.), se han
atendido a 243 alumnos en los cursos básicos, para
niños, principiantes e intermedios y avanzados..

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS
Una educación con
innovación

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Porcentaje de
población
beneficiada con
porcentaje de
alumnos en los
programas de

META

100%

AVANCES

99%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Desarrollo
Humano

servicios
municipales.
Promover el
conocimiento de
nuestro entorno
cultural entre los
ciudadanos del
Municipio.

Fomentar la
recuperación de
actividades y
eventos
tradicionales
característicos de
nuestra identidad
cultural.

En relación a las actividades de índole cultural este
ayuntamiento contamos con 3 centros en la ciudad
donde impartimos cursos de pintura, jazz, piano,
jarana, violín, solfeo, guitarra, rondalla, manualidades,
teatro para niños y adultos; donde beneficiamos
actualmente a 380 alumnos de diversas edades del
rumbo de Cholul, Wallis y Casa Mata.

Centros culturales en
colonias y comisarías
Cultura para el
desarrollo humano

Exposición de altares, paseo de las ánimas

Paseo de las ánimas

bailes donde participaron 2000 ciudadanos.
El último domingo de cada mes se realiza la edición de
ciudadanos.
Las clases de jarana
Ballets folclóricos
Orquesta jaranera
Realizamos la exposición de altares en conjunto con
los ciudadanos e integrantes de consejos de
participación ciudadana del municipio de Mérida

Difundir información
que fomente la
identidad cultural de

realizamos 67
ciudadanos.

eventos

donde

participaron

600

educación del
Ayuntamiento
Porcentaje de
Asistentes a los
Eventos

95%

85%

Desarrollo
Humano

Número de
asistentes al evento
paseo de las ánimas

4400

4000

Desarrollo
Social

Centros culturales en
colonias y comisarías

Porcentaje de
Asistentes a los
Eventos

96%

60%

Operatividad de la
subdirección operativa

Asistentes

400

393

Cultura

Paseo de las ánimas

Número de
instituciones e
integrantes de
consejos
participantes

340

300

Desarrollo
Social

Cultura para el
Desarrollo Humano

Número de eventos
realizados

66

70

Desarrollo
Humano

Desarrollo
Humano

quienes vivimos en
la ciudad y las
comisarías.

Fomentar la
participación del
pueblo maya en los
asuntos públicos
municipales,
mediante el respeto
a sus derechos,
usos, costumbres y
su lengua.

Realizamos reuniones de trabajo y proporcionamos
capacitación continua a las autoridades auxiliares en
temas de diferentes ámbitos para lograr un mejor
desarrollo en sus comunidades.
Video maping y representaciones escénicas.

Comisarías, tradición y
actualidad de Mérida

Realizamos exposición de altares en conjunto con los
ciudadanos e integrantes de consejos de participación
ciudadana del municipio de Mérida

Paseo de las animas

Firma de Carta de derechos culturales

Fondo de proyectos
estratégicos: agenda
21

Noche de las culturas

Número de cursos,
talleres y reuniones
de trabajo
impartidos.
Asistentes a las
presentaciones
Número de
instituciones e
integrantes de
consejos
participantes

12

10

Desarrollo
Social

25000

41700

Cultura

340

300

Desarrollo
Social

Cultura

ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES PARA TODOS
Objetivo: Fomentar la práctica del deporte entre los habitantes del Municipio.
ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Posicionar al
Municipio como la
capital nacional de
la activación física.

Dentro del programa Mérida en Acción y Activador
Ciudadano, activamos 1542 personas en 48 sedes.
Igualmente en el programa Tu escuela en Acción se
tuvo la participación de 32 escuelas, realizando de esta
manera la activación de 6,400 personas entre Niños,
padres de familia y maestros.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS
Mérida Blanca en
Acción

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Promedio de
Asistentes

META

AVANCES

18000

3138

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Desarrollo
Humano

Modernizar el
equipamiento de
parques y espacios
municipales para la
práctica del deporte.
Promover eventos y
la práctica de
diversas disciplinas
deportivas
populares, de
masividad y de alto
nivel en el
Municipio.

Promover el deporte
como estrategia de
Integración, salud y
prevención del
delito a través del
uso de los espacios
e instalaciones
municipales.

Implementamos las Macroactivasiones, en la cual se
realizaron 24 Macro clases en el cual participaron
3,500 Meridanos.
22 de mayo se activó el primer Parque de Deportes
Extremos Municipal, donde se cuenta con una pista
para bicicletas BMX, un espacio adecuado para la
práctica de Gotcha y construimos la pista para
motocicletas en duro abriendo espacios al deporte con
vehículos especializados y de uso cotidiano.
Registramos la participación de 6635 deportistas
integrados en 607 equipos en torneos y ligas de
softbol, béisbol, fútbol, futsal, basquetbol, etc., donde
logramos la asistencia de 11,220 personas a las
canchas y Unidades deportivas.
Realizamos 10 eventos de alto rendimiento en
diferentes disciplinas deportivas como son: Gimnasia,
físico constructivismo, ciclismo de montaña, triatlones,
duatlones, Torneos de Ajedrez y Deportes de Conjunto
con una participación de 15,700 personas.
Durante el Programa de la biciruta en sus sedes Paseo
de Montejo, Animaya y Fracc. Las Américas (diurna), se
contó con la asistencia de 130, 000 personas.
A partir del 05 de marzo de este año se creó un formato
nocturno de biciruta con una visita de 21,370 personas.
Se creó la Liga Meridana de Béisbol Infantil y Juvenil
que tiene como sede los campos deportivos de la
Unidad Deportiva Fernando Valenzuela con 22 equipos

Promoción deportiva

Fortalecimiento y
equipamiento de
espacios deportivos
del municipio de
Mérida.

Fortalecimiento y
equipamiento de
espacios deportivos
del municipio de
Mérida.

Número de eventos
realizados

Promedio de
asistentes a los
eventos de los
deportistas
participantes

Índice de
Satisfacción de los
usuarios de los
Programas
DEportivos

60

50

1800

457

Desarrollo
Humano

Desarrollo
Humano

90

82.50

Desarrollo
Humano

infantiles y juveniles impactando a más de 27,000
personas.

Desarrollar
programas de
activación física
para personas con
discapacidad.

Desarrollo
Humano

IMPULSO JUVENIL
Objetivo: Impulsar el desarrollo humano integral de las niñas, niños y adolescentes, propiciando su participación cívica, cultural y social en su comunidad.

ESTRATEGIAS
Promover la
formación y la
capacitación para el
desarrollo de los
jóvenes. .
Promover la
participación de los
jóvenes en la
atención de los
asuntos de su
comunidad y del
Municipio en

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Las actividades y talleres que se desarrollan en el
Centro Juvenil Melchor Ocampo II

Mérida Blanca en
Acción

Números de
acciones realizados

Las actividades que promueven la participación e
integración que se realizan en las Colonias y
Comisarías de Mérida.

Mérida Blanca en
Acción

Número de jóvenes
beneficiados

META

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

75

70

Desarrollo
Humano

75

70

Desarrollo
Humano

general. .
Desarrollar
proyectos
especiales que
permitan el
acercamiento
interinstitucional de
los jóvenes con
organizaciones de la
sociedad civil,
iniciativa privada y
gobierno.
Implementar
programas de
prevención de
conductas de riesgo
entre los jóvenes del
Municipio.
Establecer
convenios con
instituciones
gubernamentales,
educativas,
empresariales y
sociales para la
atención
especializada de los
diversos aspectos
del desarrollo de la
juventud.

Realizamos Eventos juveniles de alto impacto

En el área de Formación Juvenil en Prevención de
Conductas de Riesgo se atendieron a 3,451 jóvenes
Platicas de educación sexual
Desde el inicio de operaciones del Centro Municipal de
Emprendedores se han firmado a la fecha 7 convenios
de colaboración con instituciones y cámaras que
promueven la consolidación y formalización de nuevos
negocios, así como su incursión al mercado comercial,
generando con estas firmas, alianzas estratégicas que
impulsan y fortalecen el ecosistema emprendedor de
la ciudad. Se han firmado convenios con; Asociación
Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico GS1 México, Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial
IMPI, Cámara Nacional de Comercio
Servicios y Turismo de Mérida CANACO, Procuraduría

Eventos juveniles de
alto impacto

Mérida Blanca en
Acción

Centro Municipal de
Emprendedores

Desarrollo
Humano

No. Jóvenes
beneficiados

90

99

Número de jóvenes
beneficiados

5000

3451

Desarrollo
Humano

12

Turismo y
Promoción
Económica

Número de
convenios

10

de la Defensa del Contribuyente PRODECON, Mayan
Capital Fund, Nacional Financiera
NAFIN, Instituto
Yucateco de Emprendedores IYEM
Y Gestionamos un total de 5 convenios de colaboración
con la asociación civil Alborada y las instituciones
educativas CECATI 61 y CECATI 169, obteniendo con
estas dos últimas beneficios como son la impartición
de cursos de capacitación innovadores, adicional a la
atención de demanda de capacitación de la ciudadanía,
Promover el
aprovechamiento de
espacios públicos
entre los jóvenes
para actividades
recreativas y
educativas.

Atendimos a 1,955 jóvenes y realizamos 166 acciones
en el Centro de Desarrollo Integral Juvenil Oriente.
Capoeria, curso de verano,

Mérida Blanca en
Acción

Número de acciones
realizados

500

166

Desarrollo
Humano

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

50%

100%

Instituto de la
Mujer

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
Objetivo: Promover el respeto de los derechos de la mujer.

ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Capacitar a los
servidores públicos

Llevamos a cabo 12 horas de capacitación a
funcionariado con poder de decisión de la

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS
Servicios del Instituto

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Porcentaje de
proyectos aprobados

para la
Administración Pública Municipal con el objeto de
incorporación de la concretar propuestas de reforma para una Cultura
perspectiva de
institucional en el marco de la igualdad y no
género en la gestión
municipal.

Desarrollar
programas de
acompañamiento
psicoemocional, a
las o los servidores
públicos
municipales que
trabajan en áreas
relacionadas con la
violencia social, en
la familia y hacia las
mujeres.

Sistematizar la
información
municipal en temas
de género.

Implementamos tres talleres acompañados de mesas
de trabajo, foros y grupos focales como parte del
proyecto antes mencionado.
Impulsamos
por primera
vez el proyecto
Acompañamiento Psicosocial para la Autonomía de
Mujeres para la promoción de un mercado laboral
incluyente, que tenga como objetivo aprovechar al
máximo todo el potencial que pueden ofrecer las
mujeres, brindando asesorías individuales, talleres y
gestiones para el empleo y el emprendimiento de las
mujeres, con el que hasta la fecha hemos impactado a
408 mujeres (2016).
Se brindó durante los meses de Septiembre, Octubre,
Noviembre
y
Diciembre
acompañamiento
psicoemocional a través de Yoga durante el mes de
Mayo, Junio y Julio a través de dinámicas grupales,
para fortalecer la calidad en el trabajo a favor de las
mujeres del municipio (2016).
e las

Creamos y publicamos por primera vez la Revista del

de la mujer

atención y resguardo
especializado ante la
violencia extrema
contra las mujeres

por instancias
externas al
ayuntamiento en
relación al porcentaje
de proyectos
elaborados

Número de sesiones
de acompañamiento
psicoemocional para
CAREM

41

Instituto de la
Mujer
Número de sesiones
de capacitación y/o
contención emocional
con recursos propios

Servicios del instituto
de la mujer

15

Proyectos para
institucionalizar
políticas públicas con
enfoques de género e
intercultural ante el
cabildo de Mérida

6

3

1

1

Instituto de la
Mujer

Crear rutas de
atención y/o
canalización para
las mujeres del
Municipio de
Mérida.

objetivo de generar un producto intercultural y de
comunicación que difunda información sobre los
derechos humanos de las mujeres, la prevención de la
violencia
y
servicios
públicos
ofertados,
contribuyendo así a la construcción de la equidad de
género en el municipio de Mérida; Xíimbal es la
primera revista en su índole a nivel municipal como
instrumento de difusión y acceso a derechos
humanos.dirigidos a mujeres.
Impartimos 402 sesiones en las que se atendieron a
3,349 personas, de las comisarias: Xcunyá, Sodzil
Norte, Opichén, San José Tzal, Molas, Komchén.
Tzacalá, Yaxnic, Texán Cámara, Tixcacal, Dzununcán,
San Pedro Chimay, San Ignacio Tesip, San Pedro
Uxmal, la Guadalupana, Reforma Agraria, Las Nubes,
Nueva San José Tecoh, Col. Emiliano Zapata Sur,
Fraccionamiento del Sur, Dolores Otero, Serapio
Rendón, Lindavista, Juan Pablo II, Castilla Cámara,
Antigua Sambulá, Ampliación Nueva Mulsay y Xoclán
Carmelitas (2016).
Se brindó atención especializada por situaciones de
violencia a 7,551 mujeres, de las cuales el 46%
incrementaron el acceso a sus derechos humanos,
generamos para ellas 18,328 sesiones de atención,
gestiones especializadas, diligencias legales, de salud
por violencia sexual y vinculaciones institucionales,
todas las mujeres que acudieron al programa de
atención especializada ya cuentan con una valoración
del grado de riesgo en el que se encuentran así como

Documento de
estadísticas anuales

Servicios del Instituto
de la Mujer

Número total de
asistencias a las
intervenciones
grupales en la sede
poniente

Porcentaje de mujeres
en situación de
violencia extrema que
incrementaron el
acceso a sus derechos
Porcentaje de
servicios brindados
con respecto a la
totalidad de la
capacidad del servicio

Porcentaje de

400

732

42%

67%
Instituto de la
Mujer

61%

58.3%

de su índice de acceso a sus derechos humanos
(2016).
En el 2016 se dio atención especializada por
situaciones de violencia a 8,591 mujeres, de las cuales
el 63% incrementó su índice de acceso a los derechos
humanos. Generamos para ellas 11,868 sesiones de
atención, gestiones especializadas, diligencias
legales, de salud por violencia sexual y vinculaciones
institucionales (2016).
Ejecutamos en Noviembre la campaña permanente
implementada en redes sociales, en medallones de
camiones y parabuses, con el objetivo de que las
ciudadanas y ciudadanos del municipio de Mérida,
identifiquen los distintos tipos de violencia que
existen, a través de frases utilizadas comúnmente,
con esta campaña logramos un incremento de 2,711
seguidores-as en Facebook, obteniendo un alcance a
122,757 personas en nuestras publicaciones, así como
a 585 personas en Twitter. (2016).
Atención especializada por situaciones de violencia a
8,591 mujeres, de las cuales el 63% incrementaron el
acceso a sus derechos humanos, generamos para
ellas 11,868 sesiones de atención, gestiones
especializadas, diligencias legales, de salud por
violencia sexual y vinculaciones institucionales, todas
las mujeres que acudieron al programa de atención
especializada ya cuentan con una valoración de 100%
del grado de riesgo en el que se encuentran así como

elementos de
transverzalización de
la perspectiva de
género presentes en
las intervenciones
impartidos a la
ciudadanía

Servicios del Refugio
CAREM

Porcentaje de
derechos para el
desarrollo de las
mujeres promovidos
en las intervenciones

61%

52.8%

25%

73.8%

66%

94.80%

66%

80.8%

Índice de satisfacción
de usuarias
Porcentaje de
atenciones
individuales
brindadas con
respecto a la totalidad
de la capacidad de
servicios de atención
individuales

de su índice del 100% de acceso a sus derechos
humanos (2017).
Se impartieron intervenciones grupales a un total de
2,146 mujeres del municipio de Mérida y sus

del municipio, donde se han llevado a cabo 288
sesiones de taller de las cuales: El 47.92% estaban
enfocadas a la prevención de la violencia hacia las
mujeres y cuyos resultados contribuyeron a fortalecer
elementos de seguridad en las mujeres ente
situaciones de violencia en un 53.35%; El 52.08%
estaban encaminadas a la promoción del desarrollo
de las mujeres y cuyos resultados contribuyeron al
incremento en la promoción de los derechos humanos
de las mujeres en un 51.75% (2017).
Vinculación con el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, con el objetivo de solicitar la
participación del Instituto de la Mujer para que el
personal pueda acceder a los cursos en línea
Se trabajó con un total de 922 hombres a través de la
iones psicoeducativas para la
prevención de la violencia contra las mujeres,
El Refugio CAREM resguardó a 32 mujeres, 27 niñas y
25 niños de las cuales más del 44% incrementaron el
acceso a sus derechos, recibieron 10,399 sesiones
jurídicas, psicológicas, de salud, psicopedagógicas,

educativas y/o de trabajo social, así como la
activación de 474 protocolos de seguridad a partir de
todas estas acciones las mujeres residentes del
refugio aumentaron su autonomía, en promedio en un
37% (2016).
Se brindó resguardo seguro a 34 mujeres, 29 niñas y
44 niños; recibimos la supervisión realizada por el
Centro Nacional de Equidad de Género y salud
Reproductiva (CNEGySR), obteniendo los siguientes
resultados en las temáticas a continuación detalladas:
Servicios 80%, Espacios de Atención 60%,
Infraestructura 100%, Espacios Comunes 100%,
Instalaciones 75%, Seguridad 71%, Prevención de
Riesgo 100%, Modelo de Atención 100%, Personal con
el que cuenta el refugio 82%, Proceso de Ingreso,
permanencia y egreso 100%, Programas de Atención
100%, Programa de Trabajo 100%, Dirección 100%,
Áreas de Atención Especializada 100% (2017).
En materia de emprendimiento Económico de las
Mujeres del Refugio CAREM recibieron las siguientes
Capacitaciones laborales: Taller de huertos de
traspatio y medicina tradicional, taller de
Computación básica, taller de Plomería residencial y
electricidad básica con perspectiva de género, taller
de alta repostería y panadería y taller de técnica de
masajes. Asi
pasteles, con la finalidad de ayudar a usuarias a
generar recursos para su egreso.
Impulsamos la autonomía económica de Mujeres

usuarias del Instituto de la Mujer con el proyecto

Promover
programas de
igualdad laboral en
las empresas del
Municipio.

dos líneas estratégicas: 1) Acompañamiento
psicosocial para la autonomía de mujeres (APAM)
realizado con el objetivo de brindar atención
especializada para fortalecer los factores de
bienestar
emocional
que
incidan
en
el
empoderamiento y autonomía de las mujeres y 2) La
vinculación empresarial, capacitación y gestión de
empleo (VECAGE) con la finalidad de desarrollar la
autonomía económica de las mujeres, mediante la
vinculación con empresas y capacitación, permitiendo
la inclusión laboral en las organizaciones y/o
gestionar apoyos económicos para el emprendimiento
de un negocio. Con este programa hemos otorgando
asesorías individuales, talleres y gestiones para el
empleo y el emprendimiento a 526 mujeres.
Se implementaron 26 talleres en total en tres
diferentes áreas: 1) En las empresas: Telecomm,
Maquiladora Jerzees, Bachoco, Qualtia y Tere Cazola
con pláticas sobre la igualdad entre mujeres y
hombres 2)En las instituciones de PRODEMEFA y el
tribunal Superior de Justicia, 3)En las escuelas: Centro
Educacional Evelio González Montalvo, Universidad
del Valle de México, Felipe Carrillo Puerto, CBTis,
Facultad de Enfermería de la U.A.D.Y., Escuela
Particular de Enfermería: Servicios Educativos en
Salud, Escuela Modelo, Escuela Secundaria Técnica
#66, Centro de Atención Múltiple Santa Rosa, Instituto

Servicios del Instituto
de la Mujer

Número total de
asistencias a los
talleres promovidos
con la ciudadanía de
Mérida
satisfacción de las
usuarias/os que
asistieron a los
talleres de
intervenciones
comunitarias

2000

441

Instituto de la
Mujer

Moderno Americano, Universidad del Valle del México,
Universidad Privada de la Península así como en el
Instituto Universitario de Puebla. En el contexto de
estas intervenciones grupales también se brindaron
375
intervenciones
individuales
a
mujeres
participantes.
Se intervino en 103 lugares, de los cuales: 26 han sido
escuelas, empresas o instituciones como: Diconsa,
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), asociación por el bien
común
del
sur
(ABCOSUR),
universidad
mesoamericana de san Agustín (UMSA), Tere cazola,
holiday inn, instituto de seguridad y servicios sociales
de los trabajadores del estado (ISSSTE), fundación
haciendas del mundo maya, centro de estudios
tecnológicos, industriales y de servicios (CETIS) 112,
centro de bachillerato tecnológico, industrial y de
servicios (CBTIS) 95, colegio de bachilleres del estado
de Yucatán (COBAY) San José Tzal, Centro de
Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA)
Xmatkuil, Universidad Pedagógica Nacional (UPN),
entre otras; 17 han sido colonias como: Miraflores,
panteón florido, Vicente Solís, vergel III, chuburná de
hidalgo, Azcorra, el roble agrícola, fraccionamiento las
nubes, fraccionamiento san José tzal, frac. Álamos del
sur, entre otras; 7 han sido comisarías como Yaxnic,
san Ignacio tesip, san Antonio tzacalá y san pedro
chimay. De igual manera, a través de la estrategia
brindado 121 atenciones en lo que va de 2017, en la

66%
Porcentaje de
atenciones
individuales
brindadas con
respecto a la totalidad
de la capacidad de
servicios de atención
individuales

94.8%

80.8%
66%

Sede Poniente del Instituto de la Mujer (2016).
El 17 de Octubre Día de la Mujer Rural en Dzununcán,
Opichén y Chalmuch, con el objetivo de visibilizar el
desarrollo de la mujer rural acompañado del respeto a
las tradiciones y culturas indígenas, y buscar la
equidad de género, tan importante en el combate al
rezago socioeconómico de las mujeres. El 25 de
noviembre Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la
implementada en redes sociales, con el objetivo de
que las ciudadanas y ciudadanos del municipio de
Mérida, identifiquen los distintos tipos de violencia
que existen, a través de frases utilizadas
comúnmente.

donde el Instituto de la Mujer brindará sus servicios y
pláticas en materia de violencia a mujeres de la
industria del vestido y a empresas vinculadas a ella,
así como compartir bolsas de trabajo para las mujeres
del Municipio (2017).

PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD
Objetivo: Promover la participación comunitaria en el cuidado a la salud así como brindar servicios médicos básicos, preferencialmente a los sectores
socioeconómicos más vulnerables.
ESTRATEGIAS
Fomentar la
participación de la
sociedad en el
diseño, seguimiento
y evaluación de las
estrategias y
programas de salud
municipal.
Implementar de
manera inter
municipal
programas y
acciones de
atención y
prevención a las
adicciones.
Colaborar en las
campañas de
prevención de
enfermedades
transmitidas por
vectores en el

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Desarrollo
Humano

Desarrollo
Humano
DIF MUNICIPAL

Implementamos 19,944 acciones de control larvario en
escuelas, edificios públicos y rejillas encontradas en la
vía pública. Coordinándonos con Secretaría de Salud se
realizaron actividades de fumigación espacial en
edificios públicos municipales, escuelas, bibliotecas
municipales y biciruta de cada viernes obteniendo un

Salud integral
comunitaria para el
desarrollo humano en
el municipio

Número de acciones
de saneamiento
ambiental.

73,000

25,546

Desarrollo
Humano

Municipio.

Fortalecer las
campañas y ferias
de salud para la
detección y
canalización de
enfermedades
crónicas
degenerativas, así
como acciones de
promoción,
educación y
detección temprana.
Impartir pláticas y
talleres de
educación sexual,
derechos sexuales y
reproductivos para
las mujeres jóvenes
en espacios
municipales.
Crear programas de
promoción a la
salud con enfoque
de género e

total de 5,602 manzanas fumigadas con fumigadoras
espaciales y moto mochila pesada.
Realizamos 3 campañas extraordinarias de abatización
para evitar la propagación del brote de dengue,
chikungunya y zika en el municipio que incluyó
abatización y distribución de volantes informativos.
Realizamos 110 ferias de la salud colaborando dentro

Impartimos 602 pláticas y talleres a 21,030 meridanos

Realizamos 21 diagnósticos comunitarios en beneficio
de 18,772 personas. Asimismo, conformamos 29
comités para la organización y aplicación de acciones
de salud en comisarías y zonas circunvecinas de los

Programa de atención
médica integral

Salud integral
comunitaria para el
desarrollo humano en
el municipio

Salud integral
comunitaria para el
desarrollo humano en
el municipio

Número de acciones
de saneamiento
ambiental.

565,324

565,324

Numero de eventos
realizados

360

110

Número de Acciones

3,000

602

Número de Acciones

69

29

Desarrollo
Humano

Desarrollo
Humano

Desarrollo
Humano

interculturales.

Diseñar campañas
de prevención del
embarazo
adolescente.
Brindar
rehabilitación para
adultos mayores y
personas con
discapacidad en
espacios
municipales.
Ofrecer consultas
médicas gratuitas a
todos los niños y
niñas y adultos
mayores del
Municipio, a través
de los módulos
médicos del
Ayuntamiento.
Implementar
acciones mediante
la promoción a la
salud mental y
prevención de las
adicciones,
otorgando atención

módulos médicos, acciones que repercutieron en 27,311
personas y atendimos 42 escuelas y 2,200 alumnos con
el esquema de promoción a la salud.
Dimos pláticas de planificación familiar para evitar
embarazos a temprana edad. Con el personal de
enfermería de los diferentes módulos médicos
Realizamos un promedio de 30,984 sesiones en
nuestros módulos médicos de rehabilitación.

Atendimos a 150,446 personas en los diferentes
Módulos Médicos.

Realizamos 19,509 consultas psicológicas en los
diferentes módulos médicos establecidos en colonias y
comisarias.

Programa de atención
médica integral

Numero de eventos

360

120

Desarrollo
Humano

Programa de atención
médica integral

Número de Sesiones

81,900

30,984

Desarrollo
Humano

Programa de atención
médica integral

Número de
Consultas

289,584

150,446

289,584

150,446

Programa de atención
médica integral

Número de
Consultas

Desarrollo
Humano

Desarrollo
Humano

psicológica y
fomentando la
participación activa
de la sociedad.
Realizar acciones de
promoción a la
salud integral,
prevención de
enfermedades y
detección oportuna
de las mismas
contribuyendo a una
mejor calidad de
vida.
Promover acciones
de control animal,
mediante un trato
digno.

Promover la
cobertura universal
en salud en
coordinación con el
Seguro Popular.
Impulsar programas
de atención médica

En el mes de octubre se reinauguró el CAMM (Centro de
Atención Médica a la Mujer), donde prestamos los
servicios de primer nivel como son: consulta
ginecológica, estudios de papanicolau, ultrasonido y
atención psicológica. Se invirtió en la compra de una
Unidad Móvil para las comisarías del Municipio en el
cual atendimos a 968 mujeres en edades de riesgo.
Realizamos 721 mastografías y 247 ultrasonidos.

Inauguramos en el mes de Julio, un módulo veterinario
municipal, ubicado en la colonia Chichén Itzá.
Atendimos a 368 mascotas en las diversas campañas
de esterilización que se realizaron en coordinación con
las asociaciones civiles. Igualmente se realizaron
campañas permanentes de vacunación antirrábica a
perros y gatos donde aplicaron un total de 18,103
vacunas.
En todas las consultas de los pacientes que no tienen
seguridad social incluyendo seguro popular, se les
invita a afiliarse al seguro popular al módulo más
cercano de su domicilio.
Beneficiamos a 507 pacientes proporcionándoles
consulta gratuita de primer nivel y medicamentos.

Programa de atención
médica integral

Numero de
Detecciones

3,000

968

Salud integral para el
desarrollo humano en
el municipio

Número de Acciones

22,200

18,471

Programa de atención
médica integral

Desarrollo
Humano

Desarrollo
Humano
Numero de consulta

Programa de atención

Desarrollo
Humano

289,584

63,608

Desarrollo

domiciliaria para
personas adultas
mayores y personas
con discapacidad.
Promover la
educación sexual y
los derechos
sexuales y
reproductivos para
mujeres jóvenes en
los espacios
municipales.
Impulsar campañas
permanentes de la
prevención de
enfermedades de
trasmisión sexual.
Proporcionar
atención psicológica
personalizada y
grupal.

Implementar
actividades de
prevención
relacionadas a
temas de salud
mental.

médica integral

Realizamos un convenio con Fundación BAI.A.C. en el
cual estimamos realizar 100 pruebas mensuales de
Detección del VIH/SIDA y al mismo tiempo dar pláticas
de sensibilización y de educación sexual.

Programa de atención
médica integral

Realizamos un convenio con Fundación BAI.A.C. en el
cual estimamos realizar 100 pruebas mensuales de
Detección del VIH/SIDA y al mismo tiempo dar pláticas
de sensibilización y de educación sexual.

Programa de atención
médica integral

Realizamos 19,509 consultas psicológicas y se realiza
la atención de grupos de la tercera edad y grupo de
mujeres en los que se tienen un total de 4 grupos en la
que se realiza diferentes actividades como: platicas de
temas de promoción de la salud pública, activación
física y relajación y meditación a través de Yoga.
Realizamos la promoción de la salud pública en los
grupos de la tercera edad y grupo de mujeres en la que
se realizan actividades como: platicas, activación física
y Yoga.

Programa de atención
médica integral

Programa de Atención
Médica Integral

Numero de consulta

1,200

507

Humano

Número de
Detecciones

800

0

Desarrollo
Humano

Número de
Detecciones

800

0

Desarrollo
Humano

Número de
Consultas

289,584

19,509

Desarrollo
Humano

Número de eventos
realizados

360

62

Desarrollo
Humano

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
Objetivo: Desarrollar e instrumentar mecanismos para incrementar el ejercicio pleno de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

ESTRATEGIAS
Elaborar un
diagnóstico de
personas con
discapacidad en el
Municipio para su
mejor atención.
Proponer e
impulsar que los
vehículos y
autobuses de
transporte urbano
estén equipados
para el acceso a
personas con
discapacidad.
Desarrollar
programas de
desarrollo para que
los servidores
públicos estén
mejor capacitados y
otorguen una

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
DIF Municipal

DIF Municipal

ción de emociones en
los servidores públicos de todas las
áreas del DIF Municipal, con el objetivo de que otorguen una atención
adecuada a todos los beneficiarios.

DIF Municipal

Realizamos un Taller psico-

Mérida Incluyente
Mérida en Armonía
Mérida en Plenitud
Mérida con Educación
Alimentaria
Recepción y Atención a Casos de
Violencia Familiar
Recepción y Atención de

No. de Servidores Públicos
capacitados

133

63

atención adecuada
a las personas con
discapacidad.

Fortalecer el
programa de
apoyos a las
personas con
discapacidad.

Instrumentar en los
espacios
municipales,
programas para el
desarrollo humano
y productivo de las
personas con
discapacidad.
Implementar una
comunicación y
servicios
municipales
incluyentes.
Establecer
convenios con los

Estudios Socioeconómicos
Mérida Justa

En atención a las personas con discapacidad del Municipio de Mérida,
otorgamos becas de movilidad a ciudadanos con algún tipo de
discapacidad o enfermedad crónico degenerativa.

Mérida Incluyente

Número de becas otorgadas
a personas con
discapacidad

23100

14820

Entrega de aparatos ortopédicos.

Mérida Incluyente

Número de aparatos
entregados

2520

1315

Apoyo y Asistencia a la Salud

Número de ciudadanos que
reciben apoyo a la salud

7500

2605

Mérida Incluyente

Número de terapias
aplicadas a personas con
discapacidad

18384

13367

Mérida Incluyente

Número de acciones
proporcionadas a personas
con discapacidad

31500

53442

En atención a las personas en situación de vulnerabilidad sin
derecho de servicios de salud, proporcionamos diversos apoyos y
asistencia a la salud a ciudadanos con ingresos menores al salario
mínimo.
Realizamos sesiones de terapias de rehabilitación a personas con
discapacidad consistentes en acuaterapias, terapias físicas, etc.
Realizamos acciones de carácter cultural social y deportivo para
personas con discapacidad

DIF Municipal

DIF Municipal

DIF Municipal

DIF Municipal

organismos
empresariales para
promover entre sus
agremiados la
sensibilización a
sus empleados
sobre el trato a las
personas con
discapacidad.
Implementar
programas de
atención e
integración laboral
para los adultos
mayores.

A través de nuestros clubes del adulto mayor, realizamos
actividades de carácter deportivo, cultural, social y recreativo para el
cuidado de la salud física, mental y desarrollo humano de las
personas mayores de 60 años.

Mérida en plenitud

Número de adultos mayores
beneficiados

3900

2089

En el Centro de Atención para el Adulto Mayor (CAAM), realizamos
acciones de cuidado, salud, alimentación, atención y recreación a los
adultos mayores en total situación de abandono que se encuentran
albergados en el edificio.

Centro Integral del Adulto
Mayor

Número de atenciones
proporcionadas al adulto
mayor en el albergue

330000

145288

Entregamos despensas a los adultos mayores más vulnerables de
Mérida.

Integrar una base
de datos única para
personas en
situación
vulnerable que
reciban apoyos

DIF Municipal
Mérida en plenitud

Número de despensas
otorgadas al adulto mayor

75600

46864

DIF Municipal

municipales.
Realizar
diagnósticos
municipales para la
focalización de los
programas hacia la
población con
mayores
necesidades.
Ejecutar programas
para el desarrollo
de capacidades y
competencias entre
la población más
vulnerable
económica y
socialmente.
Implementar
programas de
apoyos y servicios
municipales a la
población más
vulnerable con
criterios solidarios.

Mejorar el estado

sobre el estado de

Mérida con Educación
Alimentaria

Porcentaje de
avance del Estudio
poblacional sobre el
estado de salud y
nutrición de
habitantes de la
ciudad de Mérida

100%

100%

DIF Municipal

Mérida con educación
alimentaria

Número de personas
capacitadas en educación
alimentaria

45000

65763

DIF Municipal

Proporcionamos apoyo, orientación y seguimiento a las
solicitudes ciudadanas mediante la gestión social

Gestión social para una
Mérida blanca

Apoyos que
beneficiaron a
personas de
escasos recursos en
colonias y
comisarias del
municipio de
Mérida,

500

554

A través de nuestros 11 comedores ofrecimos raciones de comida
caliente con alto valor nutricional.

Mérida con educación
alimentaria

Número de alimentos
preparados y servidos

234000

243475

Distribuimos desayunos escolares a niños de educación preescolar y
primaria de escuelas públicas.

Mérida con educación
alimentaria

Número de alumnos
beneficiados de programas
escolares

20100

13619

Distribuimos

Mérida con educación

Número de escuelas que

76

76

Brindamos orientaciones de educación alimentaria

desayunos

a

escuelas

públicas

de

educación

DESARROLLO
SOCIAL

nutricional de la
población a través
de acciones
integradas de salud
y nutrición,
priorizando los
grupos vulnerables
y en pobreza
extrema.

alimentaria

preescolar.

Brindamos consultas de nutrición.

Mérida con educación
alimentaria

reciben desayunos
escolares
Número de consultas
brindadas de nutrición

DIF MUNICIPAL
12000

9090

META

AVANCES

18000

11150

12960

8983

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA
Objetivo: Fomentar los valores de la familia procurando el desarrollo y crecimiento de todos sus miembros.

ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
Atendimos casos de problemática de índole legal
familiar.

Proporcionar a la
ciudadanía
asistencia
psicológica y
jurídica que
coadyuven a la
solución de

El desarrollo integral de la familia comprende además
del bienestar físico, el psicológico, por esta razón
hemos brindado consultas de orientación psicológica
para la atención de problemas emocionales y
conductuales en niñas, niños, adolescentes y adultos.
Impartimos talleres de psicología con temas: de
prevención del abuso sexual infantil, la violencia

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS
Mérida justa

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Número de casos de
asesoría jurídica

Mérida en armonía

Número de
consultas brindadas

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

DIF Municipal

problemáticas de
índole familiar,
promoviendo la
protección e
integridad de cada
uno de sus
miembros.

escolar, el embarazo adolescente y conductas de riesgo
en redes sociales, prevención de violencia en el
noviazgo, sensibilización frente a la discapacidad. Estos
talleres contaron con la asistencia y participación de 14
mil 184 personas de escuelas primarias y secundarias,
Institutos y Empresas.

Atendimos a niñas, niños y adolescentes en las áreas
recreativas, educativas, artística y de vida saludable a
través del centro recreativo Baaxal Kaambal.
Niños y niñas inscritas en los 11 CENDIS.
Fortalecer los
servicios y
programas que
brindan los Centros
de Desarrollo
Infantil Municipales
(CENDIS).
Desarrollar e
instrumentar
programas para la
promoción de los
derechos de la
familia y de las
niñas, los niños y

Competencias logradas con el modelo de atención con
enfoque integral para la educación inicial.
Beneficiamos a niñas y niños con acciones de
alimentación a través de menú infantil.

atención a familias y evitamos que niñas, niños y
adolescentes, estén en riesgo de situación de calle
mientras sus padres trabajan; les dotamos de un lugar
donde reciben atención de carácter integral para lograr
estrategias de desarrollo familiar y donde combatimos
el rezago educativo a través de asesorías y otras
actividades que se traduzcan en una mejora de la

Mérida en armonía

Número de
personas en talleres

Centros de Desarrollo
Infantil

Número de niños,
niñas, y
adolescentes
beneficiados en
actividades lúdicas
Número de niños y
niñas inscritas

Centros de Desarrollo
Infantil

Centros de Desarrollo
Infantil
Mérida en Armonía

Mérida en armonía

52800

150

37919

205

430

430

Número de niños,
niñas de maternal 3

120

120

Número de
beneficiarios
Número de familias
nuevas beneficiadas

430

430

240

304

DIF Municipal

DIF Municipal

adolescentes.

calidad de vida de esta población vulnerable, este
programa opera en los mercados San Benito y Lucas de
Gálvez, las colonias Plan de Ayala Sur, San Luis
Dzununcan, Guadalupana y Emiliano Zapata Sur, zonas
detectadas como de alto riesgo para los menores de
edad.

Realizamos eventos para promover y difundir los
valores, derechos y responsabilidades de las niñas,
niños y adolescentes.

Trabajo Social

Número de reportes
recibidos de
violencia familiar

Trabajo Social

Número de
participantes en los
eventos

N/A

537

11400

9824

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EQUITATIVOS Y SOLIDARIOS
Objetivo: Implementar acciones para que la administración municipal maneje de forma eficiente y transparente sus recursos económicos y humanos, en apego
a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida equitativa y solidaria.
ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Logramos optimizar los tiempos de contratación del
personal de nuevo ingreso, apegándose a los
Optimizar los procesos tiempos establecidos por la CONAC, se logró
administrativos y los establecer la coordinación con la Subdirección de
servicios internos,
Juventud y Deportes para el pago de los ganadores
mediante el manejo
del Maratón de la Ciudad de Mérida, así como
racional de los
también la contratación y pago de los instructores
recursos financieros, que han participado en diferentes eventos

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS
Gestión de Recursos
Financieros para la
sustentabilidad para el
Desarrollo Humano

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
N/A

META

AVANCES

N/A

N/A

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Desarrollo
Humano

materiales y humanos
para el logro de una
Mérida equitativa y
solidaria.

Desarrollar e
implementar
tecnologías de
información y
comunicaciones, así
como brindar servicios
eficientes de soporte
técnico al
equipamiento e
infraestructura
tecnológica, que
redunden en mejores
herramientas de
trabajo para la
construcción de una
Mérida equitativa y
solidaria.

deportivos tales como la Liga Meridana de Invierno
de Béisbol, la Liga Meridana Infantil y Juvenil de
Béisbol, el curso de verano entre otros.
Certificación en mantenimiento mediante la norma
ISO 9001:2008 de 9 programas: Otorgamiento de
Becas Escolares y Semiescolares a Personas con
Discapacidad, Consulta de Nutrición, Entrega de
Despensas, Asesoría Jurídica, Apoyo Psicológico,
Recepción y atención a Casos de violencia Familiar,
Elaboración
de
estudios
socioeconómicos,
Otorgamiento de aparatos y accesorios ortopédicos
y Servicio de los centros de desarrollo infantil
(CENDIS).
Realizamos la instalación de la red informática de la
Dirección, así como la adquisición del equipo del
swich, y del servicio de actualización del conmutador
de la Dirección.

Procesos
Administrativos del DIF
Municipal
Planeación y Gestión
de la Calidad del DIF
Municipal

N/A

N/A

N/A

Gestión de Recursos
Financieros para la
sustentabilidad para el
Desarrollo Humano

N/A

N/A

N/A

DIF Municipal

Desarrollo
Humano

Realizar acciones de
planeación, evaluación
y enlace, en la
implementación de
programas sociales,
con base en
resultados.

