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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento con la normatividad federal, estatal y municipal en materia de planeación, programación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y programas derivados del
Plan Municipal de Desarrollo vigente, la cual se plasma en la Ley Federal de Planeación, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Constitución Política del Estado de Yucatán, Ley de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de Mérida, Reglamento de Planeación para el Desarrollo del
Municipio de Mérida y demás reglamentación aplicable, se presenta el presente documento que contiene los avances del PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 en el segundo
año de la presente administración municipal.
Después de transcurrido un año muy difícil como lo fue el 2020, en dónde, como todos sabemos vivimos y seguimos viviendo un tiempo de grave crisis en la salud pública, ocasionada
por la pandemia del COVID-19, así como también el impacto de varios fenómenos naturales, Fue necesario hacer frente a esta emergencia sanitaria creando programas urgentes y
necesarios para preservar la salud, seguridad y economía de los habitantes del Municipio. Es así que en agosto de 2020, realizamos la modificación del Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021, de manera general se modificó el 21.18 % de total de la líneas de acción, esta modificación se realizó con el objetivo de jerarquizar programas, reorientar presupuestos y
alinear la administración municipal a fin de atender las necesidades estratégicas; es decir, fortalecer la política pública de resiliencia para recuperar las capacidades municipales y hacer
frente a los impactos de la contingencia sanitaria, que contribuyan a la reactivación de la ciudad y el establecimiento de la Nueva Normalidad.
Los ejes prioritarios del PMD son:
•
•
•
•
•
•

Eje I: MÉRIDA con Futuro Próspero
Eje II: MÉRIDA con Futuro Sustentable
Eje III: MÉRIDA con Futuro Incluyente
Eje IV: MÉRIDA con Futuro Seguro
Eje V: MÉRIDA con Futuro Funcional
Eje VI: MÉRIDA con Futuro Innovador
3

Asimismo, cuenta con siete ejes transversales que orientan y dan contenido a la actuación del Ayuntamiento de Mérida:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dimos

Perspectiva de género
Respeto a los derechos humanos
Gobernanza y participación ciudadana
Desarrollo sostenible
Resiliencia urbana
Accesibilidad universal
Transparencia y rendición de cuentas
seguimiento al Sistema de Evaluación de Desempeño y el Programa de Seguimiento y Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, a través del Sistema de Evaluación del

Desempeño y Matriz de Indicadores por Resultados, que da certidumbre de que los programas, proyectos y acciones se realicen de acuerdo con lo establecido, determinando el grado de
cumplimiento de las estrategias y líneas de acción, mediante la vinculación del proceso presupuestario con las actividades de planeación.
Es importante subrayar que en cumplimiento al artículo 28 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán y al artículo 29 del Reglamento de Planeación para el
Desarrollo del Municipio de Mérida, que señala que los planes de desarrollo municipal deberán estar alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los programas de mediano plazo,
realizamos la alineación de 65 de 69 estrategias del PMD que tienen competencia municipal en el PED, es decir un 94 %.
Comprometidos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la AGENDA 2030, en el Ayuntamiento de Mérida planteamos con un enfoque local un eje transversal y trascendental del
Plan Municipal de Desarrollo, el DESARROLLO SOSTENIBLE, que afirma: “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las

Naciones Unidas, será nuestra guía para establecer una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, con el fin de satisfacer las necesidad es de las
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generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. El desarrollo sostenible será uno de los ejes transversales más
importantes sobre el cual la administración municipal articulará y alineará sus políticas públicas”.
El gran reto de la Agenda 2030 es su implementación en el contexto local, por tanto, hemos realizado un esfuerzo conjunto con la autoridad estatal para alinear los ODS de la Agenda con
los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo, lo que permite identificar el cumplimiento de los ODS a través de los indicadores de los programas
contenidos en el Plan.
Tenemos la esperanza y la certeza de que vamos a salir adelante, porque eso sí, no nos vamos a rendir, vamos a continuar recuperándonos de los impactos de la pandemia y aprovechar
la oportunidad de convertirnos en una Mérida de 10.

LIC. RENÁN ALBERTO BARRERA CONCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MERIDA
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EJE 1.
MÉRIDA con Futuro Próspero
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Eje I. MÉRIDA con Futuro Próspero
Objetivo General (FIN):
Contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes del municipio a través del desarrollo y disfrute de una cultura competitiva y sustentable.
Subeje: Economía Rural Sustentable
Objetivo: Facilitar la generación de empresas y el uso sostenible de los recursos en las comisarías de Mérida de acuerdo con su vocación, así
como apoyar el desarrollo de las competencias de sus habitantes.
Estrategia: Fortalecer la preservación de la Reserva Cuxtal mediante el beneficio directo para los habitantes.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Fortalecimiento de
las capacidades y
competencias de los
habitantes de la
Reserva Cuxtal, a
través
de
un
programa
de
Capacitación
de

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

Promover el uso
sostenible de
los ecosistemas
terrestres,
luchar contra la
desertificación,

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

De aquí a 2020,
asegurar
la
conservación,
el
restablecimiento y
el uso sostenible de
los
ecosistemas
terrestres y los
ecosistemas

A través de esta línea se
incrementa la calidad de
vida de la población local,
promoviendo
la
conservación
de
los
recursos naturales, a
partir
de
diversas
acciones

Funcionamiento de la
empresa Paramunicipal
Reserva Cuxtal

Porcentaje
habitantes
capacitados

de

META

70%

AVANCES

50%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Reserva Cuxtal

.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Agroecología para la
generación
de
productos
y
servicios acordes a
la vocación de la
zona, considerando
ampliamente a las
mujeres.

Implementación de
mecanismos
de
difusión
y
promoción de los
servicios
y
actividades que se
realizan
en
la
Reserva de Cuxtal.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
detener e invertir
la degradación
de las tierras y
frenar la pérdida
de la diversidad
biológica

Proteger,
restablecer
y
promover el uso
sostenible de los
ecosistemas
terrestres,
gestionar
sosteniblemente

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

interiores de agua
dulce
y
sus
servicios,
en
particular
los
bosques,
los
humedales,
las
montañas y las
zonas áridas, en
consonancia con las
obligaciones
contraídas en virtud
de
acuerdos
internacionales

interinstitucionales
vinculantes, que permiten
reorientar la conservación
de los recursos dentro de
una
perspectiva
de
beneficio social. Esto se
logra
mediante
la
vinculación con diferentes
actores que convergen en
nuestro territorio y que
promueven
proyectos,
acciones que impulsan
procesos participativos y
organizativos,
en
particular,
en
el
conocimiento, promoción
y desarrollo de estrategias
sociales.
Para este segundo año. Se
implementaron mejores
estrategias de difusión
por lo que tuvo un alcance
mayor las redes sociales,
llegando a más número de
seguidores.
Se
incrementó a 5 373

De aquí a 2020,
asegurar
la
conservación,
el
restablecimiento y
el uso sostenible de
los
ecosistemas
terrestres y los
ecosistemas

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Funcionamiento de la
empresa Paramunicipal
Reserva Cuxtal

Porcentaje
personas
impactadas

6 mil seguidores
en Facebook y
1000
en
Instagram

89.99%
y
Instagram es
el 69%.

de

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Reserva Cuxtal
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Desarrollo
de
esquemas para el
pago de servicios
ambientales a los
habitantes de la
Reserva de Cuxtal.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
los
bosques,
luchar contra la
desertificación,
detener e invertir
la degradación de
las
tierras
y
detener la pérdida
de biodiversidad

Proteger,
restablecer
y
promover el uso
sostenible de los
ecosistemas
terrestres,
gestionar
sosteniblemente
los
bosques,
luchar contra la
desertificación,
detener e invertir
la degradación de

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

interiores de agua
dulce
y
sus
servicios,
en
particular
los
bosques,
los
humedales,
las
montañas y las
zonas áridas, en
consonancia con las
obligaciones
contraídas en virtud
de
acuerdos
internacionales
De aquí a 2020,
asegurar
la
conservación,
el
restablecimiento y
el uso sostenible de
los
ecosistemas
terrestres y los
ecosistemas
interiores de agua
dulce
y
sus
servicios,
en
particular
los
bosques,
los

seguidores en Facebook
en un y 690 en Instagram.

Definición de programas
potenciales en el pago por
servicios ambientales.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Funcionamiento de la
empresa Paramunicipal
Reserva Cuxtal

Porcentaje
de
proyectos
y
recursos ejercidos
en las comunidades
con
beneficio
socioeconómico

35%

20%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Reserva Cuxtal
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Establecimiento de
redes
de
colaboración,
programas
y
acciones
de
coordinación
interinstitucional
para la preservación
y uso sostenible de
la Reserva de Cuxtal.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
las
tierras
y
detener la pérdida
de biodiversidad

Proteger,
restablecer
y
promover el uso
sostenible de los
ecosistemas
terrestres,
gestionar
sosteniblemente
los
bosques,
luchar contra la
desertificación,
detener e invertir
la degradación de
las
tierras
y
detener la pérdida
de biodiversidad

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

humedales,
las
montañas y las
zonas áridas, en
consonancia con las
obligaciones
contraídas en virtud
de
acuerdos
internacionales
De aquí a 2020,
asegurar
la
conservación,
el
restablecimiento y
el uso sostenible de
los
ecosistemas
terrestres y los
ecosistemas
interiores de agua
dulce
y
sus
servicios,
en
particular
los
bosques,
los
humedales,
las
montañas y las
zonas áridas, en
consonancia con las
obligaciones

La Reserva Cuxtal ha
generado
diversas
actividades
de
vinculación, proyectos y
fondos para conocer la
situación actual de la
Reserva y para la toma de
decisiones en proyectos
que beneficiarían a la
población perteneciente a
esa
zona.
Asimismo,
participamos
con
instituciones
gubernamentales,
educativas, tecnológicas y
ambientales, que han
aportado conocimiento y
apoyo para crear criterios

Funcionamiento de la
empresa Paramunicipal
Reserva Cuxtal

Porcentaje
seguimiento
proyectos

90%

50%

de
de

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Reserva Cuxtal
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Incremento de la
capacidad operativa
para el monitoreo y
vigilancia
de
la
Reserva de Cuxtal.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

Proteger,
restablecer
y
promover el uso
sostenible de los
ecosistemas
terrestres,
gestionar

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

contraídas en virtud
de
acuerdos
internacionales

de
mejora
de
las
comunidades y del medio
ambiente, entre las que
sobresalen proyectos con
la
Facultad
de
Arquitectura
de
la
Universidad Autónoma de
Yucatán, la Universidad y
Marista
de
Mérida.
Desafortunadamente, la
dinámica de la gestión de
proyectos
con
las
instituciones académicas
se vio frenada por la
contingencia al cambiar
los planes de estudio y los
alcances
de
los
estudiantes y profesoresinvestigadores
Realizamos
recorridos
periódicos
para
el
monitoreo y vigilancia en
la zona que comprenden
la Reserva Ecológica
Cuxtal, cuyo objetivo es
prevenir diferentes actos

De aquí a 2020,
asegurar
la
conservación,
el
restablecimiento y
el uso sostenible de
los
ecosistemas
terrestres y los

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Funcionamiento de la
empresa paramunicipal

Porcentaje
de
impactos negativos
medioambientales

META

AVANCES

90%

90%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
sosteniblemente
los
bosques,
luchar contra la
desertificación,
detener e invertir
la degradación de
las
tierras
y
detener la pérdida
de biodiversidad

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

ecosistemas
interiores de agua
dulce
y
sus
servicios,
en
particular
los
bosques,
los
humedales,
las
montañas y las
zonas áridas, en
consonancia con las
obligaciones
contraídas en virtud
de
acuerdos
internacionales

ilícitos ambientales como
los cambios de uso de
suelo sin autorización,
incendios forestales, caza
furtiva, saqueo de aves
canoras y tiraderos de
basura. Dichas acciones
se
requieren
para
preservar la biodiversidad
y mantener la captación
del agua que suministra a
la ciudad de Mérida ante
presiones humanas o
naturales que pudieran
poner en riesgo su
permanencia
a
largo
plazo. Además, realizamos
la
limpieza
y
la
restauración de las zonas
de la Reserva de Cuxtal
con mayor acumulación
de
Residuos
Sólidos
Urbanos e industriales,
detectando que entre la
acumulación
predominaron

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Reserva Cuxtal

evitados

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Reserva Cuxtal
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

principalmente
electrodomésticos, cuyos
materiales
contienen
metales
altamente
tóxicos que ocasionan la
contaminación del suelo y
el agua, por su infiltración
con la lluvia al manto
acuífero. Estás acciones
de limpieza fomentan la
conciencia en la población
para respetar el medio
ambiente, el cuidado y
evitar su contaminación
que pueden provocar
problemas
de
salud
pública.

Estrategia: Fomentar el desarrollo sustentable de los habitantes y comisarías del municipio.

LÍNEAS
ACCIÓN

DE

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS
ACCIÓN

DE

Fortalecimie
nto de las
capacidades
y
competencia
s
de
los
habitantes de
las
comisarías
para
la
generación
de productos
y
servicios
acordes a la
vocación de
las zonas

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA 2030
Promover el crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo
pleno
y
productivo y el trabajo
decente para todos

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Aumentar el apoyo
a la iniciativa de
ayuda para el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
incluso mediante
el Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia Técnica
a los Países Menos
Adelantados
en
Materia
de
Comercio.

Cursos de capacitación
impartidos
a
los
ciudadanos
de
las
comisarías,
para
el
desarrollo
de
sus
proyectos productivos por
medio
del
programa
fortalecer para crecer

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Fortalecer para crecer
en tu comisaría

Emprendedores
que
recibieron la capacitación
del programa fortalecer
para crecer.

En este segundo año de la
administración
se
realizaron 25 talleres en las
sedes de las bio-fábricas,
para capacitación de los
productores aledaños en la
elaboración de insumos
orgánicos. Participaron 146

Círculo 47

META

AVANCES

Porcentaje
de
alumnos
capacitados que se
emplearon y/o auto
Número de cursos
impartidos en las
comisarías.

20

10

20

20

Número
de
emprendedores
capacitados.

100

50

Porcentaje
de
comisarías
productivas
participantes en las
capacitaciones

30
comisarías
(70%)

83%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Desarrollo
Económico y Turismo

Desarrollo Social
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LÍNEAS
ACCIÓN

DE

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

productores y estudiantes
de 21 comisarías de Mérida.
b) Capacitación en buenas
prácticas
productivas,
inocuidad y costeos, a los
grupos de cunicultores,
productoras de tortillas a
mano, cerdo pelón, pavos y
pollos.
c) Realización de un
diplomado
de
herramientas
de
educación
popular
y
trayecto formativo de 8
sesiones,
dedicado
a
jóvenes promotores líderes
de las comisarías de
Mérida. El diplomado fue
impartido por la agencia de
desarrollo rural CEDES. d)
Implementación de una
serie de capacitaciones
on-line
para
los
productores,
se
han
realizado dos,
"Valor
agregado a los productos
lácteos: elaboración de
crema y mantequilla",
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LÍNEAS
ACCIÓN

DE

Implementaci
ón
de
mecanismos
de difusión y
promoción de
los servicios y
actividades
que
se
realizan
en
las

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

Promover el crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo
pleno
y
productivo y el trabajo
decente para todos

METAS DEL ODS

Aumentar el apoyo
a la iniciativa de
ayuda para el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
incluso mediante

ACCIONES SEGUNDO AÑO
realizado en la granja
caprina "El Regalo" en la
comisaría de Tahdzibichén,
impartido por el CIATEJ y;
la segunda realizada en la
granja de Dzoyaxché e
impartida por el Dr. Raúl
Sansor de la Asociación
Mexicana de Criadores de
Cerdos de Origen Ibérico
de la Península de Yucatán
(AMCCOIPY). La temática
fue sobre la importancia de
la castración de los cerdos
y el procedimiento para
realizarlo adecuadamente
Se
han
realizado
publicaciones en redes
sociales y página web
promoviendo actividades y
eventos
dentro
de
comisarias como las rutas
de
Xcunyá,
Cholul,
Ixmatkuill,
Noc-hac,
Dzoyaxche.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Fortalecer para crecer
en tu comisaría

Imagen
Mérida

turística

de

META

AVANCES

Porcentaje
de
alumnos
beneficiados con los
espacios
de
exposición y venta.

80%

90%

Porcentaje
de
alumnos
que
terminan el curso de
capacitación

35

28

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Económico y Turismo
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LÍNEAS
ACCIÓN

DE

comisarías.

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

el Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia Técnica
a los Países Menos
Adelantados
en
Materia
de
Comercio.
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LÍNEAS
ACCIÓN

DE

Apoyo a los
habitantes de
las
comisarías
para
el
desarrollo de
proyectos,
productos y
servicios en
concordancia
con
la
vocación de
cada zona

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA 2030
Promover el crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo
pleno
y
productivo y el trabajo
decente para todos

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Aumentar el apoyo
a la iniciativa de
ayuda para el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
incluso mediante
el Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia Técnica
a los Países Menos
Adelantados
en
Materia
de
Comercio.

Se proporcionó material
para el inicio de los cursos
de manualidades, corte y
confección y cultora de
belleza con el fin de
elaborar
las
primeras
muestras de los productos,
este se distribuyó entre los
participantes de los cursos
en las comisarías de:
Chichi Suárez, Xcumpich,
Texán Cámara, Tzacala,
Sitpach
y
Dzitya.
Comisarías que están
contempladas
en
el
programa institucional

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Capacitación Laboral
en tu Comisaría

Porcentaje
de
participación en el
cursos
de
capacitación

META

AVANCES

100%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Desarrollo
Económico y Turismo
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LÍNEAS
ACCIÓN

DE

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
a) Elaboración de videos de
difusión con redes y el
equipo de comunicación
del
Ayuntamiento.
b)
Difusión
de
los
productores
agropecuarios
de
las
comisarías, a través del
Geoportal
(https://geoportal.merida.
gob.mx/circulo47).
c) Elaboración de una
página web, para difundir
los productos de las
comisarías y facilitar la
toma de pedidos de los
clientes de la iniciativa caja
del
campo
(https://cajadelcampo.com
.mx/).
d) Difusión de los rubros
productivos
de
las
comisarías de Mérida, a
través de una muestra
gastronómica realizada en
el evento de lanzamiento
conjuntamente con 7 chefs
de Mérida.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Círculo 47

Actualización
del
censo agropecuario
de productores

META

AVANCES

Uno al inicio del
proyecto y otro al
final
de
la
administración

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo Social
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LÍNEAS
ACCIÓN

DE

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
a) Instalación de 10 biofábricas sede y 1 sub-sede,
para la elaboración de
insumos orgánicos de
calidad y bajo costo. Las
comisarías
sede
se
eligieron
de
forma
participativa y en base a
criterios de selección para
la
sostenibilidad,
las
seleccionadas
son
Chablekal, Sierra Papacal,
Komchén,
Xcunyá,
Xcanatún,
Tixcuytún,
Santa María Chí, Oncán,
Dzoyaxché, Dzununcán y
Tzacalá.
b) Instalación de la granja
integral demostrativa en la
comisaría de Chablekal.
c) Instalación del módulo
demostrativo canícula en
Yaxnic y San José Tzal, con
un área especial para el
beneficiado
de
los
animales.
d) Instalación del módulo
demostrativo de sistema

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Círculo 47

Estas actividades no
tienen un indicador.

META

AVANCES

N/A

N/A

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS
ACCIÓN

DE

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

de riego en las bio-fábricas
de Tzacalá, Dzununcán y
Komchén.
e) Instalación del módulo
demostrativo de tilapias en
la bio-fábrica de Chablekal.
f) Instalación del módulo
demostrativo de cerdo
pelón, en la granja de
Dzoyaxché.
g) Enlace del programa
Peso a Peso del Gobierno
estatal implementado por
la SEDER, para facilitar la
comunicación
y
la
recolecta
de
la
documentación de los
interesados
de
las
comisarías que acompaña
Círculo 47. Se completaron
36 solicitudes por un
monto de $252,898 pesos.
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LÍNEAS
ACCIÓN

DE

Vinculación
con
las
cámaras
empresariale
s
e
instituciones
sociales
y
académicas
para
el
desarrollo de
las
comisarías.

Creación de
la Jornada de

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA 2030
Promover el crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo
pleno
y
productivo y el trabajo
decente para todos

Promover el crecimiento
económico
sostenido,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Impartición del programa
Fortalecer para Crecer, el
cuál consta de 7 módulos
de capacitación integral
para impulsar, orientar y
capacitar
a
los
emprendedores en temas
de planeación estratégica,
modelo
de
negocios,
operaciones,
administración del precio,
herramientas
administrativas
y
comercialización.
Se realizó vinculación con
Universidades
para
implementar actividades y
eventos que procuren la
promoción de los insumos
que se producen en las 47
comisarías del Municipio
de Mérida y promover el
comercio justo entre la
comunidad universitaria.

Fortalecer para crecer
en tu comisaría

No se realizaron debido a
que no se aprobó el

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Aumentar el apoyo
a la iniciativa de
ayuda para el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
incluso mediante
el Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia Técnica
a los Países Menos
Adelantados
en
Materia
de
Comercio.

Aumentar el apoyo
a la iniciativa de

META

AVANCES

Porcentaje
de
proyectos
productivos
que
inician un proceso
de
capacitación
contra
los
que
concluyen
el
proceso.

80%

45%

Sinergia y vinculación
con
organismos
sociales

Informe
vinculaciones
realizadas

Fortalecimiento de las
jornadas de empleo en

Número de jornadas
de empleo

Impactar a la
población de las
47 comisarías del
municipio
de
Mérida, mediante
la promoción de
los productos de
los productores
de círculo 47,
vinculándolos
con el sector
universitario.
2

de

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Desarrollo
Económico y Turismo

Desarrollo social
Ninguno al
momento.
Se
paró
este
proyecto
debido a la
contingenci
a.
0

Desarrollo
Económico y Turismo
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LÍNEAS
ACCIÓN

DE

Empleo
en
comisarías

Apoyo a la
colocación de
los productos
y/o servicios
terminados
del centro de
emprendedor
es.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA 2030
inclusivo y sostenible, el
empleo
pleno
y
productivo y el trabajo
decente para todos

Promover el crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo y sostenible, el
empleo
pleno
y
productivo y el trabajo
decente para todos

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

ayuda para el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
incluso mediante
el Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia Técnica
a los Países Menos
Adelantados
en
Materia
de
Comercio.
Aumentar el apoyo
a la iniciativa de
ayuda para el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
incluso mediante
el Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia Técnica

recurso para la logística y
traslados a las comisarías y
debido a la pandemia
covid-19 se suspendieron
las jornadas presenciales.

las comisarias

Promoción
de
los
productos a través del
catálogo
virtual
de
emprendedores.

Fortalecer para crecer
en tu comisaría

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Número
productos
colocados

de

META

AVANCES

10

33

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Económico y Turismo
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LÍNEAS
ACCIÓN

DE

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

a los Países Menos
Adelantados
en
Materia
de
Comercio.

Subeje: Competitividad Urbana
Objetivo: Fomentar e impulsar entre los habitantes del Municipio una cultura emprendedora sostenible para la creación y desarrollo de empresas
Estrategia: Consolidar el Centro Municipal de Emprendedores e incrementar los servicios y productos que ofrece.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Desarrollo
de
programas
de
intercambio
amplio con centros
de investigación,
instituciones
académicas
y
empresas, tanto
locales, nacionales

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
Promover
el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo
y
el
trabajo decente para
todos

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Aumentar el apoyo
a la iniciativa de
ayuda
para
el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,

Se realizó una colaboración
con red concreta para la
vinculación
de
emprendedores.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Consolidar el Centro
Municipal
de
Emprendedores

Número
convenios

de

META

AVANCES

7

1

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Desarrollo
Económico
Turismo

y
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo
y
el
trabajo decente para
todos

incluso mediante
el Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia Técnica
a los Países Menos
Adelantados
en
Materia
de
Comercio.
Aumentar el apoyo
a la iniciativa de
ayuda
para
el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
incluso mediante
el Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia Técnica
a los Países Menos
Adelantados
en
Materia
de
Comercio.

como
internacionales.

Implementación
de programas de
capacitación
acordes
a
las
necesidades de los
emprendedores y a
la
nueva
normalidad,
privilegiando el uso
de herramientas
tecnológicas, para
la implementación
de las modalidades
virtuales.

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Participación
de
emprendedores
en
los
cursos
de
capacitación
integral
en
temas
administrativos

Gestión de cursos para
emprendedores el desarrollo
de
sus
habilidades
y
competencias que puedan
aplicar en su negocio.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Consolidar el Centro
Municipal
de
Emprendedores

Total
capacitados

de

Número
cursos

de

META

AVANCES

200

200

36

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Económico
Turismo

y

60
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Estímulo
a
modelos
de
emprendimiento
que privilegien la
sostenibilidad y la
responsabilidad
social.

Incremento de la
capacidad
de
atención
del
Centro Municipal
de

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
Promover
el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo
y
el
trabajo decente para
todos

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo
y
sostenible,
el

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Aumentar el apoyo
a la iniciativa de
ayuda
para
el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
incluso mediante
el Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia Técnica
a los Países Menos
Adelantados
en
Materia
de
Comercio.
Promover políticas
orientadas
al
desarrollo
que
apoyen
las
actividades

En
beneficio
de
los
emprendedores a través del
CME
se
realizó
la
convocatoria
de
tienda
virtual para promoción de
emprendedores.
Gestión
de
apoyos
económicos entregados a los
emprendedores
para
la
formalización
de
sus
negocios

Atención de ciudadanos que
acuden al Centro Municipal
de Emprendedores a pedir
información.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Consolidar el Centro
Municipal
de
Emprendedores

Consolidar el Centro
Municipal
de
Emprendedores

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Número
de
convocatorias
realizadas

5.00

1

Total de Apoyos
Otorgados

100.00

1

Número
ciudadanos
atendidos

80.00

30

de

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Económico
Turismo

y
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Emprendedores,
privilegiando el uso
de herramientas
tecnológicas.

Impulso
a
la
competitividad de
las
Micro,
Pequeñas
y
Medianas
Empresas
(MiPyMes)
de
Mérida.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
empleo pleno y
productivo
y
el
trabajo decente para
todos

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo
y
el
trabajo decente para
todos

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

productivas,
la
creación
de
puestos de trabajo
decentes,
el
emprendimiento,
la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el
crecimiento de las
microempresas y
las pequeñas y
medianas
empresas, incluso
mediante
el
acceso a servicios
financieros.
Promover políticas
orientadas
al
desarrollo
que
apoyen
las
actividades
productivas,
la
creación
de
puestos de trabajo
decentes,
el

Se realizó la Convocatoria
#separtedelos100
en
modalidad virtual para todos
aquellos emprendedores que
tuvieran con un proyecto de
emprendimiento para formar
parte de la Centro Municipal
de Emprendedores.

Control
de
asesorías
personalizadas
para
la
atención de los modelos de
negocio
Organización de eventos
pasarela del emprendedor y
red
concreta
para
la
exposición de productos y/o
servicios
de
los

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Consolidar el Centro
Municipal
de
Emprendedores

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Número
proyectos
atendidos

de

Total
mentarías

de

META

AVANCES

100.00

83

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Económico
Turismo

415.00

y

1371
Desarrollo
Económico

y
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

emprendimiento,
la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el
crecimiento de las
microempresas y
las pequeñas y
medianas
empresas, incluso
mediante
el
acceso a servicios
financieros.

emprendedores.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Turismo

Participación
de
los
emprendedores en eventos
de pasarela del emprendedor
y red concreta para la
promoción
y
comercialización de sus
productos y/o servicios
Control
de
asesorías
personalizadas
para
la
atención de los modelos de
negocio
Organización de eventos
pasarela del emprendedor y
red
concreta
para
la
exposición de productos y/o
servicios
de
los
emprendedores.

Eventos
realizados

5

2

Total
de
participantes

100.00

73

Total
mentirías

415.00

250

Eventos
realizados

5

2

Participación
de
los
emprendedores en eventos
de pasarela del emprendedor
y red concreta para la
promoción
y

Total
de
participantes

100.00

73

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

comercialización de sus
productos y/o servicios
Se desarrolló la convocatoria
#separtedelos100 para la
formalización
de
los
negocios

Fomento
a
la
participación y el
desarrollo
de
competencias de
mujeres
empresarias con el
programa
"Fortalecer
para
crecer".

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo
y
el
trabajo decente para
todos

Aumentar el apoyo
a la iniciativa de
ayuda
para
el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
incluso mediante
el Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia Técnica
a los Países Menos

Emprendedoras
beneficiadas del programa
fortalecer para crecer.

Consolidar el Centro
Municipal
de
Emprendedores

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Se desarrolló la
convocatoria
#separtedelos10
0
para
la
formalización de
los negocios

50%

83%

Número
de
mujeres
beneficiadas

150

51

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Económico
Turismo

y
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Implementación
del
Fondo
Emergente
de
Recuperación
Económica
de
Mérida.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

Aumentar el apoyo a
la iniciativa de ayuda
para el comercio en
los
países
en
desarrollo,
en
particular los países
menos adelantados,
incluso mediante el
Marco
Integrado
Mejorado para la
Asistencia Técnica a
los Países Menos
Adelantados
en
Materia
de
Comercio.

METAS DEL ODS
Adelantados
en
Materia
de
Comercio.
Promover políticas
orientadas
al
desarrollo
que
apoyen
las
actividades
productivas,
la
creación
de
puestos de trabajo
decentes,
el
emprendimiento,
la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el
crecimiento de las
microempresas y
las pequeñas y
medianas
empresas, incluso
mediante
el
acceso a servicios
financieros.

ACCIONES SEGUNDO AÑO

"Se otorgaron créditos a las
empresa
para
su
recuperación económica con
la finalidad de fomentar el
empleo, el bienestar social y
económico reactivando el
consumo y por ende el
desarrollo de la actividad
económica y cultural en el
Municipio de Mérida.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Centro de Atención
Empresarial

Monto total de
crédito
emergente
otorgado

META

AVANCES

$25,000,000.00

$17,181,501.24

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Económico
Turismo

y
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
Promover
el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo
y
el
trabajo decente para
todos

Implementación
del
Programa
Emergente "Surte
tu negocio"

Implementación
del
Programa
"Impulsa Mérida"

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo

METAS DEL ODS
Promover políticas
orientadas
al
desarrollo
que
apoyen
las
actividades
productivas,
la
creación
de
puestos de trabajo
decentes,
el
emprendimiento,
la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el
crecimiento de las
microempresas y
las pequeñas y
medianas
empresas, incluso
mediante
el
acceso a servicios
financieros.
Promover políticas
orientadas
al
desarrollo
que
apoyen
las

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

En el año 2020, se realizaron
10 eventos para realizar la
entrega de los apoyos
directos del programa surte
tu negocio, canalizados a
personas
con
alguna
actividad productiva, en total
se entregaron 672 apoyos, en
general fueron kit"s armados
por
ejemplo:
kits
de
jardinería,
plomería,
electricista,
albañilería,
repostería, estilista, así
como, triciclos, máquinas de
coser,
estufas,
diversos...cada uno con valor
promedio de $ 3,500.00.

Surte tu negocio

cumplimiento del
programa
establecido

100

100

Desarrollo social

Impulsa Mérida

cumplimiento del
programa
establecido

100

100

Desarrollo social

En el año 2020 se entregaron
300 créditos del programa
por contingencia impulsa
Mérida en actividades como:
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Implementación
del
Programa
"Manos al Campo"

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo
y
el
trabajo decente para
todos

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

actividades
productivas,
la
creación
de
puestos de trabajo
decentes,
el
emprendimiento,
la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el
crecimiento de las
microempresas y
las pequeñas y
medianas
Promover políticas
orientadas
al
desarrollo
que
apoyen
las
actividades
productivas,
la
creación
de
puestos de trabajo
decentes,
el
emprendimiento,
la creatividad y la
innovación,
y

estéticas,
tiendas
de
abarrotes, venta de antojitos,
elaboración de prendas de
vestir, etc. Por un monto de $
1,657.802.00

En el año 2020 se entregaron
13 créditos del programa por
contingencia
manos
al
campo en actividades como:
ovino,
caprino,
apícola,
Porcícola y cunicular, por un
monto de $ 287,357.00

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Manos al campo

Cumplimiento del
programa
establecido

100

100

Desarrollo social
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
productivo
y
el
trabajo decente para
todos

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

fomentar
la
formalización y el
crecimiento de las
microempresas y
las pequeñas y
medianas
empresas, incluso
mediante
el
acceso a servicios
financieros.

Estrategia: Desarrollar programas que fomenten y promuevan el desarrollo de oportunidades y competencias de los habitantes del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

33

Colaboración
con
instituciones
educativas públicas y
privadas para generar
y ofrecer un portafolio
de
cursos
de
capacitación laboral y
de oficios.

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

Promover
políticas
orientadas
al
desarrollo que apoyen
las
actividades
productivas,
la
creación de puestos
de trabajo decentes, el
emprendimiento,
la
creatividad
y
la
innovación, y fomentar
la formalización y el
crecimiento de las
microempresas y las
pequeñas y medianas
empresas,
incluso
mediante el acceso a
servicios financieros.

Se
logró
que
los
ciudadanos se emplearan
y/o
auto
emplearan
mediante la capacitación
proporcionada

Capacitación de oficios
para
el
empleo
y
autoempleo

Porcentaje
de
alumnos
capacitados que se
emplearon y/o auto
emplearon

80%

32.02%

Se
proporcionaron
cursos de capacitación
de Corte y confección,
Cultora de belleza y
Manualidades
a
los
ciudadanos para que se
empleen
y/o
auto
empleen

66

38

Se realizó la promoción
de
los
cursos
de
capacitación en medios
digitales y tradicionales
para la captación de
ciudadanos interesados

50%

77.48%

Desarrollo
Económico
Turismo

y

34

Se gestionaron espacios
de exposición y venta
para
la
ciudadanía
capacitada

10

8

Se
proporcionaron
espacios de exposición y
venta para la ciudadanía
capacitada

35%

97.33%

Se
proporcionaron
herramientas
de
capacitación
a
los
ciudadanos para que se
empleen
y/o
auto
empleen

80%

72.10%

6

5

Durante
el
segundo
semestre del año se
realizaron las siguientes
acciones: Se firmó un
convenio de colaboración
con el CECATI plantel 61
para impartir 12 cursos
de
capacitación.
Se firmó un convenio de
colaboración
con
el
CECATI plantel 169 para
impartir 2 cursos de

"Total de cursos
impartidos a través
de los convenios.

Porcentaje
de
alumnos
capacitados que se
emplearon y/o auto
emplearon.

60%

35

capacitación.
Se
logró
que
los
ciudadanos se emplearan
y/o
auto
emplearán
mediante la capacitación
proporcionada.
Se
proporcionaron
cursos de capacitación
de Corte y confección,
Cultora de belleza y
Manualidades
a
los
ciudadanos para que se
empleen y/o autoempleo
Se realizó la promoción
de
los
cursos
de
capacitación en medios
digitales y tradicionales
para la captación de
ciudadanos interesados.
Se gestionaron espacios
de exposición y venta
para
la
ciudadanía
capacitada.

Total de cursos
impartidos.

Porcentaje
de
alumnos captados
a través de la
promoción
en
medios digitales y
tradicionales.

40

38 iniciados

30%

0

5

0

20%

0

Total de eventos
gestionados.

Porcentaje
de
alumnos
beneficiados con
los espacios de
exposición y venta.

Se
proporcionaron
espacios de exposición y
venta para la ciudadanía
capacitada.

36

Se
proporcionaron
herramientas
de
capacitación
a
los
ciudadanos para que se
empleen y/o autoempleo.

Fortalecimiento a la
Jornada de empleo del
sector turístico.

Fortalecimiento
la
Jornada de empleo
dirigida
al
sector

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

"De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica
políticas
encaminadas
a
promover

Con la finalidad de ofertar
las vacantes de las
empresas del sector
turístico, se realizaron
jornadas turística para
que los encargados de
recursos
humanos
interactúen
con
los
buscadores
de
un
empleo, de las
dos
jornadas realizadas (sept
019 y Feb 20), se han
atendieron 338, personas
y logrado colocar a 33
personas.

Vinculación empresarial y
bolsa de trabajo

Número
de
jornadas turísticas

2

Promover el
crecimiento
económico

"De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica
políticas

Con la finalidad de ofertar
las vacantes de las
empresas que necesitan

Vinculación empresarial y
bolsa de trabajo

Jornadas
universitarias

2

2

1

Desarrollo
Económico
Turismo

Y

Desarrollo
Económico

Y

37

universitario
en
coordinación con las
instituciones
académicas de nivel
medio superior.

Capacitación dirigida a
los prestadores de
servicios
turísticos,
privilegiando el uso de
herramientas
tecnológicas, para la
implementación de las
modalidades virtuales.

sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

encaminadas
promover

a

cubrir lo más pronto
posible y ayudar a los
jóvenes que están en
busca de un empleo, por
lo que se realiza la
jornada
de
empleo
universitaria
en
las
escuelas para que los
encargados de recursos
humanos interactúen con
los jóvenes en mismo
lugar

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

"De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica
políticas
encaminadas
a
promover

"Se brindan al sector
cursos de capacitación
en
distintos
rubros:
Certificación
de
Restaurantes
Ambientalmente
Responsables,
Certificación de Eventos
Sustentables,
Foro
Juvenil para Estudiantes
de Turismo, Curso de
actualización para Guías
de Turistas, y continuidad
a los proyectos de
turismo rural en las
comisarías de Xcunyá y

Turismo

Turismo de excelencia

Número de cursos
impartidos

9

6

Desarrollo
Económico
Turismo

y

38

Chablekal.
Se coordinó con el
Gobierno del Estado y
Facebook
México
la
realización del Taller de
Empresas Turísticas, así
como cursos de inglés y
chino mandarín, siendo
suspendidos
temporalmente siguiendo
las instrucciones de la
autoridad y listos para la
reactivación cuando el
semáforo lo indique.
Dando seguimiento a los
esfuerzos encaminados a
dar atención al turismo
inclusivo se organizó el
curso básico de Lengua
de Señas Mexicanas. "
Fomento entre los
habitantes
del
municipio a desarrollar
una cultura de servicio
y atención.

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y

"De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica
políticas
encaminadas
a
promover

Se lleva a cabo programa
piloto
"Pequeños
Anfitriones" que busca
dará
conocer
la
importancia del turismo y
la cultura de servicio en
niños de 4o y 5o de
primaria,
para
que

Turismo de excelencia

Número de niños
que participan en
las pláticas

129

129

Desarrollo
Económico
Turismo

y

39

el
trabajo
decente para
todos

permee en la sociedad a
través de la infancia.
Dicho
programa fue
diseñado con elementos
dinámicos en una plática
que se lleva hasta los
salones escolares y se
replicó en primarias:
Distrito Federal y Maria
Antonia
Azcorra,
en
septiembre y diciembre
2019 respectivamente.