A través de las campañas del Programa de Empleo
Temporal, se lograron limpiar y desyerbar cerca de
139 predios con una superficie total de 344,715 mts2,
atendiendo simultáneamente 93 predios con
reportes de los ciudadanos. Esta campaña se realizó
en dos periodos siendo la primera del 29 de febrero
al 8 de abril y la segunda del 11 de julio al 19 de
agosto del 2016. Con estas acciones se ha logrado
combatir los tiraderos clandestinos de basura, así
como también la propagación de enfermedades
mediante el combate de los moscos que transmiten
el zika, chikunguya y dengue.
De igual manera de forma regular y permanente con
la brigada interna, se le ha dado mantenimiento de
pintura, impermeabilización, electricidad, carpintería
y poda a los diversos módulos de salud, bibliotecas,
campos y unidades deportivas, con el fin de
consérvalos en las mejores condiciones de uso, con
ello, se han instalado 6 bombas para la extracción de
agua, se cambió la puerta de acceso en la biblioteca
de Dzununcán, se han impermeabilizado cerca de
1000 mts cuadrados de techos, se han pintado cerca
de 2500 mts de pared, se repararon más de 40 sillas
en la Academia de Lengua Maya, se le dio
mantenimiento de cableado a la Biblioteca de la
Colonia Emiliano Zapata Sur, así como la de Zazil Ha,
se han podado más de 400,000 mts cuadrados en los
diversos campos y unidades deportivas, acciones
para el bienestar de los usuarios y de los ciudadanos.

Gestión de Recursos
Financieros para la
sustentabilidad para el
Desarrollo Humano

Desarrollo
Humano

Eje 4 Mérida con servicios de calidad
Objetivo General: Establecer las políticas públicas que permitan implementar, contribuir, regular y eficientar los servicios públicos con estándares de calidad,
previendo el crecimiento y desarrollo ordenado de la ciudad, garantizando el acceso universal y que permita la sustentabilidad en el largo
plazo.
Subejes:
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Objetivo: Construir y mantener la obra pública en el Municipio, gestionando de manera eficiente y transparente los recursos destinados para dicho fin.
ESTRATEGIAS
Realizar acciones
integrales en las
vialidades del
Municipio:
pavimentación,
repavimentación,
mantenimiento
correctivo de calles
y avenidas,
construcción y
reparación de
guarniciones y
banquetas,
construcción de
sistemas pluviales,

ACCIONES SEGUNDO AÑO
En dos años de gobierno municipal hemos atendido
148.22
kms
de
vialidades
construyendo,
rehabilitando, mejorando y repavimentando en los
cuatro puntos cardinales del municipio trabajando
hasta en 19 frentes simultáneamente. Debido al
proceso constructivo que estamos realizando, los
procedimientos de construcción, rehabilitación y
mejoramiento de calles son similares y los hemos
agrupado en rubro de construcción de calle, por ello,
se reporta un incremento de actividad en dicho rubro
de 790% que equivale a 107.09 kms de calles
construidos, revitalizando las calles de nuestro
municipio por 10 años y beneficiando a todos los
habitantes del municipio y de gran parte del Estado,
por ser Mérida la capital del mismo.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

CONSTRUCCIÓN Y
Rehabilitación de
vialidades modernas y
seguras en el
Municipio de Mérida

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Porcentaje de
metros cuadrados
de vialidades
realizadas
respecto a la meta
anual programada
en metros
cuadrados

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

64%

Dirección de
Obras Públicas

así como la
infraestructura
peatonal necesaria,
que garantice la
accesibilidad
universal del
ciudadano.

El concepto de repavimentación ha disminuido en un
30%, pues únicamente realizamos 16.95 kms que
constituyen las calles que requieren atención pero no
tan a profundidad como para ser rehabilitadas
completamente.

Debido a la nuestra temporada de lluvias, que barca
gran parte del año, constantemente atendemos las
vialidades con mantenimiento correctivo: 399,992
metros cuadrados fueron atendidos a través de
reportes ciudadanos y de las propias cuadrillas que
realizan el trabajo, invirtiendo $48.7 mdp, en este rubro.
Al concluir la intervención de las vialidades, iniciamos
la construcción de la obra urbana complementaria:
guarniciones, banquetas, sistemas y pozos pluviales.
En el Plan Municipal de Desarrollo nos comprometimos
a realizar obras integrales en las vialidades del
Municipio que garanticen la accesibilidad universal del
ciudadano y por ello, el día de hoy reportamos la
construcción de 20,138 m2 de guarniciones y
banquetas y de 1,504 sistemas pluviales que agilicen la
absorción del agua después de las lluvias.

Repavimentación de
calles en el Municipio
de

Porcentaje de
metros cuadrados
de
repavimentación
de calles respecto
al total de metros
cuadrados
programados a
repavimentar
durante el año

Fortalecimiento a las
acciones del plan anual
de mantenimiento vial
en el municipio de
Mérida.

Porcentaje de
metros cuadrados
atendidos
respecto a la meta
mensual de
metros cuadrados
trazada.

Construcción de obras
de urbanización de tipo
peatonal

Porcentaje de
sistemas pluviales
realizados
respecto a los
sistemas pluviales
programados

100%

85%

85%

62%

70%

60%

Fomentar
mecanismos de
planeación,
ejecución y
evaluación de la
obra pública,
construir y
mantener las obras
civiles e
infraestructura
básica pública, en
beneficio de los
habitantes de
Mérida y sus
comisarías.

El plan Municipal de Vivienda se consolida en este
segundo año de gestión con 2,018 acciones
construidas: 705 cuartos dormitorio, 456 techos firmes,
731 baños, 84 cocinas y 42 pisos firmes, que benefician
a los habitantes de las comisarías y colonias de alta
marginalidad del Municipio. La acción más solicitada
por los habitantes del municipio es la construcción de
baños con 1,061 acciones consolidadas a la fecha y con
lo cual contribuimos al abatimiento del fecalismo al
aire libre, la contaminación del manto freático y la
insalubridad en dichas comunidades:

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Apoyo a la vivienda
12123

Porcentaje de
población
beneficiada

90%

70%

Obras Publicas

Construcción y
rehabilitación de
mercados 12187
Construcción y
rehabilitación de
parques, unidades e
instalaciones
deportivas

Porcentaje de
mercados
construidos y
rehabilitados
Porcentaje de
parques, canchas,
campos y
unidades
deportivas
construidos y
rehabilitados

95%

80%

95%

90%

Obras Publicas

Obras Publicas

Objetivo: Eficientar los servicios públicos municipales mediante el adecuado mantenimiento de su infraestructura y la mejora de sus procesos.

ESTRATEGIAS

Mejorar los
servicios públicos
municipales
básicos, tales como
drenaje, alumbrado
público,
mantenimiento de
parques y jardines y
aseo urbano.

ACCIONES SEGUNDO AÑO
Llevamos a cabo acciones de aseo urbano, drenaje,
alumbrado público, atención a los parques y jardines,
centros recreativos, panteones y servicios de
mantenimiento a mobiliario urbano en espacios
públicos.
En el rubro de Aseo Urbano, atendimos de manera
permanente el servicio de barrido, limpieza,
mantenimiento de colectoras peatonales y recolección
de basura urbana en el Centro Histórico en forma
continúa durante los 365 días del año, esto en el
primer cuadro de la ciudad que consta de 73
manzanas. Es decir se ha barrido u
total de
283,290,375 m2 de calles desde que inició la
administración.
Realizamos la atención a 6,371 reportes en colonias y
fraccionamientos, equivalente a 8,615,762 m2 de
calles atendidas de más de 503 colonias y/o
fraccionamientos del poniente de la ciudad de Mérida.
Realizamos la atención de las 24 comisarías del sector
poniente dos veces por año de acuerdo al programa,
equivalente a 1,956,366.00 m2 de calles, así como
también se han atendido reportes de limpieza de
vialidades, cementerios y los eventos culturales en la
comisaría de Dzytia.
Realizamos la atención a 22,831 reportes de animales
muertos, tanto en la ciudad como en comisarías, lo
que equivale a 22,987 pzas.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Mérida limpia

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

Porcentaje de
cumplimiento en la
limpieza del Centro
Histórico

92%

68%

No. de reportes de
Aseo Urbano
atendidos

31,394

23,000

Porcentaje de
población
beneficiada

88.5%

71%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Servicios
Públicos
Municipales

Debido a la constantes solicitudes de limpieza de
baldíos para abatir la proliferación del Dengue, Zika y
Limpieza y Retiro de Basura en Terrenos Baldíos
215 lotes distribuidos en diversas colonias del sector
poniente del Municipio de Mérida, equivalente a
844,233.54 m2, los cuales se limpian una vez al mes
según programa. De igual manera se han atendido
carreteras intercomisarías divididos en 22 comisarías
y 26 carreteras las cuales se atienden una vez al mes,
lo que equivale a 444,080.00 m2.
Atendemos de manera permanente las calles del
segundo cuadro de la ciudad, que equivale a 312,372
m2, con una frecuencia de 2 veces por semana
durante los 365 días del año.
Se ha recolectado en Plaza Carnaval durante las
festividades carnestolendas un total de 46,930 kg de
basura, es decir 46.93 toneladas equivalentes a 191.72
m3 de basura durante los días que dura la festividad.
Se retiró de la vía pública 221.76 m3 de basura
durante las Campañas de descacharrización, en las
cuales el Ayuntamiento participa como apoyo.
Recolectamos más de 18,000 ton de basura producto
del barrido y limpieza en colonias y comisarías del
poniente de la ciudad.
Con relación al Drenaje pluvial realizamos un
mantenimiento general al todo el municipio antes del
período de lluvias para evitar encharcamientos.
Construimos 631 pozos para desagüe, 12 aljibes y
2,244 metros lineales de zanjas con rejillas; asimismo
fortalecimos el mantenimiento de los sistemas con la
limpieza de más de 142,120 metros lineales de zanjas

Porcentaje de red
atendida

Construcción
mantenimiento y

Porcentaje de

100%

92%

98%

y 1,585 pozos y colectoras pluviales.
desazolve de sistemas
También intensificamos la reposición de rejillas, tapas
de drenaje pluvial
de pozos profundos y colectores en 23%, realizando
este año 2,793 acciones diversas.
Como apoyo a mercados, albergues y otros,
reparaciones de brocales 792 piezas.
centros de asistencia social, desaguamos 11,113
metros cúbicos de aguas residuales y pluviales..
En Mérida contamos con 612 parques distribuidos en
los cuatro puntos cardinales de la ciudad y en cada
una de las comisarías, espacios que son también
importantes pulmones verdes que contribuyen a
aminorar los efectos del cambio climático.
En este sentido, realizamos más de 5,000 acciones de
mantenimiento en parques, jardines y áreas públicas,
tanto al mobiliario como a los sistemas hidráulico y
eléctrico, así como trabajos de pintura general y
herrería.
Atendimos todos los parques con dos podas y cuatro
limpiezas al mes y 579 áreas verdes en forma
mensual. Podamos un total de 8,830 árboles, entre
Mantenimiento de
estos, 106 con figuras tridimensionales para mejorar
parques, avenidas,
el entorno
áreas verdes y fuentes
urbano y cortamos 632 dictaminados como secos o
de la ciudad
con riesgo de caer.
Dimos mantenimiento a 39 módulos del Ayuntamiento
con más de 7,300 acciones de limpieza y conservación,
atendimos 93 campos deportivos e integramos una
cuadrilla para pintar y lavar calles, andadores y
espacios públicos en el primer cuadro de la ciudad.
Apoyamos con el suministro de casi 400 metros

reportes de drenaje
atendidos

Porcentaje de
cumplimiento del
mantenimiento de
parques y áreas
verdes

100%

100%

88%

Servicios
Públicos
Municipales

cúbicos de agua en tanque pipa para abastecer los
camiones de bomberos y extinguir incendios.
Sembramos 505 arbolitos en diversos parques y
avenidas.

Brindar servicios
públicos generales,
para el buen
funcionamiento de
la infraestructura
municipal.

Un elemento importante en la seguridad del municipio
es el Alumbrado público y por eso dimos continuidad a
las mejoras y rehabilitación en los sistemas de
iluminación en vialidades, parques y espacios
públicos.
Incrementamos la red de alumbrado público al
instalar 162 luminarias nuevas en vialidades
En las comisarías de la ciudad mejoramos nuestro
tiempo de respuesta en atención y realizamos más de
500 visitas para atención de luminarias y sectores de
alumbrado público en mal estado.
Mantuvimos una eficiencia en más del 90% de
atención a reportes de alumbrado público al cumplir
en un máximo de 72 horas
mantenemos nuestro nivel de eficiencia por encima
del 90% ya que cumplimos en un máximo de 72 horas
con la atención de los reportes ciudadanos. de esta
forma procuramos el desarrollo del municipio con
infraestructura y servicios eficientes y el derecho de
sus habitantes a gozar de seguridad y de una mejor
calidad de vida.
En lo que respecta la nomenclatura Urbana
renovamos y dimos mantenimiento a 4,142 señales de
calles en colonias, fraccionamientos y comisarías,
mediante la atención de reportes y el programa anual
de Mantenimiento e instalación por reemplazo de la
nomenclatura Urbana de con el fin de facilitar el

Mantenimiento del
Alumbrado Público del
Municipio de Mérida y
sus comisarias

Mantenimiento e
instalación de
nomenclatura urbana

Numero de reportes
por fallo

Número de señales
de nomenclatura
instalada
Porcentaje de

169,449

3240

103,429

Servicios
Públicos
Municipales

6582
Servicios
Públicos
Municipales

tránsito vehicular y proyectar una mejor imagen, lo
que refleja un incremento el 41% con respecto al
primer año de administración.

atención de
reportes de
nomenclatura
Promedio de
colonias y
fraccionamientos
atendidos (en
promedio se
atienden 2 colonias
por mes) la meta se
cumple 100%

Mejorar y eficientar
los servicios que se
prestan en los
panteones, así
como planear el
crecimiento de
estos espacios.

Ante la falta de espacios en los panteones
municipales,
rehabilitamos
430
fosas
para
inhumación y construimos 360, con una inversión de
más de $2.1 millones. Asimismo, nos dimos a la tarea
de buscar medidas que permitieran aumentar la
capacidad en los
camposantos. De ahí nace el proyecto del Edificio de
Cruz en el Cementerio Xoclán, un edificio de criptas
que desahogará la importante demanda de bóvedas y
cuya
primera etapa pusimos en marcha en nuestro segundo
año de gobierno con la construcción de 2,400 criptas,
Panteones Municipales
en las que invertimos $5.5 millones.
Con el fin de mejorar también las instalaciones de los
cementerios en las comisarías, el Cabildo aprobó la
ampliación del área de los panteones de Sierra
Papacal,
Dzityá y Caucel, en donde la demanda de espacios ha
ido en aumento.
En apoyo a las familias de escasos recursos que se

89%
92%

34
48

100%

94.22%

15%

15.38 %

Variación porcentual
de los servicios
funerarios
Porcentajes de
servicios funerarios
otorgados con
descuento
Porcentaje de pago
del 70% ciudadano y
gasto social

70%

55.72 %

30%

44.28%

Porcentaje de pago
del 50% ciudadano y
gasto social

Servicios
Públicos
Municipales

enfrentan a una situación de duelo, de los 1,100
servicios funerarios que ofrecimos, el 24% se otorgó
con descuentos.
Creando mejores condiciones a los diversos grupos
vulnerables, el Cabildo del Ayuntamiento aprobó crear
un programa de apoyo personas adultos mayores o
con discapacidad, mediante la condonación del cien
por ciento de los derechos que se pagan por el uso o
aprovechamiento de espacios en la vía o parques
públicos.

Cumplir el
reglamento en
materia de
mercados y
promover la
formalización del
comercio
ambulante.

Asimismo también se logró la aprobación por parte del
Cabildo del Ayuntamiento de Mérida, de un programa
de apoyo a deudores que cuenten con el permiso de
uso de la vía pública o parques públicos en puestos
fijos y semifijos, en el cual se les condonaron el cien y
el cincuenta por ciento, según la condición de cada
uno de ellos, de los derechos y recargos por tal
concepto, logrando con ello, reducir la morosidad a un
treinta por ciento.
Con el fin de coadyuvar con diversos órdenes de
gobierno, y en operaciones conjuntas con la
Procuraduría General de la República, se logró
detectar la operación de 113 máquinas de juegos de
azar, las cuales operaban de manera ilegal en los
mercados Lucas de Gálvez y San Benito.
Con la participación de 363 locatarios, se llevaron a
cabo, en coordinación con la Secretaría de Salud del
Estadio, las jornadas sobre las pláticas de fomento
sanitario en la preparación de alimentos, con el fin de
garantizar la higiene de los productos alimenticios que

Mercado para todos

Operatividad
administrativa de la
subdirección de
mercados

Porcentaje de
inspecciones
realizadas
95%

100%

97.63%

Porcentaje de
ambulantes
registrados en
padrón

Porcentaje de
Inspección en
mercados
Inspección de
mercados

100%

Porcentaje de
actividades de
conservación
realizadas con
respecto a las
actividades de
conservación
programadas

Gobernación
100%

100%

100%

100%

se expenden.
Conservar,
rehabilitar y
promover los
mercados
municipales como
espacios
emblemáticos de
convivencia,
intercambio
económico y
turismo de la
Ciudad.
Implementar
tecnologías
innovadoras y
eficientes de
iluminación en los
espacios públicos.

Con el fin de brindar a los meridanos espacios dignos y
para mostrar una mejor imagen de los centros de
abasto, fueron remozadas y pintadas 11 fachadas de
diversos mercados en la Ciudad de Mérida.
Con una mejor planeación en el manejo de los
recursos públicos, y con capacitación constante al
personal técnico, se ha mejorado el tiempo de
atención a las solicitudes de mantenimiento o
acciones correctivas en los diversos mercados
públicos del Municipio de Mérida, reduciendo de tres a
un día la respuesta.
Mejoramos en más del 40% los niveles de iluminación
del alumbrado público en calles, espacios públicos y
en 550 parques al sustituir 9,245 luminarias con otras
de mayor eficiencia energética, fortaleciendo la
convivencia y entretenimiento familiar.

Fomentar en los
habitantes del
Municipio, la
cultura de
conservación de los
espacios públicos y
equipamiento
urbano.

En lo que respecta la nomenclatura Urbana dimos
mantenimiento a las señales de calles en colonias,
fraccionamientos y comisarías, mediante la atención
de reportes y el programa anual de Mantenimiento e
instalación por reemplazo de la nomenclatura Urbana
con el fin de facilitar el tránsito vehicular y proyectar
una mejor imagen para el ciudadano.

Procurar el
mantenimiento y

Se realizó mejoramientos de infraestructura para el
bienestar de los animales y mejor el servicio a los

Mercados para todos

N° Mercados
rehabilitados

Mantenimiento del
alumbrado público del
Municipio De Mérida y
sus Comisarias

Número de reportes
por fallo

11

56, 483

55,923

Mantenimiento e
instalación de
nomenclatura urbana

Número de letreros
instalados

1,400

1,251

Zoológicos Animaya,

Porcentaje de
nuevas unidades

12

90%

Gobernación

Servicios
Públicos
Municipales

Servicios
Públicos
Municipales

Servicios
Públicos

modernización de la
infraestructura y
servicios de los
centros recreativos
y zoológicos.

ciudadanos que nos visitan
Como es costumbre, los zoológicos de la ciudad son
un imán para nuestros visitantes locales y turistas por
los atractivos y la diversidad de especies que se
encuentran en exhibición.
Recibimos a cerca de 1.3 millones de personas que
disfrutaron nuestras atracciones desde el trenecito
los
zoológicos para hacer de las visitas una convivencia
agradable con la naturaleza y la fauna.
Salud, bienestar y trato digno son los criterios que
utilizamos para el cuidado de nuestros animales.
Aplicamos en el año que se reporta 418 tratamientos
preventivos y 185 cirugías y mejoramos las áreas de
exhibición, entre las que se encuentran el centro de
entrenamiento para hipopótamos, un aviario en el
Zoológico Mulsay, un exhibidor nuevo para cocodrilos
de pantano y una reja perimetral de leones para
mayor seguridad de los visitantes de Animaya.
Asimismo, ampliamos la malla perimetral de venados,
flamencos y tapires y agregamos un área de sombra
en el parque acuático.
Este año se registraron 50 nacimientos de diversas
especies como ocelote, tigrillo, cebra y borrego de
Berbería, y recibimos en resguardo 83 ejemplares que
rescatamos del tráfico de animales, los cuales
curamos y rehabilitamos.
Entre las actividades que se llevan a cabo en los
zoológicos, atendimos a 275 grupos escolares
conformados por más de 47,000 personas que
participaron en visitas guiadas, pláticas, talleres y

Centenario

Municipales
* Porcentaje de
mantenimiento de
encierro.

440,000

90%

2,640,000

100%

100%

65%

* Porcentaje de
visitantes que
utilizan los servicios
*Mantenimiento
proporcionado de
reforestación y poda
de áreas verdes.

Índice de
Satisfacción de los
Ciudadanos
Zoológicos.

80%

programas de concientización sobre
ambiente y la siembra de arbolitos.

el

medio

DESARROLLO URBANO ORDENADO
Objetivo: Regular el crecimiento y desarrollo ordenado de la Ciudad, que permita la sustentabilidad a largo plazo.

ESTRATEGIAS
Desarrollar
mecanismos e
instrumentos que
permitan
administrar en
forma planificada
el uso y ocupación
del suelo, con
criterios
sustentables.
Vigilar el
cumplimiento de la
normatividad en
los nuevos
desarrollos de
vivienda,
comerciales y de
diversos usos.

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Análisis de la Subdirección de Gestión y Control para la
mejora continúa de licencias de construcción, usos de
suelo y terminaciones de obra.

Programa de visitas de verificación permanente en
toda la ciudad y comisarias

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Proceso y seguimiento
de la subdirección de
gestión y control
urbano de la dirección
de desarrollo urbano.

Inspección urbana

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Porcentaje de
cumplimiento de
los tiempos de
atención

Número de visitas
realizadas

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Urbano
100 %

100 %

90 %

100 %

Subdirección
de Gestión y
Control Urbano

Desarrollo
Urbano
Subdirección
Jurídica

Mantener la
imagen urbana del
Municipio de
Realizamos tención de trámites
Mérida, de acuerdo ingresados por ventanilla única
a las normas
aplicables vigentes.
Vigilar la viabilidad
de proyectos de
acuerdo a su
impacto, para
garantizar obras e
infraestructura
eficiente.

Revisar y actualizar
la normatividad en
materia de
desarrollo urbano.
Ampliar el uso de
las tecnologías de
la información para
optimizar trámites
y servicios en el
ámbito de nuestra
competencia.
Difundir y
resguardar las

de

anuncios

Realizamos proyecto de elaboración del reglamento de
nuevos desarrollos y Reglamento de cenotes, cuevas y
pozos comunitarios

Proyecto de actualización
construcciones

del

reglamento

de

Trámite Electrónico de Licencias de Uso de Suelo para
giros de bajo impacto (SARE)

Participación

ciudadana

promovida

mediante

el

Conservación y
protección del
patrimonio cultural

Gestión del desarrollo
urbano
y
Proceso y seguimiento
de la subdirección de
gestión y control
urbano de la dirección
de desarrollo urbano.
Proceso y seguimiento
de la subdirección de
gestión y control
urbano de la dirección
de desarrollo urbano.
Proceso y seguimiento
de la subdirección de
gestión y control
urbano de la dirección
de desarrollo urbano.
Conservación y

Porcentaje de
cumplimiento de
tiempos de
atención

Porcentaje de
avance en la
elaboración del
documento.

Porcentaje de
avance en la
elaboración del
documento.

Porcentaje de
cumplimiento de
los tiempos de
atención
Porcentaje de
participantes

100 %

100%

100%

80 %

85 %

90 %

100 %

100 %

1. 4525%

1. 80%

Desarrollo
Urbano
Subdirección
de Patrimonio
Cultural
Desarrollo
Urbano
Subdirección
de Nuevos
Desarrollos y
Subdirección
Patrimonio
Cultural
Desarrollo
Urbano
Subdirección
de Gestión y
Control Urbano
Desarrollo
Urbano
Subdirección
de Gestión y
Control Urbano

Desarrollo

características,
valor histórico,
social y urbanístico
del Patrimonio
Cultural existente
en el Municipio de
Mérida, así como la
normativa que lo
protege.

Promover la
reutilización y
revitalización del
Patrimonio Cultural
de Mérida.

programa "Conoce tu Patrimonio"

protección del
patrimonio cultural

Atención y elaboración de diagnósticos arqueológicos
integrados a licencias de usos del suelo, construcción,
procesos de donación y otros.
Programa de rescate de Fachadas en el Centro
Histórico de Mérida

Porcentaje de
fachadas
intervenidas.
Porcentaje de
avance en la
elaboración del
diagnóstico.

Elaboramos diagnóstico de la catalogación de la
Zona de Monumentos Históricos de Mérida

Realizamos acciones de limpieza y protección del
Patrimonio
arqueológico
en
los
parques
arqueológicos de Mérida.

Urbano
Porcentaje de
cumplimiento de
los tiempos de
atención de los
diagnósticos

Conservación y
protección del
patrimonio cultural

Porcentaje de
acciones de
limpieza y
protección del
Patrimonio
Arqueológico
realizado

2.100%

2. 100%

3.50%

3. 42%

100%

20%

100%

50%

Subdirección
de Patrimonio
Cultural

Desarrollo
Urbano

Subdirección
de Patrimonio
Cultural

SERVICIOS CATASTRALES EFICIENTES
Objetivo: Integrar, actualizar y conservar la información catastral del Municipio con estándares de calidad y atención a los ciudadanos.

ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Proporcionar a la
ciudadanía e
instituciones en
general, de
manera honesta,
veraz, eficiente y
conforme al
marco legal
vigente, la
información y
registro del
patrimonio
inmobiliario del
Municipio.

En materia de servicios catastrales mejoramos los índices de
eficiencia de nuestros tiempos de cumplimiento, de 95%
que obtuvimos en 2015-2016 a 98% en el presente año y
realizamos un promedio mensual de 11,270 servicios con el mismo
número de empleados con el que iniciamos la administración.

Consolidar la
plataforma de
información

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Atención de los
servicios catastrales
y flujo de la
información
catastral

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Porcentaje de
servicios
realizados en el
tiempo
comprometido
entre los
solicitados
Índice de
satisfacción de
servicios
Porcentaje de
cumplimiento de
entrega de oficios
en 20 días

El Catastro Municipal de Mérida, firmó un Convenio de
Colaboración y Coordinación para el cumplimiento de la
legislación aplicable en materia catastral con el INSEJUPY, a quien

Ordenamiento de la
Fiscalización
catastral de la

META

AVANCES

97 %

98 %

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Catastro

95%

95.25%

97%

99.50%

100%

99%

Catastro

catastral para su
aprovechamiento
transversal en
otras áreas del
gobierno
municipal y hacia
instituciones
públicas y
privadas.

se le reporta la actividad catastral para su incorporación al
Sistema Estatal de Gestión Catastral que permita tener los
cambios en simultáneo con el momento en que ocurren en el
Sistema del Catastro Municipal. De igual manera el INSEJUPY
reporta al Catastro Municipal de Mérida todos los movimientos
registrales que modifiquen la situación jurídica exclusivamente de
los inmuebles ubicados en el municipio de Mérida, o cuando se
realicen respecto de ellos operaciones de traslación de dominio y
cualquier otra que sean objeto de modificación de su cédula
catastral.
Implementamos mejoras al Sistema de Gestión Catastral, como el
proyecto de Régimen en Condominio en el cual creamos módulos
específicos que responden a las necesidades de información que
legalmente conlleva el trámite. Antes de finalizar el mes de
diciembre entrará en operación el Sistema Integral de Gestión y
Ordenamiento Territorial en sustitución del Sistema de Gestión
Catastral, pues aunque hoy esta plataforma es de las más
avanzadas del país, no está habilitada para el desarrollo de
nuevas aplicaciones digitales en un futuro cercano. Actualmente
el
Sistema Integral de Gestión y Ordenamiento Territorial se
encuentra en la etapa final de migración de datos y capacitación
del personal, y cuenta con mejores herramientas de
administración y control de los procesos catastrales, haciendo
más accesible la interacción con los usuarios.
El Catastro Municipal de Mérida, está en proceso de adquisición
de un nuevo sistema informático que se integraría a la plataforma
informática municipal. Este sistema permitirá su integración de
manera transversal con los demás sistemas de dependencias

dirección de Catastro

Desarrollar
mecanismos
encaminados a la
actualización,
revaluación
catastral y
modernización de
la información
para mejorar la
recaudación fiscal
y la confiabilidad
de la información
existente en el
Catastro
Municipal.

municipales afines ya que pondrá a disposición su base de datos
para una adecuada integración.
Se llevó a cabo una revaluación de los predios ubicados en el
Municipio de Mérida, con base en el estudio realizado por el
Colegio de Valuadores Profesionales de Yucatán A.C; en la que se
equipararon los valores catastrales a un 70% del valor comercial
en promedio.

Catastro
Actualización de
valores catastrales
del Municipio de
Mérida

Porcentaje de
predios
revaluados

100%

100%

Como resultado de la revaluación se incrementó el valor catastral
total del Municipio de acuerdo con los datos siguientes datos:
Diciembre 2016
$ 364,448,713,117.83
Enero 2017

$ 367,551,025,088.12

Estas revaluaciones realizadas por el Catastro, contribuyen al
incremento en la recaudación del impuesto predial e impuesto
sobre adquisición de inmuebles.

PROMOCIÓN DE TRANSPORTE MODERNO
Objetivo: Contribuir a la mejora del servicio de transporte urbano para garantizar el acceso universal y que permita el beneficio de la economía del usuario.

ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Promover y
coadyuvar en la

Como parte de uno de los principales ejes de esta
Administración y en apoyo a los más vulnerables,
hemos trasladado en el Circuito Enlace a más de 69,000
personas, logrando con esto un porcentaje de

Movilidad urbana
eficiente.

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

Porcentaje de
satisfacción de
usuarios que

100%

99%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Gobernación

mejora del
transporte urbano
de pasajeros, del
Municipio de
Mérida, para que
sea moderno,
eficiente y con
accesibilidad
universal.
Proponer
modificaciones
normativas que
permitan al
Ayuntamiento
participar en la
modernización del
transporte urbano
de pasajeros.

satisfacción del 91%, trasladándolas de sus colonias
hacia el centro histórico, de manera totalmente gratuita.

recomiendan el
servicio enlace

Al igual que se ha capacitado de manera profesional a
los conductores, gracias a un convenio de colaboración
con la empresa ADO, haciendo más seguro y rentable el
servicio prestado.

Porcentaje del
cumplimiento de
unidades limpias y
cómodas

Se nos imposibilita proponer modificaciones normativas
que permitan al ayuntamiento participar en la
modernización del transporte urbano de pasajeros,
debido a que el transporte público es atribución dada
meramente al ejecutivo estatal, y para que existan
propuestas a la modificación de las normativas,
primero se le debe legislar por el Congreso del Estado la
asignación de la atribución de la materia de transporte
público al Municipio, y así
poder
proponer
modificaciones. Pero al percibir la nula voluntad del
poder legislativo, y en razón de mejorar el transporte
público, nos hemos dado a la tarea de mejorar el
servicio prestado de circuito enlace, se adquirido el año
pasado 2 nuevos autobuses de primer nivel, los cuales
están equipados para prestar el servicio con
accesibilidad universal en el primer cuadro de la ciudad.

N/A

N/A

100%

96%

N/A

N/A

Gobernación

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD
Objetivo: Implementar acciones para que la administración municipal maneje de forma eficiente y transparente sus recursos económicos y humanos, en apego
a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida con servicios de calidad.
ESTRATEGIAS
Optimizar los
procesos
administrativos y
los servicios
internos, mediante
el manejo racional
de los recursos
financieros,
materiales y
humanos para el
logro de una
Mérida con
servicios de
calidad.

Desarrollar e
implementar
tecnologías de
información y

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

A partir del 16 de julio implementamos el Plan
emergente de bacheo, aumentando el número de
cuadrillas de 16 a 26, para ampliar horarios de atención
a reportes, aminorar los tiempos de respuesta y lograr
Fortalecimiento a las
la cobertura de nuevos polígonos habitacionales. acciones del plan anual
Actualmente tenemos una eficiencia del 98% para de mantenimiento vial
atención de reportes cuando mucho en 72 horas, que
en el municipio de
son realizados por los ciudadanos a través de Ayuntatel
Mérida. (12266)
Renovamos la flota vehicular y maquinaria, acciones
destinadas en su mayoría, a la atención de vialidades.
Adquirimos seis camionetas, un camión con
petrolizadora, siete camiones de volteo con capacidad
de 4 metros
cúbicos, una retroexcavadora con martillo, seis placas
vibratorias, un tanque de almacenamiento para
emulsión, entre otras, siendo la inversión realizada de
SIIMM- GYCOA: Como parte de la implementación del
SIGG, hemos realizado modificaciones al sistema que
controla la obra pública GYCOA-SIIM, dando
cumplimiento a los lineamientos de la CONAC en cuanto

Control y Servicios
Administrativos de la
Dirección de Obras
Públicas.

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Porcentaje de
solicitudes
Atendidas de
bacheo y
Paños de
conservación,
respecto al total
de solicitudes
recibidas de los
ciudadanos

N/A

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

90%

94.38%

Obras Publicas

N/A

N/A

comunicaciones,
así como brindar
servicios eficientes
de soporte técnico
al equipamiento e
infraestructura
tecnológica, que
redunden en
mejores
herramientas de
trabajo para la
construcción de
una Mérida con
servicios de
calidad.

a los momentos presupuestales y contables.
SIIMM-SIGOB:
CONTROL DE DOCUMENTOS: emitidos por la dirección de
Obras Públicas permitiendo digitalizar y sistematizando
toda información escrita por medio de oficios internos y
externos emitidos por todos los Departamentos
emitidos en la Dirección de Obras Públicas, así como
enlazarlos al sistema GYCOA para la generación de
documentos de automáticos para procesos que
implican en los contratos de la obra pública.
MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: registrar las
solicitudes realizadas por la ciudadanía permitiendo
referenciar geográficamente (GPS), así como el
seguimiento de los tiempos de atención que cada uno de
los reportes haya tenido. También, registra la cantidad
de material utilizado en cada uno de ellos permitiendo
tener esta información a la mano siempre que sea
requerido.
Se le han adicionado servicios para tener censos para el
análisis de las vialidades como censo de pozos
pluviales, censo de baches y (*) el censo de vialidades
para repavimentaciones o mejoras de vialidades, estos
puntos permiten tener un panorama más amplio para
proyectar mejoras en las vialidades del municipio de
Merida con una mejor atención.
APP-MOVIL-BACHEO:
Hemos enlazado la aplicación a la aplicación móvil de
APP MERIDA (*)para poder ingresar los reportes
ciudadanos de su dispositivo móvil con internet a
nuestra base de datos para proporcionar la atención a

Obras publicas

dicha solicitud pues esta ya permite enviar el punto GPS
o la dirección de la solicitud en tiempo real del
ciudadano hasta el Departamento que lo atenderá.
El reconocimiento a este trabajo no se hizo esperar,
pues en diciembre de 2016 la Asociación Nacional de
Alcaldes (ANAC) otorgó al Ayuntamiento de Mérida el
ización
de prácticas exitosas con el programa
Hace unos días instalamos en el centro de la ciudad,
cinco módulos de reciclaje, donde los peatones pueden
separar sus residuos reciclables en cuatro categorías. Al
una unidad que está abierta al público de manera
itinerante en cuatro sedes en
distintos puntos de la ciudad, acopiando seis categorías
de residuos reci
destinado a través de la empresa Servilimpia a su
reciclaje.

Porcentaje de
predios con
separación de
residuos solidos

100%

75%

Servicios
Públicos
Municipales

Eje 5 Mérida más segura
Objetivo General: Garantizar e implementar en el Municipio políticas públicas, que propicien las condiciones para la prevención especial y general de los delitos,
así como la participación de la sociedad. Adquirir un papel estratégico para hacer más eficiente y eficaz nuestro sistema de seguridad y
justicia municipal.
Subejes:
SEGURIDAD PÚBLICA
Objetivo: Garantizar la protección de la integridad de las personas y sus bienes en el ámbito de las responsabilidades municipales
ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Realizar acciones
operativas,
preventivas y de
vigilancia en el área
de competencia de
la Policía Municipal.
Fortalecer el
desempeño de las
funciones de la
Policía Municipal,
en materia de
tránsito y seguridad
pública, así como
para salvaguardar
los derechos e
integridad de los

Hemos reforzado el sistema de seguridad con trabajos
de mantenimiento
y mejora de las cámaras de
vigilancia urbana en los puntos que merecen más
atención, como estacionamientos, mercados, parques,
escuelas, bancos, terminales de transporte público y
zonas comerciales del centro.
Capacitamos a 20 de nuestros agentes como
Formadores en Seguridad y Auditoria Vial, con el
objetivo de diseñar
programas y actividades para la prevención de
accidentes viales y fomentar
Una cultura social de la movilidad urbana.
Instalamos 16 dispositivos sonoros y ocho semáforos
peatonales adicionales a los ya existentes, en los cruces
que rodean la plaza grande, las calles 62 con 61, 61 con
63, 60 con 61, y 60 con 63.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Fortalecimiento de la
actuación de la
seguridad pública
municipal

Porcentaje de
hechos de tránsito
solucionados por
la policía
municipal

Fortalecimiento de la
actuación de la
seguridad pública
municipal

Variación
porcentual de
infracciones al
reglamento de
policía y buen
gobierno del
municipio de
Mérida

META

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

96%

Policía
Municipal

20%

26%

Policía
Municipal

habitantes del
Municipio y
garantizar su libre
ejercicio y
convivencia social.
Fortalecer la
capacitación en
temas de derechos
humanos, la
igualdad, la no
discriminación,
perspectiva de
género y violencia
contra las mujeres.
Fortalecer la
coordinación y
aplicación de
protocolos
municipales para la
prevención,
atención y
canalización de las
mujeres en
situación de
violencia.
Reforzar las
acciones de
profesionalización,
infraestructura,
equipamiento y

Policía
Municipal

Policía
Municipal

Otorgamos un estímulo salarial del 5% a 265 oficiales
con el grado de policía, en el marco del Programa
Nacional de Reestructuración y Homologación Salarial
se otorgaron 30 apoyos de $30,000, a igual número de
policías para que puedan mejorar sus viviendas.

Fortalecimiento de la
actuación de la
seguridad pública
municipal

Número de
elementos
capacitados

600

Cursos impartidos

10

633
Policía
Municipal
12

mejora de las
condiciones
laborales de la
Policía Municipal.
Gestionar la
adecuación del
marco normativo
que regula la
seguridad pública
municipal, acorde a
la Ley General del
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública y a la
normatividad
vigente para el
Municipio.

Policía
Municipal

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA
Objetivo: Implementar mecanismos para el desarrollo competencias ciudadanas en la prevención del delito.
ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Implementar y
ejecutar acciones y
estrategias en el
Municipio de
Mérida, así como

Establecimos el programa Previniendo el Delito que
tiene como objetivo
crear conciencia sobre los principales actos delictivos
que atañen a la
Sociedad como son el robo a transeúnte y robo a casa-

Prevención social del
delito y participación
ciudadana

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Porcentaje de
hechos de tránsito
solucionados por
la policía
municipal

META
100%

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS
96.92%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Policía
Municipal

programas para la
prevención social
del delito, las
conductas anti
sociales y la
violencia; en
colaboración con
instituciones
públicas, privadas y
sociedad civil a fin
de desarrollar
espacios seguros y
libres de violencia
con la participación
activa comunitaria.

habitación, los delitos cibernéticos y la extorsión
telefónica.
tomaron protesta 110 alumnos Vigilantes Escolares
pertenecientes a 17 escuelas primarias y secundarias
ubicadas en el primer
cuadro de la ciudad,

El Programa D.A.R.E., continúa en Mérida convirtiéndose
en el programa preventivo de mayor penetración en
todo el municipio.
celebramos la Cuarta
Jornada Atlética D.A.R.E., en la que contamos con la
participación de más de
1,000 niños y niñas.
Llevamos a cabo el acto protocolario de izamiento
de bandera y develación de la placa de Mérida,
Comunidad Segura, reconocimiento avalado por la ONU
y la Organización Mundial de la Salud.

Fomentar la
aplicación y uso de
las redes sociales y
mecanismos para la
participación activa
de los habitantes
del Municipio en la
vigilancia de su

3,506
alumnos que
estudian en
estos
Planteles
educativos

Porcentaje de
estudiantes en el
municipio de
Mérida que
participan en el
programa dare en
el ciclo escolar
2015 - 2016

20%

14.20%

Policía
Municipal

entorno y
comunidades, para
impulsar la
adopción de hábitos
de autoprotección y
denuncia,
difundiendo la
cultura de la
legalidad y la paz.
Reactivar la Red
Inter Municipal para
la atención,
coordinación y
ejecución de
acciones en materia
de la violencia en el
Municipio.
Fortalecer la
coordinación y
aplicación de
protocolos
municipales para la
prevención
atención y
canalización para
mujeres en
situación de
violencia. (POA
12675)

PROTECCIÓN CIVIL

Policía
Municipal

Seguimos trabajando en coordinación con el Instituto
Municipal de la Mujer con el Procedimiento Sistemático
de operar del Policía que integra la Unidad Especializad
de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y de
Género.
Otorgamos pláticas de orientación

Prevención social del
delito y participación
ciudadana

No. de Personas
Participantes en
pláticas de
orientación
No. de Personas
atendidas den la
Unidad
Especializada

110

1100

127
( 88 fueron
mujeres y 39
hombres)
1,476

Policía
Municipal

Objetivo: Desarrollar una cultura y mecanismos de protección civil entre los habitantes e instituciones del Municipio.

ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Instalar el Consejo y
Unidad Municipal de
Protección Civil,
para atender
situaciones de
desastre y
prevención a la
comunidad en casos
de posibles
contingencias, en
cumplimiento con la
legislación
aplicable.

Instalamos el Consejo Municipal de Protección Civil que
quedó conformado por 90 representantes de
instituciones gubernamentales y de la sociedad, con el
fin de coordinar esfuerzos para la prevención de
desastres y posibles contingencias ocasionadas por
acciones humanas o de origen natural.
Con el fin de garantizar a la sociedad un monitoreo
constante de los fenómenos meteorológicos, se
estableció un centro de monitoreo las 24 horas del día,
con lo que se logró la detección por satélite de 13 sitios
en los que se llevaba a cabo un incendio de maleza.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Fondo de contingencia
del ayuntamiento de
Mérida 2016.

Número de
Sesiones
realizadas del
Consejo

META

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

3

3

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Gobernación

Siguiendo con las acciones de prevención por la posible
amenaza o afectación por ciclones tropicales, se
actualizó el Programa Especial de Ciclones del
Municipio de Mérida, y con ello se reforzó la difusión de
las acciones mediante la entrega de 25,000 trípticos,
entregando casa por casa en las zonas más vulnerables
del Municipio, así como la colocación de 500 carteles
estratégicamente en sitios de afluencia de personas
como son centros comerciales y supermercados.

Incrementar el
número de
instituciones y

Gobernación

Como parte de las acciones de prevención de desastres
Prevención y

habitantes
capacitados en
temas de
protección civil.
Verificar y tomar
medidas de
protección civil en
plazas comerciales,
hoteles, guarderías,
cines, eventos y
zonas de mayor
afluencia de
público.

y para estar en condiciones para hacer frente a una
eventual contingencia, se impartieron 38 pláticas en
materia de prevención de protección civil a diversas
personas morales y oficinas municipales.

protección civil

60

67

A fin de verificar los procedimientos y los protocolos,
hemos realizado 234 simulacros de evacuación en
diversas empresas y establecimientos donde existen
grandes concentraciones de personas.

Prevención y
protección civil

N. de simulacros
realizados

600

514
simulacros

Porcentaje de
Solicitudes
atendidas

100%

100%

N. de eventos
masivos
supervisados

1000

737

100%

100%

100

723

60

45

Con el objeto de garantizar la seguridad de los
asistentes, hemos asistido a 394 eventos masivos, a fin
de verificar que se cumplan los protocolos en la
materia.

Porcentaje de
solicitudes
atendidas

Hemos revisado 602 programas internos de protección
civil en diversos establecimientos comerciales.

Implementar
mecanismos y
protocolos de

Como parte de las acciones de prevención de desastres

No. de
autorizaciones de
Programas
Internos

Fondo de contingencia
del ayuntamiento de

Gobernación

Gobernación
N. de acciones

protección civil en
las dependencias
del Ayuntamiento.

y para estar en condiciones para hacer frente a una
eventual contingencia, se impartieron 38 pláticas en
materia de prevención de protección civil a diversas
personas morales y oficinas municipales.

Mérida 2016.

realizadas

Prevención y
protección civil

REGULACIÓN Y ORDENAMIENTO MUNICIPAL
Objetivo: Fortalecer el marco legal que reglamenta la actuación del gobierno municipal .
ESTRATEGIAS

Crear los
reglamentos
municipales que
sustenten las
facultades y la
actuación del
gobierno municipal. .

ACCIONES SEGUNDO AÑO
En fecha diecisiete de Octubre de dos mil dieciséis,
emitimos el
, siendo
así el primer municipio del Estado de Yucatán en dar
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Estatal de la
materia, regulando así la Unidad de Transparencia y el
Comité de Transparencia.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Legislación municipal

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

No. De Reformas a
Reglamentos,
Reglamentos
Nuevos o Legislación
Municipal Aprobados

META

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

50

42

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Gobernación
Reformamos 27 Reglamentos Municipales en materia
de Desindexación del Salario Mínimo, estableciendo en
la normatividad municipal a la Unidad de Medida y
Actualización como instrumento de indexación y Investigación y análisis
jurídico
actualización de los montos de las obligaciones
previstas en diversos ordenamientos jurídicos.

No. de análisis y
gestión de asuntos
jurídicos específicos

20

17

Reformamos el Reglamento del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas del Municipio de Mérida, con el
objeto de incluir en la normatividad algunas
oportunidades de mejora detectadas en virtud del
Programa de Reconocimiento y Operación del SARE
(PROSARE) y los Resultados y Recomendaciones del
Programa de Reconocimiento y Operación SARE 2016
(PROSARE) emitidos por la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria. Con la reforma aprobada y otras acciones
realizadas por el Ayuntamiento, posicionamos a Mérida
como referente Nacional en materia de Apertura de
Empresas.

Revisar y actualizar
la normatividad
municipal. .

Todos los acuerdos aprobados por el Cabildo, los
nuevos reglamentos, las convocatorias de licitaciones
públicas y otras disposiciones de carácter municipal
correspondientes al período 2016-2017, los difundimos
a través de la Gaceta Municipal, para lo cual editamos
220 números que distribuimos entre ciudadanos,
dependencias estatales y oficinas municipales

Verificar el
cumplimiento de la
normatividad en la
operación de
restaurantes, bares,
cantinas,

En este segundo año realizamos 1705 inspecciones
garantizando la vigilancia y cumplimiento del
Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas,
abarcando desde bares, restaurantes, centros
nocturnos, cantinas y demás establecimientos, así
como también eventos de carácter masivo como

Número de
Reglamentos o
legislación municipal
elaborados,
analizados o
revisados
Legislación municipal

No. de reformas a
Reglamentos,
reglamentos nuevos
o legislación
municipal aprobados
N. Total de
Inspecciones

800

2

2000

794

4

Gobernación

2930

Vigilancia e inspección
permanente (V.I.P)
Gobernación
1000

2022

establecimientos
comerciales y
eventos masivos.

conciertos musicales y eventos deportivos, los cuales
concentraron a numerosa población del municipio.
Como resultado de estas inspecciones emitimos 132
sanciones de las cuales 31 fueron amonestaciones y
101 multas por infracciones al reglamento.

N. de permisos
autorizados

En el mismo lapso otorgamos 1,443 permisos para la
celebración de conciertos musicales, bailes, fiestas
tradicionales, eventos deportivos profesionales,
actividades religiosas, juegos mecánicos, convivencias
vecinales, grupos de alcohólicos anónimos, ferias y
kermeses, en la ciudad de Mérida así como en sus
comisarías y subcomisarias.
Para garantizar la certeza jurídica de los actos que el
ayuntamiento realiza, revisamos y aprobamos 794
instrumentos jurídicos (contratos y convenios), los
cuales fueron remitidos por diversas dependencias
federales, municipales y estatales.
Fortalecer los
mecanismos de
inspección y
vigilancia para el
cumplimiento de la
normatividad
municipal vigente.

Con el fin de garantizar la adecuada defensa de los
intereses del Ayuntamiento de Mérida, hemos
contestado 138 demandas de tipo laboral, justicia
federal, civil y mercantil, en donde expusimos los
argumentos
necesarios
para
desvirtuar
las
acusaciones.

En estricto respeto a los derechos humanos,
comparecimos a rendir informes en 25 procedimientos
que nos fueron requeridos por la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Yucatán.
Con el objetivo de proteger el patrimonio municipal y el

Revisión y Elaboración
de contratos y
convenios del
ayuntamiento de
Mérida
Atención y
seguimiento de
asuntos laborales del
ayuntamiento de
Mérida
Atención y

N. de contratos
revisados y
aprobados

600

Porcentaje de
demandas
contestadas

100%

100%

Porcentaje de
Denuncias
interpuestas

100%

100%

1373

Gobernación

debido cumplimiento de la normatividad municipal,
interpusimos ante la Fiscalía General del Estado 48
denuncias penales.
Abrimos 2,313 expedientes por reportes que recibimos
sobre predios baldíos. En consecuencia, conseguimos
que el 80% de los propietarios limpiaran sus inmuebles
de manera voluntaria, contribuyendo con esto a evitar
zonas de riesgo de proliferación de moscos. También
impusimos 63 multas a quienes no cumplieron con la
limpieza

seguimiento de
asuntos penales del
ayuntamiento de
Mérida

100%
80%

Aplicación de la
normatividad sobre los
predios en uso y
desuso en el municipio
de Mérida

Con el fin de acercar los servicios que presta el
Ayuntamiento de Mérida, y facilitar a los jóvenes su
registro en el Servicio Militar Nacional, llevamos el
programa a 126 escuelas, con lo que logramos Cartilla de identidad
del servicio militar
incrementar significativamente el número de jóvenes
nacional
inscritos
Por tanto, emitimos, junto con la Secretaría de la
Defensa Nacional 3,863 cartillas del Servicio Militar
Nacional, que serán incluidos en el sorteo
correspondiente.

Porcentaje de
predios limpios

No. escuelas
visitadas para
promoción y
alistamiento del
servicio militar
(pláticas de
promoción)

250
252

Gobernación

JUSTICIA MUNICIPAL
Objetivo: Implementar y fortalecer las instancias responsables de impartir justicia en el ámbito municipal.

ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

Fortalecer la
actuación de los
jueces calificadores
municipales, a
través de la
capacitación y
dotación de equipo
para el desarrollo
de sus funciones.
Establecer y operar
el sistema de
medios de
impugnación y
resolución de
controversias entre
la autoridad
municipal y los
particulares, en
materia de lo
contencioso
administrativo
municipal.

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Policía
Municipal

Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de
inspección y vigilancia para el cumplimiento de la
normatividad municipal vigente, inspeccionamos 391
estacionamientos públicos y privados, mismos que han
sido sujetos a procedimientos administrativos de
regularización, para lo cual hemos emitido 570
resoluciones administrativas.
Para garantizar la certeza jurídica de los actos que el
ayuntamiento realiza, revisamos y aprobamos 794
instrumentos jurídicos (contratos y convenios), los
cuales fueron remitidos por diversas dependencias
federales, municipales y estatales.
Con el fin de garantizar la adecuada defensa de los

Estacionamientos
Públicos y Privados

Revisión y Elaboración
de contratos y
convenios del
ayuntamiento de
Mérida
Atención y seguimiento
de asuntos laborales

Numero
inspecciones a
Estacionamientos
Públicos y
Privados

1000

1705

Gobernación
N. de contratos
revisados y
aprobados

600

1373

intereses del Ayuntamiento de Mérida, hemos
del ayuntamiento de
contestado 138 demandas de tipo laboral, justicia
Mérida
federal, civil y mercantil, en donde expusimos los
argumentos
necesarios
para
desvirtuar
las
Atención y seguimiento
acusaciones.
de asuntos penales del
ayuntamiento de
Mérida
En estricto respeto a los derechos humanos,
comparecimos a rendir informes en 25 procedimientos
que nos fueron requeridos por la Comisión de Derechos
Aplicación de la
Humanos del Estado de Yucatán.
normatividad sobre los
predios en uso y
Con el objetivo de proteger el patrimonio municipal y el desuso en el municipio
debido cumplimiento de la normatividad municipal,
de Mérida
interpusimos ante la Fiscalía General del Estado 48
denuncias penales.
Abrimos 2,313 expedientes por reportes que recibimos
sobre predios baldíos. En consecuencia, conseguimos
que el 80% de los propietarios limpiaran sus inmuebles
de manera voluntaria, contribuyendo con esto a evitar
zonas de riesgo de proliferación de moscos. También
impusimos 63 multas a quienes no cumplieron con la
limpieza

Porcentaje de
demandas
contestadas

100%

Porcentaje de
Denuncias
interpuestas

100%

Porcentaje de
predios limpios

100%

100%

100%

80%

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA MÉRIDA MÁS SEGURA
Objetivo: Implementar acciones para que la administración municipal maneje de forma eficiente y transparente sus recursos económicos y humanos, en apego
a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida más Segura.

ESTRATEGIAS
Optimizar los
procesos
administrativos y
los servicios
internos, mediante
el manejo racional
de los recursos
financieros,
materiales y
humanos para el
logro de una Mérida
más Segura.
Desarrollar e
implementar
tecnologías de
información y
comunicaciones,
así como brindar
servicios eficientes
de soporte técnico
al equipamiento e
infraestructura

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Elaboración de nóminas, aplicación de presupuestos,
compras varias, contrataciones y pago de servicios,
entrega de vales, atención a solicitudes de órdenes de
servicio, capacitación al personal operativo y
administrativo.

Mantuvimos en óptimas condiciones los equipos de voz
y datos de la dirección para un adecuado servicio a
nuestros usuarios, mantener en condiciones de
operación las cámaras de vigilancia del primer cuadro

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES DE
LOS DOS
AÑOS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Gestión administrativa
de la seguridad pública
municipal

N/A

N/A

N/A

Policía

Gestión administrativa
de la seguridad pública
municipal

N/A

N/A

N/A

Policía

tecnológica, que
redunden en
mejores
herramientas de
trabajo para la
construcción de una
Mérida más Segura.

Eje 6 Mérida eficiente y con cuentas claras
Objetivo General: Mejorar los diversos procesos administrativos incrementando sus estándares de calidad y procurando la satisfacción de los ciudadanos, así
como transparentar las decisiones y acciones del gobierno municipal e implementando y actualizando los sistemas de evaluación de
desempeño gubernamental.
Subejes:
MANEJO EFICIENTE Y RESPONSABLE DE LAS FINANZAS
Objetivo: Establecer sistemas y procesos para ejercer los recursos municipales procurando la satisfacción y las condiciones de desarrollo de los meridanos.

ESTRATEGIAS

Mejorar los
mecanismos y
sistemas de
recaudación del
pago del impuesto
predial.

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADOR
ESTRATEGICO

Pusimos a disposición de los ciudadanos centros
de cobro alternos instalados en plazas
comerciales y dependencias municipales además
de poder realizar el pago en cualquiera de las
Recaudación
de
sucursales de cinco instituciones bancarias y de
Recaudación de los los ingresos en las
tres cadenas de tiendas de conveniencia.
ingresos municipales. cajas
de
la
dirección
de
Siempre a la vanguardia en la mejora continua de
Finanzas Tesorería
los procesos y con el apoyo de los recursos
Municipal
por
tecnológicos, para el ejercicio 2017 simplificamos
impuesto predial
el pago en línea del Impuesto Predial,

Por concepto de Impuesto Predial recaudamos

METAS
(a julio de 2017)

AVANCES DE DOS
AÑOS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Enero-jul 2016
$307,199,760.58
Enero-jul 2016
$ 257,665,482.00
Enero-jul 2017
$329,463,452.94
Enero-jul 2017
311,970,765.00

Para efectos del
informe
de
Gobierno
esta
información se
presenta por año

Finanzas y
Tesorería

entre enero y julio del 2016, $307,199,760.58 y
para este mismo período de 2017 recaudamos
$329,463,452.94, siendo ésta la cifra más alta de
la historia.

La recaudación del Impuesto sobre Adquisición de
Inmuebles también ha ido en ascenso a lo largo de
la administración.
Durante los primeros siete meses de 2016,
recaudamos por concepto de este gravamen
$205,580,404.21 en tanto que durante el mismo
período de 2017 la recaudación que captamos fue
de
$229,648,023.00
que
representan
$24,067,618.79 millones adicionales con relación a
los ingresos del año pasado, esto es 12% más.

Recaudación
de
los ingresos en las
cajas
de
la
Dirección
de
Finanzas
y
Tesorería
Municipal
por
impuesto
sobre
adquisición
de
bienes inmuebles

Enero-jul 2016
$179,031,694.00

calendario
al
cierre de julio y
las
cifras
incluyen
impuesto,
actualización,
recargos, multas
y
gastos
de
ejecución.
Enero-jul 2016
$205,580,404.21

Enero-jul 2017
$218,458,206.00

Enero-jul 2017
$ 229,648,023.00
Para efectos del
informe
de
Gobierno
esta
información se
presenta por año
calendario
al
cierre de julio y
las
cifras
incluyen
impuesto,
actualización,
recargos, multas
y
gastos
de
ejecución.

Año con año premiamos a los contribuyentes

Recaudación de los
ingresos durante la
Predial, en 2017 implementamos un nuevo Sorteo campaña de cobro del
impuesto predial
incentivar el pago del Impuesto Predial Base Valor base valor catastral.
Catastral en nuestro portal www.merida.gob.mx

Implantar
estímulos y apoyos
necesarios que
fomenten el pago
de contribuciones,
así como el
incremento de la
base de
contribuyentes.

Proporcionar
incentivos a los
contribuyentes
para el pago del
Impuesto Predial
Base Valor
Catastral

2
Sorteos

2
Sorteos

1 Sorteo para
usuarios que
pagan en línea

1 Sorteo para
usuarios que
pagan en línea

Con el objetivo de incentivar el cumplimiento de
esta contribución, mantuvimos nuestro programa
de descuentos del 20%, 10% y 8% durante los
meses
de
Enero,
Febrero
y
Marzo
respectivamente, por pago anticipado del
Impuesto Predial Base valor Catastral. El importe
total otorgado ascendió a $39.58 millones, 24%
más comparado con el año anterior.
Comprometidos con la sustentabilidad y la
disminución del impacto del cambio climático en
el municipio, implementamos estrategias que
abonen a este objetivo. Por primera vez,
otorgamos subsidio del 15% sobre el pago anual
del Impuesto Predial Base Valor Catastral para
inmuebles de tipo habitacional que cuentan con
Paneles Solares. Por medio de este programa
apoyamos a 244 contribuyentes con descuentos
que en total ascendieron a $198 mil pesos.
Otorgamos en lo que van éstos 2 años de
administración 29,489 beneficios a ciudadanos en
situación de vulnerabilidad con subsidios del 50%,

Finanzas y
Tesorería

Apoyos otorgados
a grupos en
situación de

2016-2017

2016-2017

Importe:

Importe:

75% y 100% dependiendo del valor del predio, a
través del Programa de Apoyo a Jubilados,
Pensionados, Personas de la Tercera Edad y
Personas con Discapacidad. El monto de los
subsidios otorgados fue de durante estos 2
primeros años de gobierno asciende a $9,633,042.
Creamos el Programa de Apoyo para la
Adquisición de Vivienda Nueva, mediante el cual
subsidiamos el 50% y el 20% del Impuesto de
Adquisición de Inmuebles dependiendo del valor
de la casa. Con este programa que estará vigente
hasta el 28 de diciembre próximo, beneficiamos
entre enero y julio de 2017 a 154 predios, lo que en
importe representa $483 mil pesos.
Elaboramos un material de apoyo denominado
ene
información suficiente como lugares de pago,
promociones bancarias, datos del sorteo,
subsidios y descuentos, facturación electrónica,
entre otros. Dicho material fue impreso y
entregado a todas las áreas de la Subdirección de
Ingresos con el objetivo de que cuenten con
información oportuna y confiable para dar una
adecuada atención al ciudadano.
Gestionamos la creación del HOME de Tesorería
en la página web, con el objetivo de que el
ciudadano ubique en un solo espacio todos los
temas referentes a nuestra Dirección.

vulnerabilidad

Asistencia al
contribuyente.

Atender y asistir a
los ciudadanos a
través de
diferentes medios
de comunicación
(personal, correo,
teléfono, chat
Resolución de
trámites en tiempo
propios del área de
asistencia al
contribuyente

$10,229,386

$9,633,042

7,100

13,912

86%

88%

Se redujo a 12 días naturales el tiempo de
respuesta de las solicitudes de devolución de
Ingresos Municipales.
Implementamos el CHAT EN LINEA como medio de
comunicación, por lo que el ciudadano cuenta con
un canal más para información y orientación.
El 1 de enero de 2016 renovamos el contrato con
SEPOMEX (vigente al 31 de Agosto de 2018) para la
distribución y entrega de correspondencia
ordinaria, registrada, con acuse de recibo,
notificación y propaganda comercial, hemos
entregado por este medio 292,069 documentos
con información fiscal e información que facilita el
cumplimiento de las obligaciones a los
contribuyentes.
En materia de mejora regulatoria redujimos
significativamente los requisitos establecidos de 7
trámites para dar cumplimiento a las obligaciones
fiscales con el objeto de hacer eficaz el marco
jurídico (Ley de Hacienda del Municipio de Mérida)
y los trámites administrativos; y de esta forma
elevar la calidad de la gestión pública en beneficio
de la población.
En esta administración hemos concluido la
atención a 25,903 trámites que actualizan la
situación fiscal de contribuyentes (en los

Simplificación
administrativa y
atención expedita de
los trámites fiscales
municipales

Servicios
atendidos en
tiempo para el
trámite de
expedición de
licencias de
funcionamiento
por apertura.

100%

90%

Servicios
atendidos en
tiempo para el
trámite de
expedición de
licencias de
funcionamiento
por revalidación.