Estrategia Promover y estimular las iniciativas y emprendimientos ciudadanos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Impulso
a
la
recuperación
económica, derivada
de la contingencia del
COVID-19, así como
también
para
el

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

"De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica
políticas
encaminadas
a
promover

Dentro del programa de
Microcréditos se beneficiaron
a 68 negocios por un importe
de $ 5,500,400.00 con la tasa
0% por la contingencia del
COVID y a través del Fondo

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Microcréditos de Mérida

Porcentaje
de
negocios
que
mejoran con los
microcréditos

META

AVANCES

85%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Económico
Turismo

40

y

LÍNEAS DE ACCIÓN

desarrollo
y
competitividad
de
emprendedores
a
través
del
financiamiento
del
Fondo
MICROMER
EMPRESARIAL,
en
apoyo
al
micro,
pequeña y mediana
empresa.

Financiamiento a la
iniciativa
emprendedora de la
mujer a través del
Fondo
MICROMER
MUJER.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Microcréditos de Mérida

Porcentaje
créditos
entregados

META

AVANCES

85%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Empresarial se beneficiaron a
67 personas por un Monto de $
3,633,850.00 con la tasa del
8%.

Promover políticas
orientadas
al
desarrollo
que
apoyen
las
actividades
productivas,
la
creación de puestos
de trabajo decentes,
el emprendimiento,
la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el
crecimiento de las

Dentro del programa de
Microcréditos y en beneficios
de
las
mujeres
emprendedores se otorgaron
créditos para fortalecer sus
negocios en las áreas de
habilitación
y
avío
y
equipamiento de mobiliario y
equipo por un importe de
$1,606,050.00

de

Desarrollo
Económico
Turismo

41

Y

LÍNEAS DE ACCIÓN

Establecimiento de
un
programa
de
financiamiento para
promover
las
iniciativas
y
proyectos
agroindustriales con
criterios sustentables
(MICROMER VERDE).

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

microempresas y las
pequeñas
y
medianas empresas,
incluso mediante el
acceso a servicios
financieros.
Promover políticas
orientadas
al
desarrollo
que
apoyen
las
actividades
productivas,
la
creación de puestos
de trabajo decentes,
el emprendimiento,
la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el
crecimiento de las
microempresas y las
pequeñas
y
medianas empresas,
incluso mediante el

Dentro del programa de
Microcréditos y con el fin de
crear oportunidades para
hacer uso más eficiente de los
recursos, obtener ahorros
económicos y acceso a
certificaciones en temas de
responsabilidad ambiental y
social,
se
ofrece
financiamiento a las empresas
para la implementación de
proyectos sostenibles que
representan un canal de
posibilidades y de inclusión
económica y social en temas
como la reducción en el
consumo de energía, la
renovación
o

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Microcréditos de Mérida

Porcentaje
de
negocios
que
mejoraron con los
microcréditos

META

AVANCES

83

0

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Económico
Turismo

42

Y

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

acceso a servicios
financieros.

aprovechamiento
materiales y recursos.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

de

Estrategia Promover la vinculación y el comercio justo para pequeños productores.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Establecimiento de

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA 2030
Promover el

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Aumentar el apoyo a

Publicamos la plataforma Círculo 47, en

Reingeniería

de

la

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Porcentaje

100%

100%

Tecnologías de

De

43

espacios
y/o
herramientas
digitales adecuadas
para el comercio de
productos
y
servicios de los
pequeños
y
medianos
productores de las
comisarías
y
colonias de Mérida.

crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

la
iniciativa
de
ayuda
para
el
comercio en los
países
en
desarrollo, en
particular los países
menos adelantados,
incluso mediante el
Marco
Integrado
Mejorado para la
Asistencia Técnica
a los Países Menos
Adelantados
en
Materia
de
Comercio

geoportal.merida.gob.mx/circulo47
para presentar espacialmente el censo
agropecuario
realizado
en
47
comisarías del municipio de Mérida,
para dar visibilidad a productores y
vincularlos con mercados justos. Se
publicó la aplicación web Geo
vinculación
laboral,
geoportal.merida.gob.mx/empleo, una
herramienta de bolsa de trabajo con
funcionalidad de búsqueda espacial.
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos

plataforma geoportal y
sus Apis para consumir
datos geoespaciales

Cumplimiento

Consolidar el
Municipal
Emprendedores

Número
de
emprendedores
anunciados en el
catálogo digital

Centro
de

la Información

60

77

Desarrollo
Económico
Turismo

Estrategia: Desarrollar programas que fomenten y promuevan el desarrollo de oportunidades y competencias de los habitantes del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

44

y

LÍNEAS DE ACCIÓN

Desarrollar
habilidades, artes y
oficios en la población
a través de los Centros
de Desarrollo Integral y
Consejos
de
Participación
Ciudadana.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

METAS DEL ODS

Proteger los derechos
laborales
y promover un entorno
de trabajo
seguro y sin riesgos
para todos
los
trabajadores,
incluidos los
trabajadores
migrantes,
en
particular
las
mujeres
migrantes
y
las
personas con
empleos precarios

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Con apoyo de los
Consejos
de
Participación ciudadana
se han impartido cursos
de
capacitación
(manualidades) para el
auto empleo, mismas que
han expuesto para su
venta
en
diferentes
eventos.
A través de los 4 talleres
de autoempleo ofertados
en los Centros de
Desarrollo Integral se
logra que los usuarios
desarrollen
competencias que les
sirvan
como
herramientas
para
incursionar en la vida
laboral y los cursos
recreativos y culturales

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Consejos de Participación
Ciudadana

Porcentaje
de
Consejos
de
Participación
Ciudadana
con
talleres impartidos

Capacitación
constante
a
través de los
Consejos de
Participación
Ciudadana

65%

Capacitación
para
el
desarrollo de habilidades
productivas y recreativas.

1.Curso
SeptiembreDiciembre
2019
(5000)-(5903)
2.Curso Enero-Julio
2020
(5000)-(6820)
3.Servicios
adicionales
de
belleza
(5000)-(6931)
4."Centros
de

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Social

27150

29409
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

les
permitirán
desarrollarse
en
su
entorno social

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo Integral
Xmatkuil
2019"
(10000)-(7200) 5.Magno Aniversario
Clausura 2019 de
los CDI
(1000)(1200)
6.“Carnaval
2020”
(800)- (934)
7.Relanzamiento
"SPA
Móvil"
(300)-(351)
8.Venta y Exposición
de Manualidades
CDI en DSS. (50)(70)

Subeje Promoción cultural y económica
Objetivo: Posicionar al municipio de Mérida como una capital con alto desarrollo económico que aproveche su riqueza cultural en beneficio de sus habitantes.
Estrategia Promover la creación de nuevas leyes y reglamentos para la aplicación de los derechos culturales.

46

LÍNEAS DE ACCIÓN

Elaboración
de
documentos
normativos
y
de
investigación sobre la
carta de derechos
culturales,
el
reglamento municipal
y los emprendimientos
creativos.

Formulación
de
políticas y estrategias
que orientan la acción
del gobierno municipal
en materia cultural,
que promuevan una
nueva legislación de
gobernanza
y
participación
ciudadana.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Redoblar
los
esfuerzos
para
proteger
y
salvaguardar
el
patrimonio cultural y
natural
del mundo

Se dio continuidad a las
actividades realizadas e
informar
al
comité
existente en el municipio
de las conclusiones de
éstas mediante una
rueda
de
prensa
encabezada
por
el
presidente municipal, así
como compartir con
otras ciudades los casos
de éxitos del municipio
de Mérida.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Radar agenda 21 de la
cultura

Cumplimiento del
programa
de
fortalecimiento de
la agenda 21

100%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Cultura

Cultura
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Operatividad
de
la
subdirección de innovación

Número
asistentes

180000
(100 %)

100%

Cultura

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Estrategia Descentralizar la oferta de programas culturales.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Incremento
de
la
oferta cultural de la

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Garantizar una
educación

METAS DEL ODS

De aquí
asegurar

a

2030,
que

Se gestionaron apoyos
para las inauguraciones

de
al

48

LÍNEAS DE ACCIÓN

ciudad
para
el
mantenimiento
de
tradiciones,
la
formación de nuevos
públicos y el desarrollo
de culturas nuevas a
través del diseño de
programas y festivales
en todos los puntos
cardinales
de
la
ciudad.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
inclusiva
y
equitativa
de
calidad
y
promover
oportunidades
de aprendizaje
permanente
para todos

METAS DEL ODS

todos los alumnos
adquieran
los
conocimientos
teóricos y prácticos
necesarios
para
promover
el
desarrollo sostenible,
entre
otras
cosas mediante la
educación
para el desarrollo
sostenible
y
los
estilos
de
vida
sostenibles,
los
derechos humanos, la
igualdad
de
género,
la
promoción de una
cultura de paz y no
violencia,
la
ciudadanía mundial y
la
valoración
de
la
diversidad
cultural
y
la
contribución de la

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

de
exposiciones
en
diversos recintos propios
y en coordinación con
espacios independientes,
se llevó a cabo la
exposición
de
gran
trascendencia
como
"Picasso, genio de las
artes" con una asistencia
de 15,000 personas.
Realizamos el festival de
la ciudad, Mérida Fest
2020 con una asistencia
de 190,000 personas,
conmemorando el 478
aniversario y se llevó
acabo el Mérida fest 2021
de manera virtual con
una gran aceptación de la
ciudadanía

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

cultural. Festival de la
ciudad Mérida Fest. La
noche
blanca,
apoyos
culturales en colonias y
comisarías de Mérida.

festival
de
la
ciudad, número de
eventos realizados
en el festival de la
ciudad, porcentaje
de cumplimiento
del
programa
establecido.
Número
de
asistentes en la
noche
blanca,
número de artistas
y asociaciones en
la noche blanca,
porcentaje
de
cumplimiento del
programa
establecido
de
actividades en la
noche blanca)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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Implementación
de
programas itinerantes
de animación cultural
en
espacios
alternativos a los
recintos culturales y
espacios públicos en
diversas partes de la
ciudad y su área rural.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Garantizar una
educación
inclusiva
y
equitativa
de
calidad
y
promover
oportunidades
de aprendizaje
permanente
para todos

METAS DEL ODS

cultura
al
desarrollo sostenible
De aquí a 2030,
asegurar
que
todos los alumnos
adquieran
los
conocimientos
teóricos y prácticos
necesarios
para
promover
el
desarrollo sostenible,
entre
otras
cosas mediante la
educación
para el desarrollo
sostenible
y
los
estilos
de
vida
sostenibles,
los
derechos humanos, la
igualdad
de
género,
la
promoción de una
cultura de paz y no
violencia,
la
ciudadanía mundial y

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Durante este segundo
año, Se gestionaron
apoyos
para
las
inauguraciones
de
exposiciones en diversos
recintos propios y en
coordinación
con
espacios independientes,
se llevó a cabo la
exposición
de
gran
trascendencia
como
"Picasso, genio de las
artes" con una asistencia
de 15,000 personas.
Realizamos el festival de
la ciudad, Mérida fest
2020 con una asistencia
de 190,000 personas,
conmemorando el 478
aniversario de la ciudad
de Mérida, con la
realización
de
203
eventos y 921 artistas

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Operatividad
de
la
subdirección de innovación
cultural. Festival de la
ciudad Mérida fest.
La
noche
blanca,
apoyos
Culturales en colonias y
comisarías de Mérida.

Número
de
asistentes
al
festival
de
la
ciudad, número de
eventos realizados
en el festival de la
ciudad, porcentaje
de cumplimiento
del
programa
establecido.
Número
de
asistentes en la
noche
blanca,
número de artistas
y asociaciones en
la noche blanca,
porcentaje
de
cumplimiento del
programa
establecido
de
actividades en la
noche blanca.

180000
(100 %)

100%

Cultura
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

la
valoración
de
la
diversidad
cultural
y
la
contribución de la
cultura
al
desarrollo sostenible

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

locales, nacionales e
internacionales.
Organizamos y llevamos a
cabo la 12ª edición de la
noche blanca el 14 de
diciembre de 2019, arte a
tope y organizamos la
víspera noche de galerías
(independientes)
y
nuevas movilidades, el
viernes 13 de diciembre
de
2019
con
una
asistencia de 45,000
personas.
Se
incrementaron
los
apoyos en colonias y
comisarías
para
diversificar la animación
cultural
de
eventos
propios
de
las
comunidades.

Estrategia Fortalecer las identidades y las tradiciones populares
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Consolidación de los
programas y eventos
culturales
tradicionales
que
organiza
el
Ayuntamiento
de
Mérida, mediante el
mejoramiento de la
programación y la
logística
de
los
mismos.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Redoblar
los
esfuerzos
para
proteger
y
salvaguardar
el
patrimonio cultural y
natural
del mundo

En el centro cultural José
Martí, el cual se conserva
como
un
recinto
multidisciplinario,
se
elaboran proyectos y
programas que permiten
la
adquisición
y
consolidación de los
hábitos de lectura, se
realizaron los talleres
espacio
lúdico
y
diverticiencia con una
afluencia
de
433
asistentes de entre los
10,768 asistentes a los
eventos
del
centro
cultural de septiembre
2019 a marzo de 2020.
Mejoramos
los
programas Mérida en
domingo,
noche
mexicana,
serenata
yucateca, remembranzas
musicales y vaquería
regional, reunimos una

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

30, 120

36, 225

Cultura

Tasa
de
ciudadanía
Operatividad
de
la
subdirección de fomento a
la cultura

la
que
conoce
los
programas
del
museo de la ciudad
(por cada 5000
habitantes),
número
de
actividades
realizadas.

META

52

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

asistencia
total
de
183,459 personas de
septiembre 2019 a marzo
de 2020. En el museo de
la
ciudad tuvimos
exposiciones históricas y
artísticas
en
sus
diferentes salas con una
asistencia de
17,541
personas de septiembre
2019 a marzo de 2020. Se
atendieron a estudiantes
y adultos que visitan el
acervo bibliográfico en
busca de información
para
investigaciones
escolares y personales
para fines de desarrollo
profesional. Se tuvo de
septiembre 2019 a marzo
de 2020 la asistencia de
18,398 personas a las
exposiciones
y
actividades del museo de
historia natural como
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

charlas, visitas guiadas,
proyección de videodocumentales, talleres,
etc.
Se
realizaron
proyecciones
de
programas de realidad
virtual en el planetario
"arcadio Poveda Ricalde”
con una asistencia de
4,901
personas
de
septiembre 2019 a marzo
de 2020, se efectuaron
otras actividades en el
planetario como charlas,
observaciones
entre
otros con un total de
visitantes de 5,817 de
septiembre 2019 a marzo
de 2020. Se fortalece la
programación
del
programa remembranzas
musicales en el parque
de Santiago del centro
histórico de la ciudad de
Mérida. Se revisó la
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

programación
de
la
serenata yucateca y se
fortaleció con nuevos
grupos
musicales
y
espectáculos
relacionados
con
la
identidad regional. La
noche mexicana recibió
difusión
en
medios
tradicionales
y
electrónicos con alto
impacto entre los locales
y el turismo nacional y
extranjero, mejoramos el
programa
con
la
presentación de artistas
nuevos en la cartelera y
la
presencia
de
diferentes regiones del
país. Se reforzaron los
talleres culturales en
centros culturales en
colonias y comisarías de
Mérida. Se presentaron
ballets folclóricos tanto
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

propios
como
independientes
en
diversos
puntos
del
centro de la ciudad de
Mérida
dentro
del
programa Mérida en
domingo. En el marco del
programa noche de las
culturas se realiza el
espectáculo denominado
diálogos
del
conquistador y piedras
sagradas "mapping", en la
casa de Montejo y
catedral de la ciudad de
Mérida respectivamente
con una asistencia a los
eventos
de
35,178
personas de septiembre
2019 a marzo de 2020. Se
programaron 47 eventos
adicionales a los eventos
tradicionales
de
septiembre a diciembre
de 2019, en espacios al
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Promoción
de
la
identidad
cultural
barrial/urbana,
desarrollando
programas de rescate
de
tradiciones
y
costumbres en la
ciudad.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

Redoblar
los
esfuerzos
para
proteger
y
salvaguardar
el
patrimonio cultural y
natural
del mundo

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

aire libre en diversos
puntos de la ciudad en el
marco de ciudad viva con
una asistencia de 10,126
personas.
En el centro cultural José
Martí, el cual se conserva
como
un
recinto
multidisciplinario,
se
elaboran proyectos y
programas que permiten
la
adquisición
y
consolidación de los
hábitos de lectura, se
realizaron los talleres
espacio
lúdico
y
diverticiencia con una
afluencia
de
433
asistentes de entre los
10,768 asistentes a los
eventos
del
centro
cultural de septiembre
2019 a marzo de 2020, se
realizaron conferencias y
presentaciones de libros.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Operatividad
de
la
subdirección de fomento a
la cultura.

Porcentaje
del
total de artistas
registrados
que
exhiben sus obras,
porcentaje
de
cumplimiento del
programa
establecido,
número
de
asistencia a la
galería municipal.

15%,
80%,
8000

21.25%,
100%,
8471

Cultura
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

El área galería realizó
diversas exposiciones en
espacios como en el
museo de la ciudad para
contribuir a la difusión de
valores artísticos de los
creadores de nuestro
municipio. Se reforzaron
los talleres culturales en
centros culturales en
colonias y comisarías de
Mérida. Mejoramos el
programa Mérida en
domingo
con
una
programación
más
nutrida, se presentaron
ballets folclóricos tanto
propios
como
independientes
en
diversos
puntos
del
centro de la ciudad de
Mérida, reunimos una
asistencia total de 63,839
personas de septiembre
2019 a marzo de 2020. Se
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

programaron 47 eventos
adicionales a los eventos
tradicionales
de
septiembre a diciembre
de 2019, en espacios al
aire libre en diversos
puntos de la ciudad en el
marco de ciudad viva con
una asistencia de 10,126
personas. Mejoramos el
programa
vaquería
regional
con
la
participación de ballets
de
instituciones
y
academias particulares
de
danza
regional,
reunimos una asistencia
total de 36,266 personas
al
programa,
de
septiembre 2019 a marzo
de 2020.
Estímulo del uso de la
lengua maya, a través
de
programas
transversales entre las

Bienestar Social
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

ACCIONES
AÑO

METAS DEL ODS

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

300

297

Bienestar Social
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68

Desarrollo
urbano

diferentes direcciones
municipales.

Impulso
a
la
recuperación,
promoción
y
desarrollo
de
los
valores de los pueblos
originarios

Investigación,
protección y difusión
del patrimonio cultural
del municipio.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos los niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y

Promover el estado de
derecho en los planos
nacional
e
internacional
y
garantizar la igualdad
de acceso a la justicia
para todos

Durante el 2º. Año se
llevaron a cabo pláticas a
jóvenes de preparatoria
para la promoción y
desarrollo de los pueblos
originarios.

Instituto
Municipal
fortalecimiento
de
Cultura Maya

"Redoblar
esfuerzos para

Eventos,
ponencias,
talleres, simposio etc.
del programa “Conoce tu
patrimonio”
(VII
Simposio
de
Patrimonio
Cultural,
Taller de arqueología en

Programa de conservación
y protección del Patrimonio
Cultural

los

de
la

Número
alumnos

de

Eventos realizados
del
programa
"Conoce
tu
Patrimonio
Cultural"
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
sostenibles

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Xoclán y en Dzibilchaltún,
ponencias
internacionales en Nuevo
México,
Simposio
Ichkanzijó del INAH,
encuentro internacional
de epigrafía en la UNAM

Estrategia Mejorar e incrementar la infraestructura cultural del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Gestión de fondos
para el financiamiento
público de proyectos
culturales, a fin de
aumentar y ofrecer
espacios
óptimos
para su desarrollo en

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para
la planificación y la

Se emitió la convocatoria
de fondo para la cultura y
el desarrollo sustentable
que convocó a 50
concursantes de los que
se seleccionaron 10. Se
acondiciono el auditorio

Centro municipal de danza.
Desarrollo
cultural
sustentable. Habilitación
del auditorio del centro
municipal de danza.

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Cumplimiento de la
meta establecida
del 100%de las
actividades
programadas

100%

100%

Cultura
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el municipio.

Fomento, promoción,
acondicionamiento e
incremento de los
espacios
culturales
del municipio, con
instalaciones
y
equipamiento
adecuado
para
ofrecer
eventos
artísticos de calidad.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
sostenibles

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países
De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

del centro municipal de
danza con 150 sillas y 145
tarimas.

Se impartieron clases de
folclore regional (jarana),
iniciación a la danza,
danza clásica, danza
contemporánea, danza
mexicana,
danza
española, tap y jazz. El
total de alumnos inscritos
en el periodo 2019-2020
es
de
1005.
Se
acondiciono el auditorio
del centro municipal de
danza con 150 sillas y 145
tarimas.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Centro municipal de danza.
Desarrollo
cultural
sustentable. Habilitación
del auditorio del centro
municipal de danza.

Cumplimiento de la
meta establecida
del 100%de las
actividades
programadas

100%

100%

Cultura

Estrategia: Diseñar sistemas y programas de innovación cultural.
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Desarrollo
e
implementación de
estrategias para el
uso de plataformas
tecnológicas para la
promoción
y
visibilización de la
cultura
en
el
municipio.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica
políticas
encaminadas
a
promover
un turismo sostenible
que cree puestos de
trabajo y promueva la
cultura y los
productos locales

Como parte de las acciones
para
la
promoción
y
visibilización de la cultura, en el
municipio en el inicio de la
pandemia por Covid-19, se creó
el
sitio
www.merida.gob.mx/covid19 en
el cual durante la primera etapa,
se promovió la cultura de la
salud de forma orientativa,
preventiva, de servicios y de
apoyo emocional para el
ciudadano. Como segunda
etapa, adicional al acceso a la
información financiera que
transparenta
los
recursos
utilizados del Ayuntamiento
durante esta pandemia, se
ofreció material en línea
gratuito
de
aprendizaje,
entretenimiento, deportiva y de
cultura en general, que servían
de apoyo para que la ciudadanía

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Administración
y
desarrollo del portal de
internet y sitios web del
ayuntamiento de Mérida
www.merida.gob.mx

Porcentaje
De
Cumplimiento

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Tecnologías de
la Información
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Diseño de programas
innovadores acordes
a los lineamientos de
la Agenda 21 de la

Garantizar una
educación
inclusiva
y
equitativa
de

De aquí a 2030,
asegurar que todos
los
alumnos
adquieran los

se mantuviera en casa y así
mismo conociera los diferentes
canales municipales que se
estaban promoviendo.
También, y a favor a la
ciudadanía,
se
creó
la
plataforma
de
apoyos
emergentes:
apoyos.merida.gob.mx la cual,
entre otras cosas, promueve a
través de convocatorias y
concursos la preservación
cultural
y
artística
del
municipio.
Continuando sobre el mismo
tema, se actualizó el calendario
de eventos de cultura, para
poder difundir los eventos en
línea que el canal de cultura del
Ayuntamiento en redes sociales
y otros medios, se promueve.
Se gestionó la membresía a la
organización
mundial
de
pueblos, ciudades y gobiernos
locales unidos, con un costo de
7000 euros ($185,187.50 m.n.)
En este periodo gubernamental
que se informa, produjimos más
de 4,250 eventos para un
público cercano

Agenda 21 de la cultura.

N/A

Exposiciones
internacionales

N/A

N/A

N/A

Cultura

Cultura
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Cultura
para
incrementar la oferta
cultural de Mérida.

calidad
y
promover
oportunidades
de aprendizaje
permanente
para todos

conocimientos
teóricos y prácticos
necesarios
para
promover
el
desarrollo sostenible,
entre otras
cosas mediante la
educación para el
desarrollo sostenible
y los estilos de vida
sostenibles,
los
derechos humanos,
la igualdad de género,
la promoción de una
cultura de paz y no
violencia,
la
ciudadanía mundial y
la valoración
de
la
diversidad
cultural
y
la
contribución de la
cultura al desarrollo
sostenible

a un millón trescientas mil
personas, entre los que
destacan el Mérida Fest,
La Noche Blanca, la Temporada
Olimpo Cultura, el Festival de
las Ánimas y la Semana
Meridana.
Estos
datos
muestran un aumento cercano
a 10% en eventos artísticos y
culturales respecto del periodo
inmediato anterior. La parte
cualitativa refleja un concepto
multicultural que reconoce la
diversidad
de
expresiones
creativas.
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Estrategia: Posicionar a Mérida como ciudad creativa gastronómica a nivel nacional e internacional.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Impulso internacional
a la gastronomía local
a través de eventos
y/o campañas en
medios
Adecuación de un
mercado
como
espacio turístico y
gastronómico.

Postulación de Mérida
para
el
reconocimiento como
ciudad
creativa
gastronómica de la
UNESCO.

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

Aumentar el apoyo a la
iniciativa de ayuda
para el comercio en
los
países
en
desarrollo,
en
particular los países
menos adelantados,
incluso mediante el
Marco
Integrado
Mejorado
para
la
Asistencia Técnica a

En Octubre del año
2019,
la
UNESCO
designó a la Ciudad de
Mérida como Ciudad
Creativa en la categoría
de Gastronomía.

Mérida
ciudad
gastronómica

creativa

Obtención
del
nombramiento
ante la Unesco

100%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Económico
Turismo

y

Desarrollo
Económico
Turismo

y

Desarrollo
Económico
Turismo

y
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Desarrollo
Económico
Turismo

los Países Menos
Adelantados
en
Materia de Comercio.

Promoción
de
festivales
de
gastronomía regional.

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

Aumentar el apoyo a la
iniciativa de ayuda
para el comercio en
los
países
en
desarrollo,
en
particular los países
menos adelantados,
incluso mediante el
Marco
Integrado
Mejorado
para
la
Asistencia Técnica a
los Países Menos
Adelantados
en
Materia de Comercio.

"Coorganizamos junto
los vecinos de la zona
de la Ermita de Santa
Isabel el primer festival
del Panucho en Mérida,
la cual a 4,000 personas
en total, en este primer
evento se vendieron
aproximadamente
12,000 panuchos y
participaron en total 15
oferentes de panuchos,
postres y refrescos, las
ventas
totales
ascendieron a 144,000.

Mérida
ciudad
gastronómica

creativa

Porcentaje
de
participantes en el
evento

y
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Los
objetivos
principales fueron:
1.-Dar a conocer a la
población, el origen del
panucho.
(Don
Panucho).
2.-Activar las micro
economías, donde los
vecinos expertos en la
elaboración
de
los
panuchos de la zona
puedan
ofertar
su
estilo.
3.-Generar un espacio
de
esparcimiento
familiar.
4.-Atraer al turismo a la
Ermita.
5.-Posicionar el Gremio
la Visitación de la
Ermita de Santa Isabel.
(Comité organizador de
la Feria del Panucho) 6.
Realizar
prácticas
sustentables
y
de
rehusó de insumos en
eventos futuros.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

70%

70%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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Gestión
para
la
integración
del
municipio de Mérida al
grupo de ciudades con
mejores
políticas

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y

METAS DEL ODS

Aumentar el apoyo a la
iniciativa de ayuda
para el comercio en
los
países
en
desarrollo,
en

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Se organizó el festival
de la Chicharra en
X'calachen en su 5°
edición, en donde se
realizó
exposición
gastronómica con la
participación de los
chicharroneros de la
zona, venta de postes y
comercialización
de
refrescos En dicha
edición, se apoyaron a 7
chicharroneros
representantes de la
zona, fueron 1270 kg de
chicharra vendida y
acudieron
aproximadamente 5 mil
personas al evento.
Mérida pertenece a las
dos
redes
más
importantes en materia
gastronómica en el área
internacional: Red de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Mérida
ciudad
gastronómica

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

creativa

Pertenecer a las
Redes
Gastronómicas
Internacionales

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Desarrollo
Económico
Turismo

y
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públicas
gastronómicas.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

particular los países
menos adelantados,
incluso mediante el
Marco
Integrado
Mejorado
para
la
Asistencia Técnica a
los Países Menos
Adelantados
en
Materia de Comercio.

Ciudades Creativas en
la
categoría
de
Gastronomía
de
la
UNESCO y la Red Delice
Network.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Estrategia: Promover la creación artística y cultural del municipio, a través de procesos de financiamiento transparente, premiación de trayectorias artísticas y de difusión de las obras que aporta la
sociedad meridana.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Impulso y difusión de
reconocimientos para
los artistas locales de
las letras y las artes.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para

Crear a todos los
niveles
instituciones eficaces
y

Se Entregó La Medalla
Silvio Zavala A la Maestra
Hilaria Más Collí,
Se
entregó
el
Premio

Premios Y Medallas Al
Mérito Artístico Y Cultural
De
Mérida,
Premio
Internacional De Poesía

Cumplimiento de
los
objetivos
trazadas

100%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
el desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

transparentes
rindan cuentas

ACCIONES SEGUNDO AÑO

que

Internacional de Poesía
Ciudad de Mérida al Poeta
y Escritor Fernando de la
Cruz. Se otorgó el Premio
Ayuntamiento de Mérida
a la cultura ciudadana en
las siete categorías, los
recipiendarios son Raúl
Alonzo rebolledo Alcocer,
de la provincia Yucatán
de la asociación de
scouts de México, en la
categoría
“valores
ciudadanos”;
Ricardo
Daniel chan Trujeque, del
proyecto sí a vivir, no a
sobrevivir, en “solidaridad
social”; Walfred Ulises
Huesca tercero, de la
empresa ecoturística eco
guerreros Yucatán, en
“convivencia
con
el
entorno ambiental”; José
de
Jesús
Manrique

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Ciudad De Mérida.
Cultura

71

LÍNEAS DE ACCIÓN

Impulso
a
la
profesionalización de

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Promover
sociedades

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Crear a
niveles

Esquivel, fundador de la
asociación de juegos y
deportes autóctonos y
Tradicionales
De
Yucatán, En La Categoría
“Tradiciones, Usos Y
Costumbres”;
Juan
Francisco Peón Ancona,
Investigador, Escritor Y
Cronista De La Ciudad, En
“Historia Y
Crónica”;
Norma
Domínguez,
Propietaria
De
La
Lonchería
La
Reyna
Itzalana, El Real Sabor
Yucateco, En La Rama De
“Gastronomía”; Y Jorge
Iván
Rubio
Ortiz,
Representante Del Teatro
Casa Tanicho, En La
Categoría
“Empresas
Culturales”.
Durante este segundo
año y a pesar de la

todos

los

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Apoyo para la difusión de
materiales
audiovisuales

Cumplimiento de
los
objetivos

100%

100%

Cultura
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las artes, a través de la
implementación
de
cursos,
preferentemente
mediante
herramientas
digitales.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
pacíficas
e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

instituciones eficaces
y
transparentes
que
rindan cuentas

contingencia
Se
entregaron 60 apoyos
económicos a diferentes
artistas del municipio de
Mérida y sus comisarías
para la difusión de
materiales audiovisuales
durante la contingencia
del
covid-19
(coronavirus).
Se
entregaron 500 apoyos
para la creación y
difusión de cultura en
aislamiento social para
redes sociales digitales
durante
la
contingencia del covid-19
(coronavirus), arte en
casa. Se otorgaron 48
apoyos del concurso ''la
cuarentena'' derivado de
la contingencia de covid19
(coronavirus).
Se
otorgaron 1340 apoyos de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

durante la contingencia del
covid-19
(coronavirus).apoyos para la
creación y difusión de
cultura en aislamiento
social para redes sociales
digitales
durante
la
contingencia del covid-19
(coronavirus).
(Arte
en
casa).14855 concurso ''la
cuarentena'' derivado de la
contingencia de covid-19
(coronavirus). Apoyo de
despensas para artistas
adultos mayores de la
ciudad de Mérida y sus
comisarias.

trazadas

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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Implementación
de
programas
emergentes de apoyo
para el mantenimiento
de la actividad cultural,
durante
la
contingencia
del
COVID-19.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

Crear a todos los
niveles
instituciones eficaces
y
transparentes
que
rindan cuentas

ACCIONES SEGUNDO AÑO

despensas a diferentes
artistas del municipio de
Mérida y sus comisarías
mayores
de
65
años
mediante
la
acreditación
de
su
trayectoria artística.
Durante este segundo
año y a pesar de la
contingencia
Se
entregaron 60 apoyos
económicos a diferentes
artistas del municipio de
Mérida y sus comisarías
para la difusión de
materiales audiovisuales
durante la contingencia
del
covid-19
(coronavirus).
Se
entregaron 500 apoyos
para la creación y
difusión de cultura en
aislamiento social para
redes sociales digitales

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Apoyo para la difusión de
materiales
audiovisuales
durante la contingencia del
covid-19
(coronavirus).apoyos para la
creación y difusión de
cultura en aislamiento
social para redes sociales
digitales
durante
la
contingencia del covid-19
(coronavirus).
(Arte
en
casa).14855 concurso ''la
cuarentena'' derivado de la
contingencia de covid-19
(coronavirus). Apoyo de
despensas para artistas
adultos mayores de la

cumplimiento de
los programas y
objetivos trazados

100%

100%

Cultura
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Apoyo a las iniciativas
ciudadanas vinculadas
a
los
objetivos
culturales
del
municipio.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la

METAS DEL ODS

Crear a todos los
niveles
instituciones eficaces
y
transparentes
que
rindan cuentas

ACCIONES SEGUNDO AÑO

durante
la
contingencia del covid-19
(coronavirus), arte en
casa. Se otorgaron 48
apoyos del concurso ''la
cuarentena'' derivado de
la contingencia de covid19
(coronavirus).
Se
otorgaron 1340 apoyos de
despensas a diferentes
artistas del municipio de
Mérida y sus comisarías
mayores
de
65
años
mediante
la
acreditación
de
su
trayectoria artística.
En el segundo año de
nuestra administración y
con
la
contingencia
encima se otorgaron
apoyos económicos al
gremio artístico cultural y
a la ciudadanía en general
dentro
del
ámbito

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

cumplimiento de
los programas y
objetivos trazados

100%

100%

Cultura

ciudad de Mérida y sus
comisarias.

Apoyos
culturales
en
colonias y comisarías de
Mérida, 14819 fondos de
ediciones y coediciones.
Apoyo para la difusión de
materiales
audiovisuales
durante la contingencia del
covid-19
(coronavirus).
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
justicia para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

cultural. Se imprimió 10
títulos, mismos que serán
presentados
a
la
brevedad. Se entregaron
60 apoyos económicos a
diferentes artistas del
municipio de Mérida y sus
comisarías
para
la
difusión de materiales
audiovisuales durante la
contingencia del covid-19
(coronavirus).
Se
entregaron 500 apoyos
para la creación y
difusión de cultura en
aislamiento social para
redes sociales digitales
durante la contingencia
del
covid-19
(coronavirus), arte en
casa. Se otorgaron 48
apoyos del concurso ''la
cuarentena'' derivado de
la contingencia de covid-

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Apoyos para la creación y
difusión de cultura en
aislamiento social para
redes sociales digitales
durante
la
contingencia del covid-19
(coronavirus). (arte en casa),
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

19
(coronavirus).
Se
otorgaron 1340 apoyos de
despensas a diferentes
artistas del municipio de
Mérida y sus comisarías
mayores
de
65
años
mediante
la
acreditación
de
su
trayectoria artística.
Estrategia: Mejorar la estética urbana con la participación de artistas locales y comunidad en general

LÍNEAS DE ACCIÓN

Elaboración
de
proyectos integrales de
intervención
de
los
espacios públicos con

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030
Construir
infraestructuras
resilientes,
promover
la
industrialización

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Promover
una
industrialización
inclusiva y sostenible
y,
de aquí a 2030,

En este segundo año, Se
elaboró la convocatoria
"primer
concurso
internacional de arte
público en glorietas y

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mejoramiento
urbano

Cumplimiento del
programa
de
trabajo

100

80

Cultura

estético
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arte

Implementación
de
acciones vinculadas para
la
apropiación
y
mejoramiento integral de
los espacios públicos
mediante
la
convergencia de las
instancias municipales
con los artistas de la

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030
inclusiva
y
sostenible
y
fomentar
la
innovación

Construir
infraestructuras
resilientes,
promover
la
industrialización
inclusiva
y
sostenible
y
fomentar
la
innovación

METAS DEL ODS

aumentar
significativamente la
contribución
de la industria al
empleo
y
al producto interno
bruto,
de
acuerdo
con
las
circunstancias
nacionales, y duplicar
esa
contribución en los
países
menos adelantados

Promover
una
industrialización
inclusiva y sostenible
y,
de aquí a 2030,
aumentar
significativamente la
contribución
de la industria al

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

espacios públicos", se
pasó a cabildo para la
aprobación, se difundió,
se
recepcionaron
maquetas y se declaró
desierta (por la situación
actual que vivimos). El
proyecto anda Mérida
impulsa la movilidad
activa en calles seguras
y con infraestructura
adecuada para peatones
y ciclistas de los barrios
de san Sebastián y la
ermita de santa Isabel,
de la ciudad de Mérida.
En este segundo año, Se
elaboró la convocatoria
"primer
concurso
internacional de arte
público en glorietas y
espacios públicos", se
pasó a cabildo para la
aprobación, se difundió,
se
recepcionarón

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mejoramiento
urbano

N/A

N/A

N/A

Cultura

estético
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

ciudad.

Creación de estímulos a
la
participación
de
artistas
plásticos
y
visuales del municipio en
los
procesos
de
planeación y diseño del
espacio público.

METAS DEL ODS

empleo
y
al producto interno
bruto,
de
acuerdo
con
las
circunstancias
nacionales, y duplicar
esa
contribución en los
países
menos adelantados

Construir
infraestructuras
resilientes,
promover
la
industrialización
inclusiva
y
sostenible
y
fomentar
la
innovación

Promover
una
industrialización
inclusiva y sostenible
y,
de aquí a 2030,
aumentar
significativamente la
contribución
de la industria al
empleo
y
al producto interno
bruto,
de
acuerdo
con
las

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

maquetas y se declaró
desierta (por la situación
actual que vivimos). El
proyecto anda Mérida
impulsa la movilidad
activa en calles seguras
y con infraestructura
adecuada para peatones
y ciclistas de los barrios
de san Sebastián y la
ermita de santa Isabel,
de la ciudad de Mérida.
En este segundo año, Se
elaboró la convocatoria
"primer
concurso
internacional de arte
público en glorietas y
espacios públicos", se
pasó a cabildo para la
aprobación, se difundió,
se
recepcionaron
maquetas y se declaró
desierta (por la situación
actual que vivimos). El
proyecto anda Mérida

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mejoramiento
urbano

Cumplimiento del
programa

100

80

Cultura

estético
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

ACCIONES
AÑO

METAS DEL ODS

circunstancias
nacionales, y duplicar
esa
contribución en los
países
menos adelantados

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

impulsa la movilidad
activa en calles seguras
y con infraestructura
adecuada para peatones
y ciclistas de los barrios
de san Sebastián y la
ermita de santa Isabel,
de la ciudad de Mérida.

Estrategia: Difundir el arte y la cultura meridana en el sureste mexicano y el Caribe.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Establecimiento
de
una red con las
ciudades hermanadas
con
Mérida
para
reactivar
e
implementar

Garantizar una
educación
inclusiva
y
equitativa
de
calidad
y
promover

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

El Mérida fest fue
escenario del primer
coloquio internacional de
diplomacia cultural en las
ciudades, que se realizó
del 16 al 18 de enero,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Festival de la ciudad Mérida
Fest

N/A

N/A

N/A

Cultura
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intercambios
culturales.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

oportunidades
de aprendizaje
permanente
para todos

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

organizado
por
el
ayuntamiento de Mérida
en conjunto con la
Universidad Modelo.

Estrategia: Desarrollar nuevos productos y servicios culturales, para el disfrute de los turistas y habitantes del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Desarrollo de nuevos

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Promover el
crecimiento
económico

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Aumentar el apoyo a la
iniciativa de ayuda
para el comercio en

Se establecieron las
visitas
guiadas
vespertinas por la Av.

Atención
Turísticos

Índice
de
satisfacción
de
turistas atendidos

0.7

0

Desarrollo
Económico

y

Servicios

y
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productos turísticos.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

los
países
en
desarrollo,
en
particular los países
menos adelantados,
incluso mediante el
Marco
Integrado
Mejorado
para
la
Asistencia Técnica a
los Países Menos
Adelantados
en
Materia de Comercio.

Paseo de Montejo y la
Plaza
Principal
para
proporcionar una opción
más al visitante durante
las
temporadas
vacacionales
de
primavera, verano
e
invierno, además de las
visitas guiadas matutinas
permanentes
durante
todo el año.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

que acuden a los
módulos.

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Turismo

Estrategia: Promover al municipio nacional e internacionalmente.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Promoción de la
oferta
turística

Promover el
crecimiento

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Aumentar
apoyo
a

No se pudieron llevar a cabo las
capacitaciones hasta nuevo aviso,

el
la

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida como destino

número
capacitaciones,

de

4

2

Desarrollo
Económico

82
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municipal
mercados
estratégicos

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

en

económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

Comunicación
y
difusión
local,
regional, nacional e
internacional, de la
oferta
de
los

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

iniciativa
de
ayuda para el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
incluso
mediante
el
Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia
Técnica a los
Países
Menos
Adelantados en
Materia
de
Comercio.
Aumentar
el
apoyo
a
la
iniciativa
de
ayuda para el
comercio en los

debido a la contingencia de salud.
Se asistió a la Feria Internacional
de Turismo en Madrid, España y se
participó en el Tianguis Turístico
Digital 2020

turística

participantes
a
capacitaciones
y
numero participación
en ferias

No se pudieron llevar a cabo las
capacitaciones hasta nuevo aviso,
debido a la contingencia de salud.
Se asistió a la Feria Internacional
de Turismo en Madrid, España y se

Mérida como destino
turística

número
de
capacitaciones,
participantes
a
capacitaciones
y
numero participación

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Turismo

4

2

Desarrollo
Económico
Turismo

83
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

atractivos turísticos
del
municipio,
privilegiando
la
utilización
de
medios digitales.

sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

Impulso
de
segmentos clave de
negocio
en
mercados
estratégicos

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
incluso
mediante
el
Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia
Técnica a los
Países
Menos
Adelantados en
Materia
de
Comercio.
Aumentar
el
apoyo
a
la
iniciativa
de
ayuda para el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los

participó en el Tianguis Turístico
Digital 2020

en ferias

En el Centro de Atención
Empresarial, a través del Sistema
de Apertura Rápida de Empresas
(SARE) las Mipymes de bajo
impacto reciben servicios para su
formalización por medio de un
trámite 100 % en línea generando
sus pre solicitudes en la página

1.
Número
de
operaciones
realizadas en los
centros de atención
empresarial
(cae)

Centro de Atención
Empresarial

2.

Porcentaje

META

1.

AVANCES

6,520

1.295.93%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

(19,295)
Desarrollo
Económico
Turismo

de

84
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
el
trabajo
decente para
todos

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

países
menos
adelantados,
incluso
mediante
el
Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia
Técnica a los
Países
Menos
Adelantados en
Materia
de
Comercio.

www.merida.gob.mx/cae
del
SARE,
formalizando
nuevos
negocios y los ya existentes,
generando con ello inversión y
empleo
en
el
Municipio.
Capacitación de las Mipymes para
su fortalecimiento.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

mipymes que
formalizan.

se

3.
Número
de
empleos generados
de las aperturas
realizadas.

META

AVANCES

2.

10%

3.

110

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

2.50%(110)

3.

261.81 % ( 288)

4. Inversión realizada
por las empresas
aperturadas.
4. $6,500,000
5. Numero de pre
solicitudes atendidas
a través sistema de
apertura rápida de
empresas

5.

4.335.07%
($21,779,630.00)

480
5.

95.83% (460)

6.porcentaje
de
mipymes
que
finalizan
las
capacitaciones para
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

su fortalecimiento.

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

6.65%
6.67.57%(200)
7. 52%

Análisis
de
la
conveniencia
de
nuevos
hermanamientos
con ciudades afines
en
términos
económicos,
culturales
y
gastronómicos.

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

Aumentar
el
apoyo
a
la
iniciativa
de
ayuda para el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
incluso
mediante
el
Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia
Técnica a los
Países
Menos
Adelantados en

Actualmente estamos transitando
en la creación de acuerdos de
colaboración previos a los
hermanamientos
con
los
siguientes destinos: Oaxaca,
Cozumel, Tucson (todos fueron
pospuesto por la pandemia covid19, sin embargo nos estamos
preparando para celebrarse en los
próximos meses), así como Mérida
de Extremadura, San Antonio,
Mazatlán, Puebla, con acuerdos de
colaboración previos a los
hermanamientos.

Alianzas Estratégicas

Porcentaje
hermanamientos
concretados

de

100%

7. 79.32 %
0%

Desarrollo
Económico
Turismo

86
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Vinculación
y
difusión de acciones
que
fomenten
basura
cero
al
sector turístico.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

METAS DEL ODS

Materia
de
Comercio.
Aumentar
el
apoyo
a
la
iniciativa
de
ayuda para el
comercio en los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
incluso
mediante
el
Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia
Técnica a los
Países
Menos
Adelantados en
Materia
de
Comercio.

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Se realizaron diversas y bastas
actividades de capacitación entre
los
diferentes
órdenes
de
gobierno , sector turístico ,
estudiantes de carreras afines y
ciudadanos , impactando a
diversos sectores,

Alianzas Estratégicas

Porcentaje
actividades
concretadas

de

100%

100%

Desarrollo
Económico
Turismo

Turismo
sostenible, cultural,
gastronómico, de congresos y
convenciones e inclusivo entre
otros, sumado atenciones varias
como: gestión de espectáculos
para eventos, recorridos, sedes de
eventos, pláticas, entrega de
material promocional etc.
Porcentaje de actividades
vinculación concretadas:

de

Realización del CES ( Certificación
de eventos Sustentables)en la que

87
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Alianzas Estratégicas

Porcentaje
de
promoción
del
turismo y económica
local

100%

100%

Desarrollo
Económico
Turismo

se certificaron 63 miembros del
sector turístico local
Se realizaron 3 Seminarios:
Conciencia Basura Cero en el que
se capacitaron a 63 miembros del
sector restaurantero
Se capacito a 39 oferentes de
alimentos en la feria de Dzitya con
el tema conciencia ambiental: Por
una reducción de desechos
Se logró la autorización para la
firma y envío electrónico de los
reconocimientos de los cursos
que imparte el área de vinculación
Vinculación
con
consulados, a fin de
generar
alianzas
estratégicas para el
desarrollo
económico
y

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno

Aumentar
apoyo
a
iniciativa
ayuda para
comercio en
países
desarrollo,

el
la
de
el
los
en
en

Se visitó diferentes embajadas de
México, como la embajada de
México en Bruselas, la Embajada
de China en México, y la Embajada
de México en España, para
promoción del turismo y la
actividad económica de la ciudad

88
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turístico.

Implementación de
apoyos emergentes
a prestadores de
servicios turísticos

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

particular
los
países
menos
adelantados,
incluso
mediante
el
Marco Integrado
Mejorado para la
Asistencia
Técnica a los
Países
Menos
Adelantados en
Materia
de
Comercio.
"Crear a todos
los niveles

de Mérida.

Se otorgaron apoyos económicos
a los grupos más vulnerables del
sector turístico específicamente a
lo que ejercen la labor de guías de
turísticas, con el fin de mitigar el
impacto económico ocasionado
por la emergencia sanitaria covid19, ya que estos se vieron
imposibilitados a ofrecer sus
servicios a los turistas y visitantes

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Apoyo
económico
emergente para los
guías de turistas de
Mérida.

Número
de
beneficiarios
que
reciben el apoyo
económico mensual

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

160

150

Desarrollo
Económico
Turismo

89
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
todos

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

META

AVANCES

228

228

7

7

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

que asistían a la Ciudad.
Se otorgaron apoyos económicos
a los grupos más vulnerables del
sector turístico tales como los
oferentes de la ciudad, con el fin
de mitigar el impacto económico
ocasionado por la emergencia
sanitaria covid-19, ya que estos se
vieron imposibilitados a trabajar
en los principales Programas
Permanentes de la ciudad tales
como Mérida en Domingo y Noche
Mexicana donde ofrecen sus
productos a los turistas y
visitantes. Se han entregado 1140
apoyos en los meses de abril a
agosto de 2020.
Se otorgaron apoyos económicos
a los grupos más vulnerables del
sector turístico tales como los
oferentes de la ciudad, con el fin
de mitigar el impacto económico

90
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

META

AVANCES

59

58

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

ocasionado por la emergencia
sanitaria covid-19, ya que estos se
vieron imposibilitados a trabajar
en los principales Programas
Permanentes de la ciudad como
son el Corazón de Mérida en donde
ofrecen sus productos a los
turistas y visitantes. Se han
entregado 35 apoyos en los meses
de abril a agosto de 2020.
Se otorgaron apoyos económicos
a los grupos más vulnerables del
sector turístico específicamente a
lo que ejercen la labor de Aurigas
(caleseros), con el fin de mitigar el
impacto económico ocasionado
por la emergencia sanitaria covid19, ya que estos se vieron
imposibilitados a ofrecer sus
servicios a los turistas y visitantes
que acudían a la Ciudad.

91

Estrategia: Posicionar “Tunich” como la feria artesanal más importante del sureste

LÍNEAS DE ACCIÓN

Reestructuración de la
feria
Tunich
para
generar una oferta
más
atractiva
al
visitante
local
y
foráneo.

Enriquecimiento de la

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

"De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica
políticas
encaminadas
a
promover

Feria Artesanal Tunich

Numero
artesanos
participaron

40

32

Desarrollo
Económico
Turismo

Promover el
crecimiento

"De aquí a 2030,
elaborar y poner en

Por la pandemia y con el
objetivo de reactivar la
economía y apoyar la
riqueza
cultural
y
artesanal del municipio
de
Mérida
y
sus
comisarías, otorgando la
oportunidad
a
los
expositores de contar
con
un
área
para
comercializar
sus
productos, se realizó la
XIX edición de la Feria
Artesanal Tunich 2020
del 13 al 20 de diciembre,
en su Modalidad Virtual.
No se realizaron acciones
en este segundo año

Feria Artesanal Tunich

de
que

Índice
de
satisfacción de los

100%

0

y

Desarrollo
Económico

y

92

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

oferta
espectáculos
Feria Tunich.

en

de
la

Proyección del alcance
de esta feria a estados
o países que también
tengan como principal
actividad económica el
trabajo en piedra.

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

práctica
políticas
encaminadas
a
promover

debido a la feria se lleva a
cabo en el mes de julio de
cada año.

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

"De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica
políticas
encaminadas
a
promover

No se realizaron acciones
en este segundo año
debido a la feria se lleva a
cabo en el mes de julio de
cada año.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

visitantes

Feria Artesanal Tunich

Índice
de
satisfacción de los
visitantes

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Turismo

100%

0

Desarrollo
Económico
Turismo

y
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Estrategia: Promover el conocimiento, la reutilización y revitalización del patrimonio cultural del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Realización
de
proyectos
de
integración
del
Patrimonio
Arqueológico
en
terrenos propiedad del
Ayuntamiento
de
Mérida.

Impartición de pláticas
y talleres sobre el valor
y trascendencia del
patrimonio
arqueológico, dirigidos
a
organizaciones
civiles, niños, niñas,

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

Redoblar
los
esfuerzos
para
proteger
y
salvaguardar
el
patrimonio cultural y
natural del mundo

5
Proyectos
de
integración
del
patrimonio arqueológico.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y

Redoblar
los
esfuerzos
para
proteger
y
salvaguardar
el
patrimonio cultural y
natural del mundo

Eventos,
ponencias,
talleres, simposio etc.
del programa “Conoce tu
patrimonio”

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Programa de conservación
y protección del Patrimonio
Cultural

Colocación de cédulas
informativas en lengua
maya,
en
espacios
patrimoniales. (Hacienda
Anicabil, Parque Arqueo
botánico
Anicabil
y
Reserva
arqueológica
Gotas Doradas

(VII
Simposio
de
Patrimonio
Cultural,

Programa de conservación
y protección del Patrimonio
Cultural

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

6

2

Parques
con
cédulas colocadas

6

4

Eventos
Realizados
del
Programa "Conoce
tu
Patrimonio
Cultural"

60

68

Proyectos
integración
patrimonio
arqueológico

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

de
de

Desarrollo
Urbano

Desarrollo
Urbano
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adolescentes y al
público en general,
principalmente
de
comisarías
y
privilegiando
la
modalidad virtual.

Rescate de fachadas
del centro histórico y
corredores turísticos

Rescate
y
conservación de los
mausoleos
más
emblemáticos
del
Cementerio General.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

sostenibles

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Taller de arqueología en
Xoclán y en Dzibilchaltún,
ponencias
internacionales en Nuevo
México,
Simposio
Ichkanzijó del INAH,
encuentro internacional
de epigrafía en la UNAM

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

Redoblar
los
esfuerzos
para
proteger
y
salvaguardar
el
patrimonio cultural y
natural del mundo

Se continúa con el
programa institucional
denominado: "Rescate de
fachadas del centro
histórico" realizando 13
fachadas con un total de
2,172.20m2 intervenidos.

Programa de conservación
y protección del Patrimonio
Cultural

m2 de restauración
del
programas
rescate fachadas

2,400m2

2172.2 m2

Desarrollo
Urbano

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y

Redoblar
los
esfuerzos
para
proteger
y
salvaguardar
el
patrimonio cultural y
natural del mundo

Restauración
mausoleo

Programa de conservación
y protección del Patrimonio
Cultural

número
mausoleos
restaurados

3

1

Desarrollo
Urbano

de

un

de
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

De aquí a 2030,
asegurar que todos
los alumnos adquieran
los
conocimientos
teóricos y prácticos
necesarios
para
promover el desarrollo
sostenible, entre otras
cosas mediante la
educación para el
desarrollo sostenible y
los estilos de vida
sostenibles,
los
derechos humanos, la
igualdad de género, la
promoción de una
cultura de paz y no
violencia,
la
ciudadanía mundial y
la valoración
de
la
diversidad

Este es nuevo se
realizará en el 3er año
(averiguar con el área )

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Conservación y protección
del patrimonio cultural

Número
materiales
producidos
difusión)

75

76

Desarrollo
Urbano

sostenibles

Divulgación a nivel
local,
nacional
e
internacional
por
medio
de
redes
sociales y medios
electrónicos, de las
particularidades,
atractivos
e
importancia
social,
cultural e histórica del
patrimonio
natural,
cultural y arqueológico
del municipio.

Garantizar una
educación
inclusiva
y
equitativa
de
calidad
y
promover
oportunidades
de aprendizaje
permanente
para todos

de
de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

cultural
y
la
contribución de la
cultura al desarrollo
sostenible
Subeje: Innovación Científica y Tecnológica

Objetivo: Facilitar a los habitantes del municipio y turistas el acceso a las tecnologías y a los servicios digitales municipales

Estrategia: Diseñar e implementar soluciones digitales para la atención de los problemas y necesidades ciudadanas y organizacionales en el municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Difusión de servicios
digitales
de
la

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,

"De aquí a 2030,
elaborar y poner en
práctica
políticas
encaminadas
a

No hemos dado a la tarea
de
ayudar
a
los
ciudadanos que están en
busca
de
una

Vinculación Empresarial y
Bolsa de Trabajo

Liberación de la
Plataforma Digital
de la Bolsa de
Trabajo

1

1

Desarrollo
Económico
Turismo

y
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Dirección de Turismo y
Desarrollo Económico.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

promover

oportunidad de empleo,
en la reducción de tiempo
y costo de traslado, más
en
esta
nueva
normalidad. Buscamos
que el proceso de
reclutamiento y selección
de personal sea en el
menor tiempo posible,
por lo que la bolsa de
trabajo crea la Nueva
Plataforma Digital donde
se puede encontrar una
amplia gama de oferta
laboral en cuanto a
sectores empresariales y
áreas de trabajo, con esta
herramienta
los
meridanos
podrán
realizar búsquedas georeferenciadas, es decir
según la ubicación, ya sea
de la empresa en donde

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

pretenden laborar o de
una ubicación que sea
relevante
para
ellos
desde la comodidad de su
casa, así como desde el
teléfono
móvil
en
cualquier parque de la
ciudad que cuente con
internet, También
las
empresas
podrán
programar
cita
directamente con el
ciudadano.
Se realizó mantenimiento
a la plataforma del sitio y
actualización
de
contenido (acorde a la
pandemia se le integró
información relativa al
covid19: información para
visitar Mérida en la guía
del viajero)

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Soporte y mantenimiento a
sistemas y aplicaciones
operativas y sitios web del
ayuntamiento

Porcentaje
cumplimiento

100%

100%

Tecnologías de
la Información

de
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Subeje: Servicios Administrativos y Tecnológicos para un Futuro Prospero
Objetivo: Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos en apego a la normatividad vigente para el logro de un futuro próspero
Estrategia: Manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos para un futuro próspero.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Optimización de 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 futuro
próspero.

Soporte técnico y
mejoramiento
del
equipamiento
e

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Promover el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

Lograr niveles más
elevados
de
productividad
económica mediante
la diversificación, la
modernización
tecnológica
y
la
innovación,
centrándose en los
sectores con gran
valor añadido y un uso
intensivo de la mano
de obra

Administramos
responsable
y
eficientemente
los
recursos
financieros,
humanos y materiales de
todas
Unidades
Administrativas
del
Ayuntamiento de Mérida

Todos

Avance
presupuesto
ejercido

100%

100%

Todas

Promover el
crecimiento
económico

Lograr niveles
elevados
productividad

Brindamos el soporte
tecnológico a todas las
Unidades Administrativas

Todos

Solicitudes
realizadas

100%

100%

Todas

más
de

del

100

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

infraestructura
tecnológica,
que
redunden en mejores
herramientas
de
trabajo
para
la
construcción de una
Mérida con futuro
próspero.

sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno
y productivo y
el
trabajo
decente para
todos

económica mediante
la diversificación, la
modernización
tecnológica
y
la
innovación,
centrándose en los
sectores con gran
valor añadido y un uso
intensivo de la mano
de obra

del Ayuntamiento
Mérida

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

de
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EJE II MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
Objetivo General (FIN): Garantizar el desarrollo sustentable y armónico del Municipio mediante la promoción del uso racional y eficiente de los recursos y el
aprovechamiento de tecnologías para la generación de energías alternativas
Subeje: Desarrollo Urbano Sustentable
Objetivo: Lograr una ciudad con altos índices de desarrollo humano preservando el medio ambiente con una adecuada gestión del territorio.
Estrategia: Desarrollar acciones para la gestión de una planeación urbana compacta, próspera, sostenible e inclusiva en el municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Elaboración de planes,
programas,
investigaciones,
estudios, proyectos y
evaluaciones
del
desarrollo urbano a
nivel de zonificación
secundaria en cada
vez más zonas del
municipio.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los

Se llevó a cabo la
Elaboración
del ante
proyecto de Modificación
del Programa Municipal
de Desarrollo Urbano de
Mérida: determinación
de
centro
urbano,
centros
urbanos
y
polígonos de actuación

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Planeación del territorio del
Municipio de Mérida

porcentaje
cumplimiento

100%

100%

IMPLAN

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Modificación
del
Programa Municipal
de Desarrollo Urbano.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

países
De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva y
sostenible
y
la
capacidad para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Se realizó en este año el
trabajo de campo para la
recopilación
de
información cartográfica
del
municipio
aviso
público del proceso de
modificación
del
programa municipal de
desarrollo urbano del
municipio de Mérida;
talleres
participativos
para recopilación de
información y propuestas
con actores clave; aviso
de
terminación
del
proceso de elaboración
de la modificación del
PMDUM y aviso de fechas
de consulta pública del
anteproyecto
de
modificación del PMDUM.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Planeación del Territorio
del Municipio de Mérida

Porcentaje
cumplimiento

de

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100 %

100%

IMPLAN
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

Diversificación de
canales
información
comunicación
resultados de
políticas
planeación urbana.

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

IMPLAN

los
de
y
de
las
de

Fortalecimiento de la
política urbana con
estudios
e
instrumentos
normativos
y
metodológicos
que
permitan transitar e
impulsar un nuevo
orden urbano.

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

Proyecto de Modificación
del Programa Municipal
de Desarrollo Urbano de
Mérida (Nivel Normativo):
Tabla
de
compatibilidades de usos
y destinos de suelo, tabla
de usos, destinos y giros
según nivel de impacto.

Planeación del territorio del
Municipio de Mérida

Porcentaje
cumplimiento

de

100%

100%

IMPLAN
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Vinculación, gestión y
promoción
de
convenios
con
organismos
nacionales
e
internacionales
en
materia de planeación
urbana.

Fortalecimiento
del
Observatorio Urbano
de Mérida, como un
organismo
público

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Se
realizaron
las
siguientes actividades en
este segundo año 1)
Suscripción de Acuerdo
de Colaboración entre
ONU-Hábitat y Fonatur
Tren Maya con el
Ayuntamiento de Mérida
para el Proyecto Tren
Maya. 2) Colaboración del
BID para suscribir a la
Ciudad de Mérida dentro
del
Proyecto
de
Investigación para la
Elaboración
del
Diagnóstico de Madurez
para ciudades Smart
Cities.
Reunión de trabajo para
la reestructuración de la
matriz de indicadores:
priorización
de
indicadores (expansión
descontrolada y usos de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Planeación del territorio del
Municipio de Mérida

Porcentaje
cumplimiento

100%

100%

IMPLAN

Planeación del territorio del
Municipio de Mérida

Cumplimiento del
plan de trabajo

100%

100%

IMPLAN

de

105

LÍNEAS DE ACCIÓN

municipal
con
autonomía de gestión,
que estudia, investiga,
analiza
y
evalúa
fenómenos
socio
espacial
para
la
difusión de la política
urbana.

Análisis
e
implantación
de
políticas
de
planeación
urbana
mediante el diseño,
desarrollo y operación
de tecnologías de la
información.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
resilientes
sostenibles

y

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Planeación del territorio del
Municipio de Mérida

porcentaje
participación
ciudadana

100%

100%

IMPLAN

suelo); Resumen de
trabajos para la Mod
PMDUM: Planteamiento
de los criterios base para
la
Mod
PMDUM;
participación activa en el
proceso de Mod PMDUM.

Plataforma
Zoom
(videoconferencias),
Medios Web (Micrositio),
Plataforma DECIDE: para
la
presentación
de
avances y resultados del
proceso de Mod PMDUM;

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Gestión de proyectos
estratégicos
de
intervención urbana
con
criterios
de
prosperidad,
inclusión, resiliencia y
sustentabilidad.

Vigilancia
en
el
cumplimiento de la
normatividad en los
nuevos desarrollos de
vivienda, comerciales
y de diversos usos.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países
De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización inclusiva
y sostenible y la
capacidad para la
planificación
y la
gestión participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Durante este segundo
año en cumplimiento a la
línea de acción se
realizaron las actividades
siguientes
Base
cartográfica a nivel de
zonificación secundaria
en las comisarías y
subcomisarias
del
Municipio de Mérida
(Usos de Suelo)
Alcanzar
la
implementación
para
otorgar el acceso del
80% de los trámites por
medio de la página web.
Revisión y mejora de los
servicios existentes de la
página web. Apoyar el
programa de reducción
de movilidad, reduciendo

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Planeación del territorio del
Municipio de Mérida

Porcentaje
cumplimiento

de

100%

100%

IMPLAN

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

Porcentaje
servicios
atendidos

de

100%

100%

Desarrollo
Urbano
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

humanos en todos los
países

Preservación de la
imagen urbana del
municipio de Mérida,
de acuerdo con las
normas
aplicables

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización inclusiva
y sostenible y la
capacidad para la

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

el traslado del ciudadano
a nuestras instalaciones.
Apoyar la reactivación
económica por medio de
la reducción de los
tiempos de respuesta en
uso del suelo. Brindará
una opción más para que
los ciudadanos gestionen
sus trámites de manera
segura.
los tramites en línea de
abril y mayo, aun con
suspensión de labores
presenciales,
se
siguieron
dando
seguimiento a puerta
cerrada y con un mínimo
de personal
Se continúa con el
control y regulación de
los anuncios con apego a
lo establecido en el
Reglamento de Imagen

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Actualización
de
información
georreferenciada
de
anuncios publicitarios de
alto impacto.

Porcentaje
trámites

de

META

AVANCES

100%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Urbano
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LÍNEAS DE ACCIÓN

vigentes

Generación
de
mecanismos
de
inspección
urbana
para el cumplimiento
del Reglamento de
Construcciones
del
Municipio de Mérida.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
seguros,
resilientes
sostenibles

y

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

planificación, gestión
participativa,
integrada y sostenible
en los asentamientos.

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización inclusiva
y sostenible y la
capacidad para la
planificación
y la
gestión participativas,
integradas
y
sostenibles de los

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Publicitaria y Anuncios
del Municipio de Mérida,
poniendo mayor énfasis
en la protección de las
zonas de patrimonio
cultural, procurando la
imagen urbana de las
mismas.
Con respecto del tiempo
de respuesta de los
trámites de Anuncios
Temporales, se mejoró el
proceso para bajar el
lapso de respuesta de
ocho a cuatro días.
Continuamos de manera
reiterada al apoyo a la
denuncia
ciudadana,
dando la pauta al
programa
“miércoles
ciudadano”, a fin de
continuar la cercanía con
los
ciudadanos,
escuchando solicitudes y

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Inspección Urbana

Número
Inspecciones
Realizadas

de

META

AVANCES

6500

6843

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo
Urbano

109

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

asentamientos
humanos en todos los
países.

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

buscando
soluciones
oportunas.
Asimismo se continuo
con la ratificación de las
denuncias ciudadanas, a
fin de tener certeza
jurídica, cumpliendo a
cabalidad
las
formalidades legales de
acuerdo al reglamento de
actos y procedimientos
administrativos
del
municipio de Mérida.
Somos integrantes del
Consejo Estatal de la
Agenda 2030, reforzando
el compromiso plasmado
en el Plan Municipal de
Desarrollo 2018-2021 de
impulsar los objetivos del
desarrollo sostenible en
Mérida como lo establece
el Programa de las
Naciones Unidas para el

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sistema
municipal
de
participación ciudadana

Creación
del
Órgano
de
seguimiento
e
instrumentación
de la Agenda 2030
del Municipio de
Mérida, como parte
del Consejo de
Sustentabilidad.

META

100%

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

Secretaría de
Participación
Ciudadana
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Sistema
municipal
de
participación ciudadana

Creación
del
Órgano
de
seguimiento
e
instrumentación

100%

100%

UPG

Desarrollo. En el marco
de este compromiso, en
el mes de julio el Cabildo
aprobó el Órgano de
Seguimiento
e
Instrumentación de la
Agenda 2030 en el
Municipio de Mérida
presidido
por
el
Secretario
de
Participación Ciudadana,
para
coordinar
las
acciones,
estrategias,
políticas y programas que
propicien, con apoyo de
la
sociedad,
la
consecución
de
los
objetivos en sus tres
dimensiones:
social,
económica y ambiental.
Implementación
operación
de
órgano
seguimiento

y
un
de
e

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para el

Garantizar la adopción
en todos los niveles de
decisiones inclusivas,
participativas

En coadyudancia con la
Secretaría
Técnica
de
Planeación
del
Gobierno
del
Estado,
participamos en reuniones y
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instrumentación de la
Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
de la ciudad de Mérida.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
a la
justicia
para
todos y crear
instituciones
eficaces,
responsables e
inclusivas
a
todos los niveles

METAS DEL ODS

y representativas que
respondan
a
las
necesidades

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

capacitaciones
en los temas y objetivos de
la agenda 2030, así como en
la
alineación
de los objetivos, estrategias
y
acciones
del
Plan
Municipal de Desarrollo de
Mérida 2018-2021 con los
Objetivos de la Agenda. En
la implementación de la
Guía
Consultiva
del
Desempeño Municipal 2019,
fuimos el municipio que
más indicadores en verde
(óptimo) tuvo de todo el
Estado en los módulos
de 1 Organización y 2
Hacienda. La mencionada
Guía es administrada por el
Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED), por
medio del Instituto de
Desarrollo
Regional
y
Municipal del Gobierno del
Estado. Su propósito es
orientar
a
las

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

de la Agenda 2030
del Municipio de
Mérida, como parte
del Consejo de
Sustentabilidad.
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

administraciones
municipales durante su
periodo de gobierno a fin de
mejorar y consolidar sus
capacidades
institucionales, alentando la
mejora continua de la
gestión y el desempeño de
los gobiernos municipales e
impulsando las buenas
prácticas y promover una
cultura de evaluación que
permita establecer metas y
medir resultados.

Estrategia: Realizar acciones para promover la gestión integral de la infraestructura verde, que permita mejorar la calidad del arbolado urbano y las áreas verdes.
METAS DEL ODS

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Conformación de un
área especializada en

Lograr que las
ciudades y los

De aquí
aumentar

a

ACCIONES
AÑO

2030,
la

SEGUNDO

Se creó el Departamento
de Arbolado y la Cuadrilla

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Arbolado Urbano

Porcentaje
cumplimiento

100%

100%

Unidad
Desarrollo

de

de
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la gestión integral del
arbolado urbano.

Incremento
cobertura
urbana.

de la
forestal

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

urbanización
inclusiva y sostenible
y la capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países
De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva y sostenible
y la capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

de Arbolado, se inició el
mejoramiento en las
prácticas
de
mantenimiento
del
arbolado, se continuó
con
acciones
de
monitoreo del programa
Adopta un Árbol.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

SEGUNDO

Se arborizó con 23,010
árboles
el
espacio
público (Programa de
Plantación)
y
5,666
árboles en el espacio
privado
(Programa
Adopta un Árbol). En lo
que va de administración
hemos cumplido con un
93% de lo programado.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Sustentable

Arbolado Urbano

Número
de
árboles plantados
y
árboles
adoptados

35,000 árboles

23,010 árboles

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable
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Actualización del Plan
de Gestión Integral de
la
Infraestructura
Verde.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva y sostenible
y la capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

Se llevaron a cabo
acciones de los 4 ejes
estratégicos del PMIV,
EJE 1: Estudios Urbanos
Eje 2: Programas y
Proyectos
A
Implementar,
Eje3:
Fomento a la Cultura
Forestal
Eje4
Fortalecimiento
del
Marco Legal

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Infraestructura Verde

Acciones de los 4
ejes estratégicos

EJE 1 : 59% EJE
2: 100% EJE3
:90%
EJE4:
30%GLOBAL AL
70%

Se
tiene
un
avance
en
general del 70%
del
Plan
Municipal
de
Infraestructura
Verde

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable

Fortalecimiento
de
los mecanismos de
supervisión
e
inspección
del
cumplimiento de la
normatividad vigente
en áreas verdes.
Implementación
de
acciones de manejo
integral del arbolado.

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable y
Servicios
Públicos
Municipales
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos

De aquí a
aumentar
urbanización

2030,
la

Dimos mantenimiento a
60 plantaciones (sitios) y
2000
árboles.

Arbolado Urbano

Número
de
Plantaciones
(sitios)
con

60 plantaciones
recientes
con
mantenimiento y

50 plantaciones
recientes
con
mantenimiento) y

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

inclusiva y sostenible
y la capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

Cumplimos con el 83%
de lo programado

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

mantenimiento y
árboles
con
mantenimiento

25,000 árboles
con
mantenimiento.

de 20% (5,000 de
25,000) árboles
con
mantenimiento

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Elaboración de una
guía
para
construcción
de
azoteas verdes.

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable

Elaboración del plan
de arborización del
centro histórico.

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable
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Subeje: Calidad urbana ambiental
Objetivo: Disminuir la contaminación de suelo y subsuelo del territorio municipal, innovando en las soluciones para el manejo de los residuos sólidos y las aguas residuales.
Estrategia: Realizar la gestión integral de residuos sólidos y manejo eficiente de aguas residuales.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Elaboración
e
implementación de
un sistema integral
de residuos sólidos
municipales,
garantizando
la
recolección,
traslado,
tratamiento
y
disposición final.

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

De aquí a 2030, mejorar la
calidad
del
agua
reduciendo
la
contaminación, eliminando
el
vertimiento
y
minimizando la emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
reduciendo a la mitad el
porcentaje
de
aguas
residuales sin tratar y
aumentando
considerablemente
el
reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
En este segundo año de
administración atendimos
3,907
reportes
correspondientes
a
residuos sólidos urbanos.
Ingresaron
más
de
372,686 toneladas
al
Relleno
Sanitario
de
Mérida.
Otorgamos
4,689
subsidios a jubilados y
pensionados. También se
subsidio a 78,339 predios
marginados,
por
recolección de residuos
sólidos.
Atendimos a 381 escuelas
inscritas al programa
Escuela Limpia. Además,
recolectamos 4800 kg de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Servicio
de
recolección
de
residuos
sólidos
“Mérida ciudad limpia”

Índice
de
satisfacción
ciudadana,
Porcentaje
de
predios
con
servicio
de
recolección
de
Residuos Sólidos,
Número
de
reportes recibidos
por el servicio de
Recolección
de
Residuos Sólidos

META

100%

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

90%

Servicios
Públicos
Municipales
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Actualización de la
normatividad
aplicable para el
manejo integral de
residuos sólidos y
del
equilibrio
ecológico
y
protección
al
ambiente.

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

De aquí a 2030, mejorar la
calidad
del
agua
reduciendo
la
contaminación, eliminando
el
vertimiento
y
minimizando la emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
reduciendo a la mitad el
porcentaje
de
aguas
residuales sin tratar y
aumentando
considerablemente
el
reciclado y la reutilización

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
pilas para una adecuada
disposición final y para
evitar la contaminación.
subsidio
por
la
contraprestación
del
servicio de recolección de
residuos a domicilios
particulares del municipio
de Mérida durante los
meses de abril y mayo de
2020
Durante el segundo año
se trabajó la actualización
del
Reglamento
de
Residuos Sólidos del
Municipio, en donde se
realizaron
diferentes
mesas de trabajo con las
direcciones vinculantes
del Ayuntamiento, la SDS
del Gobierno del Estado y
otros
actores
importantes,
estando
actualmente en etapa de
revisión
para

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sé Verde
Sustentable

porcentaje
avance
documento

Cultura

de
del

META

AVANCES

Documento final
de actualización
de reglamento
100%

80%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable
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OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

sin riesgos a nivel mundial

Implementación
paulatina
del
programa
Basura
Cero, que fomente la
reducción
de
residuos, así como
su procesamiento.

De aquí a 2030, mejorar la
calidad
del
agua
reduciendo
la
contaminación, eliminando
el
vertimiento
y
minimizando la emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
reduciendo a la mitad el
porcentaje
de
aguas
residuales sin tratar y
aumentando
considerablemente
el
reciclado
y
la
reutilización sin riesgos a
nivel mundial

Elaboración de un
Plan Metropolitano
de
Gestión
de
Residuos Sólidos.

De aquí a 2030, mejorar la
calidad
del
agua
reduciendo
la
contaminación, eliminando
el
vertimiento
y

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
posteriormente enviar a
Cabildo.
El
programa
Puntos
Verdes está enfocado
en el fomento de la
cultura de la separación,
el reciclaje y la correcta
disposición
de
los
residuos, promoviendo la
economía circular en la
gestión de residuos en
el Municipio de Mérida.
Se han instalado 161
puntos en 90 sitios
distribuidos
en
el
municipio, en alianza con
Direcciones
del
Ayuntamiento,
Asociaciones y empresas
privadas
El Plan Metropolitano está
en proceso, la SDS es el
responsable
de
este
programa en donde nos
convoca como Municipio

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sé Verde
Sustentable

Cultura

Sé Verde
Sustentable

Cultura

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

META

AVANCES

Número de puntos
verdes

200
Puntos
Verdes en el
total
de
la
administración

161 instalados

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable

Número
de
proyecto del Plan
Metropolitano de
Gestión
de
Residuos Sólidos

1

Documento
entregado por
el BID a SDS, en
proceso
de
evaluación de

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable
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Promoción de la
recolección
diferenciada
de
residuos sólidos en
la
ciudad
y
comisarías
de
Mérida, por medio de
centros de acopio
diferenciados.

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

minimizando la emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
reduciendo a la mitad el
porcentaje
de
aguas
residuales sin tratar y
aumentando
considerablemente
el
reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial

a ser parte del mismo y
trabajar en conjunto, el
BID ha entregado el
trabajo final a la SDS, en
este
momento
nos
encontramos en etapa de
valoración
de
las
propuestas

De aquí a 2030, mejorar la
calidad
del
agua
reduciendo
la
contaminación, eliminando
el
vertimiento
y
minimizando la emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
reduciendo a la mitad el
porcentaje
de
aguas
residuales sin tratar y
aumentando
considerablemente
el
reciclado y la reutilización

El
programa
Puntos
Verdes está enfocado
en el fomento de la
cultura de la separación,
el reciclaje y la correcta
disposición
de
los
residuos, promoviendo la
economía circular en la
gestión de residuos en
el Municipio de Mérida.
Se han instalado 161
puntos en 90 sitios
distribuidos
en
el
municipio, en alianza con

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

propuestas

Sé Verde
Sustentable

Cultura

Número de puntos
verdes

200
Puntos
Verdes en el
total
de
la
administración

161 instalados

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable
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OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

sin riesgos a nivel mundial

Implementación de
campañas
de
separación
de
residuos sólidos y
fomento al reciclaje
desde el origen.