100%

94%

Servicios
atendidos en
tiempo para el
trámite por
inscripciones al
padrón predial

100%

91%

padrones fiscales) y servicios (facilidades para
pago de contribuciones) tal y como referimos a
continuación:

En la presente administración, el tiempo de
atención a los trámites de los padrones referidos,
fueron reducidos en un 25% ya que pasaron de 4 a
3 días hábiles.
En cumplimiento a las disposiciones del
Reglamento del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas del Municipio de Mérida; las Licencias
de funcionamiento en línea SARE son entregadas
en un plazo máximo de 3 días hábiles tal y como
se refiere en el sitio del Centro de Atención
Empresarial
http://www.merida.gob.mx/cae/php/index.phpx.

base
contraprestación.
Servicios
atendidos en
tiempo por
convenios de
contribuciones.

100%

100%

otorgado por la COFEMER (Comisión Federal de
Mejora Regulatoria).
Durante éstos 2 años de administración
regularizamos predios y con ello logramos la
disminución de la cartera en la siguiente forma:
De Sep-2015 a agosto de 2016:
3,986 predios, con una disminución de la cartera
del impuesto predial por un importe de $
57,363,138.
De Sep-2016 a julio de 2017:
Implementar
mecanismos
eficientes para la
recuperación de
créditos fiscales.

Acciones de
fiscalización a
contribuyentes.

6,473 predios, con una disminución de la cartera
del impuesto predial por un importe de

Auditoría a
fedatarios
públicos
Emisión de
determinaciones a
contribuyentes
omisos y
requerimientos de
documentación a
contribuyentes y
terceros
relacionados.

4

4

Sep 2015-Jul 2017
$82´003,793.00

Disminución de
cartera del
Impuesto Predial
Sep 2015-Jul 2017
$107´567,347.00

Finanzas y
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Durante el periodo de septiembre 2015 a julio
2017, hemos efectuado en coordinación con la
Dirección del Catastro, la depuración del padrón
de predios del impuesto predial, habiendo
regularizado 82 predios que asciende a la
Realizamos modificaciones apegadas a derecho
para llevar a cabo el cobro coactivo de créditos
fiscales mediante el procedimiento administrativo
de ejecución, sin mediar la notificación. Logrando
avances significativos en el rubro de multas
municipales.

Cobro coactivo de
créditos fiscales y
recuperación de
cheques rebotados.

Cobro coactivo de
créditos fiscales y
cobro de
contribuciones
diversas

Sep 2015-Ago
2016
$ 1,500,000
Sep 2016-Jul 2017

Sep 2015-Ago
2016
$2,780,454.16
Sep 2016-Jul 2017

Respecto de la verificación de ISAI el trámite se
agilizó al no llevar sello y firma del jefe de
departamento, toda la verificación se realiza
mediante sistema. Igual se optó por evitar
retrasos a los contribuyentes al pasar trámites
directos en ventanilla un ejemplo de éstos fueron
las donaciones.

Porcentaje de
cancelación por
resoluciones
recibidas para la
depuración del
padrón de multas.
Porcentaje
de
verificación
y
análisis en tiempo
y
forma
de
solicitudes
de
excepción de pago
del
impuesto
sobre adquisición
de inmuebles

En lo referente a contestaciones de particulares y
dependencias, se han minimizado los tiempos de
respuesta. Quedando hasta en 10 días hábiles
dichas respuestas.
En lo que respecta a los Juicios, éstos continúan
contestándose en tiempo y forma, tal y como la
ley lo establece.

Resolución de
asuntos jurídicos.

Porcentaje
resolución
tiempo y forma
solicitudes
particulares
dependencias
municipales,
estatales
federales

de
en
de
de
y

Porcentaje

de

$1,375,000

$1,785,013.90

100%

100%

100%

93%

100%

90%

100%

100%

y

contestación
tiempo y forma
juicios
interpuestos
contra
de
dirección
finanzas

Establecer
convenios de
coordinación en
materia de
contribuciones con
otras autoridades
fiscales estatales y
federales.

Llevamos a cabo la firma del convenio de
coordinación administrativa en materia fiscal,
facultando a la Dirección de Finanzas para
realizar el cobro de multas federales no fiscales.

Cobro coactivo de
créditos fiscales y
recuperación de
cheques rebotados.

El pasado 21 de abril de 2017 implementamos el
Func
tiempo de respuesta de 3 días hábiles a máximo 2.
En la presente administración se realizaron 1,669
inscripciones de inmuebles que causan el
Impuesto Predial base Contraprestación, lo que
significa un incremento del 25% del total de
predios activos al 31/08/2015.

Simplificación
administrativa y
atención expedita de
los trámites fiscales
municipales

en
de
en
la
de

Cobro coactivo de
créditos fiscales y
cobro de
contribuciones
diversas

Sep 2015-Ago
2016
$ 1,500,000

Sep 2015-Ago
2016
$2,780,454.16

Sep 2016-Jul 2017
$1,375,000

Sep 2016-Jul 2017
$1,785,013.90

Porcentaje de
cancelación por
resoluciones
recibidas para la
depuración del
padrón de multas.

100%

100%

Servicios
atendidos en
tiempo para el
trámite de
expedición de
licencias de
funcionamiento
por apertura.

100%

90%

Servicios

100%

94%

Finanzas y
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Expedimos 2,053 licencias de funcionamiento por

atendidos en
tiempo para el
trámite de
expedición de
licencias de
funcionamiento
por revalidación.

que significa un incremento del 12 % del total de
licencias activas al 31/08/2015.
Impuesto sobre Espectáculos y Diversiones
Públicas de 1,317 eventos públicos que lo causan,
logrando:

Implementar
mecanismos de
control que
permitan eficientar
y transparentar la
recaudación en
mercados y
espacios públicos



Una recaudación de $6,460,549.00



Así como continuar reforzando nuestra
imagen como autoridad recaudadora.

Instalamos un equipo de control de acceso de
vehículos, que permite emitir y computar la
estancia, calcular el importe a pagar y con esto a
la vez agilizar la salida.
Mejoramos los materiales de limpieza y
capacitamos al personal, con lo cual logramos
mayor aceptación de los usuarios de nuestro

Cobro en sitio a
contribuyentes del
Municipio

Servicios
atendidos en
tiempo para el
trámite por
inscripciones al
padrón predial
base
contraprestación.

100%

91%

Servicios
atendidos en
tiempo por
convenios de
contribuciones.

100%

100%

Recaudación de
derecho de
estacionamientos
públicos
municipales

$

9,183,333.33

$ 10,110,064.50

Recaudación de
derecho de uso de
baños públicos

$

2,420,000.00

$ 3,384,919

Finanzas y
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servicio.

Brindamos mayor supervisión a los recaudadores
y realizamos actividades que les permiten realizar
de manera más eficiente su trabajo.

Aplicar los
lineamientos de la
Ley General de
Contabilidad
Gubernamental, en
lo referente a la
armonización
contable, en
cumplimiento con
los lineamientos del
CONAC.

Llevamos a cabo diversas estrategias tales como:
Gestionamos el apoyo con los comisarios para la
distribución de los estados de cuenta y
efectuamos el cobro directamente en las
comisarías.
Con la aplicación de la armonización contable y de
los sistemas de Contabilidad, Egresos y Control
Presupuestal, como un hecho histórico logramos
Contabilidad
que las operaciones de la Dirección de Finanzas y
gubernamental.
Tesorería
funcionaran
ininterrumpidamente,
trabajando hasta el último día del ejercicio fiscal
2016 y desde el primer día hábil de 2017,
permitiendo cumplir en tiempo y forma los
proyectos establecidos.
Hemos llevado a cabo en tiempo y forma la Política tributaria y
actualización de la legislación fiscal.
proyectos
diversos
del
municipio
de
El 25 de noviembre de 2016 el Cabildo aprobó las
Mérida.
iniciativas de reformas a la Ley de Ingresos y a la
Ley de Hacienda para el ejercicio fiscal 2017,

municipales
Recaudación de
derecho piso por
uso en la vía
pública o parques
Recaudación de
derecho de
tianguis del
automóvil

$ 4,125,000

$

1,680,041.67

Recaudación por
consumo de agua
potable en
comisarias

$ 2,459,583.33

Elaboración de
informes
financieros y
entrega de la
cuenta pública de
acuerdo a la
normatividad
establecida.

23

Elaboración del
anteproyecto de
ley de ingresos del
municipio de
Mérida

2

$ 6,624,865

$ 2,164,590

$2,520,781.04

23
Finanzas y
Tesorería

2

mismas que fueron aprobadas por el Congreso
del Estado y publicadas en el Diario Oficial del
Estado los días 29 y 30 de diciembre de 2016,
respectivamente.

Anteproyectos
de
iniciativas de ley de
ingresos y ley de
hacienda y proyectos
diversos
del
Es preciso señalar que el monto de la Ley de municipio de Mérida
Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 fue de
$3,194,951,214, la cual muestra supuestos más
reales, con el fin de tener una mejor planeación
financiera.
Es importante señalar comparando el período
comprendido de septiembre de 2016 a julio de
2017 nuestra eficiencia recaudatoria incrementó
11% con respecto a lo recaudado en el mismo
período de 2015-2016.

Mantener los
estándares en la
calificación
crediticia emitida
por calificadoras
internacionales.

Cumplir con el Pago
de la deuda pública
de acuerdo a las
responsabilidades
adquiridas en los

Elaboración del
anteproyecto de
reformas a la ley
de hacienda del
municipio de
Mérida

Porcentaje de
avance de los
ingresos propios
reales vs los
ingresos propios
presupuestados

Mejoramos las perspectivas de las calificaciones
crediticias
emitidas
por
las
agencias
internacionales Standard & Poor´s y H.R. Ratings
de México a las finanzas públicas del Municipio de
Mérida, pasando de negativas a estables. Las
calificaciones crediticias expresan la opinión de
las agencias sobre la capacidad y la voluntad de
un emisor, sea una empresa, un estado, o un
municipio para cumplir en tiempo y forma con sus
obligaciones financieras.

Cuotas a organismos
nacionales e
internacionales.

Número de pagos
realizados por el
servicio de
calificación
crediticia al
municipio de
Mérida

El saldo de la deuda pública al 31 de julio de 2017
es de $120.12 millones que corresponden al
crédito contratado con Banorte en la
administración 2012-2015.

Pago del crédito de la
administración 2012 2015 contratado con
Banorte
por
$
150,000,000.00.

Número de pago
de servicios
bancarios y
financieros del
capital e intereses

2

Sep 15-Jul 16:
$ 742,085,330.00
Sep 16 -Jul 17:$
$892,238,358.00

2

Sep 15-Jul 16:
$ 901,015,635.96
Sep 16 -Jul 17:$
$1,003,765,946.80

10 pagos

23 pagos

10 pagos

23 pagos
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contratos.

Inscrito en el Registro
Estatal de Deuda
Pública
y
afectaciones
del
gobierno del Estado
de
Yucatán
con
número 80/2016 el
día 14/10/13.
El 15 de diciembre el Cabildo aprobó el
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal
2016 con base en lo proyectado en la Ley de
Ingresos del Municipio. Este presupuesto
incrementó en $360.42 millones, 15% más de lo
autorizado, destinándose principalmente a obras
y servicios públicos para los meridanos.
Creamos el Consejo Consultivo del Presupuesto y
Ejercicio del Gasto del Municipio de Mérida.

Gestionar el
presupuesto con
base a resultados.

Destaca también el reconocimiento a Mérida por
parte
del
Instituto
Mexicano
para
la
Competitividad (IMCO), que concedió a nuestra
ciudad el Primer lugar en el Índice de Información
Presupuestal Municipal 2016 (IIPM2016). Está
certificación se otorga a los municipios que
obtienen el 100% de calificación por la calidad de
su información presupuestal, la cual se basa en un
catálogo de buenas prácticas y normas de
contabilidad gubernamental. El estudio, por el que
Mérida se hizo acreedora al primer lugar, evaluó a
453 municipios, siendo el nuestro el que más
avanzó en todo el país al pasar del lugar 97 al
número 1.

del crédito 20122015

Número de cierres
mensuales

Integración del
proyecto del
presupuesto de
egreso del Municipio
de Mérida y su
seguimiento durante
el ejercicio

Proyecto del
presupuesto de
egresos del
ayuntamiento,
elaborado por las
dependencias o
unidades
administrativas
del ayuntamiento
responsables de
cada ejercicio

23

23

Finanzas y
Tesorería
2

2

El 14 de Diciembre en sesión extraordinaria se
aprobó el Presupuesto de Egresos con base en lo
proyectado en la Ley de Ingresos del Municipio, el
cual incrementó $721.02 millones, respecto al
aprobado para el ejercicio 2016. En el Presupuesto
de Egresos 2017 se contempla entre otras
acciones, el pro
que se pretende cerrar la brecha de desigualdad
que existe entre el norte y el sur de la ciudad, así
como en las comisarías en cuanto a servicios
públicos,
vivienda,
regeneración
urbana,
educación,
deporte,
cultura,
desarrollo
económico, seguridad y salud.
Como medida de austeridad y ahorro
presupuestal y siendo responsables ante los
tiempos difíciles que atraviesa la economía de
nuestro país, a partir del mes de enero de 2017
disminuimos en 10% el gasto programado en los
siguientes rubros a fin de invertir más en
infraestructura y desarrollo social para los
meridanos:
a) Difusión y Comunicación Social
b) Materiales de Oficina
c) Materiales y útiles menores de
tecnologías de la información
d) Adquisición de mobiliario y equipo de
administración
e) Vestuarios y uniformes
f) Materiales de limpieza
Verificamos que los recursos públicos ejercidos en Control y seguimiento
la compra de bienes y servicios, cumplieran con
del presupuesto de

Seguimiento al
registro de

8 Informes

8 Informes

las disposiciones establecidas en la Ley de
Coordinación Fiscal y las políticas administrativas
vigentes, así como que contaran con el soporte
documental que comprobara la recepción de los
mismos, revisamos 7,983 contratos y 63,586
documentos para trámite de pago.
Disminuimos el tiempo de revisión de la
documentación
relativa
a
contratos,
presupuestos, proyectos y fianzas de 3 a 2 días y
las facturas de obras y servicios públicos de 5 a 2
días, con lo que agilizamos el pago a proveedores.
Cabe destacar que Mérida ocupó el primer lugar
nacional en la implementación del Presupuesto
Basado en Resultados (PBR) y del Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), con calificación
de 80.10 de cumplimiento de acuerdo con lo que
establece el párrafo tercero del artículo 80 de Ley
General de Contabilidad Gubernamental de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En un año convertimos en el municipio con mayor
avance a nivel nacional, al escalar 40.4 puntos
desde el lugar 13 que ocupamos en 2016 al
número uno en 2017. De esta forma, Mérida quedó
muy por encima del promedio de las 64 ciudades
del país evaluadas, el cual fue de 26 puntos.
Cabe señalar que el Presupuesto Basado en

egresos del municipio
y de los contratos,
gastos con recursos
federales y propios.

información de los
recursos federales
ejercidos en el
sistema de
hacienda.
Seguimiento al
avance de los
recursos ejercidos
en contratos de
obras y servicios
públicos,
arrendamientos,
adquisiciones y
prestación de
servicios.

23 Reportes

23 Reportes

Seguimiento a la
integración del
proyecto de
Presupuesto de
Egresos del
Ayuntamiento de
Mérida.

2 proyectos de
Presupuesto

2 proyectos de
Presupuesto

Seguimiento a los
cierres mensuales

23 cierres

23 cierres

Resultados es un modelo que mide los beneficios
tangibles para mejorar la calidad de vida de la
población y su impacto en el bienestar de la
sociedad, como el combate a la desigualdad o la
inversión en infraestructura, logrando que el
municipio sea transparente, eficiente y que
ofrezca calidad en el ejercicio del gasto público.
Emitimos durante el período de septiembre 2015 a
agosto 2016 22,634 cheques para pago a
proveedores y beneficiarios varios, con un
importe total de $502,201,017.10.
De los cheques emitidos durante el periodo de
septiembre 2015 a agosto 2016 se entregaron en
sus respectivos meses de emisión 17,979 cheques
para pago a proveedores y beneficiarios varios.
Establecer
estándares de
cumplimiento en el
pago a
proveedores.

Se emitieron durante el periodo de septiembre
2016 a julio 2017 23,927 cheques para pago a
proveedores y beneficiarios varios, con un
importe total de $557,043,836.48 millones de
pesos.
De los cheques emitidos durante el periodo de
septiembre 2016 a julio 2017 se entregaron en sus
respectivos meses de emisión 19,485 cheques
para pago a proveedores y beneficiarios varios.
Nota: El acumulado de cheques emitidos y
entregados de septiembre 2015 a julio 2017 son

Recepción de la
cuenta por pagar y
emisión de
cheques en tiempo

Operatividad
financiera y
administrativa del
Departamento de
caja general

Desglose y
entrega de los
cheques a
proveedores y
beneficiarios
varios

Se mide de
acuerdo a
cheques emitidos

Se mide de
acuerdo a
cheques
entregados

46,561

Finanzas y
Tesorería
46,247

46,561 y 46,247 respectivamente, para pago a
proveedores y beneficiarios varios.
Al 31 de julio de 2017 los cheques pendientes por
entregar son 314, para pago a proveedores y
beneficiarios varios.
Llevamos a cabo el pago de las cuentas por pagar
que amparan los pagos a los proveedores por los
bienes y servicios prestados, así como los
compromisos con los trabajadores del Municipio
de Mérida.

Pago electrónico a
proveedores
y
unidades
administrativas del
municipio de Mérida.

Pago electrónico a
proveedores y
unidades
administrativas
del municipio de
Mérida

81,551

90,289

Pago de servicios
bancarios
y
$7,059,824.00
$7,353,979.03
pago de servicios
Cubrimos las comisiones derivadas de los financieros
bancarios
y
servicios recibidos de las instituciones bancarias.
(Este
Programa
(Ene-16 a Dic-16 y (Ene-16 a Dic-16 y
financieros
Presupuestario
se
Ene-17 a Dic-17)
Ene-17 a Julio-17)
aperturó en 2016)
Porcentaje de
cumplimiento
Pago a proveedores y
pago de contado a
trabajadores del
100%
100%
proveedores y
municipio de Mérida.
trabajadores del
Ayuntamiento

GOBIERNO CERCANO
Objetivo: Gobernar estableciendo mecanismos de acercamiento de los trámites, servicios y decisiones municipales a los habitantes de Mérida.

ESTRATEGIAS
Dotar de
elementos
necesarios al
Cabildo y
Sindicatura
Municipal, que les
permitan cumplir
su función, en la
toma de
decisiones y
acuerdos. .

Consolidar la
estructura del
gobierno
municipal
mediante el
cumplimiento de la

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Un gran logro de esta administración y en pleno
respeto a la autonomía municipal es el fallo
histórico de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, que en el mes de mayo determinó, que el
Tribunal Contencioso Administrativo del
Ayuntamiento de Mérida es la única instancia
para dirimir las controversias entre los
particulares y las autoridades municipales. Por
tanto, las denuncias contra actos de la Comuna
meridana deben presentarse en el Tribunal
Municipal y no en el Estatal.
Elaboramos 234 acuerdos de Cabildo, mismos
que fueron aprobados y constan en actas.
Gestión y vigilancia de la operatividad de las
unidades administrativas encargadas de los
medios de comunicación social en cumplimiento
a la normativa vigente.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Operatividad
administrativa de la
sala de Regidores

Asuntos Jurídicos de la
Secretaría Municipal.
Implementación y
supervisión de
proyectos, programas
y campañas de
comunicación social.

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Sesiones de
Cabildo

118

48

Secretaria

Acuerdos de
Cabildo

280

234

100%

100%
Cumplimiento
normatividad

Porcentaje de
cumplimiento
normatividad.

Unidad de
Comunicación
Social

normatividad
aplicable.
Mérida informada y
transparente.

Boletines
informativos: 250
Ruedas de prensa:
50
Comunicados de
prensa: 20
Giras de prensa:
300

Mérida Blanca
Solidaria de Atención
Ciudadana

Número de
reportes
canalizados para
su atención a las
diversas
dependencias del
ayuntamiento

Seguimiento, supervisión y programación para la
identificación de las acciones del Ayuntamiento
de Mérida que ameriten Difusión y monitoreo.

Generar eventos y
medios de
comunicación y
atención al
ciudadano más
eficientes, directos
y oportunos.