De aquí a 2030, mejorar la
calidad
del
agua
reduciendo
la
contaminación, eliminando
el
vertimiento
y
minimizando la emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
reduciendo a la mitad el
porcentaje
de
aguas
residuales sin tratar y
aumentando
considerablemente
el
reciclado
y
la
reutilización sin riesgos a
nivel mundial

Promoción de
sistema
recolección

un
de
y

De aquí a 2030, mejorar la
calidad
del
agua
reduciendo
la

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
Direcciones
del
Ayuntamiento,
Asociaciones y empresas
privadas
Desde
el
Programa
Puntos Verdes que nace
de la estrategia Basura
Cero
se
han
implementado acciones
de difusión sobre los
diferentes residuos y su
correcta separación, esto
por medio de redes
sociales, webinars por
medio
de
zoom,
entrevistas en medios y
alianzas con escuelas,
empresas y asociaciones,
dando a conocer la
importancia
de
la
separación y el reciclaje
de los residuos.
En este segundo año de
administración atendimos
3,907
reportes

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sé Verde
Sustentable

Cultura

Número de puntos
verdes

Servicio
recolección
Residuos

de
de
Sólidos

Índice
satisfacción
ciudadana,

META

AVANCES

200
Puntos
Verdes en el
total
de
la
administración

161 instalados

100%

90%

de

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable

Servicios
Públicos
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transporte eficiente
de residuos sólidos.

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

contaminación, eliminando
el
vertimiento
y
minimizando la emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
reduciendo a la mitad el
porcentaje
de
aguas
residuales sin tratar y
aumentando
considerablemente
el
reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
correspondientes
a
residuos sólidos urbanos.
Ingresaron
más
de
372,686 toneladas
al
Relleno
Sanitario
de
Mérida.
Otorgamos
4,689
subsidios a jubilados y
pensionados. También se
subsidio a 78,339 predios
marginados,
por
recolección de residuos
sólidos.
Atendimos a 381 escuelas
inscritas al programa
Escuela Limpia. Además,
recolectamos 4800 kg de
pilas para una adecuada
disposición final y para
evitar la contaminación.
subsidio
por
la
contraprestación
del
servicio de recolección de
residuos a domicilios
particulares del municipio

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

“Mérida
Limpia”

Porcentaje
de
predios
con
servicio
de
recolección
de
Residuos Sólidos,
Número
de
reportes recibidos
por el servicio de
Recolección
de
Residuos Sólidos

Ciudad

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Municipales

122

LÍNEAS DE ACCIÓN

Eficientización de la
recolección
y
transporte de los
residuos
sólidos
diferenciados.

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

De aquí a 2030, mejorar la
calidad
del
agua
reduciendo
la
contaminación, eliminando
el
vertimiento
y
minimizando la emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
reduciendo a la mitad el
porcentaje
de
aguas
residuales sin tratar y
aumentando
considerablemente
el
reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
de Mérida durante los
meses de abril y mayo de
2020
En este segundo año de
administración atendimos
3,907
reportes
correspondientes
a
residuos sólidos urbanos.
Ingresaron
más
de
372,686 toneladas
al
Relleno
Sanitario
de
Mérida.
Otorgamos
4,689
subsidios a jubilados y
pensionados. También se
subsidio a 78,339 predios
marginados,
por
recolección de residuos
sólidos.
Atendimos a 381 escuelas
inscritas al programa
Escuela Limpia. Además,
recolectamos 4800 kg de
pilas para una adecuada
disposición final y para

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Servicio
recolección
Residuos
“Mérida
Limpia”

Índice
de
satisfacción
ciudadana,
Porcentaje
de
predios
con
servicio
de
recolección
de
Residuos Sólidos,
Número
de
reportes recibidos
por el servicio de
Recolección
de
Residuos Sólidos

de
de
Sólidos
Ciudad

META

100%

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

90%

Servicios
Públicos
Municipales
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Monitoreo
y
evaluación periódica
a los prestadores de
servicios
públicos
municipales
concesionados.

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

De aquí a 2030, mejorar la
calidad
del
agua
reduciendo
la
contaminación, eliminando
el
vertimiento
y
minimizando la emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
reduciendo a la mitad el
porcentaje
de
aguas
residuales sin tratar y
aumentando
considerablemente
el
reciclado y la reutilización
sin riesgos.

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
evitar la contaminación.
subsidio
por
la
contraprestación
del
servicio de recolección de
residuos a domicilios
particulares del municipio
de Mérida durante los
meses de abril y mayo de
2020
En este segundo año de
administración atendimos
3,907
reportes
correspondientes
a
residuos sólidos urbanos.
Ingresaron
más
de
372,686 toneladas
al
Relleno
Sanitario
de
Mérida.
Otorgamos
4,689
subsidios a jubilados y
pensionados. También se
subsidio a 78,339 predios
marginados,
por
recolección de residuos
sólidos.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Servicio
recolección
Residuos
“Mérida
Limpia”

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

de
de
Sólidos
Ciudad

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Servicios
Públicos
Municipales

Porcentaje
cumplimiento

de

100%

90%
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Procuración
de
infraestructura para
el
acopio
y
aprovechamiento de
residuos
sólidos
diferenciados.

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

De aquí a 2030, mejorar la
calidad
del
agua
reduciendo
la
contaminación, eliminando
el
vertimiento
y
minimizando la emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
reduciendo a la mitad el
porcentaje
de
aguas

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
Atendimos a 381 escuelas
inscritas al programa
Escuela Limpia. Además,
recolectamos 4800 kg de
pilas para una adecuada
disposición final y para
evitar la contaminación.
subsidio
por
la
contraprestación
del
servicio de recolección de
residuos a domicilios
particulares del municipio
de Mérida durante los
meses de abril y mayo de
2020
Desde
el
Programa
Puntos Verdes que nace
de la estrategia Basura
Cero
se
han
implementado acciones
de difusión sobre los
diferentes residuos y su
correcta separación, esto
por medio de redes
sociales, webinars por

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sé Verde
Sustentable

Número de puntos
verdes

Cultura

META

AVANCES

200
Puntos
Verdes en el
total
de
la
administración

161 instalados

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable
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OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

residuales sin tratar y
aumentando
considerablemente
el
reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial

Instalación
de
centros de acopio y
puntos
verdes
móviles
para
la
recolección
de
residuos sólidos por
parte del gobierno
municipal
en
comisarías y puntos
estratégicos de la
ciudad.

De aquí a 2030, mejorar la
calidad
del
agua
reduciendo
la
contaminación, eliminando
el
vertimiento
y
minimizando la emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
reduciendo a la mitad el
porcentaje
de
aguas
residuales sin tratar y
aumentando
considerablemente
el
reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
medio
de
zoom,
entrevistas en medios y
alianzas con escuelas,
empresas y asociaciones,
dando a conocer la
importancia
de
la
separación y el reciclaje
de los residuos.
Desde
el
Programa
Puntos Verdes que nace
de la estrategia Basura
Cero
se
han
implementado acciones
de difusión sobre los
diferentes residuos y su
correcta separación, esto
por medio de redes
sociales, webinars por
medio
de
zoom,
entrevistas en medios y
alianzas con escuelas,
empresas y asociaciones,
dando a conocer la
importancia
de
la
separación y el reciclaje

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sé Verde
Sustentable

Número de puntos
verdes

Cultura

META

AVANCES

200
Puntos
Verdes en el
total
de
la
administración

161 instalados

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable
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Incentivar el acopio
de PET y latas de
aluminio en espacios
públicos por medio
de recompensas a la
ciudadanía.

Incentivar
instalación
empresas
recicladoras
residuos.

la
de
de

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

De aquí a 2030, mejorar la
calidad
del
agua
reduciendo
la
contaminación, eliminando
el
vertimiento
y
minimizando la emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
reduciendo a la mitad el
porcentaje
de
aguas
residuales sin tratar y
aumentando
considerablemente
el
reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO
de los residuos.
Se
adquirieron
15
máquinas
de
recompensas
de
las
cuales
5
han
sido
instaladas en empresas
con las cuales se ha
realizado convenios de
trabajo

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sé Verde
Sustentable

Número de equipos

Cultura

META

AVANCES

15 máquinas de
recompensas

5 instaladas

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable y
Servicios
Públicos
Municipales
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OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL

Establecimiento de
mecanismos para la
prevención y control
de la contaminación
del agua y la
preservación de la
calidad del manto
acuífero, así como la
operación de los
sistemas
municipales
de
tratamientos
de
aguas residuales, de
acuerdo con las
Normas
Oficiales
Mexicanas.

De aquí a 2030, mejorar la
calidad
del
agua
reduciendo
la
contaminación, eliminando
el
vertimiento
y
minimizando la emisión de
productos químicos y
materiales
peligrosos,
reduciendo a la mitad el
porcentaje
de
aguas
residuales sin tratar y
aumentando
considerablemente
el
reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial

(ODS)

METAS DEL ODS

Evitar que se continúe
contaminando
el
manto freático del
subsuelo de la cuidad
mediante acciones de
prevención
aumentando el trato
de aguas residuales

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Recepción de 169, 430 m3
de
aguas
residuales
provenientes
de
las
empresas particulares y
del ayuntamiento también
se
recepcionaron
y
atendieron 4,188 reportes
de quejas ciudadanas
entre ellas (malos olores,
quema
de
residuos,
perros callejeros, aguas
residuales, acumulación
de residuos sólidos.)

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Porcentaje
de
aguas residuales
son tratadas

META

AVANCES

100%

70% de total de
aguas
residuales son
tratadas de las
cuales 89% son
de
empresas
particulares y
11% de aguas
del
Ayuntamiento.

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Servicios
Públicos
Municipales

Subeje: Cultura Sustentable
Objetivo: Fomentar entre los habitantes del municipio la cultura ambiental sustentable, que permita reducir la generación de residuos, así como el uso eficiente de los recursos y el respeto al medio
ambiente.
Estrategia: Realizar acciones para el fomento de la cultura sustentable.
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Elaboración
e
implementación del
Plan
de
Cultura
Ambiental, dirigido a
la sociedad civil y
servidores
públicos
municipales.

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el
cambio
climático
y
sus efectos

Mejorar la educación,
la sensibilización y la
capacidad humana e
institucional respecto
de la mitigación del
cambio
climático,
la
adaptación a él, la
reducción de sus
efectos y la alerta
temprana

Se realizaron, platicas,
talleres y material de
diseño
por
medios
digitales
para
los
ciudadanos con temas
de Cultura Ambiental:
Residuos, cambio cli
mático, huertos urbanos,
composta,
puntos
verdes, desperdicio de
alimentos.
El Programa “Oficina
Verde”
que
busca
incorporar una política
ambiental
para
implementar
en
las
direcciones
que
conforman
el
H.
Ayuntamiento de Mérida.
El objetivo es desarrollar
una cultura ambiental
participativa entre el

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Sé
Verde
Sustentable

Cultura

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Número
personas
atendidas

6000 personas
atendidas

4760
personas
atendidas

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable

15 direcciones

8 direcciones

Número
direcciones
participan

de

de
que

129

LÍNEAS DE ACCIÓN

Implementación
de
actividades
de
promoción, difusión y
capacitación
en
materia
de
sustentabilidad.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el
cambio
climático
y
sus efectos

METAS DEL ODS

Mejorar la educación,
la sensibilización y la
capacidad humana e
institucional respecto
de la mitigación del
cambio
climático,
la
adaptación a él, la
reducción de sus
efectos y la alerta
temprana

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

personal municipal para
promover
prácticas
ambientales
responsables
La
certificación
Ambientalmente
Responsable,
programadirigido
a
restaurantes
con
espacio para comensales
en la ciudad de Mérida.
La edición 2020 fue
lanzada en febrero de
este año y se inscribieron
44 restaurantes. Aunque
se
inició
con
la
programación de las
pláticas
de
sensibilización
e
introducción
al
programa, finalmente no
se pudieron impartir
debido a la contingencia
sanitaria.
Ha
sido
precisamente el sector

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Sé
Verde
Sustentable

Cultura

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Número
restaurantes
inscritos

44

0

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable

de
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Número
pláticas

100 pláticas

89 pláticas

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable

3000

2785

30
escuelas
certificadas

0

restaurantero uno de los
más afectados por las
condiciones
que
ha
impuesto la pandemia.

Certificación
como
escuelas limpias a
aquellas que tengan
una
correcta
separación de sus

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el
cambio
climático
y

Mejorar la educación,
la sensibilización y la
capacidad humana e
institucional respecto
de la mitigación del
cambio

Se realizaron, pláticas,
talleres y material de
diseño
por
medios
digitales
para
los
ciudadanos con temas
de Cultura Ambiental:
Residuos,
cambio
climático,
huertos
urbanos,
composta,
puntos
verdes,
desperdicio
de
alimentos.

Sé
Verde
Sustentable

Se realizaron pláticas
para el trabajo en
conjunto con la SDS del
Gobiernos del estado y
realizar
juntos
este
programa ya que ellos

Sé
Verde
Sustentable

Cultura

de

Personas
atendidas

Cultura

Número
escuelas
certificadas

de

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

residuos.

sus efectos

climático,
la
adaptación a él, la
reducción de sus
efectos y la alerta
temprana

Establecimiento
de
espacios de discusión,
análisis y generación
de propuestas para la
atención
de
problemáticas
en
materia ambiental.

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el
cambio
climático
y
sus efectos

Promoción de una
cultura
de
autoconsumo
y
producción orgánica a
través de los huertos

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el
cambio

Mejorar la educación,
la sensibilización y la
capacidad humana e
institucional respecto
de la mitigación del
cambio
climático,
la
adaptación a él, la
reducción de sus
efectos y la alerta
temprana
Mejorar la educación,
la sensibilización y la
capacidad humana e
institucional respecto
de la mitigación del

cuentan
con
uno
parecido, al iniciar la
contingencia se pone en
pausa y se llega al
acuerdo de realizarlo en
2021 con las escuelas de
forma presenciales.
Se tuvieron 2 sesiones
de consejo consultivo
para la sustentabilidad

Se realizan talleres de
huertos urbanos de
forma habitual 2 veces al
mes en el huerto que
está a nuestro cargo en

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Sé
Verde
Sustentable

Cultura

Número
sesiones

de

2 sesiones al año

2 sesiones al año

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable

Sé
Verde
Sustentable

Cultura

Número
personas
atendidas

de

6000 personas
atendidas

4760
personas
atendidas

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

urbanos, así como
incentivar al consumo
de alimentos locales,
a
partir
de
la
producción orgánica
de estos insumos.

climático
y
sus efectos

cambio
climático,
la
adaptación a él, la
reducción de sus
efectos y la alerta
temprana

Promoción
de
la
adquisición
de
tecnologías
que
permitan disminuir el
consumo energético
en hogares, escuelas y
empresas.

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el
cambio
climático
y
sus efectos

Mejorar la educación,
la sensibilización y la
capacidad humana e
institucional respecto
de la mitigación del
cambio
climático,
la
adaptación a él, la
reducción de sus
efectos y la alerta
temprana

villa magna sur. A causa
de la Contingencia por
COVID-19 los talleres se
realizaron vía zoom con
personal de la misma
jefatura
y
expertos
externos en el tema.
El Programa Estímulo a
las Acciones ante el
Cambio
Climático.
Paneles
solares
y
azoteas verdes- fue
aprobado
de
nueva
cuenta ante Cabildo
Municipal, así como se
amplió la cobertura para
el
sector
comercial
(micro,
pequeñas
y
medianas empresas). Se
trabaja en conjunto con
la Dirección de Finanzas
y Tesorería Municipal
Durante el 2o. Año se

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Acciones ante el Cambio
Climático

Porcentaje
hogares
beneficiados

100%

53%

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable

de
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Implementación
campañas
concientización a
ciudadanía sobre

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

de
de
la
la

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el

METAS DEL ODS

Mejorar la educación,
la sensibilización y la
capacidad humana e
institucional respecto

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

instalaron 99 paneles
solares en edificios del
Ayuntamiento de Mérida.
Se renovó el contrato por
el auto abasto de energía
eléctrica limpia con la
empresa
productora
Geotérmica
para
el
Desarrollo SAPI de CV,
por el período del año
2020.
La
cantidad
mínima
de
energía
suministrada es de 23.54
GWh y como máximo
33.92
GWh.
Representando el 54 %
promedio del total de la
energía consumida y un
8% de ahorro en el pago.
A mediados del 2020 se
plantea
trabajar
comisiones
con
los
Consejeros del Consejo

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Sé
Verde
Sustentable

Cultura

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Porcentaje
Cumplimiento

100%

80%

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable

de
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

importancia de la
limpieza de áreas
públicas,
para
promover
la
responsabilidad de la
población para con
sus mascotas.

cambio
climático
y
sus efectos

de la mitigación del
cambio
climático,
la
adaptación a él, la
reducción de sus
efectos y la alerta
temprana

Realización
de
campañas de difusión
de los programas de
desarrollo
sustentable.

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el
cambio
climático
y
sus efectos

Mejorar la educación,
la sensibilización y la
capacidad humana e
institucional respecto
de la mitigación del
cambio
climático,
la
adaptación a él, la
reducción de sus
efectos y la alerta
temprana

de Fauna, en donde una
de esas comisiones es la
de
Comunicación
y
Difusión para dar a
conocer los diferentes
temas importantes a
comunicar
con
los
ciudadanos
en
la
tenencia responsable y
maltrato animal, siendo
el mes de noviembre el
mes de lanzamiento.
Se realizaron platicas vía
zoom
sobre
los
diferentes temas de
cultura
ambiental,
residuos
y
cambio
climático

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Sé
Verde
Sustentable

Cultura

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Número
personas
atendidas

6000 personas
atendidas

4760
personas
atendidas

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable

de
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Fortalecimiento de la
inspección ambiental
en
el
ámbito
municipal.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Unidad
de
Desarrollo
Sustentable y
Servicios
Públicos
Municipales
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Subeje: Energías renovables
Objetivo: Disminuir el impacto al medio ambiente por prácticas inadecuadas de generación de energía y decremento del arbolado urbano.
Estrategia: Promover acciones para mitigar las emisiones de CO2 y los efectos del cambio climático en Mérida.
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Actualización del Plan
Municipal
de
infraestructura Verde,
mediante
la
elaboración
de
estudios
urbanos,
arborización, fomento
a la cultura forestal,
actualización
del
marco
legal
e
implementación
de
nuevas acciones.

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el
cambio
climático y sus
efectos

Fortalecer
la
resiliencia y la
capacidad
de
adaptación a los
riesgos relacionados
con el clima
y
los
desastres
naturales en
todos los países

Se completó esta tarea
en el primer año de
administración. No se
actualiza cada año

Subdirección
Infraestructura Verde

de

Planeación, diseño e
implementación del
proyecto
pulmón
verde
XOCLANBEPENSA para el

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el
cambio
climático y sus

Fortalecer
la
resiliencia y la
capacidad
de
adaptación a los
riesgos relacionados
con el clima

Uno de los programas
más importantes que
impulsa
esta
administración es el de
Ya ́axtal, el Gran Pulmón
de Mérida, proyecto

Corredor
peatonal
de
Yaa´xtal (reverdecer), el
gran pulmón verde de
Mérida, Primera etapa

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

META

AVANCES

de

100%

100%

Unidad de Desarrollo
Sustentable

Porcentaje
de
kilómetros
de
calles y ciclovía
intervenidos en la
primera etapa

100%

90%

Obras Públicas

Porcentaje
cumplimiento
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

poniente de la ciudad.

efectos

METAS DEL ODS

y
los
desastres
naturales en
todos los países

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

integral
y
multipropósito
que
permite conjuntar y
poner en
práctica
objetivos
de
la
infraestructura
verde
de la ciudad: 1) Rescate
y
apreciación
de
especies
de
valor
cultural de relevancia
comercial mundial (el
henequén).2) Fomento
a la apreciación y
valoración
de
la
biodiversidad
urbana,
mediante módulos de
vegetación estratificada
(que podríamos llamar
“sistema
de
vegetación
urbana
sustentable”).3)
Apreciación
y
el
disfrute
de
la
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

naturaleza
mediante
elementos atractivos.4)
Apreciación
de
la
vegetación espontánea
y estacional en la Ciudad
(jardinería
silvestre).5)
Integración
de
sistemas de drenaje
sustentable
en
áreas
verdes
públicas
controles de
escorrentía;
específicamente a la
sacabera). Para
su
implementación
se
cuenta con recursos
propios de la Unidad de
Desarrollo Sustentable,
además
de
la
participación ciudadana
mediante donativos de
plantas
y
trabajo
voluntario. La colección
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Acciones ante el Cambio
Climático

Porcentaje
avance
PACMUN

META

AVANCES

100%

40%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

de henequén verde así
como el concepto y
diseño
paisajístico
fueron donados por
ciudadanos
y
la
construcción
contará
con mano de obra
voluntaria de estos y
otros
ciudadanos
interesados.
Actualización del Plan
Municipal de Acción
Climática.

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el
cambio
climático y sus
efectos

Fortalecer
la
resiliencia y la
capacidad
de
adaptación a los
riesgos relacionados
con el clima
y
los
desastres
naturales en
todos los países

La actualización del Plan
de Acción Climática
Municipal PACMUN de
Mérida tiene por objeto
impulsar, integrar y
coordinar
políticas
públicas en nuestro
Municipio a fin de
promover el bienestar de
la población, en los
sectores de energía,
transporte,
residuos

de
del

Unidad de Desarrollo
Sustentable
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Impulso
a
la
utilización
de
tecnologías
de
generación
alternativa
en
viviendas, a través del
otorgamiento
de
estímulos fiscales.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Fortalecer los
medios
de
ejecución
y revitalizar la
Alianza Mundial
para
el
Desarrollo
Sostenible

METAS DEL ODS

Fortalecer
la
movilización
de
recursos
internos,
incluso mediante la
prestación
de
apoyo internacional a
los
países
en
desarrollo, con el fin
de
mejorar
la
capacidad
nacional
para
recaudar
ingresos
fiscales y de otra
índole

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

sólidos
y
residencial/comercial.
Dicho plan se actualiza
con la asesoría de Joint
Researc Centre. Se
realizó la firma del
Documento del Pacto de
Alcaldes Global por el
Clima y la Energía
En
apoyo
a
la
sustentabilidad y el
cambio climático se
otorgaron subsidios del
15% sobre el pago anual
del impuesto predial
base valor catastral para
inmuebles
de
tipo
habitacional
que
cuenten con paneles
solares
y para el
ejercicio 2020 este
programa se amplió para
comercios. En el período

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Programa de Estimulo a las
Acciones ante el Cambio
Climático- Paneles Solares

Número
solicitudes
recibidas
revisadas

658

658

Finanzas y Tesorería
Municipal

de
y
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

de septiembre 2019 a
agosto
2020
se
recibieron y revisaron
658
solicitudes
del
Programa de Estímulo a
las Acciones ante el
Cambio
Climático
Paneles Solares.
El Programa Estímulo a
las Acciones ante el
Cambio
Climático.
Paneles
solares
y
azoteas verdes- fue
aprobado
de
nueva
cuenta ante Cabildo
Municipal, así como se
amplió la cobertura para
el sector comercial
(micro,
pequeñas
y
medianas empresas). Se
trabaja en conjunto con
la Dirección de Finanzas
y Tesorería Municipal

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Acciones ante el Cambio
Climático

porcentaje
hogares
beneficiados

de

META

AVANCES

100%

53%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Unidad de Desarrollo
Sustentable
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Instalación
de
equipos
con
tecnologías
no
contaminantes
en
edificios
públicos
municipales, así como
en vehículos oficiales.

Adquisición
de
energías limpias para
la
dotación
de

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Incorporar
medidas
relativas
al
cambio
climático en las
políticas,
estrategias y
planes
nacionales

Adoptar
medidas
urgentes para

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
garantizar que todos
los
hombres
y
mujeres, en particular
los pobres y los
vulnerables, tengan
los mismos derechos
a
los
recursos
económicos y acceso
a
los
servicios
básicos, la propiedad
y el control de la tierra
y otros bienes, la
herencia, los recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas
y
los
servicios
financieros, incluida
la micro financiación
Fortalecer
la
resiliencia
y
la
capacidad
de

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Durante el 2o. Año se
instalaron
paneles
solares en edificios del
Ayuntamiento de Mérida

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Administración eficiente y
transparente del recurso
humano,
material y de los servicios
internos del Ayuntamiento.

Número
de
edificios
con
instalación
de
paneles solares

META

AVANCES

99

99

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Administración

Se renovó el contrato
por el autoabasto de
energía eléctrica limpia

Servicio
de
energía
eléctrica para el alumbrado
público

Adquirir el 31% del
total del consumo
de
energía

31%

45%

Servicios
Públicos
Municipales
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

alumbrado público.

combatir
el
cambio
climático y sus
efectos

adaptación a los
riesgos relacionados
con
el
clima
y
los
desastres
naturales
en
todos los países

Actualización
del
Inventario de Gases
de Efecto Invernadero
del Municipio (GEI).

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el
cambio
climático y sus
efectos

Fortalecer
la
resiliencia y la
capacidad
de
adaptación a los
riesgos relacionados
con el clima
y
los
desastres
naturales en
todos los países

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

con
la
empresa
productora Geotérmica
para el Desarrollo SAPI
de CV, por el período del
año 2020. La cantidad
mínima
de
energía
suministrada es de 23.54
GWh y como máximo
33.92
GWh.
Representando el 54 %
promedio del total de la
energía consumida y un
8% de ahorro en el pago.
La actualización del
Inventario de Emisiones
de
Gases
Efecto
Invernadero
en
el
Municipio de Mérida,
tiene
por
objeto
impulsar, integrar y
coordinar
políticas
públicas en nuestro
Municipio a fin de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

100%

40%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

eléctrica
del
alumbrado público
ahorrando un 8%
en promedio.

Acciones ante el Cambio
Climático

Porcentaje
avance de GEI

de

Unidad de Desarrollo
Sustentable
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Posicionamiento de la
ciudad de Mérida
como
referente
sustentable a nivel
Internacional

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el
cambio
climático y sus
efectos

METAS DEL ODS

Fortalecer
la
resiliencia y la
capacidad
de
adaptación a los
riesgos relacionados
con el clima
y
los
desastres
naturales en
todos los países

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

promover el bienestar de
la población, en los
sectores de energía,
transporte,
residuos
sólidos
y
residencial/comercial.
Dicho documento se
actualiza con la asesoría
de Joint Researc Centre.
Se realizó la firma del
Documento del Pacto
Global de Alcaldes por el
Clima y la Energía
Las buenas prácticas
que
realizamos
en
Mérida
en
materia
ambiental han permitido
que seamos una de las
primeras
ciudades
reconocidas
en
el
programa
“Ciudades
Arboladas del Mundo”
(Tree Cities of the

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Vinculación Internacional

Número
de
alianzas realizadas

META

AVANCES

10

13

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Unidad de Desarrollo
Sustentable
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

World), junto con otras
dos
de
México,
Guadalajara y Toluca.
Esto es un estímulo que
nos muestra que vamos
por buen camino, ya que
esta primera lista de
ciudades incluye 59
capitales de todo el
mundo y sólo tres de
ellas de México.
La Ciudad de Mérida se
está posicionando como
la Capital Sustentable
del Estado de Yucatán, al
formar parte del Pacto
Global de Alcaldes por el
Clima y la Energía, Pacto
de Milán, así como con
ICLEI Gobiernos Locales
por la Sustentabilidad,
Joint Research Centrte,
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Funcionamiento de la
empresa
paramunicipal
Reserva Cuxtal

Porcentaje
de
implementación
del plan.

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Reserva Cuxtal

Coties4Forests, ICA 2019
(Declaratoria), The City
Fix
Labs,
SUME
Sustentabiliad
para
México,
Redes
de
Aprendizaje
de
la
Agencia de Cooperación
Alemana (GIZ) UK - PACT
World
Resource
Institute, UK - PACT
(INEDIT),
Carbon
Disclosure Project y el
Fondo Mundial por la
Naturaleza (WWF), como
participante del Desafío
de
Ciudades
Welovecities
Implementación del
Programa de Manejo
de la Zona Sujeta a
Conservación
Ecológica (ZSCE) de la

Adoptar
medidas
urgentes para
combatir
el
cambio

Fortalecer
la
resiliencia
y
la
capacidad
de
adaptación a los
riesgos relacionados

La “Reserva Cuxtal”
cumple una función de
alto valor para la
estrategia frente al
climático desde las
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Reserva Cuxtal

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
climático y sus
efectos.

METAS DEL ODS

con el clima y los
desastres naturales
en todos los países

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Áreas
Naturales
Protegidas (ECCAP 20152020), convocada por las
autoridades ambientales
federales
e
internacionales,
conforme a los Acuerdos
y Tratados celebrados,
para
contribuir
a
aumentar la capacidad
de adaptación de los
socios
ecosistemas y a mitigar
el cambio climático,
a
través
de
los
ecosistemas naturales,
con la participación
multisectorial.
Durante este segundo
año, se ha logrado
evaluar y analizar los
cambios en el espaciotemporal en un ambiente
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

natural y social de un
área en particular, a
efecto de dar la atención
oportuna
a
los
incidentes que ponen en
riesgo y vulneran al
sistema ambiental. De
manera paralela a estas
acciones, trabajamos en
el fortalecimiento del
andamiaje legal que da
certeza jurídica a los
trabajos de protección
del
Área
Natural
Protegida
Subeje: Bienestar de la fauna urbana
Objetivo: Establecer un marco legal y mecanismos que fomenten la protección y el trato digno de la fauna silvestre y doméstica.
Estrategia: Proyectar a Mérida como una ciudad moderna, innovadora y responsable con el medio ambiente y la fauna.
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OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES
SEGUNDO AÑO

Proporción
de
lugares
importantes para la
diversidad biológica
terrestre y del agua
dulce que forman
parte de zonas
protegidas,
desglosada por tipo
de ecosistema

La dirección de
obras públicas ha
considerado en lo
que va de la
administración,
infraestructura
especial
para
mascotas, dentro de
los
siguientes
parques
intervenidos.
1 remodelación de
parque
nuevo
Yucatán
2 remodelación de
parque Manuel Avila
Camacho
3 remodelación de
parque Mulsay
4 remodelación de
parque
de
la
amistad jardines de
Mérida
5 remodelación de
parque el roble el

Creación
de
infraestructura
especial
para
mascotas
en
parques públicos.
Proteger, restablecer y
promover
el
uso
sostenible
de
los
ecosistemas terrestres,
gestionar
sosteniblemente
los
bosques, luchar contra
la
desertificación,
detener e invertir la
degradación de las
tierras y detener la
pérdida
de
biodiversidad

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Construcción
y
mantenimiento de la
infraestructura
urbana.

Número
intervenciones

de

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

23

23

Obras Públicas
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OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES
SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

roble
6 construcción de
parque bella vista
bellavista
7 remodelación de
parque Chac Mol
Chichen Itzá
8 construcción de
parque cámara de
comercio norte (
Montecarlo)
residencial cámara
de comercio norte
9 rehabilitación del
parque Mulsay
10 remodelación de
parque brisas
11 remodelación de
parque Jose Maria
Iturralde "las águilas"
Jose Maria Iturralde
12 construcción de
parque real Montejo
real Montejo
13 construcción de

151

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES
SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

plaza en el parque
arqueológico Xoclan
sur Mulsay
14 construcción de
plaza en el parque
arqueológico Xoclan
sur bosques del
poniente
15 remodelación de
parque
pápala
Mulsay
16 remodelación del
parque polígono
17 construcción de
parque francisco d
Montejo francisco
de Montejo IV etapa
18 remodelación de
parque
la
joya
paseos de Opichen
19 remodelación de
parque
caucel
comisaria caucel
20 remodelación de
parque Cholul
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OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

Consolidación
del
módulo veterinario
para el servicio de
los
animales
domésticos.
Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar de todos a
todas las edades

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
reducir
en
un
tercio la mortalidad
prematura
por
enfermedades no
transmisibles
mediante
su
prevención
y
tratamiento,
y
promover la salud
mental
y
el
bienestar

ACCIONES
SEGUNDO AÑO
21 remodelación de
parque San Jose
Tzal
22 construcción de
parque
la
Guadalupana
23 remodelación de
parque
Nora
Quintana
Se realizaron las
consultas,
normales,
con
curaciones,
aplicación
de
vacunas,
curaciones,
desparasitaciones
hasta principio del
mes de marzo del
2020 posterior se
suspende
toda
actividad
No
esencial y se cierran
las instalaciones.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Módulo
Municipal

Número de consultas

Veterinario

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

8,000

3,410

Bienestar Social

153

OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES
SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Análisis
de
la
creación de una
aplicación
para
alerta de animales
desaparecidos.

Tecnologías
Información

de

la

Creación de una
plataforma
digital
para promover la
adopción, alerta de
animales
desaparecidos
y
otras acciones a
favor de la fauna
doméstica,
en
coordinación
con
organizaciones de la
sociedad civil.

Tecnologías
Información

de

la

Actualización
del
Reglamento
de
Protección
a la
Fauna.

Unidad de
Sustentable

Desarrollo

Creación
de
Coordinación

Unidad

Desarrollo

la

de
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OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES
SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

Interinstitucional
para la difusión de
acciones de control
y protección a la
fauna
doméstica,
con el objetivo de
vigilar
el
cumplimiento
del
reglamento
respectivo.
Capacitación
de
servidores públicos
municipales
que
están en contacto
directo
con
los
ciudadanos,
para
garantizar
la
información
adecuada sobre el
cuidado de la fauna
doméstica.

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Sustentable

Proteger, restablecer y
promover
el
uso
sostenible
de
los
ecosistemas terrestres,
gestionar
sosteniblemente
los
bosques, luchar contra
la
desertificación,
detener e invertir la
degradación de las
tierras y detener la
pérdida
de
biodiversidad

Proporción
de
lugares
importantes para la
diversidad biológica
terrestre y del agua
dulce que forman
parte de zonas
protegidas,
desglosada por tipo
de ecosistema

Se realizaron 18
pláticas a servidores
públicos para el
cuidado de la fauna
doméstica. No se
pudo continuar con
el programa ya que
se canceló por la
contingencia Covid19

Módulo
Municipal

Veterinario

Número de pláticas

30

18

Bienestar Social
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OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

METAS DEL ODS

ACCIONES
SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Promoción de un
trato digno a los
caballos de calesas
en
el
centro
histórico
de
la
ciudad y en general
de los animales que
son
usados
en
labores de trabajo.

Unidad de
Sustentable

Desarrollo

Sensibilización a la
ciudadanía sobre el
trato digno de los
animales, así como
campañas para la
tenencia
responsable
de
animales
domésticos.

Unidad de
Sustentable

Desarrollo

Realizar convenios
con
OSC
para
realizar campañas
de esterilización e
identificación
de
animales

Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar de todos a
todas las edades

De aquí a 2030,
reducir
en
un
tercio la mortalidad
prematura
por
enfermedades no
transmisibles

Se
realizó
la
campaña
de
esterilización hasta
principios del mes
de marzo del 2020
posterior
se

Módulo
Municipal

Veterinario

Número
esterilizaciones

de

1000

40

Bienestar Social
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OBJETIVOS
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGENDA 2030

DEL
(ODS)

domésticos.

Mejorar los servicios
y
atención
que
brinda el Centro
Municipal de Control
Animal.

METAS DEL ODS
mediante
su
prevención
y
tratamiento,
y
promover la salud
mental
y
el
bienestar

Proteger, restablecer y
promover
el
uso
sostenible
de
los
ecosistemas terrestres,
gestionar
sosteniblemente
los
bosques, luchar contra
la
desertificación,
detener e invertir la
degradación de las
tierras y detener la
pérdida
de
biodiversidad

Proporción
de
lugares
importantes para la
diversidad biológica
terrestre y del agua
dulce que forman
parte de zonas
protegidas,
desglosada por tipo
de ecosistema

ACCIONES
SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Centro Municipal De
Control Animal

Porcentaje
Cumplimiento

de

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Servicios
Municipales

suspende
toda
actividad
No
esencial y se cierran
las instalaciones.

Se capturo 1478
caninos y 78 felinos.
Se entregaron al
CEMCA 568 caninos
y felinos.
Se
recibieron
269
caninos y felinos de
domicilio. Recupero
los ciudadanos 58
caninos
y
se
realizaron
1809
eutanasias.

Públicos

Subeje: Servicios Administrativos y Tecnológicos para un Futuro Sustentable
Objetivo: Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad vigente, para el logro de un futuro sustentable.
Estrategia: Manejar de manera eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos para un futuro sustentable
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Optimización de 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 futuro
sustentable

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo
decente para
todos

Soporte técnico y
mejoramiento
del
equipamiento
e
infraestructura
tecnológica,
que
redunden en mejores
herramientas
de
trabajo
para
la
construcción de una
Mérida con futuro

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo
decente para

METAS DEL ODS

Lograr niveles más
elevados
de
productividad
económica mediante
la diversificación, la
modernización
tecnológica
y
la
innovación,
centrándose en los
sectores con gran
valor añadido y un uso
intensivo de la mano
de obra
Lograr niveles más
elevados
de
productividad
económica mediante
la diversificación, la
modernización
tecnológica
y
la
innovación,
centrándose en los
sectores con gran

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Administramos
responsable
y
eficientemente
los
recursos
financieros,
humanos y materiales de
todas
Unidades
Administrativas
del
Ayuntamiento de Mérida

Todos

Avance
presupuesto
ejercido

Brindamos el soporte
tecnológico a todas las
Unidades Administrativas
del Ayuntamiento de
Mérida

Todos

Solicitudes
realizadas

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

del

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Todas

100%

100%

Todas
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

sustentable

todos

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

valor añadido y un uso
intensivo de la mano
de obra
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EJE 3.
Mérida con Futuro Incluyente
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EJE III: MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
Objetivo General (Fin): Desarrollar las condiciones que permitan a todas las personas que se encuentren en el territorio municipal, disfrutar plenamente de sus derechos y su dignidad.