Ampliar y mejorar
los canales de
comunicación para

Como forma estratégica, usamos el medio de
canalización a través del SIMM, que ayuda a
dirigir los reportes a las áreas correspondientes
para su atención. Con esto se tiene un control y
mejor manejo para el seguimiento y monitoreo
del procesos de los reportes levantados por los
ciudadanos, que nos hace medir la eficiencia a la
atención de los mismos.
De esta manera, de las 11,785 encuestas de
satisfacción que aplicamos a través de
Ayuntacall, el 96% de los usuarios aprueba
nuestro servicio, desde el momento en que se
levanta el reporte hasta que éste es atendido.
En el último año Ayuntatel recibió más de
150,000 llamadas, que al sumarse a las del año
anterior, dan como resultado un promedio de 437
llamadas diarias en toda la administración.
Ejecución de las campañas para difusión de las
obras, servicios y programas del Ayuntamiento
de Mérida

Boletines
informativos:
250
Ruedas de
prensa: 50
Comunicados de
prensa: 20
Giras de prensa:
300
250,000

Boletines
informativos:
218
Ruedas de
prensa: 20
Comunicados de
prensa: 113
Giras de prensa:
223
135,338 reportes

Unidad de
Comunicación
Social

Unidad de
Atención
Ciudadana

Mérida Blanca
Solidaria de Atención
Ciudadana

Índice de
satisfacción
ciudadana

100%

97.2 %

Análisis estratégicos

Campañas: 16
Producción de
spots: 71

Campañas: 16
Producción de
spots: 71

Campañas: 16
Producción de
spots: 71

Unidad de
Comunicación
Social

la difusión de los
servicios y
programas que
brinda el
Ayuntamiento de
Mérida.

del Ayuntamiento de
Mérida

Producción de
videonotas: 71

Producción de
videonotas: 71

Producción de
videonotas: 71

MEJORA REGULATORIA Y SISTEMAS DE CALIDAD
Objetivo: Establecer metodologías que permitan generar y entregar los bienes y servicios municipales con los criterios de calidad que demandan los
ciudadanos.

ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Implementar el
sistema Integral de
mejora regulatoria
en el Municipio de
Mérida.

Reforma al Reglamento de Mejora Regulatoria
Logramos el 1° lugar con 98 puntos sobre 100 en el
Certificado PROSARE evaluado por la COFEMER, lo cual
lo convierte en el mejor SARE de todo el país;
Logramos 1° lugar en el Índice de Información
Presupuestal Municipal (IIPM), evaluado por el IMCO, lo
que evalúa la Transparencia, Rendición de Cuenta y
Manejo Eficiente de los Recursos;
Mantuvimos el 4 lugar
empresa;
Avanzamos del lugar 24 al 16 en los permisos para
construcción, con una calificación de 80.68;
Implementamos firma electrónica en las licencia de
funcionamiento municipal y su renovación así como en
el sistema de apertura rápida de empresas lo que

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS
Sistemas de calidad,
capacitación y mejora
regulatoria del
Ayuntamiento de
Mérida

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Porcentaje de
cumplimiento de
PMR

Porcentaje de
Proyectos de
Mejora
implementados en
procesos, trámites
y servicios.

META

AVANCES

100%

80%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Administración

100%

80%

permite realizar los trámites 100% en línea;
Implementamos el Registro Único de Personas
Acreditadas mejor conocido por sus siglas RUPAMM; y
Firmamos un convenio de colaboración con la OCDE, con
el objetivo de consolidar a Mérida como un Municipio
modelo en materia regulatoria a nivel Internacional.
Atendimos a 12,394 ciudadanos, mediante la expedición de
Certificados de vecindad y Constancia de Inscripción al Padrón
Municipal.

Padrón Municipal de
Población

Certificado de vecindad

1700

642

Secretaria

Constancia de
Inscripción al registro
Público de la Población
2200

1194

8

0

6400

2530

Copia Certificada de
cédula de Inscripción al
padrón Municipal
Inscripción al Padrón
Municipal

Proporcionar
Información referente
a la Vecindad

Desarrollar
esquemas de
profesionalización
de los servidores
públicos
municipales.

Se superviso la permanencia de los convenios de
colaboración con las siguientes instancias de educación
superior:
Universidad del MAYAB, Sociedad Civil; Universidad
Marista de Mérida, Asociación Civil; Centro Educativo
Latino, Asociación Civil y Escuela Modelo, con la
finalidad de que los funcionarios ya inscritos así como

Sistemas de calidad,
capacitación y mejora
regulatoria del
Ayuntamiento de
Mérida

Porcentaje de
incremento de
conocimientos por
cursos técnicos
con costo

550

369

80%

70%

Administración

los de nuevo ingreso sigan disfrutando de este
beneficio.
Se gestionaron dos acuerdos para descuentos de
estudios con las siguientes instituciones:
Universidad Valle del Grijalva y Universidad Interglobal.
Esto permite que los servidores públicos municipales
así como sus familiares directos, gocen de descuentos
de estudios.
Impartimos 100 cursos de desarrollo humano y técnicos
en beneficio de 1250 servidores públicos municipales.
Continuación del Programa de Educación otorgando los
medios y herramientas necesarias para que el personal
con rezago educativo continúe y concluya con este ciclo
de formación. El número de servidores públicos
municipales que concluyeron sus estudios de nivel
básico es de 45 personas y además se llevaron a cabo 5
eventos de integración.
Desarrollar
metodologías y
programas que
incrementen la
eficiencia de la
operación interna
entre
dependencias.

De los 26 comités de calidad instalados
Dependencias con mayor sesiones son:











Gobernación.
Finanzas y Tesorería.
Instituto Municipal de la Mujer.
Servicios Públicos Municipales.
Servilimpia.
Desarrollo Urbano
Catastro
Desarrollo Social
Contraloría
Administración

las

Porcentaje de
cursos
coordinados,
porcentaje de
trabajadores
capacitados

Sistemas de calidad,
capacitación y mejora
regulatoria del
Ayuntamiento de
Mérida

Porcentajes de
avances de
programas de
calidad

100%

70%

100%

95%

Administración

Realizar
reingeniería de
procedimientos y
manuales de
organización y
procesos, que
garanticen la
operatividad del
trabajo municipal.

Actualmente han entregado y se mantiene la
actualización del Manual Organizacional de ocho
direcciones:









DIF
Finanzas y Tesorería.
Instituto Municipal de la Mujer.
Servicios Públicos Municipales.
Servilimpia.
Desarrollo Urbano
Contraloría
Administración

Sistemas de calidad,
capacitación y mejora
regulatoria del
Ayuntamiento de
Mérida

Porcentaje de
avances de
programas de
calidad

100%

45%

Sistemas de calidad,
capacitación y mejora
regulatoria del
Ayuntamiento de

Porcentaje de
proyectos de
mejora
implementados en

100%

75%

Administración

Y se encuentran en proceso por actualización o
reingeniería de procedimientos y políticas las siguientes
áreas:

Establecer un
sistema de gestión
de la calidad en el
gobierno municipal.

 Turismo y promoción económica
 Desarrollo Social
 Atención ciudadana
 Comunicación social
 Gobernación
 Desarrollo humano
 Desarrollo sustentable
 IMPLAN
 Unidad de gestión estratégica
 Catastro
Continuamos trabajando el Modelo de gestión de
calidad municipal las Direcciones con mayor porcentaje
de implementación de un 75% son:

Administración







Servicios Públicos Municipales
Desarrollo Social
Administración
Finanzas y Tesorería
Contraloría

Mérida

procesos de
trámites y
servicios por
dependencia
municipales

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL
Objetivo: Establecer un marco normativo municipal actualizado, completo y accesible para todos los habitantes del Municipio.
ESTRATEGIAS
Revisar, adecuar,
actualizar y
armonizar el marco
legal municipal que
permita mejores
servicios y trámites
más simples al
ciudadano.

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

El 17 de octubre de 2016 emitimos el Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Investigación y análisis
Municipio de Mérida.
jurídico
Reformamos 27 reglamentos municipales relativos a la
desindexación del salario mínimo, estableciendo la
Unidad de Medida y Actualización (UMA) como
instrumento para definir los montos de las
obligaciones previstas en diversos ordenamientos
jurídicos.
Reformamos el Reglamento del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas del Municipio de Mérida, con el
objeto de incluir oportunidades de mejora detectadas
en el Programa de Reconocimiento y Operación del
SARE (Prosare), y los resultados y recomendaciones del

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
No. De
Reglamentos
Municipales
reformados
No. de
investigaciones de
asuntos jurídicos
municipales

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Gobernación

35

27

7

9

Programa de Reconocimiento y Operación SARE 2016
(Prosare), emitidos por la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria.
Incrementar la
difusión de la
normatividad
municipal para el
mejor ejercicio de
los derechos y
cumplimiento de
las obligaciones de
los habitantes del
Municipio.

Los acuerdos y reglamentos aprobados por el Cabildo Investigación y análisis
los publicamos en 125 ediciones de la Gaceta Municipal. jurídico

No. de
Publicaciones de la
Gaceta Municipal

Gobernación
300

250

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo: Transparentar las decisiones y acciones del gobierno municipal para el mejor ejercicio de la función pública.
Armonizar la reglamentación municipal con la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. Implementar
mecanismos para difusión y consulta de las sesiones del cabildo de Mérida.
ESTRATEGIAS
Publicar con mayor
frecuencia y en
apego a la ley de
transparencia
estatal y
reglamento

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES DE
LOS DOS AÑOS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Desarrollo
Urbano Y Unidad
De
Transparencia

municipal la
información de
permisos otorgados
y negados por la
Dirección de
Desarrollo Urbano.
Implementar
mecanismos más
eficientes y ágiles
para que la
población acceda a
la información
municipal.
Implementar
mecanismos para
difusión y consulta
de las sesiones del
cabildo de Mérida.

Actualizar la
reglamentación en
materia de
transparencia,
acceso a la
información,
conservación y
consulta de los
archivos
municipales.

Con el fin de que la ciudadanía publique en la gaceta, Gaceta eficaz
fueron emitidas 220 ediciones, los cuales se municipal
distribuyeron, dándole prioridad a las solicitudes
hechas por los ciudadanos.

No. de solicitudes
de inserción de
información a la
gaceta por parte de
particulares

Con el fin de implementar mecanismos más eficientes y Gaceta eficaz
ágiles para que la población acceda a la información municipal
municipal, emitimos 220 ediciones de la gaceta
municipal, los cuales se distribuyeron entre los
ciudadanos, dependencias estatales y municipales.

No. ejemplares
distribuidos en
dependencias
municipales

Se aprobó El Reglamento de Transparencia del
Municipio de Mérida armonizado con la ley General y
Estatal en la materia, con fecha 17 de octubre de 2016

Transparencia y
acceso a la
información pública
del municipio

Porcentaje de
avance del
Proyecto de
elaboración del
Reglamento

Gobernación
350

316

11,000

11,120

Gobernación

100%

100%

Unidad de
Transparencia

Fortalecer el
observatorio
municipal que
fomente el
monitoreo,
seguimiento y
evaluación de los
programas y
políticas públicas
del Plan Municipal
de Desarrollo.
Fomentar una
cultura de rendición
de cuentas entre los
funcionarios
públicos
municipales.
Establecer un
código de ética y
política de
sanciones a quien
incurra en malas
prácticas de
gobierno.

Realizamos auditorías a las áreas financiera, operativa,
legal y de tecnologías de la información de las
Direcciones
y
Unidades
del
Ayuntamiento,
supervisando el adecuado manejo de los recursos
públicos.

Auditorías internas

Presentamos el 17 de octubre de 2015, el Código de Ética y
Decálogo de los Servidores Públicos. se encuentra difundido
a través de la página www.merida.gob.mx.
Es un documento que marca los valores y lineamientos con
que habrán de regirse todos y cada uno de los funcionarios y
empleados municipales, instruyéndolos a ser ejemplo,
comportarse con rectitud, en forma íntegra y responder a la
confianza de la ciudadanía.

Contraloría Social

Difusión de los Valores Éticos del Ayuntamiento de Mérida a
Servidores Públicos registrados en nómina.

Porcentaje de difusión a
Servidores Públicos
registrados en nómina.

87 Auditorías

Porcentaje de avance
de la elaboración y
difusión del Código
de ética.

Porcentaje de
difusión a Servidores
Públicos registrados
en nómina.

Número de Escuelas

100 % de
las
Auditorías
del
Programa
Anual

Contraloría
77 %

100%

100%

100%

100%

Contraloría

Visitadas.
Promocionamos los valores del Ayuntamiento, a fin de
fortalecerlos entre las comunidades escolares del Municipio
de Mérida. Se visitaron 23 escuelas

Número de
concursos relativos
al fortalecimiento de
valores

29

23

29

18

24

48

350

335 miembros

280

296

120

45 evaluaciones

18 concursos realizados a agosto 2017

Capacitación a los integrantes de los Comités de
Participación Ciudadana en la importancia de la participación
de la sociedad en acciones de gobierno.

Fomentar entre los miembros de los Comités la Participación
Ciudadana en las acciones de Gobierno.
Formación de Contralores Juveniles 296

Evaluación de los Contralores Juveniles a los Programas
Sociales y Servicios del Ayuntamiento de Mérida.

Capacitación a Servidores Públicos sobre la Importancia de
los Valores del Ayuntamiento. Atención a 18 solicitudes
recibidas y atendidas a agosto 2017

Número de
exposiciones
realizadas a los
comités de
participación
ciudadana.
Número de
miembros
capacitados
Número de
Contralores
Juveniles formados.
Número de
evaluaciones
realizadas a
Programas Sociales
y
Servicios.
Porcentaje de
atención a
invitaciones de
capacitación
recibidas

100%
100%

Capacitar y difundir
entre funcionarios
públicos del
Ayuntamiento
temas en materia de
acceso a la
información,
creando una cultura
de transparencia.
Implementar
acciones para
verificar que los
programas y
proyectos se
realicen de
conformidad con la
normatividad
vigente.

Realizamos la capacitación a los enlaces de las
Unidades Administrativas con el fin de la correcta
implementación de la nueva Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el
Reglamento de Transparencia del Municipio de Mérida

Difusión en materia de
transparencia, acceso
a la información y
rendición de cuentas.

Número de
empleados
capacitados

400

Realizamos auditorías a las áreas financieras, operativas,
legales y de tecnologías de la información de las Direcciones
y Unidades del Ayuntamiento, supervisando el adecuado
manejo de los recursos públicos.

*Auditorías Legales.

Porcentaje de
Auditorías del
Programa Anual

100%

77%

Contraloría

8 Informes

8 Informes

Finanzas y
Tesorería

199 auditorías realizadas de 229 programadas al mes
de diciembre 2017

Revisión de la documentación soporte de los pagos
realizados de obras y servicios públicos, adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios en general de
acuerdo a las Políticas y Procedimientos vigentes.

*Auditorías Internas.

497
Unidad de
Transparencia

*Auditorías En
Tecnologías de la
Información.

Informes financieros

Registro del
avance del
ejercicio de los
recursos federales
en el Sistema de
Formato Único de
la Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público.
Registro del
avance del

ejercicio de los
contratos de obras
y servicios
públicos,
adquisiciones,
arrendamientos y
prestación de
servicios en
general.
Establecer un
sistema eficiente
para recibir y
atender quejas e
inconformidades
con motivo del
servicio que presten
las unidades
administrativas.

Mantenemos un programa permanente de atención a
quejas, inconformidades y denuncias ciudadanas sobre
los servicios que prestan las dependencias y entidades
municipales; el manejo, uso y destino indebido de
recursos o hechos que pudieran afectar a los
meridanos, con el fin de investigar y en su caso aplicar
las sanciones que correspondan.
Se atendieron 17 quejas y 20 denuncias a agosto 2017
Atención y orientación ciudadana sobre los servicios
que prestan las dependencias y entidades de la
Administración Pública.
Se proporcionó atención y orientación ciudadana a 38
ciudadanos a agosto 2017
Atención y orientación ciudadana sobre los servicios
que prestan las dependencias y entidades de la
Administración Pública.
Se proporcionó a 38 ciudadanos.

Atención de Quejas e
Inconformidades y
Denuncias Ciudadanas.

Atención y Orientación
Ciudadana

Porcentaje de
atención a quejas e
inconformidades.

23
Reportes

23 Reportes

100%

100%

Porcentaje de
atención a
Denuncias
Ciudadanas

100%

100%

Porcentaje de
atención y
Orientación
Ciudadana.

100%

100%

Contraloría

Establecer
mecanismos para
garantizar la
transparencia en los
procesos de
adquisiciones.

Vigilamos que los procesos de licitación pública y concursos
por invitación que se realizaron para la contratación de obras
y servicios, así como para que la adquisición de bienes
cumplan con otorgarse a las mejores propuestas
presentadas.
EL personal de la Unidad de Contraloría participó en 418
Procesos de Licitación Pública y en 364 Procesos de
Adjudicación por Invitación

Vigilancia De Los
Procesos De
Adquisición De Bienes,
Arrendamientos,
Servicios Y
Contratación De Obra
Pública.

Porcentaje de
verificación de los
procesos de
licitación pública.

Porcentaje de
verificación procesos
de adjudicación
por invitación

100%

100%

100%

100%

Contraloría

ADMINISTRACIÓN INNOVADORA Y EFICIENTE
Objetivo: Gestionar la administración municipal con criterios de calidad y con enfoque al ciudadano.

ESTRATEGIAS

Optimizar los procesos
administrativos y los
servicios internos,
mediante el manejo
racional de los
recursos financieros,
materiales y humanos.

ACCIONES SEGUNDO AÑO
Le dimos seguimiento a la política de limitar el pago
de las compensaciones extraordinarias establecida
durante el primer año para mantener el
cumplimiento del 100% de esta estrategia,
permitiendo mejorar el tabulador de sueldos 2017
para trabajadores con menor sueldo.

Control y seguimiento del presupuesto destinado
para Comunicación Social

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Administrar,
supervisar y controlar
el recurso humano

Porcentaje de
supervisión y
control de los
recursos humanos

Eficiencia
administrativa de la

Porcentaje de
eficiencia en el
manejo de los

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Administración
100%

100%

100%

72.5%

Unidad de
Comunicación
Social

Unidad de
Comunicación Social.

Se atendió a 180 ciudadanos con la finalidad de
apoyarlos en sus trámites de seguridad social.

Procesos Legales y
Administrativos de la
Secretaría Municipal.

recursos
financieros,
materiales y
humanos

Constancia de
Dependencia
Económica

320

180

Secretaria

Desarrollo, soporte y
mantenimiento de los
sistemas informáticos
bajo plataformas web
y móvil

Desarrollar e
implementar
tecnologías de
información y
comunicaciones, así
como brindar servicios
eficientes de soporte
técnico a las unidades
administrativas del
gobierno municipal.

Implementación del sistema Integral de Gestión
Gubernamental para alinearnos a los requerimientos
establecidos por el CONAC, así como la capacitación
a más de 400 usuarios del sistema y 34 Líderes e
Ingenieros en software.

Incrementar el número

Llevamos a cabo la licitación del servicio para

Soporte y
mantenimiento de los
sistemas informáticos
administrativos
Supervisión funcional
del desarrollo de los
sistemas informáticos
y aplicaciones en
internet del
Ayuntamiento de
Mérida
Parques en Línea

Porcentaje de
Implementación
del Sistema
Integral de Gestión
Gubernamental

100%

100%

Tecnologías de
la Información y
Comunicacione
s

No. de Espacios

200

126

Tecnologías de

de sitios públicos que
cuenten con internet
inalámbrico gratuito, a
través de la
incorporación de
tecnologías de
comunicación
innovadoras.
Mantener actualizado
e incorporar
tecnologías que
mejoren la
accesibilidad del
portal de internet del
Ayuntamiento de
Mérida, a través de
controles que
garanticen que la
información sea
oportuna y
transparente.
Garantizar la
seguridad y eficiencia
de los trámites
municipales que se
realizan de manera
virtual.

proveer de internet gratuito a 126 espacios públicos
del Municipio de Mérida

públicos con
internet gratuito

la Información y
Comunicacione
s

Tecnologías de
la Información y
Comunicacione
s

Implementamos el certificado de seguridad
extendida para garantizar los trámites que lo
ciudadanos realizan a través del portal de internet.

Desarrollo, soporte y
mantenimiento de los
sistemas informáticos
bajo plataformas web
y móvil
Soporte y
mantenimiento de los
sistemas informáticos

Porcentaje de
avance en la
implementación
del certificado de
Seguridad en
trámites y
servicios a través
de internet

100%

100%

Tecnologías de
la Información y
Comunicacione
s

administrativos
Supervisión funcional
del desarrollo de los
sistemas informáticos
y aplicaciones en
internet del
Ayuntamiento de
Mérida

Desarrollar
mecanismos que
permitan agilizar y
simplificar las
adquisiciones
municipales.
Garantizar el manejo
eficiente, transparente
y en armonía con la ley
General de
Contabilidad
Gubernamental del
patrimonio municipal.
Instrumentar
esquemas que
mejoren las
prestaciones de los
empleados activos y

Le dimos seguimiento al cumplimiento del
Reglamento de adquisiciones, arrendamientos de
bienes y servicios del municipio de Mérida, a través
del establecimiento de procesos ágiles, transparentes
y simples en la compra de bienes muebles a través de
concursos electrónicos, manteniendo el cumpliendo
del 100% de esta estrategia.