Subeje: Dignificación Humana
Objetivo: Garantizar desde el gobierno municipal el respeto y el ejercicio de los derechos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal de manera
permanente o transitoria, así como impulsar acciones que favorezcan el bienestar de los habitantes del municipio, mediante la vinculación con la sociedad civil y la
prestación de servicios eficientes, de calidad y con trato digno.
Estrategia: Propiciar condiciones a través del gobierno municipal, para el respeto y goce de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en el
territorio municipal, sin discriminación de ningún tipo.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Diseño
e
implementación
de
campañas
para
erradicar
cualquier
tipo de discriminación
en el municipio.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el

Promover el estado de
derecho
en
los planos nacional e
internacional
y
garantizar
la
igualdad de acceso
a la justicia para todos

Durante este segundo
año se realizaron 5
sesiones del Consejo de
Diversidad Sexual, así
como
también
se
impartieron 12 pláticas a
Regidores y personal de

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Consejo
sexual

Sesiones y platicas
del consejo

4 sesiones y
10 platicas
(100 % de lo
programado)

100%

Desarrollo Social

de

diversidad
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Creación del Consejo
Municipal contra la
Discriminación de la
Diversidad Sexual del
Municipio de Mérida.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

las distintas direcciones
del Ayuntamiento sobre
"El Buen trato en el
servicio
público"
impartido por el Consejo
de Diversidad

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los

Durante este segundo
año se realizaron 5
sesiones del Consejo de
Diversidad Sexual, así
como
también
se
impartieron 12 pláticas a
Regidores y personal de
las distintas direcciones
del Ayuntamiento sobre
"El Buen trato en el
servicio
público"
impartido por el Consejo

Promover el estado de
derecho
en
los planos nacional e
internacional
y
garantizar
la
igualdad de acceso
a la justicia para todos

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Consejo
sexual

Sesiones y platicas
del consejo

4 sesiones y
10 platicas
(100 % de lo
programado)

100%

Desarrollo Social

de

diversidad
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas
Otorgamiento
de
apoyo y gestoría social
y jurídica a personas e
instituciones.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Asesorías jurídicas

Atención
solicitantes

100

70

Desarrollo Social

de Diversidad

Promover el estado de
derecho
en
los planos nacional e
internacional
y
garantizar
la
igualdad de acceso
a la justicia para todos

Se
otorgó
asesoría
jurídica
en
diversas
materias a 73 ciudadanos
durante los tres primeros
meses de este 2020, esta
actividad se dejó de dar
por la pandemia.

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Atención y asesoría
jurídica a migrantes en
Mérida.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos y crear
instituciones
eficaces,
responsables e
inclusivas
a
todos
los
niveles

METAS DEL ODS

Garantizar la adopción
en todos los niveles de
decisiones inclusivas,
participativas
y
representativas que
respondan
a
las
necesidades

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

A lo largo de varios
meses nos hemos dado a
la tarea de impulsar la
atención a la población
migrante en el municipio
y para ello desarrollamos
una estrategia sobre el
fenómeno migratorio con
acciones
que
van
desde la elaboración de
un diagnóstico sobre las
tendencias
de
la
migración,
la
capacitación
a
promotores municipales
y el diseño de una guía
para migrantes, hasta la
realización de mesas
para el intercambio de
experiencias. Hoy el
Ayuntamiento de Mérida
cuenta con un área que
brinda
servicios
y

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Atención a migrantes

Porcentaje
atenciones

de

META

42%

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

Secretaría
de
Participación
Ciudadana
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

asesoría a los residentes
de nuestro municipio que
provienen del interior del
Estado, de otros puntos
del país o del extranjero,
para lo cual mantiene una
vinculación permanente
con diferentes áreas del
Ayuntamiento,
instituciones estatales y
federales, así como con
el cuerpo diplomático en
Mérida
y
algunas
embajadas en la Ciudad
de México.
Estrategia: Desarrollar habilidades y competencias, así como vínculos con empresas e instituciones para lograr la inclusión de las personas con discapacidad a la población económicamente activa.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Promoción
de
la
inclusión laboral de las
personas
con
discapacidad
del
municipio de Mérida,
mediante
el
establecimiento
de
convenios con las
unidades económicas
en el municipio.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Poner fin a la
pobreza
en
todas
las
formas y en
todo el mundo.

METAS DEL ODS

Implementar a nivel
nacional sistemas y
medidas apropiados
de protección social
para todos, incluidos
niveles mínimos, y de
aquí a 2030, lograr una
amplia cobertura de
las personas pobres y
vulnerables.

ACCIONES SEGUNDO AÑO

En el Centro Recreativo
La Ceiba invertimos
$3.119,457.24
y
transformamos
sus
instalaciones físicas y
servicios que ofrece; se
construyeron 2 salones,
se
remodelaron
y
equiparon
diferentes
espacios,
y
se
reestructuraron
los
programas, ofreciendo
una atención completa
en las áreas física, social,
intelectual y afectiva.
Actualmente el nombre
de este espacio cambia
de Centro Recreativo y
Laboral La Ceiba a
“Centro Ocupacional y
Recreativo la Ceiba”.
Talleres de formación
laboral impartidos, tales

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Mérida Incluyente

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Porcentaje
de
personas
con
discapacidad que
asisten
al
programa
de
actividades
deportivas,
recreativas,
ocupacionales
y
capacitación
laboral
proporcionadas a
personas
con
discapacidad

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

70%

66.69%

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

como elaboración de
piñatas, cocina, al igual
que
talleres
ocupacionales
como
deportivos y recreativos.
Innovamos durante la
contingencia
enviando
videos de los talleres al
grupo de padres de
familia por medio de
Facebook, en el grupo
participan padres de
familia
y
alumnos,
presentando evidencias
de
trabajo,
cabe
mencionar
que
los
alumnos han destacado y
son muy activos.
En enero 10 jóvenes con
discapacidad
tomaron
parte en los eventos
realizados en los teatros:
“José Peón Contreras”,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida Incluyente

Número
de
actividades
deportivas,
recreativas,
ocupacionales y de

30

45

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

“Daniel Ayala “Pérez” y
“Armando Manzanero”, así
como en el Centro
Cultural
de
Mérida
“Olimpo”,
con
un
excelente desempeño en
la que demostraron sus
habilidades sociales en el
contexto
laboral.
Nuestros artistas de la
Casa de la Cultura para
Personas
con
Discapacidad
participaron
en
el
concurso internacional
“Deep Down Arts”, evento
cultural y académico que
pone la atención a las
personas
con
discapacidad intelectual,
en el cual todas las obras
de nuestros 12 alumnos
fueron seleccionadas y

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
formación
realizadas

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

laboral
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

fueron expuestas en el
Museo
de
Arte
Contemporáneo MACAY
junto con pinturas de
participantes de otros
países.
Participación
en
exposiciones
que
fomentan la inclusión
laboral para personas con
discapacidad.
(EDECANES
EN
EVENTOS ARTÍSTICOS)
Realización
de
encuentros
amistosos
deportivos
básquetbol
(realizados a principios de
marzo), cabe mencionar
que por la contingencia
las
actividades
presenciales
se
encuentran canceladas,
para innovar y seguir
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

ofreciendo este servicio
se envían videos de
diversas
actividades
recreativas para que los
beneficiarios realicen en
casa.
Implementación
de
talleres de formación
laboral para personas con
discapacidad.
Realización de talleres de
cocina, piñatas, área de
psicomotricidad,
área
música y movimiento,
área de comunicación y
área de salud física e
innovamos durante la
contingencia,
compartiendo mediante
videos a los padres de
familia para que los
alumnos realicen en casa.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida Incluyente

Número de talleres
deportivos,
recreativos,
ocupacionales y de
formación laboral a
personas
con
discapacidad
realizadas.

1000

821

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Implementación
de
programas incluyentes
para niños, niñas y
jóvenes
con
discapacidad
y/o
necesidades
especiales

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Poner fin a la
pobreza
en
todas
las
formas y en
todo el mundo.

METAS DEL ODS

Implementar a nivel
nacional sistemas y
medidas apropiados
de protección social
para todos, incluidos
niveles mínimos, y de
aquí a 2030, lograr una
amplia cobertura de
las personas pobres y
vulnerables.

ACCIONES SEGUNDO AÑO

En este segundo año de
administración
invertimos
de
$1,033,247.00
en
aparatos ortopédicos y
auditivos para familias
vulnerables de Mérida y
sus
comisarías,
que
permiten
habilitar,
rehabilitar o compensar
limitaciones funcionales
(motrices y/o sensoriales)
que mejoran su calidad
de
vida.
Entrega de aparatos,
aditamentos
o
accesorios ortopédicos.
Innovando durante la
contingencia
con
solicitudes recibidas de
manera digital y entregas
a domicilio.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida
Incluyente

Porcentaje
de
personas
que
recibieron aparatos
ortopédicos
solicitados

75%

88.62%

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Capacitación de alumnos
con discapacidad en
talleres artísticos (teatro,
teclado, baile, pintura,
manualidades).
Innovamos durante la
contingencia trabajando
con los alumnos a
distancia por medio de
videos tutoriales, de los
talleres artísticos (teatro,
teclado, baile, pintura,
manualidades)
al
terminar los alumnos
envían fotografía o video
como evidencia de que se
realizó.
Entrega de becas de
movilidad y atención
telefónica a los tutores.
Por primera vez el DIF
Municipal se vinculó con

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida Incluyente

Porcentaje
personas
discapacidad
asisten
a
talleres
actividades
artísticas
culturales

80%

71.27%

DIF

de
con
que
los
y
y

Mérida Incluyente

Porcentaje
de
becas de movilidad
pagadas

95%

81.79%

DIF

Mérida Incluyente

Número
actividades

15

15

DIF

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

la Dirección de Cultura
para
que
diferentes
grupos de artistas con
discapacidad participen
en el programa de Noche
Mexicana.
En
esta
actividad
participaron
diferentes asociaciones
que atienden a personas
con alguna discapacidad
y
desarrollan
las
habilidades artísticas es
sus
diferentes
manifestaciones. Debido
al éxito y la respuesta del
público, en el mes de
marzo del año en curso se
realizó la firma de la 2ª
edición aumentando el
número de instituciones.
Por una iniciativa del
Ayuntamiento de crear
espacios de capacitación

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

artísticas
y
culturales
y
eventos realizados
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

y laborales incluyentes
para
personas
con
discapacidad de nuestros
centros,
participaron
dentro de las actividades
del Mérida Fest y Noche
Blanca que coordina la
Dirección de Cultura.
Eventos que favorecen la
sensibilización hacia la
inclusión a personas con
discapacidad (obras de
teatro,
recitales
musicales, exposición de
pinturas).
Innovando
durante la contingencia
por
medio
de
la
implementación
de
eventos artísticos de
manera virtual los cuales
se difunden en redes
sociales de la Dirección
del DIF Municipal.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Implementación
de
talleres artísticos para
personas
con
discapacidad. Innovando
durante la contingencia
mediante
trabajo
a
distancia con los alumnos
por medio de video
tutoriales, de los talleres
artísticos
(teatro,
teclado, baile, pintura,
manualidades).
Promoción de eventos
culturales y artísticos.
Participación en Noche
mexicana virtual para
promoción de eventos
culturales y artísticos.

Información
a
los
ciudadanos del municipio
de Mérida sobre el

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida Incluyente

Número de talleres
artísticos
para
personas
con
discapacidad
realizados

1000

667

DIF

5000

5730

DIF

25

84

DIF

Mérida Incluyente

Mérida Incluyente

Número
de
asistentes a los
eventos artísticos y
recreativos
que
promueven
la
inclusión
de
personas
con
discapacidad
Número
de
acciones
de
difusión
del
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

programa de becas de
movilidad para personas
con
discapacidad.
Atención
telefónica
durante la contingencia
para informar a los
ciudadanos referentes al
programa.
Recepción de solicitudes
para otorgar becas de
movilidad a personas con
discapacidad.

Recepción de solicitudes
para otorgamiento de
aparatos
ortopédicos,
innovando durante la
contingencia
con
la
recepción de solicitudes
de manera digital.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida Incluyente

Número
de
solicitudes
recibidas
para
otorgar becas de
movilidad
a
personas
con
discapacidad

600

717

DIF

Mérida Incluyente

Número
solicitudes
recibidas
aparatos,
aditamentos
accesorios
ortopédicos

700

795

DIF

programa becas de
movilidad
para
personas
con
discapacidad

de
de
y
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Entrega de aparatos
ortopédicos a personas
con discapacidad (como
sillas de ruedas, aparatos
auditivos,
muletas,
bastón, andador).
Construcción
o
adecuación
de
espacios destinados a
servicios
de
rehabilitación,
psicopedagógicos,
recreativos
y
de
capacitación laboral
para personas con
discapacidad.

Poner fin a la
pobreza
en
todas
las
formas y en
todo el mundo.

Implementar a nivel
nacional sistemas y
medidas apropiados
de protección social
para todos, incluidos
niveles mínimos, y de
aquí a 2030, lograr una
amplia cobertura de
las personas pobres y
vulnerables.

Implementación
de
terapias
psicopedagógicas
(aprendizaje,
lenguaje,
psicología, estimulación
temprana).
Innovando
durante la contingencia
con las terapias en línea,
se lleva registro de
evidencias y se organizan
juntas con las terapeutas
que comparten niños
para dar un mejor

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida Incluyente

Número
solicitudes
aprobadas
entrega
aparatos,
aditamentos
accesorios
ortopédicos

600

517

DIF

75%

55.70%

DIF

Mérida Incluyente

de
para
de
y

Porcentaje
de
mejora de alumnos
de acuerdo al plan
de intervención de
las
terapias
proporcionadas a
alumnos
con
discapacidad y/o
necesidades
educativas
especiales
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida Incluyente

Número
de
sesiones
de
terapias aplicadas
a personas con
discapacidad y/o
Necesidades
Educativas
Especiales

5000

6523

DIF

Mérida Incluyente

Número de talleres
impartidos
a
padres de familia y
beneficiarios que
beneficien
la
inclusión

15

48

DIF

seguimiento.
Terapias aplicadas a
personas
con
discapacidad
y/o
necesidades educativas
especiales. Tales como
fisioterapia,
terapias
acuáticas
y
psicopedagógicas.
Innovando durante esta
contingencia impartiendo
terapias en línea a los
beneficiarios tales como
estimulación temprana,
psicología, aprendizaje y
lenguaje.
Impartir talleres para
padres de familia y
beneficiarios.
Innovando durante la
contingencia impartiendo
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

talleres para padres del
área de psicología a
través de la aplicación de
Zoom, curso de lengua
de señas mexicanas
básico I dirigido a público
en general mediante
plataformas
digitales.
Curso de Lengua de
señas mexicana nivel II,
realización de Charla con
reflexión "sexualidad y
discapacidad, el doble
desconocido"

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

educativa.

Estrategia: Apoyar a la población de escasos recursos para disminuir sus condiciones de vulnerabilidad.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

Poner fin a la
pobreza
en
todas
sus
formas y en
todo el mundo

De aquí a 2030,
garantizar
que
todos los hombres y
mujeres,
en
particular
los
pobres
y
los
vulnerables,
tengan
los
mismos derechos a
los
recursos
económicos y acceso
a
los
servicios básicos, la
propiedad
y el control de la tierra
y
otros
bienes, la herencia, los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas
y
los
servicios
financieros, incluida

Se
implementó
un
programa
emergente
para
proporcionar
despensas a habitantes
del municipio de Mérida y
sus comisarías afectados
por la contingencia por
COVID-19.
El programa bordamos
por Mérida del DIF
municipal
apoya
a
mujeres en situación de
vulnerabilidad
otorgándoles espacios
físicos para la promoción
y venta de productos
realizados
por
ellas
mismas de lo aprendido
durante su capacitación.
Concluyen
la
capacitación mujeres en
situación
de
vulnerabilidad
que

Fomento
de
programas
con
diversos esquemas de
apoyo en especie
destinado
a
la
población de escasos
recursos

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Apoyo a despensas a
ciudadanos del municipio
derivado de la contingencia
por covid-19

número
despensas
entregadas

150000

150032

DIF

Bordamos por Mérida

Porcentaje
de
mujeres
en
situación
de
vulnerabilidad que
mediante
la
capacitación
aprendida generan
ingresos propios.

60%

66.34%

DIF

Bordamos por Mérida

Porcentaje
de
mujeres
que
concluyen el taller
de bordado.

90%

91.82%

DIF

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

la micro financiación

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

durante
un
año
aprendieron técnicas de
bordado tradicional como
punto de cruz, bordado,
tejido deshilado, punto
de
sombra.
Innovando durante la
contingencia
con
herramientas
digitales
para sus clases durante
la pandemia de COVID-19.
Se
vincula
a
las
egresadas
de
la
capacitación
con
empresarias locales para
que generen auto empleo
y mejoren su economía
familiar.
Se les aplicó exámenes
para evaluar la calidad de
las puntadas aprendidas.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Bordamos por Mérida

Número
de
mujeres vinculadas
con empresarias.

27

27

DIF

Bordamos por Mérida

Promedio
de
aprendizaje de la
capacitación
de
bordado.

85%

90.78%

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Se
recepcionaron
productos bordados y
elaborados
por
las
beneficiarias que están
por egresar y las que ya
egresaron del programa
de capacitación.
Se
ensamblaron,
etiquetaron y exhibieron
los
productos
que
cumplen la calidad para
su venta
En
la
tienda
de
manualidades del DIF
municipal
se
promocionan y venden
los productos bordados
por las estudiantes y
egresadas del programa.
Se les entregó la utilidad
de cada producto que se
vendió.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Bordamos por Mérida

Número
de
productos
recibidos bordados
por lo aprendido en
la capacitación.

320

215

DIF

Bordamos por Mérida

Número
de
artículos bordados
producidos con las
condiciones
de
calidad
para
vender.

280

196

DIF

Bordamos por Mérida

Número
productos
vendidos.

205

154

DIF

Bordamos por Mérida

Importe
pagado
por sus productos
a las beneficiarias.

$20,000

$20,O80

DIF

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Se ha capacitado a las
beneficiarias
del
programa acudiendo a
sus
centros
de
capacitación
más
cercanos y cumpliendo
con los horarios y días
establecidos para la
enseñanza
de
las
puntadas,
innovando
durante la contingencia,
mediante una adaptación
a
las
herramientas
digitales que tienen a su
alcance como el celular,
fotos, llamadas, videos
etc, por la pandemia
mundial de Covid-19 para
cumplir con el programa.
Se entregaron apoyos de
medicamentos
de
especialidad, ayuda de
trasporte en caso de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Bordamos por Mérida

Apoyos y asistencia a la
salud

Apoyos y asistencia a la
salud

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Porcentaje
de
cumplimiento del
programa.
Número de apoyos
de medicamentos
otorgados a los
ciudadanos
en
situación
de
vulnerabilidad.

Número de apoyos
a
la
salud
otorgados a los
ciudadanos
en
situación
de
vulnerabilidad.

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

90%

96.13%

DIF

100

183

DIF

4500

5514

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

enfermedad,
nebulizadores, pañales
desechables para niñas,
niños y adolescentes con
discapacidad y adultos
mayores,
material
quirúrgico y tratamientos
médicos con el fin de
proporcionar una mejor
calidad de vida. Cabe
señalar que para todos
los apoyos entregados se
innovó simplificando los
trámites, realizándolos
vía telefónica, y con
ajustes en los requisitos
para cada apoyo, de
modo que permitiera que
se continuara con la
operatividad
del
programa pese a la
emergencia sanitaria. De
igual
modo,
se
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

implementó la entrega a
domicilio de los apoyos
evitando con ello la
movilización
de
los
ciudadanos en condición
vulnerable.

Estrategia: Reforzar la atención integral a los adultos mayores para contribuir a mejorar su calidad de vida.
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

Impulso a espacios de
convivencia,
activación
y
capacitación para los
adultos mayores.
Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas
las edades

Construcción

del

Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas

METAS DEL ODS

Lograr la cobertura
sanitaria
universal,
incluida la protección
contra los riesgos
financieros, el acceso
a servicios de salud
esenciales de calidad
y
el
acceso
a
medicamentos
y
vacunas
inocuos,
eficaces, asequibles y
de calidad para todos

Lograr la cobertura
sanitaria
universal,
incluida la protección
contra los riesgos
financieros, el acceso
a servicios de salud

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Mérida en Plenitud

Se continua con la
promoción
de
la
membresía
ciudadano
distinguido, ampliando el
programa a personas con
discapacidad

Mérida en Plenitud

Mérida en Plenitud

El éxito obtenido con el
Centro Integral Renacer,
ubicado en el poniente de
Mérida, así como la
necesidad de ampliar
nuestros
servicios

Centro Integral para la
plenitud del adulto mayor
"armonía"

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Número de adultos
mayores
beneficiados con la
tarjeta
de
descuento
"ciudadano
distinguido".
Número de tarjetas
"ciudadano
distinguido"
entregadas.
Número
de
empresas
vinculadas a la
membresía
"ciudadano
distinguido".

Porcentaje
avance

de

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

650

385

DIF

650

385

DIF

120

241

DIF

100%

40.00%

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Centro Renacer para
adultos mayores en la
zona oriente de la
ciudad.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
las edades

METAS DEL ODS

esenciales de calidad
y
el
acceso
a
medicamentos
y
vacunas
inocuos,
eficaces, asequibles y
de calidad para todos

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

motivó el proyecto de la
construcción
de
un
nuevo espacio en la zona
oriente para dar atención
a las más de 35 colonias
que
conforman
ese
sector de la ciudad. Con
una inversión de $12
millones de pesos se
construirá el Centro
Armonía, que ofrecerá
nuevos
servicios
innovadores además de
las clases, pláticas y
talleres
para
los
ciudadanos que habitan
en el oriente de Mérida,
quienes
tendrán
oportunidad de ocupar su
tiempo
de
manera
benéfica con servicios
adicionales y preventivos
como
rehabilitación,
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Planeación de centros
de
atención
para
adultos mayores en
situación de calle o

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas

METAS DEL ODS

Lograr la cobertura
sanitaria
universal,
incluida la protección
contra los riesgos
financieros, el acceso

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

nutrición y gerontología
para mejorar su salud
física,
alimentaria
y
emocional, y así tener
una
vida
plena.
Acciones
efectuadas
hasta
el
momento:
Terreno
seleccionado
Planos
autorizados
Presupuesto Autorizado
a
nivel
municipal;
Licitación
pública
en espera de apertura de
sistemas a nivel federal y
publicación
de
lineamientos para el
arranque de obras de
construcción
Se han aperturado y
puesto
en
marcha
nuevos clubes de adulto
mayor
en
distintas
colonias, se ofrecen

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Mérida en Plenitud

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Número de adultos
mayores
beneficiados en los
clubes del adulto
mayor y el centro

900

1080

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

abandono.

las edades

METAS DEL ODS

a servicios de salud
esenciales de calidad
y
el
acceso
a
medicamentos
y
vacunas
inocuos,
eficaces, asequibles y
de calidad para todos

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

servicios en las casas de
día y centro renacer.
Debido a la contingencia
de
salud,
estamos
ofreciendo
diversas
disciplinas de manera
virtual a través de redes
sociales como Facebook
WhatsApp y un canal de
YouTube para abarcar a
mayor
número
de
personas mayores.
Contamos con el Centro
de Atención al Adulto
Mayor Juan Pablo II
brindando
servicio
integrales
adultos
mayores vulnerables de
Mérida y sus comisarias.
En el Centro se le brinda
a los beneficiarios una
atención integral en el
área de salud, nutrición,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Centro Integral del adulto
mayor

Número
de
servicios
otorgados a los
adultos mayores
habitantes
del
albergue.

97000

273204

DIF

Centro Integral del adulto
mayor

Porcentaje
de
mejoría del estado
de
salud
e
independencia de

75%

72.73%

DIF

integral para la
plenitud del adulto
mayor renacer.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

cultura entre otros los
365 días del año las 24
horas
Centro Integral del adulto
mayor

Implementación
de
programas para la
salud y el desarrollo
integral de los adultos
mayores.

Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas
las edades

Lograr la cobertura
sanitaria
universal,
incluida la protección
contra los riesgos
financieros, el acceso
a servicios de salud
esenciales de calidad
y
el
acceso
a
medicamentos
y
vacunas
inocuos,
eficaces, asequibles y
de calidad para todos

Se realizan actividades,
talleres,
terapia
ocupacional etc. en los
clubes del adulto mayor
casas de día y Centro
Renacer. Se adaptó el
programa
de
rehabilitación, ahora se
imparte a través de redes
sociales
con
tele
consulta y ejercicios de
rehabilitación de manera
virtual. Debido a la
contingencia de salud

Mérida en Plenitud

Mérida en Plenitud

Mérida en Plenitud

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

los
adultos
mayores.
Número
de
actividades
desarrolladas para
mejorar la salud
física y mental de
los
adultos
mayores.
Número
de
actividades
ocupacionales
impartidas a los
adultos mayores.
Número
de
terapias
de
rehabilitación
física
proporcionadas a
los
adultos
mayores.
Número
de
actividades

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

1200

2160

DIF

430

1208

DIF

2000

1010

DIF

1300

2278

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

estamos
ofreciendo
diversas disciplinas de
manera virtual a través
de redes sociales, como
Facebook, WhatsApp y
un canal de YouTube para
abarcar a mayor número
de personas mayores.
Se entregan despensas a
aproximadamente 2000
adultos
mayores
de
forma mensual. Debido a
la contingencia, a partir
del mes de octubre se
entrega a domicilio este
beneficio a todos los
integrantes del padrón
del
programa
de
despensas como parte
de las medidas para
prevención del COVID.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

90%

99.49%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

recreativas
proporcionadas a
los
adultos
mayores

Mérida en Plenitud

Mérida en Plenitud

Mérida en Plenitud

Porcentaje
de
satisfacción
percibido por los
beneficiarios del
programa
de
despensas.
Número
de
despensas
entregadas a los
adultos mayores.
Número de adultos
mayores
beneficiados con
entrega
de
despensa.

DIF

24000

25253

DIF

2000

1830

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Implementación
de
acciones dirigidas a
hacer de Mérida una
"Ciudad amiga del
adulto mayor".

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas
las edades

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Lograr la cobertura
sanitaria
universal,
incluida la protección
contra los riesgos
financieros, el acceso
a servicios de salud
esenciales de calidad
y
el
acceso
a
medicamentos
y
vacunas
inocuos,
eficaces, asequibles y
de calidad para todos

Por medio de la Red de
Ciudades Amigables de la
Organización Mundial de
la
Salud,
buscamos
contar con la asesoría de
las urbes que la integran,
a fin de que nuestros
adultos mayores tengan
mejores condiciones de
salud,
movilidad,
espacios
públicos,
recreación y, con esto,
una vida en armonía.
Mérida se encamina a
convertirse en ciudad
más amiga de las
personas mayores. En
proceso el plan rector a
partir de la detección de
las
verdaderas
necesidades y situación
actual de este sector en
la
ciudad,
para

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida en Plenitud

Porcentaje
avance

100%

50.00%

DIF

de
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

emprender
acciones
concretas
con
este
sector de la población.
Se realizó el diagnóstico
de la situación en el
Municipio, evaluación del
proyecto
plan
estratégico para una
ciudad amigable con las
personas mayores.
Estrategia: Promover el trato digno a los ciudadanos a través de la optimización de los procesos internos, el manejo eficiente de los recursos y la sensibilización de los servidores públicos, así como
también desarrollar habilidades y competencias en la población en situación de vulnerabilidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Implementación
programas

de
de

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

Poner fin a la
pobreza
en

Implementar a nivel
nacional

Se impartió el curso de
Lengua
de
señas

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida Incluyente

Número
empleados

70

78

DIF

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

capacitación dirigidos
a
los
servidores
públicos municipales
para
ofrecer
una
atención
con
sensibilidad
a
personas en situación
de vulnerabilidad o
pertenecientes
a
sectores marginados
o discriminados.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
todas
sus
formas y en
todo el mundo

METAS DEL ODS

sistemas y medidas
apropiados
de protección social
para
todos,
incluidos
niveles
mínimos,
y,
de
aquí a 2030, lograr una
amplia
cobertura
de
las
personas
pobres
y vulnerables

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

mexicana nivel I y II a
personal del DIF con el
objetivo
de
proporcionarles
el
vocabulario
que
les
permita
establecer
comunicación con los
usuarios
con
discapacidad
auditiva,
para brindar una atención
funcional en Lengua de
Señas
Mexicana.
De igual manera se
proporcionó el Taller:
“Uso práctico de lenguaje
incluyente” a directivos
del ayuntamiento con el
objetivo de que las
servidoras y servidores
públicos
del
ayuntamiento de Mérida
adquieran conocimientos
prácticos para emplear

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

participantes
en
capacitaciones
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Uso de tecnologías de
la información o de
herramientas
de
trabajo
innovadoras
que permitan agilizar
los
procesos
y
redunden en un mejor
servicio
a
la
ciudadanía.

Reducir
la
desigualdad en
los países y
entre ellos

Promoción
de
la
inclusión digital para
personas que tienen
alguna discapacidad.

Reducir
la
desigualdad en
los países y
entre ellos

METAS DEL ODS

Garantizar la igualdad
de oportunidades y
reducir la desigualdad
de resultados, incluso
eliminando las leyes,
políticas
y
prácticas
discriminatorias
y
promoviendo
legislaciones, políticas
y medidas adecuadas
a
ese respecto
Garantizar la igualdad
de oportunidades y
reducir la desigualdad
de resultados, incluso
eliminando las leyes,

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

un lenguaje incluyente en
la atención que se le
brinda a los ciudadanos
en un marco de respeto y
equidad.
Se amplió la oferta de
talleres de capacitación
dirigidos
a
los
ciudadanos.
Se Impartieron talleres
de
capacitación
referente a herramientas
tecnológicas
que
faciliten
tareas
o
actividades
laborales,
escolares o personales
del ciudadano.
Se llevó a cabo una
plática sobre el uso del
WhatsApp dirigida a las
personas
con
discapacidad

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Biblioteca virtual

Porcentaje
de
ocupación
de
equipos
de
biblioteca virtual

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

META

AVANCES

80%

84%

Tecnologías de la
Información

60

60.00

DIF

Mérida Incluyente
Número
de
participantes
en
capacitaciones
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

políticas
y
prácticas
discriminatorias
y
promoviendo
legislaciones, políticas
y medidas adecuadas
a
ese respecto

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

beneficiarias de la CEIBA
en
el
área
de
comunicación, de igual
manera,
durante
la
contingencia
se
proporcionan tips a los
tutores sobre el uso del
Facebook
para
que
puedan aprovechar los
contenidos digitales.

Estrategia: Promover buenas prácticas de higiene, salud y alimentación, así como ofrecer mejores servicios de salud.

196

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Fomento
y
promoción de buenas
prácticas
de
prevención
y
atención de la salud
alimentaria.

Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas
las edades

METAS DEL ODS

Lograr la cobertura
sanitaria
universal, incluida la
protección
contra los riesgos
financieros,
el acceso a servicios
de
salud
esenciales de calidad
y
el
acceso
a medicamentos y
vacunas
inocuos,
eficaces,
asequibles
y
de calidad para todos

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Se capacitaron en temas de
educación alimentaria a la
población de Mérida y sus
comisarías para conseguir
mejoras sostenibles en sus
prácticas alimentarias.
Se otorgó capacitación en
temas
de
educación
alimentaria y nutricional.
Innovamos
durante
la
contingencia
con
la
creación de la estrategia:
juega y aprende DIFerente
en modalidad virtual para
promover estilos de vida
saludable mediante juegos
interactivos en niños de 6 a
12
años
de
edad
Asimismo, se creó la
estrategia: Salud integral
para el adolescente en

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida me nutre

Porcentaje
de
personas
que
a
través de estrategias
educativas adquieren
mejoras sostenibles
en sus prácticas
alimentarias.

70%

55.18%

DIF

Mérida me nutre

Número de personas
capacitadas
en
temas de educación
alimentaria
y
nutricional.

15000

19266

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida me nutre

Número de personas
capacitadas
en
temas de promoción
de la salud dentro de
empresas
o
instituciones.

3000

2355

DIF

modalidad virtual donde se
promueve el desarrollo de
una
calidad
de
vida
adecuada con el fin de
lograr que el adolescente
adquiera las herramientas y
capacidades
necesarias
para mejorar su estilo de
vida.
Se otorgó capacitación en
estilos de vida saludables a
trabajadores
de
instituciones
o
empresas.
Innovamos
durante la contingencia con
la creación del curso virtual
"Ciudadano saludable" donde
a través de 8 sesiones
educativas y 2 orientaciones
nutricionales personales se
promueven estilos de vida
saludables
para
las
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

1500

1351

DIF

60%

56.99%

DIF

personas que habitan en la
Ciudad de Mérida y sus
comisarías.
Se otorgó capacitación para
el manejo adecuado de los
huertos
urbanos
y
producción de frutas y
hortalizas.

Establecimiento de
programas
transversales
que
apoyen en la atención
de las enfermedades
crónicas metabólicas

Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas
las edades

Lograr la cobertura
sanitaria
universal, incluida la
protección
contra los riesgos
financieros,
el acceso a servicios
de
salud
esenciales de calidad
y
el
acceso
a medicamentos y
vacunas
inocuos,
eficaces,
asequibles
y

Durante este segundo año y
como
respuesta
al
dramático aumento de la
condición de diabetes se
lanza el proyecto Estudios
de Prevalencia de “Ciudades
Cambiando la Diabetes”:
factores y experiencias
asociadas a la Diabetes
Mellitus en Mérida, México”.
En 5 meses visitamos 377
viviendas de cinco zonas de
la ciudad, encuestando a
más de 450 personas.

Mérida me nutre

Mérida me nutre

Personas
capacitadas
en
temas de huertos
urbanos y producción
de frutas y hortalizas.

Porcentaje
de
beneficiarios
del
servicio de consulta
de nutrición, que
mejoran su estado
nutricional.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

de calidad para todos

Somos ciudad colaboradora
de este programa a través
de la Declaración de
Diabetes Urbana acreditada
por
Novo
Nordisk.
Se otorgaron consultas de
nutrición a la población
vulnerable a enfermedades
relacionadas con el exceso
o deficiencia en el consumo
de
alimentos
Innovando
durante
la
contingencia se creó la
atención en línea ("Consulta
en línea") a través de
videollamadas
con
la
aplicación de whatsapp
donde adicional se crearon
grupos de apoyo y se
enviaron videos de apoyo
psicológico, de activación
física y recetas de cocina
saludables

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Se otorgó capacitación en
los comportamientos para
el autocuidado en Diabetes.
Innovando
durante
la
contingencia se creó la
estrategia
en
línea
("Consulta en línea") donde
se brindó información para
conseguir el autocontrol de
la enfermedad por parte del
paciente
A través del programa
“Madre
sana,
niños
saludables”,
logramos
sensibilizar a la sociedad en
general sobre la importancia
de la lactancia materna, con
lo que se logró la apertura
de nueve lactarios en
empresas. Sumados a los
que se abrieron en el primer
año de esta administración
ya operan un total de 14. De

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida me nutre

Número de personas
capacitadas
en
temas involucrados a
los comportamientos
de autocuidado de
diabetes.

1200

1895

DIF

Mérida me nutre

Número de personas
capacitadas
en
temas de lactancia
materna.

2500

3915

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

esta forma trabajamos de
manera corresponsable con
la
iniciativa
privada
fortaleciendo
un
claro
compromiso
con
el
bienestar
de
sus
trabajadoras.
Asimismo,
Inauguramos la Primera
Feria de la Lactancia de
manera presencial y por la
contingencia este año se
efectuó de forma virtual,
logrando la participación de
un
total
de
15,000
ciudadanos.
Se otorgó capacitación para
promover y mantener la
lactancia
materna
y
alimentación
complementaria.
Innovando
durante
la
contingencia se generó el
curso virtual: Aprendamos
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida me nutre

número de personas
que concluyen el
programa educación
en diabetes: a 7
pasos del control

36

22

DIF

Mérida me nutre

número de consultas
nutricionales
otorgadas

4500

3783

DIF

sobre la lactancia materna y
se generó la Semana
Mundial de la Lactancia en
línea con la segunda edición
de la feria de la lactancia, en
esta ocasión de manera
virtual
Se otorgó una educación
integral a personas con
diabetes para el control de
su padecimiento
Se
brindaron
planes
nutricionales
adecuados
como parte del tratamiento
de
atención
Innovando
durante
la
contingencia se creó la
atención en línea ("Consulta
en línea") a través de video
llamadas con la aplicación
de
WhatsApp
donde
adicional se crearon grupos
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

de apoyo y se enviaron
videos de apoyo psicológico,
de activación física y
recetas
de
cocina
saludables
Se
brindaron
planes
nutricionales para mujeres
embarazadas
y
niños
menores
de
5 años.
Innovando
durante
la
contingencia se creó la
atención en línea ("Consulta
en línea") a través de video
llamadas con la aplicación
de
WhatsApp
donde
adicional se crearon grupos
de apoyo y se enviaron
videos de apoyo psicológico,
de activación física y
recetas
de
cocina
saludables
Se realizaron tomas de
glucemia capilar a las

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida me nutre

Número de consultas
nutricionales
otorgadas mujeres
embarazadas,
en
lactancia o menores
de 5 años que
acuden a consulta de
nutrición.

500

359

DIF

Mérida me nutre

número de personas
que acuden a la toma

3600

2900

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Habilitación
operación
espacios físicos
digitales
para
promoción
programas
alimentación
saludable.

y
de
y/o
la
de
de

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas
las edades

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Lograr la cobertura
sanitaria
universal, incluida la
protección
contra los riesgos
financieros,
el acceso a servicios
de
salud
esenciales de calidad
y
el
acceso
a medicamentos y
vacunas

personas que acuden a las
actividades de promoción
de
la
salud
Durante la contingencia se
creó la atención a domicilio,
una vez al mes se acude a
las
viviendas
de
los
beneficiarios y se les realiza
la medición, misma que
sirve para las consultas en
línea
Se otorgó ayuda alimentaria
directa (raciones de comida)
a los beneficiarios de los
comedores integrales con
inseguridad
alimentaria,
para mejorar su estado de
nutrición
Se brindó apoyo alimentario
a través de una despensa
alimentaria
de
manera
mensual, además de innovar
durante la contingencia

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

83%

53.52%

DIF

de glucemia capilar
como parte de la
promoción de salud y
prevención
de la
enfermedad

Mérida me nutre

Porcentaje
de
beneficiarios
del
programa
''comedores
integrales
comunitarios''
que
mejoran su estado
nutricional.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

inocuos,
eficaces,
asequibles
y
de calidad para todos

mandando videos a través
de la aplicación WhatsApp
Se realizó la producción de
frutas y hortalizas en los
huertos urbanos. Se generó
la campaña: lunes sin carne
que se lanzará en la Semana
Municipal de la Alimentación
para el mes de octubre.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida me nutre

Número
de
kilogramos de frutas
y
hortalizas
cosechadas en el
huerto urbano.

300

425

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Se entregaron raciones de
comida nutritiva a los
beneficiarios del programa
Comedores
integrales
comunitarios. Se brindó
apoyo alimentario a través
de
una
despensa
alimentaria
de
manera
mensual, además de innovar
durante la contingencia
mandando videos a través
de la aplicación whatsapp

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida me nutre

Número de raciones
de comida nutritiva
entregadas a los
beneficiarios
del
programa
comedores
integrales
comunitarios.

58000

50749

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Apoyo a instituciones
educativas, para el
fomento
de
educación
alimenticia
y
la
dotación
de
desayunos escolares.
Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas
las edades

METAS DEL ODS

Lograr la cobertura
sanitaria
universal, incluida la
protección
contra los riesgos
financieros,
el acceso a servicios
de
salud
esenciales de calidad
y
el
acceso
a medicamentos y
vacunas
inocuos,
eficaces,
asequibles
y
de calidad para todos

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Se brindó apoyo alimentario
directo
(desayunos
escolares fríos) a las
escuelas beneficiadas que
cuentan con niños en riesgo
o vulnerabilidad nutricional.
Nos alineamos a la nueva
normalidad de atención del
programa
desayunos
escolares, brindando de
manera bimestral el apoyo
alimentario.
Se administraron desayunos
escolares fríos para los
alumnos de las escuelas
inscritas. Se brindó el apoyo
alimentario a padres de
familia de manera bimestral,
recalcando la importancia
de brindar de manera diaria
y
siguiendo
las
recomendaciones

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida me nutre

Número de escuelas
que
reciben
los
desayunos
escolares.

58

65

DIF

Mérida me nutre

Número de niños
inscritos al programa
"desayunos
escolares" dentro del
padrón de escuelas.

3900

4698

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

otorgadas.
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Subeje: Igualdad de Género
Objetivo: Promover una cultura de respeto, igualdad de oportunidades y participación equitativa entre mujeres y hombres.
Estrategia: Desarrollar acciones para disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Difusión, promoción y
operación
de
programas para el
ejercicio
de
los
derechos de la mujer,
privilegiando
la
modalidad virtual o
remota a través del uso
de
herramientas
digitales.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Lograr
la
igualdad
de
género
y
empoderar a
todas
las
mujeres y las
niñas

METAS DEL ODS

Poner fin a todas las
formas
de
discriminación contra
todas las mujeres y las
niñas en todo el
mundo

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Se reportan la atención
de 101 mujeres que
utilizan estrategias para
garantizar sus derechos
a partir del conocimiento
de
sus
derechos
adquiridos
en
los
servicios especializados
grupales

Servicios del Instituto

Se
reportan
5,460
mujeres atendidas que
accedieron
a
los
servicios de prevención y
promoción
de
los
derechos

Servicios del Instituto

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Porcentaje
de
mujeres que utilizan
estrategias a partir
del conocimiento de
sus
derechos
adquiridos en los
servicios
especializados
grupales
Porcentaje
de
mujeres atendidas
que accedieron a
los servicios de
prevención
y
promoción de los
derechos

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

30%

22%

Instituto
Mujer

de

la

49%

80%

Instituto
Mujer

de

la
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Implementación
de
programas
en
empresas, escuelas e
instituciones,
para
promover la Norma
Oficial Mexicana de
Igualdad Laboral entre
Hombres y Mujeres.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Reducir
la
desigualdad en
los países y
entre ellos

METAS DEL ODS

Garantizar la igualdad
de oportunidades y
reducir la desigualdad
de resultados, incluso
eliminando
leyes,
políticas y prácticas
discriminatorias
y
promoviendo
legislaciones,
políticas y medidas
adecuadas a ese
respecto.

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Se obtuvieron 2,586
asistencias
a
las
intervenciones grupales
en la sede poniente,
mediante la estrategia
de dar continuidad a
través de grupos de
WhatsApp creados con
las mujeres de la sede
poniente donde se les
brinda información
Se obtuvieron 3,726
asistencias a los talleres
de promoción de la
igualdad entre personas
en
intervenciones
grupales para el trabajo
con
masculinidades.
Estos resultados se
obtuvieron de los grupos
presenciales y de la
continuidad
de
los
mismos a través de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Servicios del Instituto

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

750

2586

Instituto
Mujer

de

la

Servicios del Instituto

Número total de
asistencias a los
talleres
de
promoción de la
igualdad
entre
personas
en
intervenciones
grupales para el
trabajo
con
masculinidades

750

3726

Instituto
Mujer

de

la
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Atención especializada
en atención a la
violencia de género.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Lograr
la
igualdad
de
género
y
empoderar a
todas
las
mujeres y las
niñas

METAS DEL ODS

Poner fin a todas las
formas
de
discriminación contra
todas las mujeres y las
niñas en todo el
mundo

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

seguían en línea (virtual).
Se
reportan
1,404
mujeres atendidas en
intervenciones
comunitarias en la sede
sur, de forma presencial
antes de la pandemia y
después de la misma a
través de los grupos de
whatsapp.
Las
mujeres
se
encuentran satisfechas
en un 90.01% con las
intervenciones grupales.
estos resultados se
obtuvieron a través de
los grupos de WhatsApp
con las mujeres donde se
les brindó información
Se informa que 6,379
mujeres incrementaron
sus derechos para una
vida libre de violencia

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Sede Sur

Porcentaje
de
mujeres atendidas
en intervenciones
comunitarias en la
sede
sur
del
Instituto de la Mujer

25%

38%

Instituto
Mujer

de

la

Servicios del Instituto

Porcentaje
satisfacción
intervenciones
grupales

70%

90.01%

Instituto
Mujer

de

la

Servicios del Instituto

Porcentaje
de
mujeres atendidas
que incrementaron
sus derechos para

52%

51.20%

Instituto
Mujer

de

la

de
en
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

En este indicador se
cubrieron
los
12
elementos
de
transversalización de la
perspectiva de género
obteniendo
como
resultado el 100%
Se menciona que 41
solicitudes
de
prevención
a
las
violencias
fueron
atendidas
El
porcentaje
de
satisfacción se obtuvo
de las atenciones y
seguimientos
vía
telefónica
Debido a la contingencia
por
covid-19
las
encuestas
de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Servicios del Instituto

Sede Sur

Sede Sur

Servicios del Instituto

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

una vida libre de
violencia
Porcentaje
de
elementos
de
transversalización
de la Perspectiva de
Género presentes
en estos servicios
brindados
a
la
ciudadanía
Porcentaje
de
solicitudes
atendidas
de
prevención a las
violencias
Porcentaje
de
satisfacción
obtenida en las
atenciones
individuales
Porcentaje
de
satisfacción
en
intervenciones

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

70%

100%

Instituto
Mujer

de

la

40%

85.42%

Instituto
Mujer

de

la

80%

94.31%

Instituto
Mujer

de

la

70%

88.54%

Instituto
Mujer

de

la
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

satisfacción se aplicó
junto
la
atención
individual de manera
telefónica.
Se
reportan
500
servicios
individuales
otorgados a las mujeres
vía telefónica en la sede
poniente, como parte de
las
acciones
implementadas por la
contingencia
Se
brindaron
599
atenciones individuales a
las usuarias del instituto
de la mujer
El porcentaje indica que
a 787 mujeres les fue útil
el servicio telefónico
recibido
Se
obtuvieron
787

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

350

500

Instituto
Mujer

de

la

70%

34.53%

Instituto
Mujer

de

la

43%

100%

Instituto
Mujer

de

la

55%

60.54%

Instituto

de

la

individuales

Servicios del Instituto

Servicios del Instituto

Línea Mujer
Línea Mujer

Número
de
servicios
individuales
otorgados en la
sede poniente
Porcentaje
de
atenciones
individuales
brindadas a las
usuarias
del
Instituto de la Mujer
Porcentaje
de
mujeres a las que le
fue útil el servicio
telefónico recibido
Porcentaje
de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Se reportan 155 llamadas
de emergencia recibidas
en fines de semana, días
festivos y nocturnos

Línea Mujer

El porcentaje indica que
se llevaron a cabo 1200
acciones de intervención
e
información
en
llamadas de emergencia

Línea Mujer

Se reporta un índice de

Servicios de refugio CAREM

servicios
telefónicos
de
emergencia
brindados
en
relación al número
de
llamadas
telefónicas
que
solicitan un servicio
Porcentaje
de
llamadas
de
emergencia
recibidas en fines
de semana, días
festivos
y
nocturnos.
Porcentaje
de
acciones,
intervención
e
información
en
llamadas
de
emergencia
recibidas
Índice de riesgo

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

servicios telefónicos de
emergencia brindados
en relación a 1300
llamadas
telefónicas
recibidas que solicitan
un servicio

Lograr

la

Poner fin a todas las

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mujer

30%

20.16%

Instituto
Mujer

de

la

33%

100%

Instituto
Mujer

de

la

30%

67.14%

Instituto

de

la
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Atención y resguardo
seguro a mujeres en
situación de violencia
extrema.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
igualdad
de
género
y
empoderar a
todas
las
mujeres y las
niñas

METAS DEL ODS

formas
de
discriminación contra
todas las mujeres y las
niñas en todo el
mundo

Profesionalización de
las
servidoras
y
servidores
públicos
que brindan atención a
personas
en
situaciones de riesgo y
vulnerabilidad, a través
de la capacitación y
contención emocional.

Lograr
la
igualdad
de
género
y
empoderar a
todas
las
mujeres y las
niñas

Poner fin a todas las
formas
de
discriminación contra
todas las mujeres y las
niñas en todo el
mundo

Institucionalización de

Reducir

Garantizar la igualdad

la

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

riesgo elevado en las
usuarias que ingresaron
al refugio CAREM
El resultado indica que
1,196 personas fueron
asesoradas, entre las
que se encuentra el
funcionariado
público,
personal del servicio
público,
actores
sociales, empresariales y
académicas

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

grave
detectado

META

AVANCES

inicial

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mujer

Servicios del Instituto

Número
de
personas
del
funcionariado
público,
personal
del servicio público,
actores
sociales,
empresariales
y
académicas
asesoradas

2000

1,196

Instituto
Mujer

de

la

Sólo se reportan 3
capacitaciones
ejecutadas con recursos
propios del instituto, en
este caso influyó la
contingencia por covid19

servicios del Instituto

Número
de
capacitaciones
pagadas
con
recursos fiscales

20

3

Instituto
Mujer

de

la

Referente

Servicios del instituto

Porcentaje

50%

17.39%

Instituto

de

la

a

los

de
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

la
perspectiva
género
en
planeación
de
programas
municipales.

de
la
los

desigualdad en
los países y
entre ellos

Mantenimiento de los
programas
e
incremento
de
la
cobertura tanto física
como virtual de los
servicios municipales
dirigido a las mujeres.

Reducir
la
desigualdad en
los países y
entre ellos

METAS DEL ODS

de oportunidades y
reducir la desigualdad
de resultados, incluso
eliminando
leyes,
políticas y prácticas
discriminatorias
y
promoviendo
legislaciones,
políticas y medidas
adecuadas a ese
respecto.
Garantizar la igualdad
de oportunidades y
reducir la desigualdad
de resultados, incluso
eliminando
leyes,
políticas y prácticas
discriminatorias
y
promoviendo
legislaciones,
políticas y medidas
adecuadas a ese
respecto.

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

proyectos se aprobaron
4 que impactan no sólo
como beneficiario al
instituto de la mujer sino
que de manera directa a
las usuarias

A través de los medios de
comunicación y redes
sociales se ha tenido un
impacto de 3,336,341
personas, a las que se les
han
brindado
información importante
referente a los servicios
del instituto y prevención
de las violencias

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Programas
y
Proyectos
estratégicos
con
enfoque de género
e interculturalidad
aprobados
en
relación
a
las
elaboradas

Servicios del Instituto

Número
personas
alcanzadas
campañas
publicaciones

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mujer

de
en
y

100,000

3,336,341

Instituto
Mujer

de
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Subeje: Bienestar Social
Objetivo: Impulsar acciones y proveer servicios profesionales que favorezcan la integración y bienestar de las familias del municipio de Mérida, mediante la vinculación con la sociedad civil y la prestación
de servicios eficientes, de calidad y con trato digno.
Estrategia: Fomentar y promover en la sociedad, la participación organizada para la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Establecimiento de
apoyos y estímulos a
organizaciones
sin
fines de lucro de
manera transparente.
Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Implementar a nivel
nacional
sistemas y medidas
apropiados
de protección social
para
todos,
incluidos
niveles
mínimos,
y,
de
aquí a 2030, lograr
una
amplia
cobertura de las
personas
pobres
y vulnerables

A través del DIF también
apoyamos a quien nos
apoya. En este contexto
este año se otorgarán
apoyos económicos a 80
asociaciones civiles con
un monto total de
$6,414,000.00 para que
puedan continuar su
encomiable labor de
ayudar a los grupos
vulnerables. Además de
enero a julio se les dio
como
apoyos
extraordinarios
$429,000.00.
En
específico, apoyamos a
la Cruz Roja Mexicana

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Apoyo a organizaciones de
la sociedad civil

número
asociaciones
beneficiadas

80

77

DIF

de
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo
Asesoramiento
jurídico legal para el
respeto
de
los

METAS DEL ODS

Implementar a nivel
nacional
sistemas y medidas
apropiados
de protección social
para
todos,
incluidos
niveles
mínimos,
y,
de
aquí a 2030, lograr
una
amplia
cobertura de las
personas
pobres
y vulnerables

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

con un monto de
$850,000.00
para
ambulancias.
Se ha apoyado a un total
de 78 organismos de la
sociedad civil mediante
acciones dirigidas a
mejorar las condiciones
de
vida
de
los
beneficiarios
que
atienden
De septiembre de 2019 a
marzo de 2020, la
Coordinación Jurídica
duplicó la atención a
4,522 casos, brindando a
los habitantes de este
municipio, bienestar y
seguridad jurídica ante
los problemas de índole
familiar-legal
que
enfrentan
a
diario.
Uno de los servicios que
se volvieron vitales

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida justa e incluyente

Porcentaje
de
personas atendidas a
través del servicio de
asesoría
legal
familiar
y
de
mediación.

97%

66.20%

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

derechos
individuos
familias.

de
y

los
sus

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

durante
esta
contingencia fue el
Servicio
de
Caja,
Depósito y Pago de
Pensiones Alimenticias,
debido a la importancia
de que llegue el apoyo a
las
familias.
Se
atendió
a
los
habitantes del Municipio
de
Mérida
pertenecientes a grupos
en
situación
de
vulnerabilidad
que
solicitaron los servicios
de asesoría jurídica por
presentar problemas de
índole legal familiar y del
servicio de mediación
que
presentaron
conflictos viables para
ser
solucionados
a
través de la mediación.
Durante el presente

220

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

período debido a la
contingencia sanitaria
se
innovó
implementando
la
atención a través de
medios electrónicos y
llamadas telefónicas. En
el momento que la
situación lo permitió se
reanudaron
las
atenciones
presenciales, con el
propósito
de
no
suspender la atención
requerida
por
los
ciudadanos.
Como parte de las
estrategias para seguir
construyendo
una
ciudad pacífica y segura,
el taller “El Club del
Diálogo”
duplicó
el
número de centros
educativos que abarca,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida justa e incluyente

Número
atenciones
proporcionadas
(aperturas
seguimientos).

5226

5539

DIF

de

y
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

llegando
a
1621
estudiantes que por
primera vez tuvieron el
conocimiento de la
mediación escolar a
través de 330 sesiones
de
trabajo,
practicándolas en el
salón, y en otros ámbitos
de la vida cotidiana. Este
programa es de gran
importancia para la
resolución
de
los
conflictos
de
una
manera
pacífica
mediante el diálogo.
Como
una
nueva
implementación
de
comunicación,
se
realizarán estos talleres
a
través
de
una
plataforma virtual, para
que jóvenes y docentes
de
escuelas
de

222
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

diferentes
niveles
educativos
puedan
acceder
a
este
programa conociendo la
mediación
y
sus
beneficios.
Se
brindó
asesoría
Jurídica a los habitantes
del Municipio de Mérida
en
situación
de
vulnerabilidad
con
problemas de índole
legal familiar, así mismo
se
brindaron
los
servicios de mediación
para la solución de
conflictos que por su
naturaleza
fueron
viables de mediar. Se
innovó
durante
la
contingencia
proporcionando
asesorías y servicios de
mediación a través de
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

medios
electrónicos,
llamadas telefónicas y
de manera presencial.
Se
proporcionó
el
servicio de la caja de
depósito y pago de
pensión alimenticia, a
los
habitantes
del
Municipio de Mérida que
firmaron previamente un
acuerdo de pensión para
garantizar
el
cumplimiento de esta
obligación
ante
la
Coordinación jurídica y
sus áreas externas.
El servicio de la caja de
depósito y pago de
pensión alimenticia a
pesar de la contingencia
sanitaria se mantuvo
laborando de manera
presencial,
por
considerarse esencial

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida justa e incluyente

Número
de
movimientos de la
caja de depósito y
pago de pensión
alimenticia.

7200

5187

DIF
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

para
garantizar
el
cumplimiento de esa
obligación precisamente
por
la
situación
económica.
Fue
prioridad.
Se
aperturaron
expedientes
a
ciudadanos
del
Municipio de Mérida que
presentaron problemas
de índole legal familiar y
problemáticas
viables
para la mediación.
Se brindaron citas para
solucionar
los
problemas de índole
legal familiar a través de
asesoría jurídica y/o para
solucionar los conflictos
que eran viables de
mediación. Innovando
durante la contingencia
utilizando cuando la

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida justa e incluyente

Número
de
expedientes
aperturados
de
asesoría jurídica y de
mediación.

1000

1085

DIF

Mérida justa e incluyente

Número de citas
atendidas de los
servicios de asesoría
jurídica
y
de
mediación.

1500

1240

DIF
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

situación lo permitía
citas a través de video
llamadas,
alguna
plataforma digital y
presenciales.
Se brindó seguimiento
ante las autoridades
judiciales
correspondientes,
cuando no se logró
solucionar los casos
planteados a través de la
asesoría jurídica y/o la
mediación.
Incremento de nuevas
pensiones en el padrón
de familias beneficiadas
con el servicio de
depósito y pago de
pensión
alimenticia,
durante la contingencia
el servicio que por ser
esencial se mantuvo
activo y de manera

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida justa e incluyente

Número de casos de
índole legal familiar y
penal
ante
autoridades
judiciales.

60

48.68

DIF

Mérida justa e incluyente

número
de
pensiones del padrón
de beneficiarios del
servicio de caja de
depósito y pago de
pensión alimenticia

60

63

DIF
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

presencial.
Se
efectuaron
movimientos en cuanto
a los depósitos y
notificaciones
de
pensiones alimenticias
recibidos a través del
servicio de la caja de
depósito y pago de
pensión
alimenticia,
durante la contingencia
el servicio que por ser
esencial
se
ha
mantenido activo y de
manera presencial.
Se
efectuaron
movimientos en cuanto
a
los
cobros
y
notificaciones de retiros
de
pensiones
alimenticias a través del
servicio de la caja de
depósito y pago de
pensión
alimenticia,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida justa e incluyente

número de depósitos
recibidos en caja

3600

2589

DIF

Mérida justa e incluyente

Número de retiros
realizados en caja.

3600

2598

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Atención a casos de
violencia familiar y
promoción de los
derechos
de
los
habitantes de Mérida
y sus comisarías, con
el fin de salvaguardar
su integridad física y
moral.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

METAS DEL ODS

Implementar a nivel
nacional
sistemas y medidas
apropiados
de protección social
para
todos,
incluidos
niveles
mínimos,
y,
de
aquí a 2030, lograr
una
amplia
cobertura de las
personas
pobres
y vulnerables

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

durante la contingencia
el servicio que por ser
esencial
se
ha
mantenido activo y de
manera presencial.
Se
recepcionan
y
atienden reportes en
materia de violencia
familiar, con el fin de
proteger los derechos
de los ciudadanos del
municipio de Mérida y
sus comisarías, así como
salvaguardar
su
integridad física y moral.
Durante la contingencia
los
reportes
se
recepcionan mediante
redes sociales y vía
correo electrónico, los
cuales son atendidos de
manera inmediata.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Recepción y atención a
casos de violencia familiar

Recepción y atención a
casos de violencia familiar

Recepción y atención a
casos de violencia familiar
Recepción y atención a
casos de violencia familiar

Recepción y atención a
casos de violencia familiar

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Número de casos de
violencia
familiar
concluidos.
Número de reportes
de casos de violencia
familiar
corroborados
mensualmente.
Número de acuerdos
y
compromisos
firmados.
número de reportes
recibidos de casos
de violencia
Número
de
beneficiarios
en
situación
de
vulnerabilidad
atendidos por casos

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

110

76

DIF

120

98

DIF

100

109

DIF

180

131

DIF

900

582

DIF
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Recepción y atención a
casos de violencia familiar

Implementación de
servicios
para la
atención de la salud
mental
de
los
habitantes
del
municipio,
privilegiando
la
modalidad virtual o
remota a través del
uso de herramientas
digitales.

Garantizar
una
educación
inclusiva
y
equitativa
de
calidad
y
promover
oportunidades
de aprendizaje
permanente para
todos

Garantizar que todos
los
estudiantes
adquieran
los
conocimientos
teóricos y prácticos
necesarios
para
promover
el
desarrollo sostenible,
en
particular
mediante
la
educación para el

Se elaboró el Protocolo
de Atención al Suicidio,
así como se realizan
coordinaciones con El
Instituto
de
Salud
mental estatal y DIF
municipal
para
la
elaboración
e
implementación
de
procedimientos
estandarizados
en
atención a pacientes
con riesgo de suicidio

Atención Médica Integral a
los
pobladores
del
Municipio de Mérida

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
de violencia familiar.
Número
de
beneficiarios
participantes
en
actividades
la
prevención de la
violencia familiar y la
difusión
de
los
derechos de las
niñas,
niños
y
adolescentes.

Número de pacientes

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

2000

1284

DIF

10,000

2,904

Bienestar Social
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

desarrollo sostenible
y la adopción de
estilos
de
vida
sostenible,
los
derechos humanos, la
igualdad entre los
géneros,
la
promoción de una
cultura de paz y no
violencia,
la
ciudadanía mundial y
la valoración de la
diversidad cultural y
de la contribución de
la cultura al desarrollo
sostenible,
entre
otros medios.

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Habitantes del municipio
de
Mérida
reciben
estrategias
para
fortalecer
su
salud
mental, a través de
actividades
de
prevención, orientación
psicológica, programas
enfocados al desarrollo
de los niños, niñas y
adolescentes
y
las
familias.
Se innovó
durante la contingencia
realizando actividades
virtuales y vía telefónica
para la promoción y
atención de la salud
mental.
Se
implementaron
actividades
para
fortalecer el sistema
familiar tales como:
talleres vivenciales con
niños,
niñas
y

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Psicología Integral

Porcentaje
de
personas atendidas
con respecto a la
meta
anual
de
población
beneficiada por el
programa.

100%

62.89%

DIF

Psicología Integral

Actividades
implementadas para
fortalecer el sistema
familiar.

400

524

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Psicología Integral

Número de sesiones
de talleres y pláticas
en
educación
socioemocional.

250

253

DIF

adolescentes y padres y
madres de familia, feria
Construyendo Familias,
club
de
lectura.
Innovamos durante la
contingencia
implementando
actividades
virtuales
para
fortalecer
el
sistema familiar tales
como:
llamadas
de
seguimiento
a
beneficiarios, formación
de grupos de WhatsApp
por zonas, elaboración
de videos informativos,
infografías y manuales
electrónicos.
Se
implementaron
talleres
y
pláticas
vivenciales
para
fomentar el desarrollo
socioemocional
de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

niñas,
niños
y
adolescentes
en
el
Centro
Recreativo
Baaxal
Kaambal
Innovamos durante la
contingencia
implementando
la
jornada
JUEGA
Y
APRENDE, ACTIVIDADES
LUDICAS
Y
RECREATIVAS EN LÍNEA
para
proyectar
alternativas de cómo
emplear el tiempo libre,
la recreación, sana
convivencia
y
el
aprendizaje de los NNA y
sus familias durante el
periodo de contingencia
sanitaria.
Plática "MANEJO DE
EMOCIONES
POST
COVID" en el que se
dieron
a
conocer
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

métodos que apoyen al
manejo emocional ante
la contingencia que se
vive en la actualidad
aportando
beneficios
para el bienestar social.
Este año se realizó la
Primera Jornada de
Conferencias “Vivir es lo
de Hoy”, Prevención del
Suicidio, dirigidas a
profesionales del sector
salud, organizaciones y
asociaciones civiles que
trabajan
con
adolescentes y jóvenes.
También
ofrecimos
talleres con el mismo
nombre, orientados a
estudiantes
de
preparatoria
y
universidades.
Se
implementaron
talleres y pláticas para la

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Psicología Integral

Número de sesiones
realizadas de talleres
y
pláticas
para
sensibilizar
y
capacitar
a
los
ciudadanos
del
municipio de Mérida
implementadas para
la promoción de la
salud
mental
y
prevención
de
situaciones
de
riesgo.

600

250

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

promoción de la salud
mental y prevención de
situaciones de riesgo en
escuelas
primarias,
universidades,
empresas, entre otros,
así
como
pláticas y talleres en
prevención
de
conductas de riesgo en
la adolescencia (sexting)
y red antibullying.
Orientación psicológica
brindada a niñas, niños,
adolescentes y adultos
para
favorecer
la
funcionalidad
emocional, cognitiva y
conductual y sesiones
de
seguimiento
y
orientación psicológica
a
beneficiarios
del
servicio
de
apoyo
psicológico.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Psicología Integral

porcentaje
de
percepción
de
bienestar del usuario
del
servicio
de
orientación
psicológica

90%

96.88%

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Fortalecimiento
de
los
servicios
y
programas
que
brindan los Centros
de Desarrollo Infantil
Municipales (CENDIS).

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Garantizar
una
educación
inclusiva,
equitativa y de
calidad
y
promover
oportunidades
de
aprendizaje

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
asegurar que todas
las niñas y todos los
niños tengan acceso
a
servicios de atención
y desarrollo en la
primera infancia y
educación preescolar

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Atención
grupal
de
usuarios
de
Apoyo
Psicológico a través de
talleres.
Inscripción
de
ciudadanos al programa
Construyendo Familias,
de las colonias y
comisarías de Mérida.
Se innovó durante la
contingencia
la
inscripción
de
ciudadanos
a
actividades en línea vía
zoom/Google Meet
El 5 de marzo del
presente
año
se
inauguró
la
remodelación
y
equipamiento del CENDI
San Marcos Nocoh, con
una
inversión
de
$2.192,668.00
pesos,
rehabilitando 2 salones,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Psicología Integral

Número de nuevas
personas
beneficiadas
en
terapia grupal.

100

39

DIF

Psicología Integral

número de nuevas
personas
beneficiadas
del
programa
construyendo
familias

500

734

DIF

Centros
Infantil

Porcentaje
de
satisfacción
del
padre
y
madre
beneficiario
del
servicio de CENDIS.

97

96.52%

DIF

de

Desarrollo
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030
durante
la
vida
todos.

toda
para

METAS DEL ODS

de calidad, a fin de
que estén preparados
para la enseñanza
primaria.

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

baño de niñas y de niños,
cocina,
área
de
dirección, escaleras de
emergencia,
equipamiento
pedagógico y de cocina,
instalación del circuito
de alarma y prevención
contra incendios, y un
circuito
cerrado.
Con la ampliación de
horario aumentamos la
eficiencia y la formación
de los niños y padres de
familia a través de 2
programas:
Cendis
Expresivos
Niños
Felices, que consiste en
desarrollar la creatividad
e imaginación de los
pequeños por medio de
recursos
artísticos
como artes visuales,
música, danza y teatro, y
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Cendis Saludables Niños
Felices, encaminado a
fortalecer el crecimiento
sano y una adecuada
cultura alimentaria en
los niños y sus familias,
que incluye la creación
de menús saludables,
nutritivos y económicos.
Actualmente
se
beneficia a 414 madres
meridanas
e
indirectamente a 1656
ciudadanos.
Incorporamos
al
programa pedagógico
clases y talleres de
música,
canto
y
expresión corporal que
permitirán a los niños y
niñas lograr habilidades
y
actitudes
que
promuevan su desarrollo
integral.

237

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Se innovó durante la
contingencia realizando
20
videos
con
actividades lúdicas para
que los padres de familia
pudieran implementar
desde
casa
para
contribuir
con
el
desarrollo de los niños y
niñas de los cendis.
Se
realizaron
las
gestiones
para
la
certificación de las
maestras en la atención,
cuidado y desarrollo
integral de las niñas y
niños en centros de
atención
infantil
Se innovó durante la
contingencia
gestionando
capacitaciones virtuales
para el personal con
temas relacionados a la

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Centros
Infantil

número
de
constancias
de
cursos finalizados

200

832

DIF

de

Desarrollo
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

prevención del COVID y
retorno seguro, salud
mental, etc.
Se realizan acciones
para
potenciar
las
capacidades
y
habilidades
que
favorezcan el desarrollo
integral a los niñas y
niñas a través de escalas
pedagógicas
con
evaluaciones
trimestrales basadas en
parámetros de los hitos
del
desarrollo.
Se innovó durante la
contingencia
distribuyendo 48 videos
con
actividades
educativas a través de
medios electrónicos que
nos
permitieran
fomentar el desarrollo
de los niños y niñas

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Centros
Infantil

porcentaje de niños
(as) con el logro de
habilidades
correspondientes a
los
hitos
del
desarrollo

80%

62.61%

DIF

de

Desarrollo
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

beneficiarios
del
departamento
de
cendis.
Se establecen pláticas
con los padres de la
familia
donde
se
proporciona información
sobre
las
políticas,
programas y actividades
que
favorecen
el
desarrollo en un marco
de respeto hacia los
derechos de los niños y
las
niñas.
Se innovó durante la
contingencia realizando
de manera virtual 8
juntas con los padres de
familia para dar a
conocer los programas y
políticas
del
departamento
de
cendis,
con
una
asistencia de 250 padres

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Centros
Infantil

Número de niños y
niñas beneficiados
con el programa de
salud.

300

268

DIF

de

Desarrollo
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

de familia.
Se realiza un control
bimestral de peso y talla
de niños, así como su
seguimiento según sea
el
diagnostico
nutricional, brindando
pláticas para padres con
temas de alimentación
saludable, así como de:
- lactancia materna
alimentación
complementaria
- alimentación sana,
regional y accesible
Se innovó durante la
contingencia enviando
de manera electrónica
carteles informativos y
videos con la finalidad
de que los beneficiarios
de los cendis tengan
acceso a la información
sobre buenos hábitos de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Centros
Infantil

Número de niños y
niñas diagnosticados
a través de las
antropometrías.

310

271

DIF

de

Desarrollo
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

nutrición y alimentación
saludable.
12
actividades.
Se
realizan
capacitaciones dirigidas
al personal manejador
de alimentos, sobre el
manejo higiénico de
alimentos
para dar
cumplimiento a la norma
043:SSA2012
Se innovó durante la
contingencia
capacitando
a
9
manejadoras
de
alimentos
y
2
nutriólogas en el curso
virtual manejo higiénico
de los alimentos.
Se
realizaron
seguimientos
a
los
casos detectados en los
niños, así como talleres
para padres de familia

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Centros
Infantil

Número de niños y
niñas beneficiados
con el programa de
menús
infantil
aplicado con la nom
043:ssa2012.

350

204

DIF

Número
de
actividades de los
programas
de
psicología.

290

158

DIF

Centros
Infantil

de

de

Desarrollo

Desarrollo
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Se innovó durante la
contingencia
distribuyendo 31 videos
con
actividades
de
estimulación, a través
de medios electrónicos
que nos permitieran
fomentar el desarrollo
integral de los niños y
niñas beneficiarios del
departamento
de
cendis.
Se realiza el servicio de
alimentos y preparación
de menús de acuerdo al
grupo
etario
para
otorgar en 3 tiempos de
comida:
desayuno,
almuerzo y merienda.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Centros
Infantil

Número de raciones
de comida nutritiva
entregadas a niños y
niñas de 45 días de
nacidos a 4 años de
edad.

109270

41998

DIF

de

Desarrollo
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Estrategia: Desarrollar programas que fomenten y promuevan la participación ciudadana para el desarrollo de habilidades, capacidades, prevención del delito y promoción de valores entre los habitantes
de colonias y comisarías de Mérida.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Creación,
consolidación
y
promoción de los
Consejos
de
participación
ciudadana en colonias
y
comisarías
de
Mérida, privilegiando
la comunicación en la
modalidad virtual o
remota a través de la
implementación
de
herramientas
digitales.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

Poner fin a la
pobreza
en
todas
sus
formas y en
todo el mundo

Garantizar
una
movilización
significativa
de
recursos
procedentes
de
diversas
fuentes,
incluso
mediante
la mejora de la
cooperación
para el desarrollo, a
fin
de
proporcionar medios
suficientes
y previsibles a los
países
en
desarrollo,
en
particular
los
países
menos
adelantados,
para

Consolidación de 197
Consejos
de
Participación Ciudadana
en
colonias,
fraccionamientos
y
comisarias del Municipio.
Actualmente
se
mantiene contacto con
representantes de los
mismos
a través de
redes sociales
y
aplicaciones digitales

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Consejos de participación
ciudadana

Consejos
instalados
en
relación al total de
comunidades

250 CPC (100%
meta)

80%

Desarrollo Social
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

que
implementen
programas
y
políticas encaminados
a
poner
fin a la pobreza en
todas
sus
dimensiones
Estrategia: Fomentar la salud física de los habitantes del municipio, a través de programas de activación física, recreativos y eventos competitivos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Fomento y promoción
de la activación y la
disciplina física, a
través de la oferta
municipal
de
academias y torneos

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Garantizar una
vida sana y

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

De aquí a 2030,
reducir en un
tercio la mortalidad
prematura por
enfermedades
no
transmisibles

Activador
Ciudadano
(yoga. Tai chi, box en
unidades deportivas, Jiu
jitsu) en 14 sedes,
Bepensa 14, CEPREDEY
7, Mérida en Acción 46

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Número
asistentes

50,000

78,730

Bienestar Social

Mérida en acción
de
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deportivos
en
colonias y comisarías,
privilegiando
la
modalidad virtual o
remota a través del
uso de herramientas
digitales.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
promover
el
bienestar
de
todos a todas
las edades

METAS DEL ODS

mediante
su
prevención y
tratamiento,
y
promover la salud
mental y el bienestar

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Unidades Deportivas y
espacios públicos
en
colonias y comisarias del
Municipio.
TÚ
CORAZON
EN
ACCIÓN: se realizó una
actividad en el mes de
Diciembre
con
12
asociaciones civiles, que
brindan cuidado a niños,
mujeres embarazadas,
personas de la tercera
edad
y
mascotas.
Presencial y/o virtual

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Número
asistentes

1,500

680

Bienestar Social

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Creación de un fondo
de
apoyo
a
deportistas y equipos
destacados.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas
las edades

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
reducir
en
un
tercio la mortalidad
prematura
por
enfermedades
no
transmisibles
mediante
su
prevención
y
tratamiento,
y
promover la salud

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Centro Integral del Sur.
Clases de activación y
rutinas de ejercicios en
el Gimnasio de usuarios
en los dos turnos
Presencial y/o virtual

Número
asistentes

600

550

Bienestar Social

Se entregaron apoyos
económicos y en especie
a deportistas de alto
rendimiento con el fin de
que no interrumpan la
práctica de su deporte
así como también en
boletos de traslado y
hospedaje para acudir a
competencias

Número de apoyos
otorgados/Número
de
deportistas
beneficiados

150

178

Bienestar Social

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Becas a Deportistas con
miras al Alto rendimiento
en el Municipio de Mérida

de
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

mental y el bienestar
Ampliación
de
la
oferta deportiva y
consolidación de los
eventos
especiales
deportivos
y
emblemáticos
del
municipio,
privilegiando
la
modalidad virtual o
remota a través de la
utilización
de
herramientas
digitales.
Desarrollar programas
deportivos
y
actividades
recreativas para la
prevención
de
conductas de riesgo
entre
los
niños,

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

nacionales
internacionales.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

450

600

Bienestar Social

500

720

Bienestar Social

e

Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas
las edades

De aquí a 2030,
reducir
en
un
tercio la mortalidad
prematura
por
enfermedades
no
transmisibles
mediante
su
prevención
y
tratamiento,
y
promover la salud
mental y el bienestar

Se realizó un torneo de
Ajedrez
en
dos
modalidades virtual.

Se llevó a cabo un torneo
de ajedrez en el municipio
de Mérida en la cual hubo
600 participantes.

Número
Participantes

de

Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas
las edades

De aquí a 2030,
reducir
en
un
tercio la mortalidad
prematura
por
enfermedades
no
transmisibles
mediante
su

Torneo de Box Municipal
en Barrios, colonias y
Comisarias. Presencial
y/o
virtual
Bienestar en Acción

Se realizaron diversos
eventos
deportivos
especiales en el municipio
de Mérida, donde hubo una
participación
de
720
personas.

Número
participantes

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

adolescentes
y
jóvenes, privilegiando
la modalidad virtual o
remota a través del
uso de herramientas
digitales.

Construcción
y
adaptación
de
instalaciones
deportivas para la
práctica del deporte
adaptado.
Reestructuración
y
funcionamiento
de
Comités Deportivos.