Contratación de
servicios, licitaciones
de bienes, concursos
de bienes muebles del
municipio de Mérida

Porcentaje de
avance en el
desarrollo del
reglamento de
adquisiciones,
arrendamiento de
bienes y servicios
del municipio de

100%

100%

Administración

Tecnologías de
la Información y
Comunicacione
s



Pago de aportaciones bimestrales de Mayo
2016 a Junio 2017 por la cantidad de
$45,192,331.28

prestaciones y
haberes de retiro

Porcentaje. de
trabajadores base,
Jefes y
funcionarios,
incorporados a

100%

100%
Administración

pensionados del
Gobierno Municipal

Modernizar el archivo
histórico y documental
implementando
nuevas tecnologías
para su consulta.
Integrar bases de
datos únicas de los
meridanos para la
realización de trámites
municipales.
Implantar tecnologías
innovadoras para una
mejor y más eficiente
respuesta a la
sociedad en trámites y
servicios.

Establecer un sistema
permanente de
revisión, actualización
y simplificación de
trámites municipales.

Infonavit

Se logró la estandarización de todos los expedientes
de personal del Ayuntamiento de Mérida, reduciendo
tiempo de búsqueda y eficientando procesos

Asesorías y tramites al
personal

Porcentaje de
expedientes
personales de
empleados
digitalizados.

100%

98%
Administración
Tecnologías de
la Información y
Comunicacione
s

Firma electrónica,
Registro Único de Personas Acreditadas en el
Municipio de Mérida, RUPAMM (en proceso de
liberación, antes de diciembre 2016)

Se realizó una reingeniería en el Catálogo de
Trámites y Servicios del Ayuntamiento de Mérida;
Se están revisando y modificando la propuestas de
Programa Simplificación
Se está trabajando con la OCDE para establecer los
mecanismos sistematizados de la Mejora
Regulatoria, cumpliendo las 20 recomendaciones
realizadas para el Ayuntamiento.

Sistemas de calidad,
capacitación y mejora
regulatoria del
Ayuntamiento de
Mérida

% de avance de la
implementación de
tecnologías
innovadoras

100%

75%

sistemas de calidad,
capacitación y mejora
regulatoria del
Ayuntamiento de
Mérida

Porcentaje de
implementación
del sistema
permanente de
revisión,
actualización y
simplificación de
tramites

100%

80%

Tecnologías de
la Información y
Comunicacione
s

Administración

Desarrollar programas
de mantenimiento
para conservar los
bienes muebles e
inmuebles en
condiciones de
operación que
permitan el servicio
eficiente al ciudadano.

Le dimos seguimiento al programa de
mantenimiento preventivo, cumpliendo con el 100%
de esta estrategia alcanzado desde el primer año de
la administración.

Servicio de
conservación de
inmuebles

No. de Servicio de
mantenimiento
efectuado /
solicitados

100%

100%

Administración

EMPRESAS PARAMUNICIPALES
Objetivo: Incrementar los estándares de servicio y de desempeño de las empresas paramunicipales.

ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Mejorar los
servicios que
prestan las
empresas
paramunicipales,
mediante la
rehabilitación y

-Limpieza profunda y aplicación de pintura en andenes
de carga y descarga.
-Levantamiento de muretes de señalización vial para
tráfico pesado.
-Reparación e instalación de nueva señalética vial.
-Instalación de un nuevo sistema de iluminación de
andenes de 19000 Watts.
- Ejecución del programa de mantenimiento de las
áreas comunes.
-Adquisición de instrumentos de trabajo para la
ejecución del programa de mantenimiento.

Apoyo para el
funcionamiento de la
empresa
paramunicipal Central
de Abasto

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Porcentaje de
cumplimiento del
programa de
mantenimiento de
la central de
abasto

META

100%

AVANCES DE
LOS DOS AÑOS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

90%

Coordinación
General de
Administración

adecuación de su
equipamiento e
infraestructura.

Realizamos 435 acciones de mejora de 480 acciones
programadas de mantenimiento correctivo y
preventivo.
Dimos mantenimiento a la estructura metálica que
soporta todos los rieles y soportes de los equipos
utilizados en el proceso de matanza del rastro, los
cuales se encontraban con gran daño corrosivo lo que
representaba un riesgo inminente en la seguridad de
los matarifes y trabajadores operativos.
Inversión aproximada: $740,000
Rescatamos espacios cerrados o que antes servían de
bodega para tener un lugar apropiado para el site de
computo, el consultorio (dispensario) médico, la caja de
cobranza y la oficina de comercialización,
Inversión aproximada: 133,950.00
Adquirimos nuevos sistemas de refrigeración y dimos
mantenimientos correctivos a las cámaras de
refrigeración a fin de preservar y garantizar la calidad
de las canales con las temperaturas idóneas en el
proceso.
Inversión aproximada: 545,115.54
En el sistema de tratamiento de agua, se instaló la
bomba de medición de descargas de aguas residuales.
Inversión aproximada: $ 56,745.81
Se realizó el mantenimiento de la lavandería y se
adquirió equipo para el lavado, secado y resguardo de
ropa, del personal de matanza en las condiciones de
higiene apropiadas.
Inversión aproximada: 117,497.27
Implementación de la estrategia a través de 2 binomios

Apoyo para el
funcionamiento de la
empresa
paramunicipal Abastos
de Mérida ( Rastro )

Variación
porcentual de
sacrificio de
ganado.

Apoyo para el

Porcentaje de

10%

14%

Coordinación
General de
Administración

Coordinación

Eficientar el sistema
de cobro de los
servicios que
prestan las
empresas
paramunicipales, a
través de sistemas

compuestos de un compactador y un carro eléctrico
cada uno de ellos en el fraccionamiento Fidel
Velázquez.
Rescate de 3 unidades compactadoras que nos
permiten contar con mayor número de unidades y
suplir unidades en mantenimiento.
Adquisición de sistema de comunicación para centro
histórico que permite la recoja más pronta de la
basura.
Reapertura del taller de mecánica y herrería de la
empresa, lo que nos permite dar con mayor prontitud
el mantenimiento requerido por los compactadores.
Modificación de rutas para un mejor servicio y
optimizar costos; incluyendo el servicio que se presta
en el centro histórico.
Adquisición por comodato de dos camionetas Dakota
para la atención de quejas ciudadanas y celebración de
contratos de servicio con empresas privadas.
Implementación de un sistema de servicio de
contenedores plásticos de 2m³ de capacidad dirigido a
comercios.
Se establecieron procesos administrativos internos.
Se implementó una estrategia de envío de exhortos a
clientes morosos.
Se cambió la estrategia en el sistema de cobro,
implementando el cobro del servicio casa por casa y
negocio por negocio, a través de cobratarios de la
empresa.
Establecimos un sistema de recompensa a los

funcionamiento de
empresa
paramunicipal
Servilimpia

atención de
reportes VS total
de reportes
recibidos
Número de
reparaciones o
fallas de las
unidades.

apoyo para el
funcionamiento de
empresa
paramunicipal
Servilimpia

Porcentaje de
predios pagados
VS total de predios
facturados.

100%.

100%

200

238

70%

60%

General de
Funcionamiento
Urbano

Coordinación
General de
Funcionamiento
Urbano

que faciliten el pago
de los usuarios.

Instrumentar
sistemas de gestión
que permitan
disminuir los
subsidios a las
empresas
paramunicipales.

cobratarios que alcanzaran sus metas.
Apertura de sistema de cobro en todas las ventanillas
únicas del municipio.
Se incrementó el porcentaje de cobro de un 22% a un
60% en el primer año de la administración
-Regulación del ingreso de aproximadamente 91141
toneladas de productos de consumo generalizado.
-Reorganización
interna
de
procedimientos
administrativos.
-Reducción de plazas administrativas y reasignación de
funciones.
Se incrementó el porcentaje de cobro de un 22% a un
60% en el primer año de la administración.
Con el fin de dar seguimiento y atención a nuestros
clientes, así como acrecentar el nivel de satisfacción
del servicio otorgado a los mismos, creamos en esta
administración la Coordinación de Comercialización
Actualmente le damos servicio de maquila a 146
marcas en ganado porcino y 37 marcas en ganado
bovino, logrando un incremento en el sacrificio de
ganado.
Implementamos sistemas de gestión mediante las
cuales se ha logrado incrementar los ingresos. Del 1 de
septiembre al 31 de Diciembre del 2015 obtuvimos
ingresos propios de $ 8,739,388.65 lo que representó
$2,941,102.65, cantidad que abono a un cierre de
ejercicio con un 22% de ingresos por encima de lo
presupuestado. Con este resultado obtenido, para el
presupuesto 2016,
solicitamos al Municipio una
disminución al subsidio en un 13.10% respecto del año

Apoyo para el
funcionamiento de la
empresa
paramunicipal Central
de Abasto de Mérida

Variación
porcentual del
subsidio municipal
para la operación
de la empresa
paramunicipal
Central de Abasto
(Decremento)

30%

23.4%

Apoyo para el
funcionamiento de la
empresa
paramunicipal Abastos
de Mérida ( rastro )

Variación
porcentual de los
ingresos de la
empresa
Paramunicipal
Abastos de Mérida
(Incremento)

20%

26%

Coordinación
General de
Administración

anterior.
Se modernizó el servicio de cobranza a nuestros
clientes implementando la facilidad de pago a través
de una terminal de punto de venta para cobro con
tarjetas bancarias.
Se instalaron 12 cámaras digitales de circuito cerrado
para ofrecerle a nuestros clientes el servicio de
seguimiento en línea y en tiempo real de su maquila
aumentando la confianza de los clientes en nuestro
proceso.
Instalación de una planta de emergencia que garantice
la salvedad de los canales que se encuentren en las
cámaras de conservación al momento de alguna
emergencia o desastre natural.
Instalación de una planta de emergencia que garantice
la salvedad de los canales que se encuentren en las
cámaras de conservación al momento de alguna
emergencia o desastre natural.
Otro de los objetivos de los rastros municipales en una
administración es evitar la matanza clandestina en
casas y domicilios particulares que ponga en riesgo la
salud de los consumidores. El aumento en los ingresos
propios y recuperación de clientes nos dan un índice de
estar cumpliendo dicho objetivo.
Implementamos un sistema de indicadores en cada una
de las 5 jefaturas con que cuenta la empresa.
Implementamos un sistema de control y almacenaje de
refacciones y herramientas.

Apoyo para el
funcionamiento de
empresa
paramunicipal
Servilimpia

Porcentaje de
avance en los
procesos de
mejora de los
procesos internos

100%.

50%

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL
Objetivo: Realizar la planeación municipal con criterios de sustentabilidad, estableciendo sistemas de evaluación de desempeño gubernamental transparentes
e inclusivos

ESTRATEGIAS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Instrumentar
mecanismos de
planeación que
permitan la
participación
democrática en la
toma de decisiones
y en la evaluación de
las políticas
municipales.

La participación de la sociedad en la toma de
decisiones es una prioridad de nuestro Ayuntamiento,
la primera acción que realizamos al inicio de nuestra
gestión, fue aprobar la creación e instalación del
CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL
MUINICIPIO (COPLADEM) órgano de consulta ciudadana
para la planeación, control y evaluación de los
programas y políticas públicas en nuestro Municipio,
conformado por 107 Integrantes, 43 funcionarios
públicos (40%) y 64 miembros Cámaras, Colegios,
Instituciones Educativas, Asociaciones Civiles y
Ciudadanos en General.
Para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, se
recibieron un total de 860 propuestas por escrito y
medios electrónicos, provenientes de 165 Cámaras,
Colegios, Instituciones Educativas, Asociaciones Civiles
y ciudadanos en general. Se realizaron mesas de
trabajo ciudadanas para analizar y enriquecer las
propuestas recibidas, con el fin de integrar las
estrategias y objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018. Se realizaron en total 18

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Variación
Porcentual de
integrantes del
Copladem con
respecto a la
Administración
Anterior.
Variación
Porcentual de
propuestas
recibidas con
respecto a la
Administración
Anterior
Variación
Porcentual de
participantes en
Mesas de Trabajo
con respecto a la
Administración

META

AVANCES DE
LOS DOS AÑOS

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

10%

50.70%

Unidad de
Gestión
Estratégica

10%

20.56%

5%

6.67%

Implementar
mecanismo y
sistemas de
seguimiento y
evaluación de los
programas
derivados del Plan
Municipal de
Desarrollo.

reuniones (3 sesiones por cada eje rector) Participaron
un total de 320 personas en la elaboración de dicho
Plan.
Desde la elaboración Plan Municipal de Desarrollo, se
ha empleó una metodología de planeación y evaluación
estratégica, teniendo como marco de referencia un
modelo de gestión basado en resultados y rescatando
los elementos básicos de la participación ciudadana,
incorporando el instrumento de evaluación de
resultados y de desempeño de la administración
municipal.
Se realizó la I Evaluación del cumplimiento de
estrategias del Plan Municipal de Desarrollo con un
avance del 84 %
Se continua con el avance en la implementación del
modelo de Gestión basada en Resultados, y del
Presupuesto basado en Resultados y Sistema de
Evaluación del Desempeño (PBR SED), mediante el
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), cuyo
módulo actualmente forma parte del Sistema de
Información Integral del Municipio de Mérida (SIIMM), y
está a disposición de las Dependencias Municipales
para la captura de información del seguimiento y
resultados de los indicadores de los programas
presupuestarios, definidos en la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR).
Actualmente el Ayuntamiento ocupa el 12º. Lugar de 62
Municipios evaluados por la Secretaria de Hacienda en
su avance en la implementación del PBR SED.

Anterior

Porcentaje de
cumplimiento de
las Estrategias del
Plan Municipal de
Desarrollo.

100%
(Trinual)

84%

3

12

Planeación, Gestión y
Evaluación para el
Desarrollo del
Municipio

Sistema de Evaluación
del Desempeño.

Número del lugar
que ocupa el
Municipio en el
avance de
implementación de
PBR - SED

Unidad de
Gestión
Estratégica

Coordinar y brindar
apoyo a las
Direcciones del
Ayuntamiento, para
que trabajen en
forma conjunta y
lleven al cabo sus
programas de
acuerdo con los ejes
rectores de la
administración.

Realizamos encuestas de percepción sobre el trabajo
del Ayuntamiento de Mérida.
Coordinación
con
las
Direcciones
del
Ayuntamiento, recopilación
de
información
y
redacción del Primer Informe de Gobierno Municipal.
Creación y coordinación del programa "Ideas con
rumbo" para generar nuevos proyectos municipales.
Coordinación de la atención ciudadana brindada a los
contribuyentes del Impuesto Predial.
Generación de propuestas estratégicas para nuevos
proyectos municipales.
Participación en mesas de trabajo para definir acciones
de comunicación.

Reuniones oficiales de
trabajo

Anteproyectos
realizados e
impulsados

N. de Reuniones

N. de
Anteproyectos

40

45

Unidad de
Gestión
Estratégica
7

10

EJE I: MÉRIDA COMPETITIVA Y CON OPORTUNIDADES
Líneas
Líneas
PORCENTAJE
LÍNEAS
Total
Líneas
Atendidas Atendidas
DE
ESTRATÉGICAS
cumplidas Pendientes
1er. Año
2do. Año
CUMPLIMIENTO

SUBEJES:
Mérida como Marca
Promoción y fomento de la diversidad
cultural

5

5

0

5

0

100%

7

5

2

7

0

100%

Recursos Humanos competentes

2

2

0

2

0

100%

4

3

1

4

0

100%

4

3

1

4

0

100%

Servicios
administrativos
competitivos y con oportunidades

3

3

0

3

0

100%

TOTALES

25

21

4

25

0

100%

Infraestructura
innovadora
Colaboración
para
económico

tecnológica
el

impulso

EJE 2: MÉRIDA SUSTENTABLE
SUBEJES:
Gestión Responsable de
los Recursos Naturales
Preservación
del
Patrimonio Natural
Promoción de una Cultura
Sustentable
Gestión Eficiente de Aguas
Residuales y Residuos
Sólidos
Planificación
Urbana
Ordenada
Movilidad Urbana
Servicios Administrativos
Sustentables
TOTALES

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Líneas
Atendidas 1er.
Año

Líneas
Atendidas
2do. Año

Total
cumplidas

Líneas
Pendientes

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

11

5

5

10

1

91%

6

5

0

5

1

83%

9

7

2

9

0

100%

5

5

0

5

0

100%

9

7

2

9

0

100%

6

5

1

6

0

100%

2

2

0

2

0

100%

48

36

10

46

2

96%

EJE 3: MÉRIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Líneas
Atendidas
1er. Año

Líneas
Atendidas
2do. Año

Total
cumplidas

Líneas
Pendientes

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

2

2

0

2

0

100%

Promoción de los Derechos Humanos

5

4

1

5

0

100%

Colaboración para la Educación

5

5

0

5

0

100%

Participación Ciudadana Responsable

7

7

0

7

0

100%

Vinculación con la Sociedad Civil
Infraestructura Social
para el
Desarrollo
Desarrollo del Pueblo Maya
Preservación de las Tradiciones y la
Identidad Cultural
Activación Física y Deportes para
todos
Impulso Juvenil

5

2

2

4

1

80%

4

4

0

4

0

100%

2

0

0

0

2

0%

5

5

0

5

0

100%

SUBEJES:
Desarrollo
Equitativo

Social

y

Humano

Promoción de la Igualdad de Género
Promoción y Atención de la Salud
Atención a Grupos Vulnerables
Promoción de los Derechos de la
Familia
Servicios Administrativos Equitativos
y Solidarios
TOTALES

5

4

1

5

0

100%

6
5
18
13

5
5
17
8

0
0
0
0

5
5
17
8

1
0
1
5

83%
100%
94%
62%

3

3

0

3

0

100%

3

3

0

3

0

100%

88

74

4

78

10

89%

EJE 4: MÉRIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD
SUBEJES:

Líneas
LÍNEAS
Atendidas 1er.
ESTRATÉGICAS
Año

Líneas
Atendidas
2do. Año

Total
cumplidas

Líneas
Pendientes

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

Promoción de Transporte Moderno

2
8
8
3
2

2
7
8
3
1

0
1
0
0
0

2
8
8
3
1

0
0
0
0
1

100%
100%
100%
100%
50%

Servicios Administrativos de Calidad

2

2

0

2

0

100%

TOTALES

25

23

1

24

1

96%

Infraestructura y Obras Públicas
Servicios Públicos de Calidad
Desarrollo Urbano Ordenado
Servicios Catastrales Eficientes

EJE 5: MÉRIDA MÁS SEGURA
SUBEJES:
Seguridad Pública
Fortalecimiento de
Comunitaria
Protección Civil

la

Seguridad

Regulación y ordenamiento Municipal
Justicia Municipal
Servicios Administrativos para una
Mérida más Segura
TOTALES

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Líneas
Atendidas
1er. Año

Líneas
Atendidas
2do. Año

Total
cumplidas

Líneas
Pendientes

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

6

3

2

5

1

83%

4

2

2

4

0

100%

4
4
2

4
4
1

0
0
0

4
4
1

0
0
1

100%
100%
50%

2

2

0

2

0

100%

22

16

4

20

2

91%

EJE 6: MÉRIDA EFICIENTE Y CON CUENTAS CLARAS
SUBEJES:
Manejo Eficiente y Responsable de
las Finanzas
Gobierno Cercano
Mejora Regulatoria y Sistemas de
Calidad
Actualización
de la Normativa
Municipal
Transparencia y rendición de cuentas
Administración
Innovadora
y
Eficiente
Empresas Paramunicipales
Planeación y Evaluación Estratégica
Municipal
TOTALES

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Líneas
Atendidas
1er. Año

Líneas
Atendidas
2do. Año

Total
cumplidas

Líneas
Pendientes

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO

10

10

0

10

0

100%

4

4

0

4

0

100%

5

5

0

5

0

100%

2

2

0

2

0

100%

10

9

1

10

0

100%

13

10

3

13

0

100%

3

3

0

3

0

100%

3

3

0

3

0

100%

50

46

4

50

0

100%

EJES

I.- Mérida
Competitiva y con
oportunidades
2.- Mérida
Sustentable
3.- Mérida
Equitativa y
Solidaria
4.- Mérida con
Servicios de
Calidad
5.- Mérida más
Segura
6.- Mérida
eficiente y con
cuentas claras
TOTALES

Estrategias

Estrategias
Atendidas
2o. Año

Estrategias
Pendientes

Porcentaje
cumplimiento

25

25

0

100%

48

46

2

96%

88

78

10

89%

25

24

1

96%

22

20

2

91%

50

50

0

100%

258

243

15

94%
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