METAS DEL ODS

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Se realizó la reparación
de los baños en la Unidad
Deportiva
Fernando
Valenzuela. Debido a la
contingencia
se
pretende
rencauzar
presupuesto para el
arreglo
de
las
instalaciones mientras
permanecen cerradas

Unidades Deportivas

Número de acciones
realizadas

300

3

Bienestar Social

Entrega
deportivo
comités
equipos
Programa

Comités Deportivos en el
Municipio de Mérida

Número
participantes

15,000

2700

Bienestar Social

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

prevención
y
tratamiento,
y
promover la salud
mental y el bienestar

Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas
las edades

Garantizar una
vida sana y
promover
el
bienestar
de
todos a todas

De aquí a 2030,
reducir
en
un
tercio la mortalidad
prematura
por
enfermedades
no
transmisibles
mediante
su
prevención
y
tratamiento,
y
promover la salud
mental y el bienestar
De aquí a 2030,
reducir
en
un
tercio la mortalidad
prematura
por
enfermedades
no

de material
a deportistas,
deportivos,
y
con
el
Bienestar en

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
las edades

METAS DEL ODS

transmisibles
mediante
su
prevención
y
tratamiento,
y
promover la salud
mental y el bienestar

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Acción a Escuelas del
Municipio
Bienestar en Acción

Estrategia: Implementar programas que permitan el desarrollo integral de los jóvenes del municipio, promoviendo su participación activa en la resolución de las problemáticas de su comunidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

Desarrollo
de
competencias
y
capacidades en los
jóvenes
para
su
involucramiento en la
resolución de los
problemas
de
su

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el

Ampliar y fortalecer la
participación de los
países
en
desarrollo
en
las
instituciones
de
gobernanza mundial

Se impartieron talleres y
pláticas formativas, así
como
actividades
recreativas, deportivas y
ecológicas
en
los
espacios de desarrollo
integral juvenil y espacios

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Número
asistentes

5000

5732

Bienestar Social

Espacios para una Mérida
joven
de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

comunidad,
privilegiando
la
comunicación
y
desarrollo
de
programas
en
la
modalidad virtual o
remota a través de la
utilización
de
herramientas
digitales.

acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

Fomento a la creación
y la activación de
redes
de
organizaciones
sociales
para
la
atención de temas
juveniles.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Número
asistentes

de

3000

708

Bienestar Social

Numero
reuniones
realizadas

de
15

20

Bienestar Social

públicos del municipio.
Virtual y/o presencial
Se impartieron pláticas
de formación y desarrollo
de habilidades juveniles
para una comunidad
segura e inclusión del
pueblo maya. Virtual y/o
presencial

Ampliar y fortalecer la
participación de los
países
en
desarrollo
en
las
instituciones
de
gobernanza mundial

Reuniones de trabajo y
Sesiones del Comité
Municipal de Desarrollo
Juvenil presencial y
virtual

Espacios para una Mérida
Joven
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas
Impulso y estímulo a
iniciativas
juveniles
para la solución de
problemas sociales.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

Ampliar y fortalecer la
participación de los
países
en
desarrollo
en
las
instituciones
de
gobernanza mundial

Bienestar Social

Se
realizaron
600
pláticas sobre Juventud
Libre de manera virtual

Eventos Juveniles de Alto
Impacto

Número
asistentes

de

25000

600

252

Estrategia: Apoyar el desarrollo educativo y social de niños, adolescentes y jóvenes a través de programas integrales de desarrollo de habilidades, competencias y valores humanos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Implementación
de
acciones
que
coadyuven
en
la
reducción
de
la
deserción escolar a
nivel básico y medio
superior, privilegiando
la modalidad virtual o
remota a través del
uso de herramientas
digitales.

Garantizar
una
educación
inclusiva
y
equitativa
de
calidad
y
promover
oportunidades de
aprendizaje
permanente para
todos

Fomento y arraigo de
valores
humanos
universales en niños,
adolescentes
y
jóvenes,
para
el
correcto desarrollo de
la sociedad, así como

Garantizar
una
educación
inclusiva
y
equitativa
de
calidad
y
promover
oportunidades de

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
asegurar que
todas las niñas y
todos los niños
terminen
la
enseñanza primaria
y secundaria, que ha
de ser
gratuita, equitativa y
de calidad y
producir resultados
de aprendizaje
pertinentes
y
efectivos
Garantizar que todos
los
estudiantes
adquieran
los
conocimientos
teóricos y prácticos
necesarios
para
promover
el

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Durante el 2º. Año se
llevó a cabo la feria de
becas de descuento
otorgadas
por
instituciones educativas
particulares a niveles
medio
superior
y
superior.

Se implementaron ferias
itinerantes del Centro
Recreativo
Baaxal
Kaambal,
con
actividades enfocadas
en la expresión del arte y
cultural,
regulación

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Educando Para El Futuro

Número
beneficiados

Psicología Integral

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

de

350

258

Bienestar Social

Número
de
participantes en
ferias itinerantes.

500

1077

DIF

253

LÍNEAS DE ACCIÓN

proveer
las
herramientas
necesarias
a
los
padres de familia para
hacer frente a las
distintas
problemáticas,
mediante el uso de
herramientas digitales

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030
aprendizaje
permanente para
todos

METAS DEL ODS

desarrollo sostenible,
en
particular
mediante
la
educación para el
desarrollo sostenible
y la adopción de
estilos
de
vida
sostenible,
los
derechos humanos, la
igualdad entre los
géneros, la promoción
de una cultura de paz
y no violencia, la
ciudadanía mundial y
la valoración de la
diversidad cultural y
de la contribución de
la cultura al desarrollo
sostenible,
entre
otros medios.

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

emocional, autonomía,
juegos cooperativos y
promoción
de
la
convivencia
sana.
Innovamos durante la
contingencia
implementando
el
"CURSO DE VERANO EN
LÍNEA" con actividades
familiares en línea lúdica
y recreativa enfocadas a
la conciencia ecológica,
manejo de emociones
fomentando
la
recreación
y
sana
convivencia.
Inscripción
de
beneficiarios al Centro
Recreativo
Baaxal
Kaambal para participar
en los bloques de
actividades
que
favorecen el desarrollo
socioemocional.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Psicología Integral

Número de nuevas
personas
beneficiadas.

120

133

DIF
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Innovamos durante la
contingencia
implementando
actividades lúdicas y
recreativas en línea a los
usuarios del Centro en
donde se desarrollan
habilidades sociales, de
vida y el fomento a la
lectura que propicie la
salud mental y ayuden a
la
formación
de
ciudadanos
que
favorezcan
el
bien
común
Atención a solicitudes de
talleres
y
pláticas
recibidas por escuelas,
universidades, empresas
y centros comunitarios.
Innovamos durante la
contingencia a través de
la modalidad en línea
pláticas,
talleres
y

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Psicología Integral

número de nuevas
personas
beneficiadas con
talleres y pláticas
de prevención

6600

6168

DIF

255

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

cápsulas informativas en
promoción
de
habilidades para la vida y
manejo del estrés en
contingencia
Impartición de pláticas y
talleres para niños y
niñas, adolescentes y
adultos.
Innovamos
durante la contingencia a
través de la modalidad en
línea pláticas, talleres y
cápsulas informativas en
promoción
de
habilidades para la vida y
manejo del estrés en
contingencia.
Atención individual y de
pareja a través de
consulta de orientación
psicológica.
Atención individual y de
pareja a solicitantes del
servicio
de
apoyo

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Psicología Integral

Número
de
personas
atendidas
con
impartición
de
pláticas y talleres
de prevención.

800

506

DIF

400

258

DIF

340

289

DIF

Psicología Integral

Psicología Integral

Número
de
consultas
brindadas.
(promedio)
Número de nuevas
personas
beneficiadas.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

psicológico. Se innovó
durante la contingencia
implementando la línea
de apoyo emocional al
COVID-19,
como
alternativa de apoyo
psicológico
ante
la
contingencia sanitaria,
con
servicios
psicológicos
en:
intervención en crisis,
convivencia familiar y
atención a trabajadores
de la salud.
Se
implementaron
actividades
para
fortalecer el sistema
familiar tales como:
talleres vivenciales con
niños,
niñas
y
adolescentes y padres y
madres de familia, feria
Construyendo Familias,
club
de
lectura.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Psicología Integral

Número
comisarías
atendidas.

12

4

DIF

de

257

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Innovamos durante la
contingencia
implementando
actividades
virtuales
para
fortalecer
el
sistema familiar, como
grupos de whatsapp,
manuales y materiales
digital
descargable,
cuenta cuentos en línea y
capacitaciones virtuales
dirigidas a Mérida y sus
comisarías.
Atención individual y de
pareja a través de
consulta de orientación
psicológica.
Seguimiento psicológico
a
beneficiarios
del
Servicio
de
Apoyo
Psicológico. Se innovó
durante la contingencia
la atención a través de la
línea de apoyo emocional

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Psicología Integral

Número
consultas
brindadas.

4000

3429

DIF

de

258

LÍNEAS DE ACCIÓN

Desarrollo
de
programas
presenciales
y/o
virtuales,
para
fortalecer y estimular
las
competencias,
capacidades
y
habilidades de los
niños,
niñas,
adolescentes
y
jóvenes del municipio.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Garantizar
una
educación
inclusiva
y
equitativa
de
calidad
y
promover
oportunidades de
aprendizaje
permanente para
todos

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
asegurar que todas
las niñas y todos los
niños tengan acceso a
servicios de atención
y desarrollo en la
primera infancia y
educación preescolar
de calidad, a fin de
que estén preparados
para la enseñanza
primaria.

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

al
COVID
con
intervención en crisis,
convivencia familiar y
atención a trabajadores
de la salud.
Se
implementaron
actividades
para
fortalecer el sistema
familiar tales como:
talleres vivenciales con
niños,
niñas
y
adolescentes y padres y
madres de familia, feria
Construyendo Familias,
club
de
lectura.
Se innovó durante la
contingencia
la
inscripción
de
ciudadanos a actividades
en línea vía zoom/Google
Meet (Cuenta cuentos el
línea, capacitaciones a
promotores
comunitarios)

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Psicología Integral

Número de nuevas
familias
beneficiadas

180

172

DIF

259

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

Garantizar
una
educación
inclusiva
y
equitativa
de
calidad
y
promover
oportunidades de
aprendizaje
permanente para
todos

De aquí a 2030,
asegurar que
todas las niñas y
todos los niños
terminen
la
enseñanza primaria
y secundaria, que ha
de ser
gratuita, equitativa y
de calidad y
producir resultados
de aprendizaje
pertinentes
y
efectivos

Durante el 2º. Año de
administración se realizó
la feria de becas de
descuento
Otorgadas
por
instituciones educativas
particulares a niveles
medio
superior
y
superior.

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Educando Para El Futuro

Número
beneficiados

350

257

Bienestar Social

de

Estrategia: Ofrecer programas y acciones que fomenten y preserven la salud física y mental de los habitantes del municipio, con especial atención a las personas de escasos recursos y de la población en
situación de vulnerabilidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

Fomento e impulso de

Realizar programas

3.4 de aquí al 2030,

Se realizaron acciones

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Salud Integral comunitaria

Número

12,000

3,433

Bienestar

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

buenas prácticas en
promoción de la salud
y
prevención
de
enfermedades,
en
distintas
modalidades,
tanto
presenciales
como
virtuales o remotas, a
través del uso de
herramientas
digitales.

Atención de primer
nivel de salud, dirigido
a los habitantes de
escasos recursos y de
la
población
en
situación
de

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

y
acciones
de
control larvario y
abatización dentro
del
proyecto
bienestar en acción
para la promoción
de la salud con la
finalidad de prevenir
enfermedades
mediante
intervenciones
destinadas
a
beneficiar,
proteger y mejorar
la calidad de vida de
los habitantes de la
ciudad de Mérida y
sus comisarías.

disminuir o radicar la
existencia del mosco
Aedes
aegypti,
transmisor
del
dengue, chikungunya
y zika a través de
acciones de control
larvio y abatización.

De aquí a 2030,
reducir en un tercio
la
mortalidad
prematura
por
enfermedades no

Lograr la cobertura
sanitaria
universal,
incluida la protección
contra los riesgos
financieros, el acceso

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

de control larvario y
abatización durante todo
el año

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

para el bienestar social del
Municipio

acciones
realizadas
(Depósitos)

Número de
realizados

Durante el 2o. Año se
brindaron
atenciones
psicológicas
a
la
ciudadanía

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Social

Km

Atención Médica Integral a
los
pobladores
del
Municipio de Mérida

12,000 km

3,166 km.

Bienestar
Social

Bienestar
Número

de

261

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

vulnerabilidad.

Establecimiento de
programas
transversales
e
integrales que apoyen
a los habitantes del
municipio,
en
la
atención
de
enfermedades
crónicas metabólicas,
mediante asistencia
presencial y/o virtual.

Ampliación
cobertura

de

la
de

METAS DEL ODS

transmisibles
mediante
su
prevención
y
tratamiento,
y
promover la salud
mental
y
el
bienestar

a servicios de salud
esenciales de calidad
y el acceso

De aquí a 2030,
reducir en un tercio
la
mortalidad
prematura
por
enfermedades no
transmisibles
mediante
su
prevención
y
tratamiento,
y
promover la salud
mental
y
el
bienestar

Lograr la cobertura
sanitaria
universal, incluida la
protección
contra los riesgos
financieros,
el acceso a servicios
de salud
esenciales de calidad
y el acceso
a medicamentos y
vacunas
inocuos,
eficaces,
asequibles y
de calidad para todos
Lograr la cobertura
sanitaria

De aquí a 2030,
reducir en un tercio

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

beneficiarios

10000

1257

Social

120210

112120

N/A

N/A

a medicamentos y
vacunas
inocuos,
eficaces, asequibles y
de calidad para todos

Se
realizaron
detecciones a pacientes
en módulos y unidades
móviles y ferias de la
salud

Atención Médica Integral a
los
pobladores
del
Municipio de Mérida

Número
detenciones
realizadas

Se desarrolla el proyecto
de expansión de las

Salud Integral Comunitaria
para el Bienestar Social el

N/A

de

Bienestar
Social

Bienestar
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LÍNEAS DE ACCIÓN

programas
de
prevención
y
detección oportuna
de padecimientos.

Ampliación del horario
de
atención
del
programa Médico a
Domicilio.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
la
mortalidad
prematura
por
enfermedades no
transmisibles
mediante
su
prevención
y
tratamiento,
y
promover la salud
mental
y
el
bienestar

De aquí a 2030,
reducir en un tercio
la
mortalidad
prematura
por
enfermedades no
transmisibles
mediante
su
prevención
y
tratamiento,
y
promover la salud

METAS DEL ODS
universal, incluida la
protección
contra los riesgos
financieros,
el acceso a servicios
de salud
esenciales de calidad
y el acceso
a medicamentos y
vacunas
inocuos,
eficaces,
asequibles y
de calidad para todos
Lograr la cobertura
sanitaria
universal, incluida la
protección
contra los riesgos
financieros,
el acceso a servicios
de salud
esenciales de calidad
y el acceso
a medicamentos y

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

ferias de la Salud a
"Brigadas de la Salud que
se pondrá en marcha a
inicios del 2021

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

AVANCES

Municipio

Médico a Domicilio

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Social

Número
consultas
realizadas
Durante el 2º. Año se
realizaron consultas a
domicilio a población
vulnerable
imposibilitados
para
trasladarse a módulos
médicos con expansión a

META

de

Número
de
pacientes
atendidos fines de
semana

9000

4188

600

300

Bienestar
Social

Bienestar
Social
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
mental
bienestar

y

el

Garantizar una vida
sana y promover el
bienestar de todos a
todas las edades
Implementación del
programa municipal
de salud, para la
prevención,
protección y atención
a la población del
Municipio de Mérida
en la lucha contra el
COVID-19.

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

vacunas
inocuos,
eficaces,
asequibles y
de calidad para todos

sábados y domingos

Lograr la cobertura
sanitaria
universal,
incluida la protección
contra los riesgos
financieros, el acceso
a servicios de salud
esenciales de calidad
y de acceso a
medicamentos
y
vacunas
inocuos,
eficaces, asequibles y
de calidad para todos

Se abrió un centro
llamadas (call center)
para establecer una
atención exclusiva y
directa con el ciudadano
Capacitación
a
empleados municipales
sobre
manejo
de
pandemia
y
filtros
sanitarios
Cursos de capacitación
al personal de salud
Covid
Supervisión de drones y
lavabos públicos
Distribución
de
Equipamiento
de
bioseguridad
para el
personal de Módulos

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Prevención, Protección y
atención a la población en
el Municipio de Mérida en la
lucha contra el COVID-19

Número
llamadas
atendidas

META

AVANCES

de

7,000

8,000

Número
personas
capacitadas

de

300

360

Número
empleados
capacitados
Acciones
realizadas
Personal
beneficiado

de

185

185

28

28

150

150

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Bienestar
Social
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Médicos
Distribución de kits de
sanitización
Sanitización de módulos,
albergues y Oficinas
municipales.

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Número de
entregados
litros
sanitizante
utilizados

META

AVANCES

kits

40,000

40,000

de

10,000

10,000

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Subeje: Pueblo y Cultura Maya
Objetivo: Promover y difundir la cultura maya, a través de acciones que dignifiquen nuestro pasado y presente.
Estrategia: Establecer programas que permitan el ejercicio pleno de los derechos del pueblo maya en el municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Implementación
de
servicios de atención
y enseñanzas en
lengua maya, tanto

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Bienestar Social
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Promover el estado
de
derecho
en
los planos nacional e
internacional
y
garantizar
la
igualdad de acceso
a la justicia para todos

Durante los 4 eventos de
ayuntamiento en tu
comisaría, se benefició a
un total de 674 personas.
Se
visitaron
las
comisarías de Oncán,
santa Gertrudis Copó,
Susulá
y
Sitpach,
acercando los servicios
que proporcionan las
áreas
de
desarrollo
social a los ciudadanos
de las comisarías y
subcomisarias
del
municipio de Mérida,
mediante mesas de
atención para que los

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

KIN BIN TI' A COMISARÍA
(Nota: A partir del año 2020
el nombre del programa
cambió a AYUNTAMIENTO
EN
TU
COMISARÍA,
teniendo
el
mismo
contenido el programa,
solo se modificó el nombre)

Porcentaje
personas
beneficiadas

1000
beneficiarios
(100%)

67%

Desarrollo Social

presenciales
como
virtuales o remotas, a
través del uso de
herramientas
digitales.

Promoción
de
derechos del pueblo
maya.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

de
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

ciudadanos tengan la
posibilidad de acceder a
programas de diversa
índole como exámenes
de la vista y apoyo de
lentes, información del
programa de mejora de
vivienda,
información
del
programa
de
proyectos productivos
agropecuarios
y
de
fomento al autoempleo,
asesoría
jurídica
y
actividades recreativas
para los niños
Promoción del uso de
la lengua maya en los
espacios y eventos
municipales.
Creación del Instituto
Municipal de Cultura
Maya.

Bienestar Social

Promover
sociedades
pacíficas

e

Promover el estado
de
derecho
en
los planos nacional e

Se creó el Instituto
Municipal
para
el
Fortalecimiento de la

Instituto
Municipal
fortalecimiento
de
Cultura Maya

de
la

Porcentaje
cumplimiento

de

100%

100%

Bienestar Social
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Otorgamiento
de
estímulos al uso de la
lengua maya entre los
servidores públicos
municipales
que
tienen
atención
directa al ciudadano,
así
como
la

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

internacional
y
garantizar
la
igualdad de acceso
a la justicia para todos

Cultura
Maya,
que
actualmente cuenta con
200 alumnos

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la

Promover el estado
de
derecho
en
los planos nacional e
internacional
y
garantizar
la
igualdad de acceso
a la justicia para todos

Se instaló señalética en
lengua maya en áreas de
atención al ciudadano de
las
direcciones
de
Desarrollo
Social
y
Turismo. así como en la
Subdirección de Salud y
Subdirección
de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Instituto
Municipal
fortalecimiento
de
Cultura Maya

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

de
la

Porcentaje
actividades

de

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

83%

Bienestar Social
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instalación
de
señalética en lengua
maya.

Mejoramiento de los
planes, programas de
estudio
y
capacitación
de
recursos
humanos,
así
como
la
infraestructura y el
equipamiento de la
Academia Municipal
de Lengua Maya.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas
Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Educación

Promover el estado
de
derecho
en
los planos nacional e
internacional
y
garantizar
la
igualdad de acceso
a la justicia para todos

Se realizaron cambios en
el plan de estudios y
herramientas para la
implementación
de
cátedras y se realizó
programas para los
talleres de los Centros
de Desarrollo Integral
Se llevaron a cabo clases
de lengua maya para el
público en general, dos
modalidades, el primero
con certificación por

Instituto
Municipal
fortalecimiento
de
Cultura Maya

de
la

Número
docente
beneficiados

de

6

6

Bienestar Social

Número
alumnos

de

330

217

Bienestar Social
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

Elaboración y difusión
de
materiales
audiovisuales y libros
en lengua maya.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

2

1

Bienestar Social

parte
de
la
SEP
Intérprete en Lengua
Maya y Talleres, en el
edificio de la Academia y
en Centros de Desarrollo
Integral y la impartición
de talleres en escuelas
primarias y secundarias
públicas y privadas/
estas acciones se han
modificado a vitual.
Promover el estado
de derecho en los
planos nacional e
internacional
y
garantizar la igualdad
de acceso a la justicia
para todos

Realización
de
un
compendio de material
para la enseñanza de la
lengua maya en las
instalaciones y en para
los Centros de Desarrollo
Integral

Instituto
Municipal
fortalecimiento
de
Cultura Maya

de
la

Número
herramientas

de

270

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Promover el estado
de
derecho
en
los planos nacional e
internacional
y
garantizar
la
igualdad de acceso
a la justicia para todos

Presencia permanente
en Comisarias donde
los pobladores toman en
forma
colectiva
decisiones para sus
localidades

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Consejos de participación
ciudadana

Consejos
instalados
en
relación al total de
comunidades

47 CONSEJOS
(100%)

86%

Desarrollo Social

todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

Promoción
de
la
participación de los
representantes
del
pueblo
maya
en
órganos municipales.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Promover el estado
de
derecho
en
los planos nacional e
internacional
y
garantizar
la
igualdad de acceso
a la justicia para todos

El Paseo de las ánimas
es un evento que se
realiza con motivo del
tradicional Hanal Pixán
que se celebra en toda la
Península de Yucatán, en
el cual se fomenta la
cultura del pueblo maya.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Paseo de las Animas

Variación
porcentual
de
asistentes
al
evento en relación
con
el
año
anterior.

110 %

100%

Desarrollo Social

rindan cuentas

Realización
de
eventos del pueblo
maya del municipio de
Mérida.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas
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Subeje: Infraestructura Social para el Desarrollo Humano
Objetivo: Incrementar los índices de desarrollo humano de los habitantes del municipio a través de la dotación de infraestructura básica municipal.
Estrategia: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Mérida, a través de la cobertura y apoyo de infraestructura básica.
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Implementación de un
programa integral de
apoyo a la vivienda, así
como la urbanización
en zonas de alta
prioridad.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

De aquí a 2030,
asegurar el acceso de
todas las personas a
vivienda y servicios
básicos adecuados,
seguros y asequibles y
mejorar los barrios
marginales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

En lo que se refiere a
apoyos de vivienda, se
realizaron
920
acciones
de
vivienda,
que
han
permitido
a
3,800
beneficiados tener una
vida más digna, cómoda,
saludable y segura. Entre
las acciones de vivienda
se encuentran cuartos
para baños, cuartos
dormitorios, cuartos para
cocina, techos firmes,
pisos
firmes
y
la
construcción de tanques
sépticos para sanitario,
con
una inversión de $

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Porcentaje
acciones
vivienda

100%

92%

Obras Públicas

Apoyo a la vivienda
de
de
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Aumento
de
la
cobertura
de
infraestructura
y
servicios
básicos
municipales
en

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
asegurar el acceso de
todas las personas a
viviendad y servicios
básicos adecuados,

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

70.614,676.39 pesos.
Se implementaron mesas
de atención y servicio en
Colonias y Comisarías de
Mérida con alto rezago
social para identificar
viviendas con carencia
por calidad de techos y/o
pisos para inscribirlos al
Programa Municipal de
Vivienda.
Se habilitó un esquema
de
citas
para
la
recepción de solicitudes
de apoyos de mejora de
vivienda a todos los
solicitantes por carencia
de calidad y/o espacio de
vivienda.
Uno de los principales
compromisos en esta
administración es el
programa “Rezago
Cero”, por medio del cual

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mejoramiento de espacios
de vivienda en hogares del
municipio de Mérida y sus
comisarías

Porcentaje
viviendas
mejoran
condiciones
carencia
calidad
espacios
viviendas en
Municipio.

5,000
acciones
vivienda

4,528 acciones de
vivienda
priorizadas
90.56%

Desarrollo Social

100%

Obras Públicas

Construcción y ampliación
de infraestructura básica
en materia de Agua Potable
y electrificación

de
que
sus
por
y/o
de
de
el

Porcentaje
de
cobertura
de
servicios básicos

100%

de
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colonias y comisarías.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

seguros,
resilientes
sostenibles

seguros y asequibles y
mejorar los barrios
marginales

y

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

acercamos
servicios indispensables
como agua potable,
electrificación,
alumbrado público y
servicios
básicos en general a
todos los rincones del
municipio, cambiando de
manera muy positiva
la vida de los ciudadanos
beneficiados, ya que
se mejora su calidad de
vida, pero sobre todo
su salud. Se trabajó en la
dotación de servicios
básicos y en este tenor
se construyeron 14.9 km
de
redes de agua
potable, 14.4 km de
electrificación
y
alumbrado público en
colonias y comisarías del
municipio,
con
una
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

inversión total de más de
$38 millones de pesos.
Se
mejoraron
la
infraestructura y los
servicios básicos a la
vivienda
de
3,112
viviendas con 12,473
beneficiarios por medio
de la gestión de recursos
para la ampliación de red
de agua potable y de red
eléctrica
de
23,757
metros
lineales,
construcción de calles
por
57,513
metros
cuadrados, construcción
de
guarniciones
y
banquetas
de
6,431
metros cuadrados y 76
pozos de drenaje pluvial.
También apoyamos con
la gestión de recursos
para
mejorar
la
infraestructura

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mejorar servicios a la
vivienda y la infraestructura
urbana del municipio de
Mérida

Disminución
de
rezagos
de
infraestructura en
las
zonas
aplicables

30%

28%

Desarrollo Social
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

educativa de 13 escuelas
para la construcción de
12 techados de áreas de
impartición de educación
física
y
el
un
mejoramiento de barda
perimetral.
Incremento de la
construcción
y
mejoramiento
de
infraestructura
y
equipamiento
de
salud,
educativa,
productiva
y
nutricional.

Bienestar Social
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Subeje: Servicios Administrativos y Tecnológicos para un Futuro Incluyente
Objetivo: Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos, con apego a la normatividad vigente, para el logro de un futuro incluyente.
Estrategia: Manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos para un futuro incluyente.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Optimización de 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 futuro
incluyente.
Soporte técnico y
mejoramiento
del
equipamiento
e
infraestructura
tecnológica,
que

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo
decente para
todos

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y

METAS DEL ODS

Lograr niveles más
elevados
de
productividad
económica mediante
la diversificación, la
modernización
tecnológica
y
la
innovación,
centrándose en los
sectores con gran
valor añadido y un uso
intensivo de la mano
de obra
Lograr niveles más
elevados
de
productividad
económica mediante
la diversificación, la

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Administramos
responsable
y
eficientemente
los
recursos
financieros,
humanos y materiales de
todas
Unidades
Administrativas
del
Ayuntamiento de Mérida

Todos

Avance
presupuesto
ejercido

Brindamos el soporte
tecnológico a todas las
Unidades Administrativas
del Ayuntamiento de
Mérida

Todos

Solicitudes
realizadas

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

del

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Todas

100%

100%

Todas
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LÍNEAS DE ACCIÓN

redunden en mejores
herramientas
de
trabajo
para
la
construcción de una
Mérida incluyente.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo
decente para
todos

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

modernización
tecnológica
y
la
innovación,
centrándose en los
sectores con gran
valor añadido y un uso
intensivo de la mano
de obra
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EJE 4.
Mérida con Futuro Seguro
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EJE IV MÉRIDA CON FUTURO SEGURO
Objetivo General (FIN): Establecer las condiciones de infraestructura, normativas y de atención que garanticen la vida y bienes de los habitantes del municipio, así como
fomentar la convivencia armónica y saludable de los mismos.
Subeje: Sociedad Segura
Objetivo: Disminuir los índices de accidentes, delitos y conductas de riesgo, a través de los programas de prevención y auxilio oportuno al ciudadano.
Estrategia: Desarrollar mecanismos para incrementar la seguridad vial, con la participación de los habitantes del municipio.
OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

Desarrollo
de
campañas
de
Información
y
práctica
de
la
movilidad peatonal.

Implementación
un
Programa

de
de

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles
Lograr que las
ciudades y los

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
asegurar
el
acceso de todas las
personas
a viviendas y servicios
básicos
adecuados, seguros y
asequibles
y mejorar los barrios
marginales
De aquí a 2030,
asegurar
el

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Durante este segundo
año
se
realizaron
campañas de movilidad
peatonal en el primer
cuadro de la ciudad en
relación a mejorar la
sana distancia por la
pandemia
que
atravesamos

Planeación del territorio
municipal

Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades
programadas.

100%

100%

IMPLAN

* Dentro del sector de la
Policía
Municipal

Seguridad vial Mérida

Porcentaje
cumplimiento

100%

100%

Policía Municipal

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Formación de Cultura
Vial
Municipal,
apoyados
en
la
sociedad civil.

Actualización del Plan
Municipal
de
Seguridad Vial.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

acceso de todas las
personas
a viviendas y servicios
básicos
adecuados, seguros y
asequibles
y mejorar los barrios
marginales

De aquí a 2030,
asegurar
el
acceso de todas las
personas
a viviendas y servicios
básicos
adecuados, seguros y
asequibles
y mejorar los barrios
marginales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Seguridad vial Mérida

Convenio Firmado

100

90

Policía Municipal

existen: 132 semáforos
viales y 256 semáforos
peatonales que, de
acuerdo a los programas
de
trabajo
de
mantenimiento se ha
logrado que durante el
ejercicio
ningún
semáforo sea sustituido
de manera permanente
por señales de alto.
Gestión de Convenio de
Colaboración con el
Laboratorio Urbano del
Mayab de la Universidad
Modelo
para
la
Actualización del Plan de
Seguridad Vial de Mérida
2018-2021
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Estrategia: Elevar la seguridad de los habitantes del municipio de Mérida.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Fortalecimiento de los programas de
prevención del delito.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
a la
justicia
para
todos y construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas
que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

Reducir
significativamente
todas las formas de
violencia
y
las
correspondientes
tasas de mortalidad
en todo el mundo

ACCIONES SEGUNDO
AÑO

Información
y
asistencia oportuna
a
personas
vulnerables que son
víctimas de violencia
familiar y de generó.
(unespavifag)

Platicas
a
la
población estudiantil
para evitar y reducir
la violencia en sus
relaciones sociales
(unespavifag pláticas
violencia
en
el
noviazgo)

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

prevención del delito y
participación ciudadana

prevención del delito y
participación ciudadana

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Tasa de estudiantes del
municipio de Mérida que
participan
en
el
programa Dare.|

Tasa de estudiantes del
municipio de Mérida que
participan
en
el
programa tú decides.

META

5% de los
estudiantes
susceptibles
por
nivel
escolar
del
municipio de
Mérida
(13,086 anual
2019)
(4,362 sep.dic)
2 % de los
estudiantes
susceptibles
por
nivel
escolar
del
municipio de
Mérida
(5,234 anual
2019)
(1,744 sep.dic)

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

32,000 (244
%
2019)
18,328 (420 %
sep.-dic

Policía Municipal

8715 (166 %
2019)
5,765 (330 %
sep.-dic)
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO
AÑO
Acciones 2o. Año (2°.
Semestre)
Clases
Semiescolarizadas
Sobre Prevención De
Consumo De Drogas
Y Violencia (D.A.R.E.)
Pláticas
sobre
pandillerismo,
prevención en el uso
y abuso en el
consumo de drogas y
evitar participar en
delitos (tú decides)
Pláticas sobre los
riesgos que pueden
enfrentar
la
comunidad por el
uso
de
las
tecnologías y las
redes
sociales,
prevenir
de
ser
víctimas de algún
delito cibernético.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

prevención del delito y
participación ciudadana

sin indicador

prevención del delito y
participación ciudadana

prevención del delito y
participación ciudadana

sin indicador

sin indicador

DE
META

AVANCES

sin meta

4,751
(todo
2019)
2,017 sep.-dic

sin meta

18041
alumnos
(todo
2019)
7,104
alumnos de
septiembrediciembre

sin meta

486 alumnos
(todo
2019)
180 alumnos
de
septiembrediciembre

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO
AÑO
(previniendo
el
delito)
Disminuir y erradicar
la violencia en el
entorno escolar en
estudiantes de nivel
primaria para una
sana convivencia en
la
comunidad
educativa. (vigilantes
escolares)
Actividades
con
estudiantes de nivel
primaria
para
generar un vínculo
de
confianza
y
acercamiento
con
las
autoridades
(visitas escolares)
Información
y
asistencia oportuna
a
personas
vulnerables que son
víctimas de violencia

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

prevención del delito y
participación ciudadana

prevención del delito y
participación ciudadana

prevención del delito y
participación ciudadana

DE
META

AVANCES

Número de alumnos

500

se atendieron
130 personas

Número de alumnos

5000

se atendieron
6190 alumnos

personas atendidas

43,000
estudiantes
atendidos
para el año
2020

16,469 (38.30
% de la meta
2020)

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO
AÑO
familiar y de generó.
(unespavifag)
Platicas
a
la
población estudiantil
para evitar y reducir
la violencia en sus
relaciones sociales
(unespavifag pláticas
violencia
en
el
noviazgo)
Pláticas sobre los
riesgos que pueden
enfrentar
la
comunidad por el
uso
de
las
tecnologías y las
redes
sociales,
prevenir
de
ser
víctimas de algún
delito cibernético.
(previniendo
el
delito)
Disminuir y erradicar
la violencia en el

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

(100 %)

personas atendidas

8,200
estudiantes
atendidos
para el año
2020

3,005
(36.65% de la
meta 2020)

prevención del delito y
participación ciudadana

personas atendidas

4,500
estudiantes
atendidos
para el año
2020

1,457 (32.38%
de la meta
2020)

prevención del delito y
participación ciudadana

personas atendidas

20,000
estudiantes

7,104 (35.52%
de la meta

prevención del delito y
participación ciudadana
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO
AÑO
entorno escolar en
estudiantes de nivel
primaria para una
sana convivencia en
la
comunidad
educativa. (vigilantes
escolares)
Actividades
con
estudiantes de nivel
primaria
para
generar un vínculo
de
confianza
y
acercamiento
con
las
autoridades
(visitas escolares)
Información
y
asistencia oportuna
a
personas
vulnerables que son
víctimas de violencia
familiar y de generó.
Platicas
a
la
población estudiantil
para evitar y reducir

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

prevención del delito y
participación ciudadana

prevención del delito y
participación ciudadana

prevención del delito y
participación ciudadana

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

atendidos
para el año
2020

2020)

personas atendidas

630
estudiantes
atendidos
para el año
2020

36 (5.71% de
la meta 2020

personas atendidas

la meta anual
es
atender
250 personas
para el año
2020

89 personas
atendidas
(cantidad
35.60 % de la
meta 2020)

personas atendidas

4,500
estudiantes
atendidos

1,008
estudiantes
atendidos

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO
AÑO
la violencia en sus
relaciones sociales
Creación
del
“Consejo Municipal
de Seguridad Pública
y Prevención Social
del Delito”, como un
órgano
técnico,
coordinador
y
consultivo
en
materia de seguridad
pública, encargado
de
contribuir
y
proponer acciones
encaminadas a la
preservación
e
incremento de la
seguridad pública de
los habitantes del
Municipio de Mérida,
cuyo objetivo es el
de fortalecer el canal
de diálogo con los
principales sectores

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

para el año
2020

(22.40 % de la
meta 2020)

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO
AÑO
de
la
sociedad,
agrupaciones civiles,
universidades,
cámaras
empresariales,
dependencias
de
seguridad
pública
para conocer los
avances en materia
de seguridad pública
e
intercambiar
experiencias
para
disminuir los índices
delictivos dentro de
la jurisdicción de la
Policía Municipal de
Mérida
Atención de reportes
delictivos en un
tiempo no mayor a 5
minutos
En
el
segundo
ejercicio
de
operaciones
se

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Prevención del delito y
participación ciudadana
Prevención del delito y
participación ciudadana

DE
META

AVANCES

Número de denuncias a
tiempo

100%

100%

Número de Operativos
realizados

100%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO
AÑO
duplicaron
los
operativos de K9 (4 al
día), logrando de esta
manera hasta la
fecha
de
la
detención de 38
personas
en
posesión de diversas
drogas
Egresó la Novena
Generación
de
Cadetes después de
cursar su Formación
Inicial
para
Aspirantes a Policías
Preventivos, donde
33 nuevos elementos
se sumaron a las
áreas de Seguridad
Ciudadana, Vialidad,
Comandancia
de
Cuartel y Control de
Mando, con lo cual la
Dirección de Policía

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Subsidio
federal

N/A

FORTASEG

DE
META

AVANCES

33

33

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO
AÑO
Municipal cuenta con
más
de
400
elementos
para
brindar seguridad en
la zona de su
circunscripción
(FORTASEG)
En este segundo año
administrativo,
el
programa
federal
destinó para Mérida
$12.985,3098.48 para
atender los rubros de
equipamiento,
profesionalización,
prevención del delito
y certificación de la
confianza.
(FORTASEG)
Se brindaron más de
18
cursos
de
capacitación,
que
representan
alrededor de 4,000

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Subsidio
federal

FORTASEG

Subsidio
federal

FORTASEG

DE
META

AVANCES

N/A

1

1

Número de cursos

18

18

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO
AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

horas de trabajo
conjunto con otras
instancias,
para
estar siempre a la
par y con nuevos
enfoques y métodos
policiales, entre los
que
figuran:
Fortalecimiento para
la Seguridad de
grupos en situación
de
Vulnerabilidad,
Buen trato en el
Servicio
Público,
Sensibilización sobre
la Violencia Familiar
y de Género, Justicia
en
Materia
de
Derechos Humanos,
Diplomado
de
Prevención de las
Violencias
y
Fortalecimiento de
la
Seguridad
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO
AÑO
Ciudadana.
(FORTASEG)
En el segundo año,
con
recursos
federales FORTASEG
se realizaron las
siguientes acciones:
a) se incrementó el
parque
vehicular
operativo con la
adquisición de 5
motocicletas con el
objetivo
de
proporcionar
una
mejor atención a los
habitantes
del
municipio de Mérida
en
materia
de
seguridad
b) Se
capacitó
a
los
elementos policiales
en temas como:
Justicia
Cívica,
Derechos Humanos,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Subsidio
federal

Cumplimiento
del
´programa establecido

FORTASEG

DE
META

AVANCES

100

100

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

293

LÍNEAS DE ACCIÓN

Fortalecimiento institucional de la
Policía Municipal para incrementar la
eficiencia en la atención de los
habitantes del municipio.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
a la
justicia
para
todos y construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas
que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

Reducir
significativamente
todas las formas de
violencia
y
las
correspondientes
tasas de mortalidad
en todo el mundo

ACCIONES SEGUNDO
AÑO
Formación
de
Mandos, Habilidades
de
Supervisión,
entre otros
En el segundo año,
con
recursos
federales FORTASEG
se realizaron las
siguientes acciones:
a) se incrementó el
parque
vehicular
operativo con la
adquisición de 5
motocicletas con el
objetivo
de
proporcionar
una
mejor atención a los
habitantes
del
municipio de Mérida
en
materia
de
seguridad
b) Se
capacitó
a
los
elementos policiales
en temas como:

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Subsidio
federal

Cumplimiento
del
´programa establecido

FORTASEG

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100

100

Policía municipal
de Mérida
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Trasladar
a
los
ciudadanos
de
escasos recursos de
las comisarías y
subcomisarias
de
Mérida a sus citas
médicas,
de
rehabilitación
y
terapia de educación
especial. BODY CAM
911
066.
LÍNEA
MUJER

Traslado ciudadano de
habitantes
de
comisarias

En este segundo año

Traslado ciudadano de

ACCIONES SEGUNDO
AÑO

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Porcentaje de citas de
traslado
realizadas/porcentaje
de
citas
programadas*100

100%

96.37%

Policía Municipal

Porcentaje de citas de

100%

96.37%

Policía Municipal

Justicia
Cívica,
Derechos Humanos,
Formación
de
Mandos, Habilidades
des de Supervisión,
entre otros
Implementación
de
soluciones
tecnológicas para la atención rápida y
eficiente de las demandas de auxilio de
los habitantes del municipio, en el
ámbito de sus facultades.

Consolidación del servicio de traslado a

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
a la
justicia
para
todos y construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas
que
rindan cuentas

Reducir
significativamente
todas las formas de
violencia
y
las
correspondientes
tasas
de
mortalidad en todo
el mundo

Promover

Reducir
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

los habitantes de
atención médica.

comisarías

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO
AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

para

sociedades
pacíficas
e
inclusivas para el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
a la
justicia
para
todos y construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas
que
rindan cuentas

significativamente
todas las formas de
violencia
y
las
correspondientes
tasas
de
mortalidad en todo
el mundo

se cumplió al 100 con
el
servicio
de
traslado
de
ciudadanos
de
comisarias

habitantes
comisarias

de

Establecimiento
de
programas
permanentes para el combate al delito.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
a la

Reducir
significativamente
todas las formas de
violencia
y
las
correspondientes
tasas
de
mortalidad en todo

En este segundo año
se paralizaron los
programas
de
prevención del delito
por la pandemia que
atravesamos

Programas de difusión
de la disminuciones
delito DARE fueron
suspendidas
por
la
pandemia

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

traslado
realizadas/porcentaje
de
citas
programadas*100

Policía Municipal
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Promover la implementación del
programa "Tu Casa Segura" para la
protección del patrimonio de los
meridanos, mediante el cumplimiento de
los requisitos legales necesarios.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

justicia
para
todos y construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas
que
rindan cuentas

el mundo

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para el
desarrollo
sostenible,
facilitar el acceso
a la justicia para
todos y construir a
todos los niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas
que
rindan cuentas

Reducir
significativamente
todas las formas de
violencia
y
las
correspondientes
tasas de mortalidad
en todo el mundo

ACCIONES SEGUNDO
AÑO

Se beneficiaron a
188,707 personas en
el programa Tu casa
segura

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Tu casa segura

Porcentaje
de
habitantes
beneficiados con el
pago
de tu casa segura

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

59.53%

Administración
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Subeje: Protección civil
Objetivo: Desarrollar una cultura de prevención y establecer mecanismos para anticipar y mitigar situaciones de riesgo para la población ante desastres tanto naturales como accidentales.
Estrategia: Fortalecer la normatividad, la cultura ciudadana y la inspección preventiva en materia de protección civil.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Consolidación de la
cultura de protección
civil
entre
los
habitantes
del
municipio,
privilegiando
las
actividades
en
la
modalidad virtual o
remota a través del
uso de herramientas
digitales. Cuando las
condiciones derivadas
de la pandemia del
COVID-19 lo permitan,
reestablecer
paulatinamente
las
actividades
con
grupos reducidos y

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

Promover el estado de
derecho en

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Se llevaron pláticas en
materia de Protección
Civil, con el objetivo que
los
habitantes
del
municipio de Mérida
cuenten
con
los
conocimientos
adecuados
para
enfrentar una situación
de emergencia.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Realización de Pláticas de
Protección Civil

Número
Pláticas

de

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

40

26

Gobernación
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siguiendo
protocolos
distancia.

de

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

los
sana

Coordinación
de
acciones
de
protección civil con el
consejo
de
participación.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

Promover el estado de
derecho en

Se llevaron a cabo
ejercicio de simulacros
de evacuación en materia
de protección civil a
empresas
y
a
Instituciones
públicas,
del municipio de Mérida.

Simulacros verificados

Número
simulacros
verificados

de

100

119

Gobernación

Implementación de un
programa permanente

Promover
sociedades

Promover el estado de
derecho en

Se llevó a cabo la
inspección a eventos

Inspecciones
Masivos

Número
Inspecciones

de

450

212

Gobernación

a

Eventos
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

de
inspección
y
vigilancia a comercios
y
eventos
socio
organizativos,
para
garantizar
el
cumplimiento
de
medidas
de
protección civil.

pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

Difusión del Atlas de
Riesgo municipal para
su uso en toma de
decisiones de las
instituciones y los
habitantes
del
municipio.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Programas Internos de
Protección Civil registrados

Número
Registro

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

450

525

Gobernación

masivos en materia de
protección
Civil, los
cuales deben de tener
todos los requisitos de
seguridad solicitados.

Promover el estado de
derecho en

Se llevó a cabo la revisión
de la documentación
ingresada
al
departamento
de
Protección Civil, con el
objetivo de que los
Programas Internos de

de
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

las
empresas
particulares
e
instituciones
públicas,
cumplan con las normas
establecidas por la ley y
reglamento
de
Protección civil tanto
Federal,
Estatal
y
Municipal.

Subeje: Infraestructura vial segura
Objetivo: Disminuir los accidentes y situaciones de riesgo provocados por una infraestructura vial y mobiliario urbano inadecuados o incompletos.
Estrategia: Mantener y construir vialidades que permitan una movilidad segura y con enfoque al ciudadano.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Construcción
de
ciclovías en la ciudad y
en las comisarías del
municipio.

Construcción
de
nuevas vialidades al
interior del anillo
periférico de Mérida.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización inclusiva
y sostenible y la
capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países
De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización inclusiva
y sostenible y la
capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos

Para
garantizar
una
movilidad urbana con una
infraestructura
vial
segura y eficiente para
los
ciclistas,
se
rehabilitaron
en
el
municipio de Mérida un
total de 5.07 km de
ciclopistas, equivalentes
a
12,667.50
metros
cuadrados
con
una
inversión
de
$2,068,724.55
Para
garantizar
una
movilidad urbana con una
infraestructura
vial
segura y eficiente para
los
ciclistas,
se
construyeron dentro del
Periférico
en
el
municipio de Mérida un
total de 32.4 km de
calles, equivalentes a
269,865.43
metros

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Construcción,
rehabilitación
modernización
vialidades

y
de

Porcentaje
de
cobertura de Km
de
ciclovías
planeadas

100%

100%

Obras Públicas

Construcción,
rehabilitación
modernización
vialidades

y
de

Porcentaje
de
cobertura de Km
de
ciclovías
planeadas

100%

100%

Obras Públicas
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

METAS DEL ODS

humanos en todos los
países
Implementación de un
programa estratégico
de repavimentación
de vialidades.

Construcción
vialidades
comisarías.

de
en

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización inclusiva
y sostenible y la
capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países
De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización inclusiva
y sostenible y la
capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

En total en este periodo
se
repavimentaron
22.4 km de calles
equivalentes
a
218,285.99
metros
cuadrados,
en comisarías y 24
colonias
atendidas,
beneficiando a 13,471
ciudadanos, con una
inversión
de
$
67´260,384.29 pesos.

Repavimentación de Calles

Porcentaje
de
cobertura de Km
de
repavimentaciones
planeadas

100%

100%

Obras Públicas

Para
garantizar
una
movilidad urbana con una
infraestructura
vial
segura y eficiente, se
construyeron
y
rehabilitaron
en
el
municipio de Mérida un
total de 17.5 km de calles,

Construcción,
rehabilitación
modernización
vialidades

Porcentaje
de
cobertura de Km
de
vialidades
construidas

100%

100%

Obras Públicas

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

cuadrados
con
inversión
$74,944,739.51

una
de

y
de
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
sostenibles

Inclusión
de
elementos
de
accesibilidad universal
y movilidad urbana en
la rehabilitación de
calles y banquetas.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización inclusiva
y sostenible y la
capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Construcción
Y
Mantenimiento
De
La
Infraestructura Urbana Del
Municipio De Mérida

Porcentaje
cobertura
kilómetros
vialidades
peatonales
atendidas

100%

100%

Obras Públicas

equivalentes a 122,413.95
metros cuadrados con
una
inversión
de
$40,523,225.21
Otro tema que privilegia
la movilidad urbana es la
de los peatones y por eso
se
trabajó
en
la
construcción
de
guarniciones, banquetas,
pasos peatonales y topes
parabólicos,
que
permiten
que
los
ciudadanos se puedan
desplazar de manera ágil
y segura. También se
construyeron 11.5 km de
dicha infraestructura en
diversos
puntos del
municipio
con
una
inversión
de
$
9.389,883.33.

de
de
de
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Construcción
de
infraestructura vial de
calidad
en
zonas
pendientes de atender
con
pavimentación,
guarniciones,
sistemas
pluviales,
rampas para personas
con discapacidad y
alumbrado público.

Adecuación de la
infraestructura
peatonal para una

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización inclusiva
y sostenible y la
capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización inclusiva

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Para
garantizar
una
movilidad urbana con una
infraestructura
vial
segura y eficiente, se
construyeron
en
el
municipio de Mérida un
total de 49.9 km de
calles, con una inversión
de
$115,467,964.72
Se construyeron 11.5 km
de
guarniciones
y
banquetas en diversos
puntos del municipio con
una inversión de $
9.389,883.33.
También se realizaron
445 sistemas de drenaje
pluvial con una inversión
de $ 8.253,447.57 pesos
Otro tema que privilegia
la movilidad urbana es la
de los peatones y por eso

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Construcción,
rehabilitación
modernización
vialidades

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

y
de

Construcción
mantenimiento
de
infraestructura urbana

y
la

Construcción
mantenimiento
de
infraestructura urbana

y
la

Porcentaje
cobertura
Kilometros
vialidades
realizados

de
de
de

Porcentaje
cobertura
kilómetros

de
de
de

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Obras Públicas

100%

100%

Obras Públicas
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movilidad incluyente
en el municipio, que
incluya
aceras,
rampas,
señalamientos, pasos
peatonales y guías
para invidentes, con
especial atención en
el centro histórico.

Construcción
de
infraestructura urbana
que ofrezca prioridad
a peatones y ciclistas,
así como al transporte
público de pasajeros.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

ACCIONES
AÑO

METAS DEL ODS

y sostenible y
capacidad para
planificación y
gestión
participativas,
integradas
sostenibles de
asentamientos
humanos en todos
países

la
la
la

y
los
los

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización inclusiva
y sostenible y la
capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los

SEGUNDO

se
trabajó
en
la
construcción
y
adecuación
de
guarniciones, banquetas,
que permiten que los
ciudadanos se puedan
desplazar de manera ágil
y segura, con especial
atención en el Centro
Histórico
donde
se
realizaron 2.4 km. de los
mismos,
con
una
inversión total de $
1,556,851.66
Para
garantizar
una
movilidad urbana con una
infraestructura
vial
segura y eficiente para
los
ciclistas,
se
rehabilitaron
en
el
municipio de Mérida un
total de 5.07 km de
ciclopistas, equivalentes
a
12,667.50
metros

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Obras Públicas

vialidades peatonal
atendida en el
centro histórico

Construcción,
rehabilitación
modernización
vialidades

y
de

Porcentaje
cobertura
kilómetros
vialidades
realizados

de
de
de
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

asentamientos
humanos en todos los
países

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

cuadrados
con
una
inversión
de
$2,068,724.55
Se construyeron 11.5 km
de
guarniciones
y
banquetas en diversos
puntos del municipio con
una inversión de $
9.389,883.33.
Implementación
de
pilotos, propuestas para
el monitoreo, paleta
vegetal, y propuesta de
implementación para la
ciudad de Mérida

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Planeación del territorio del
Municipio de Mérida

porcentaje
cumplimiento

100%

95%

IMPLAN

de

Subeje: Resiliencia Urbana
Objetivo: Desarrollar un sistema municipal que permita la adaptación y recuperación de las capacidades del municipio ante cualquier perturbación inesperada.
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Estrategia: Fortalecer las capacidades de respuesta con alto nivel institucional para la adaptación y la innovación urbana.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Coordinación
de
acciones
transversales
de
resiliencia
urbana
para la adaptación e
innovación.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

De aquí a 2030,
asegurar
el
acceso de todas las
personas
a viviendas y servicios
básicos
adecuados, seguros y
asequibles
y mejorar los barrios
marginales

Diagnóstico situacional,
problemáticas y retos
clave, visión para la
actuación,
planteamiento
de
estrategias

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,

De aquí a 2030,
asegurar
el
acceso de todas las
personas
a viviendas y servicios

Implementar un plan de
capacitación en materia
de prevención de riesgos
principalmente
por
huracanes e incendios

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Planeación del territorio del
Municipio de Mérida

porcentaje
cumplimiento

de

100%

80%

IMPLAN

Realización de Pláticas de
Protección Civil

Número
Pláticas

de

24

0

Gobernación

Coordinación
de
acciones
transversales
de
resiliencia
urbana
para la colaboración y
responsabilidad
institucional.
Coordinación
de
acciones
transversales para la
preparación
y
la
prevención de riesgos
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y amenazas.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030
seguros,
resilientes
sostenibles

y

METAS DEL ODS

básicos
adecuados, seguros y
asequibles
y mejorar los barrios
marginales"
"

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

en las comisaría de
Mérida
Colaboración con WRI
México
para
la
justificación
técnica,
financiera y ambiental de
los SUDS, Propuesta de
instrumentos
de
captación de ingresos.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Planeación del territorio del
Municipio de Mérida

porcentaje
cumplimiento

100%

95%

IMPLAN

de

Coordinación
de
acciones
transversales para la
capacidad
y
la
eficiencia para los
servicios
e
infraestructura
básica.

SPM

Coordinación
de
acciones
transversales para la
sanidad
y
la
conciencia.

Bienestar Social

OBRAS PUB.

Des. Social
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Coordinación
de
acciones
transversales para la
prosperidad
y
la
inclusión.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
asegurar el
acceso de todas las
personas
a viviendas y servicios
básicos
adecuados, seguros y
asequibles
y mejorar los barrios
marginales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Se llevaron a cabo 5
sesiones del Consejo
Municipal de
Salud.
Enfermedades crónico
metabólicas
, salud
mental , prevención de
enfermedades
neoplásicas
y
VIH,
Saneamiento ambiental
(abatización, fumigación,
veterinaria, CEMCA

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Salud Integral Comunitaria
para el Bienestar Social el
Municipio

Número
sesiones

de

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

4

5

Bienestar Social

Subeje: Servicios Administrativos y Tecnológicos para un Futuro Seguro
Objetivo: Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad vigente, para el logro de un futuro seguro.
Estrategia: Manejar eficiente y transparentemente los recursos económicos y humanos para un futuro seguro
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Optimización de 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 futuro
seguro

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo
decente para
todos

Soporte técnico y
mejoramiento
del
equipamiento
e
infraestructura
tecnológica,
que
redunden en mejores
herramientas
de
trabajo
para
la
construcción de una
Mérida con futuro

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo
decente para

METAS DEL ODS

Lograr niveles más
elevados
de
productividad
económica mediante
la diversificación, la
modernización
tecnológica
y
la
innovación,
centrándose en los
sectores con gran
valor añadido y un uso
intensivo de la mano
de obra
Lograr niveles más
elevados
de
productividad
económica mediante
la diversificación, la
modernización
tecnológica
y
la
innovación,
centrándose en los
sectores con gran

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Administramos
responsable
y
eficientemente
los
recursos
financieros,
humanos y materiales de
todas
Unidades
Administrativas
del
Ayuntamiento de Mérida

Todos

Avance
presupuesto
ejercido

Brindamos el soporte
tecnológico a todas las
Unidades Administrativas
del Ayuntamiento de
Mérida

Todos

Solicitudes
realizadas

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

del

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Todas

100%

100%

Todas
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

seguro.

todos

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

valor añadido y un uso
intensivo de la mano
de obra

312

EJE 5.
Mérida con Futuro Funcional
313

EJE V Mérida con Futuro Funcional
Objetivo General (FIN): Desarrollar las condiciones suficientes y necesarias que den soporte e impulso al desarrollo integral del municipio y sus habitantes en todos sus
aspectos, a través de la prestación de servicios públicos funcionales y de calidad.
Subeje: Infraestructura Urbana
Objetivo: Optimizar el uso de los espacios públicos municipales, a través de la construcción, remodelación o adecuación de infraestructura urbana para promover la
integración social y la dotación eficiente de servicios públicos, con criterios de sustentabilidad.
Estrategia: Fomentar espacios públicos completos, mediante un Sistema Municipal de Gestión de Espacios Públicos, con alto nivel de participación ciudadana.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Caracterización
y
clasificación
del
espacio público del
municipio de Mérida.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los

Documento publicación
del "programa de diseño
participativo en espacios
públicos". Tal documento
diversifica
las
herramientas de diseño
participativo y define las
directrices
para
el
gobierno municipal en la
participación ciudadana
en el diseño de espacios

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Planeación del territorio del
Municipio de Mérida

porcentaje
cumplimiento

100%

85%

IMPLAN

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

asentamientos
humanos en todos los
países
Fortalecimiento de la
participación
ciudadana en
los
procesos
y
mecanismos para la
gestión
de
los
espacios públicos en
el
municipio
de
Mérida.

Planeación y diseño de
espacios
públicos
completos de calidad,
según las cualidades
del
Sistema
de
Gestión de Espacios

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Planeación del territorio del
Municipio de Mérida

porcentaje
cumplimiento

de

100%

100%

IMPLAN

Planeación del territorio del
Municipio de Mérida

porcentaje
cumplimiento

de

100%

30%

IMPLAN

públicos.

Acciones de conexión e
intervención urbana en el
proyecto de ya ´Axtal.
Realización
del
anteproyecto
parque
arqueoecológico Xoclán,
el
parque
más
importante de ya ´Axtal.
Elaboración
de
diagnósticos urbanos y
propuestas de diseño en
espacios públicos, tanto
en Ya´axtal como en
diferentes zonas de la
ciudad.
Publicar, compartir y
adoptar la tipología y
clasificación de espacios
públicos, proponer y
optimizar los procesos
operativos internos de
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Públicos.

Fortalecimiento
y
seguimiento
al
Sistema de Gestión de
Espacios Públicos del
Municipio de Mérida.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
resilientes
sostenibles

y

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países
De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Planeación del territorio del
Municipio de Mérida

porcentaje
cumplimiento

100%

100%

IMPLAN

solicitud
de
nueva
creación, rehabilitación y
mantenimiento
de
espacios
públicos,
estructurar una base de
datos de información
unificada de espacios
públicos para la toma de
decisiones.

Actuación en espacios
públicos con diseño
participativo. Usos de
medio digitales (Google
forms)
para realizar
procesos de diseño
participativo para las
mejoras de los parques.

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización inclusiva
y sostenible y la
capacidad para la
planificación
y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

Uno de los proyectos más
importantes de la actual
administración municipal es
sin duda el proyecto
“Ya’axtal El Gran Pulmón de
Mérida”, el cual consiste en
integrar
una
red
de
espacios públicos en el
poniente de la ciudad. Obras
Públicas participa en ese
proyecto
con
acciones
de
rehabilitación del andador
perimetral de la zona sur del
parque
Arqueo
ecológico
de
Xoclán, iluminación,
construcción
y
equipamiento de plazas
recreativas.se construyeron
los
andadores
que
conforman el Paseo Mulsay;
todos estos trabajos se
realizaron con una inversión
de 66 millones de
Pesos.

Creación de una red
de conexión entre
parques.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Construcción
y
rehabilitación de parques,
unidades e instalaciones
deportivas

Porcentaje
de
avance de la obra

100%

82%

Obras Públicas
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Restauración de los
procesos ecológicos
para la preservación
de la biodiversidad.
Fomentar el diseño
participativo
como
herramienta
del
espacio propicio para
el uso múltiple del
espacio público.

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Unidad
Desarrollo
Sustentable
Promover
sociedades
pacíficas
e inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar el acceso
a la justicia para
todos y crear
instituciones
eficaces,
responsables
e inclusivas a
todos los niveles

Garantizar la adopción
en todos los niveles de
decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que
respondan
a
las
necesidades.

Son 22 los espacios de
colonias y comisarías de
los 4 puntos cardinales
del municipio, donde el
Ayuntamiento
ha
realizado este programa
de la mano de más de
2,000 ciudadanos, cabe
destacar la participación
del 70% de mujeres
sobre
el
30%
de
hombres.

Sistema
municipal
de
participación ciudadana

Número
parques
diseño
participativo

de
con

de

Secretaría
de
Participación
Ciudadana

22

22

Estrategia: Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de espacios municipales para una mejor atención y disfrute de los habitantes del municipio.
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

Construcción
estratégica
de
sistemas
de
captación pluvial con
el fin de disminuir el
tiempo de absorción.

Lograr
que
las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible y la
capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos
los países

Parte fundamental de
una infraestructura vial
óptima y que permita la
conservación y tránsito
seguro de las calles,
son los sistemas de
drenaje que impiden los
encharcamientos que
deterioran las calles,
dificultan el tránsito y
propician la aparición
de plagas; para prevenir
estas afectaciones se
construyeron
445
sistemas de drenaje
pluvial
con
una
inversión
de
$
8.253,447.57
pesos
beneficiando a 7,792
ciudadanos
de
4
comisarías y 53 colonias
y fraccionamientos del
municipio.
Con relación al drenaje
pluvial realizamos un

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Construcción
y
mantenimiento de la
infraestructura urbana

construcción,
mantenimiento

y

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Porcentaje de sistemas
pluviales
realizados
respecto a los sistemas
pluviales programados.

35%

91%

Obras Públicas

porcentaje
cumplimiento

100%

84%

Servicios

de

de
los

Públicos
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

mantenimiento general
de la ciudad de Mérida
Yucatán, antes del
periodo de lluvias para
evitar
encharcamientos.
Construimos 404 pozos
profundos
para
desagüe, 15 aljibes y
482 metros lineales de
construcción de zanja
con
rejilla
y
105
conexiones; asimismo
fortalecimos
el
mantenimiento de los
sistemas
con
la
limpieza de más de
49,308 metros lineales
de zanjas, y 168 pozos
colectores pluviales y
845 desazolves de
pozos
profundos.
Llevamos
a
cabo
diversas acciones como
reparaciones de rejillas

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

ampliación
de
sistemas de drenaje
pluvial

programas y atención a
reportes

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Municipales
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Construcción
y
mantenimiento
de
espacios municipales
para
una
mejor
atención y disfrute de
los habitantes del
municipio.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

Lograr
que
las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible y la
capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

1,193
piezas
y
reparaciones
de
brocales 832 piezas.
Como
apoyo
a
mercados, albergues,
calles inundadas, casas,
26, 590,000 litros de
aguas residuales y
pluviales, se atendieron
83 levantamientos de
escombro en la vía
pública del periodo del 1
de septiembre de 2019
al 31 de agosto de 2020.
Se trabajó en la
remodelación de los
parques de Brisas, José
María Iturralde (Las
Águilas), Polígono 108,
Santa
Cruz,
Santa
Gertrudis Copó, La Joya
de Paseos de Opichén,
comisaría de Caucel,
Cholul, Miraflores, San
José Tzal. También la

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Construcción
y
rehabilitación
de
parques, unidades e
instalaciones
deportivas

Porcentaje de avance de
obra

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Obras Públicas

321

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS
asentamientos
humanos en todos
los países

Dotación de servicios
generales
y
nomenclatura urbana,
para el mejoramiento
de espacios públicos

Lograr
que
las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros,
resilientes
y

De aquí a 2030,
proporcionar
acceso universal a
zonas
verdes
y
espacios
públicos seguros,

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Mantenimiento
y
reparación
de
la
infraestructura de las
canchas y campos
deportivos.

porcentaje de atención de
reportes de canchas y
campos
porcentaje
de
cumplimiento
del
programa
de

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

70%

59%

Servicios
Públicos
Municipales

70%

63%

construcción de los
parques Francisco de
Montejo, Real Montejo,
La Guadalupana, así
como
en
la
construcción del área
médica en el Parque
Zoológico
del
Centenario
y
se
rehabilitaron las gradas
del campo de béisbol
del parque de la colonia
Esperanza, todos los
trabajos mencionados
requirieron
una
inversión
de
$
53.518,715.54
para
beneficio directo de
58,850 ciudadanos.
atención de reportes de
canchas y campos
atención del programa
de mantenimiento a
comisarías
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

del municipio.

sostenibles

METAS DEL ODS
inclusivos
y
accesibles,
en
particular para las
mujeres y los
niños,
las
personas de edad
y las personas con
discapacidad

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

atención de reportes de
juegos
infantiles
y
bancas

reparación de juegos
infantiles
tradicionales y bancas
de madera

y

atención de reportes de
señales
de
nomenclatura

mantenimiento
e
instalación de señales
de nomenclatura

reparación y/o cambio
de
señales
de
nomenclatura
Lograr
que
ciudades
y

las
los

De aquí a 2030,
proporcionar

Nuestro
Municipal

Catastro
está

Gestión de Recursos
Humanos
y

DE
META

AVANCES

porcentaje de atención de
reportes
de
juegos
infantiles y bancas

85%

57%

número de juegos infantiles
y bancas reparados

1380

906

95%

95%

número
de
piezas
reparación y/o cambio de
señales de nomenclatura

8000

5872

Habilitación de espacios del
Catastro Municipal

100%

100%

mantenimiento
comisarias

Juegos infantiles
bancas reparados.

Habilitación
de
espacios de oficinas

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

a

porcentaje de atención de
reportes de señales de
nomenclatura

Catastro
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para
una
mejor
atención y servicio del
Catastro Municipal.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS
acceso universal a
zonas
verdes
y
espacios
públicos seguros,
inclusivos
y
accesibles,
en
particular para las
mujeres y los
niños,
las
personas de edad
y
las
personas
con
discapacidad

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

catalogado
como uno de los
mejores a nivel nacional
debido a las políticas de
modernización,
innovación y vanguardia
que
constantemente
implementamos para
brindar servicios de
excelencia
a
la
ciudadanía.
En
este
contexto,
mejoramos
y
modernizamos
la funcionalidad de las
instalaciones
al
cambiar
las oficinas a un edificio
nuevo, sustentable e
inclusivo en materia de
movilidad, privilegiando
la atención de los
usuarios y el bienestar
del
personal.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Financieros de la
Dirección de Catastro
Municipal

(100%)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

El Catastro Municipal
operó durante 20 años
en el edificio ubicado en
la calle 65 número
503 por 60 y 62 en el
Centro,
debido
a
motivos
de
espacio
y
funcionalidad,
las
oficinas
fueron
reubicadas a un edificio
más moderno, en la
calle 73-A número 478
por 48 y 46 en el Centro.
Las nuevas oficinas,
entre las mejoras más
significativas
se
encuentra el área de
atención
a usuarios ya que las
instalaciones
son
confortables y están
diseñadas para facilitar
la movilidad y la
experiencia
de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

Desarrollo
de
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.

Lograr
que
las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros,
resilientes
y
sostenibles

Generación
de
acuerdos para la
delimitación territorial
de Mérida con los
municipios

Lograr
que
las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros,

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
proporcionar
acceso universal a
zonas
verdes
y
espacios
públicos seguros,
inclusivos
y
accesibles,
en
particular para las
mujeres y los
niños,
las
personas de edad
y
las
personas
con
discapacidad
De aquí a 2030,
proporcionar
acceso universal a
zonas
verdes
y
espacios

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Gestión de Servicios
Catastrales

Implementación
programa

del

Gestión
de
la
Operación y Procesos
Catastrales

Porcentaje de avance en la
Gestión de Procesos

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Catastro

100%

100%

Catastro

personas
con
discapacidad motriz, lo
que incluye un salva
escaleras y una caja de
pago especial.
Durante el 2º. Año, se
implementó
el
Programa “Notifícame”
que es un nuevo
servicio catastral

En un esfuerzo conjunto
con el Instituto de
Seguridad
Jurídica
Patrimonial de Yucatán
(INSEJUPY), realizamos la
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

conurbados,
pendientes por definir
su territorio limítrofe.

resilientes
sostenibles

y

públicos seguros,
inclusivos
y
accesibles,
en
particular para las
mujeres y los
niños,
las
personas de edad
y
las
personas
con
discapacidad

Intervención de la
primera etapa de las
vialidades de la zona
del “Pulmón Verde” en
el poniente de la

Lograr
que
las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros,
resilientes
y

De aquí a 2030,
proporcionar
acceso universal a
zonas verdes y
espacios públicos
seguros,

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

integración
completa del Portal de
Notarios del mencionado
instituto
con
el
sistema de Catastro de
Mérida, permitiendo la
creación
automática
de los cambios de
propietario (traslaciones
de dominio) al concluirse
la inscripción del Registro
Público de la Propiedad
(RPP),
pudiendo realizar el pago
del servicio catastral
desde
el
mismo
portal de notarios, lo que
da mayor accesibilidad y
agilidad
a
los
fedatarios en sus trámites
cotidianos.
Uno de los proyectos más
importantes de la actual
administración municipal
es sin duda el proyecto
“Ya’axtal El Gran Pulmón de
Mérida”, el cual consiste
en integrar una red de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Corredor peatonal de
Yaa´xtal (reverdecer),
el gran pulmón verde
de Mérida, Primera
etapa

Porcentaje de kilómetros
de
calles
y
ciclovia
intervenidos en la primera
etapa

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

90%

Obras Públicas
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

ciudad.

sostenibles

inclusivos
y
accesibles,
en
particular para las
mujeres y los
niños,
las
personas de edad
y las personas con
discapacidad

espacios públicos en el
poniente de la ciudad.
Obras Públicas participa
en
ese
proyecto
con
acciones
de
rehabilitación del andador
perimetral de la zona sur
del
parque
Arqueoecológico
de
Xoclán,
iluminación,
construcción
y
equipamiento de plazas
recreativas.se
construyeron
los
andadores que conforman
el Paseo Mulsay; todos
estos
trabajos
se
realizaron
con
una
inversión de 66 millones
de
pesos.

Habilitación
y
adecuación de áreas
verdes para animales
domésticos
en
espacios públicos.

Lograr
que
las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros,
resilientes
y

De aquí a 2030,
proporcionar
acceso universal a
zonas
verdes
y
espacios
públicos seguros,

La dirección de obras
públicas
ha
considerado en lo que
va de la administración,
infraestructura especial
para mascotas, dentro

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Obras Públicas
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
sostenibles

METAS DEL ODS
inclusivos
y
accesibles,
en
particular para las
mujeres y los
niños,
las
personas de edad
y
las
personas
con
discapacidad

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

de
los
siguientes
parques intervenidos.
1 remodelación
de
parque nuevo Yucatán
2 remodelación de
parque Manuel Avila
Camacho
3 remodelación de
parque Mulsay Mulsay
4 remodelación de
parque de la amistad
jardines de Mérida
5 remodelación de
parque el roble el roble
6
construcción
de
parque
bella
vista
bellavista
7 remodelación de
parque
Chac
mol
chichen Itza
8
construcción
de
parque
cámara
de
comercio
norte
(
Montecarlo) residencial
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

cámara de comercio
norte
9 rehabilitación del
parque Mulsay i Mulsay
10 remodelación de
parque brisas Brisas
11 remodelación de
parque Jose Maria
Iturralde "las águilas"
Jose Maria Iturralde
12 construcción de
parque real Montejo real
Montejo
13 construcción de
plaza en el parque
arqueológico Xoclan sur
Mulsay
14 construcción de
plaza en el parque
arqueológico Xoclan sur
bosques del poniente
15 remodelación de
parque palapa Mulsay
16 remodelación del
parque polígono 108
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Conclusión
de
la
segunda etapa del
Parque de Deportes

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

Lograr
que
ciudades
y
asentamientos

las
los

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

polígono 108
17 construcción de
parque francisco d
Montejo francisco de
Montejo iv etapa
18 remodelación de
parque la joya paseos
de Opichen
19 remodelación de
parque
caucel
comisaria caucel
20 remodelación de
parque Cholul cholul
21 remodelación de
parque san Jose Tzal
san Jose Tzal
22 construcción de
parque la guadalupana
Guadalupana
23 remodelación de
parque Nora quintana
Nora quintana
El proyecto de la
segunda etapa del
Parque de Deportes

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Construcción
y
rehabilitación
de
parques, unidades e

Porcentaje de avance de la
obra

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

82%

Obras Públicas

331

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

Extremos.

Construcción
rehabilitación
mercados
municipales.

y
de

METAS DEL ODS

humanos
sean
inclusivos, seguros,
resilientes
y
sostenibles

inclusiva
y
sostenible y la
capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos
los países

Lograr
que
las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros,
resilientes
y
sostenibles

De aquí a 2030,
asegurar
el
acceso de todas
las personas a
viviendad
y
servicios básicos
adecuados,
seguros
y

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Extremos va en camino
a hacer un espacio para
practicar Deportes que
necesitan de espacios y
áreas adecuadas para
su ejercicio seguro,
para
ello
se
construyeron
e
instalaron
diversas
estructuras y juegos
para la práctica de este
tipo de deporte, así
como área de servicios
(taquilla y baños), área
administrativa (oficina y
almacén) y espacios
seguros de circulación.
Entre los mercados
intervenidos en este
segundo año de la
administración
municipal figuran los de
la colonia Mulsay, Santa
Ana,
Bazar
García

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

98%

Obras Públicas

instalaciones
deportivas

Construcción
y
rehabilitación
de
mercados
en
el
municipio de Mérida

Porcentaje de avance de la
obra
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS
asequibles
y
mejorar los barrios
marginales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Rejón, comisaria de
Caucel, Cordemex, San
Sebastián y San Roque,
en
el
que
se
rehabilitaron los baños
públicos. En el mercado
Lucas de Gálvez se
remozaron
En el
mercado Lucas de
Gálvez se remozaron los
baños, se hicieron
adecuaciones a los
locales en la sección
denominada La Pepita,
trabajos
de
rehabilitación
de
instalaciones trabajos
de rehabilitación de
instalaciones
eléctricas y losa de la
azotea en el área de
comedores.
En
el
mercado San Benito se
rehabilito la línea de
conducción de drenaje
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Homologación
e
implementación
de
criterios de diseño en
toda
la
infraestructura
municipal con las
dependencias
correspondientes.

Construcción
de
espacios públicos de
acuerdo a los criterios

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

Lograr
que
las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos, seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible y la
capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos
los países

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

sanitario.
En el rubro de mejoras a
los edificios públicos
se
apoyó
a
la
infraestructura
educativa,
ya
que
el
municipio
construyó un techado
en
el
Colegio de Bachilleres
Plantel Chenkú, y se
mejoró
la
barda
perimetral del jardín de
niños
Agustín
Franco
Villanueva
de
la
comisaría
de
San
José
Tzal.
También construimos
780 fosas funerarias en
el
cementerio
de
Xoclán.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Construcción
y
rehabilitación
de
edificios
públicos.
Construcción
de
infraestructura
funeraria

Porcentaje de oficinas
rehabilitadas con criterios
de enfoque ciudadano.
Porcentaje de aumento de
la
capacidad
de
cementerios municipales

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Obras Públicas

Obras Públicas
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

del
Sistema
de
Gestión de Espacios
Públicos Municipales.

Subeje: Servicios Públicos de Calidad
Objetivo: Lograr la cobertura completa de los servicios públicos municipales con altos estándares de calidad y la satisfacción de los ciudadanos.
Estrategia: Desarrollar programas y proyectos para la ampliación de la cobertura de los servicios públicos básicos, operado con estándares de desempeño y mejora continua.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

Ampliación
de
la
capacidad
y
operatividad de los
cementerios
municipales,
mediante la dotación
de
insumos
y

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y

De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de
todas
las
personas a viviendas
y servicios básicos
adecuados, seguros
y
asequibles
y

Determinar
la
necesidad de bóvedas
para
construir,
recepción
y
administración
de
bóvedas construidas.
Así mismo se realizó el

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Servicios
Públicos
Municipales
Panteones
municipales 13854

Número
de
construidas

bóvedas

1000

1260
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equipamiento
necesario para brindar
servicios funerarios
dignos que respondan
adecuadamente a las
necesidades de la
emergencia sanitaria.

Conservación
y
mantenimiento
del
sistema de alumbrado
público con aplicación
de tecnologías que
aumenten
la
eficiencia
y
el
desempeño.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

sostenibles

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

mejorar los barrios
marginales

De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de
todas
las
personas a viviendas
y servicios básicos
adecuados, seguros
y
asequibles
y
mejorar los barrios
marginales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

mantenimiento de los 5
panteones de la ciudad
y los 33 de las
comisarías
y
subcomisarias.

Mejoramos
el
alumbrado
público
empleando luminarias
de
LED
en
las
siguientes vialidades:
circuito colonias, de la
glorieta a la Libertad
hasta la calle 60 Norte;
calle 5-B (Av. Siglo XXI) x
Av. Prolongación Paseo
de Montejo; calle 50Diagonal x 33 y 69 del

Mantenimiento del
Alumbrado Público
de la ciudad de
Mérida
y
sus
comisarias
del
sector
Poniente
Mantenimiento del
Alumbrado Público
de la ciudad de
Mérida
y
sus
comisarias
del
sector Oriente

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

Porcentaje
de
mantenimiento
de
los
panteones
municipales
(Xoclán, general, florido,
jardines de la paz, Chuburná
y
33
comisarías
y
subcomisarias)

90%
porcentaje
de
mantenimi
ento

61%

Porcentaje
de
fallas
atendidas en el servicio

90%

90%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Servicios
Públicos
Municipales
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Fracc. Cordemex; calle
50 x 27 a la 69 de
Cordemex; calle 60
Norte x Liverpool y
glorieta siglo XXI y
Avenida Prolongación
Montejo x 33 del Fracc.
Gonzalo Guerrero y 69
del Fracc. Cordemex en
el poniente de la
Ciudad. En el oriente
mejoramos
el
alumbrado
público
empleando luminarias
de LED en la Avenida 7
de
Altabrisa.
Rehabilitamos
el
alumbrado
de
los
parques Ecológico del
Poniente y del Fracc.
Cámara
de
la
Construcción
con
luminarias de LED de
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

punta
de
poste.
Atendimos
16731
reportes ciudadanos en
el sector Poniente y
14571 reportes en el
sector Oriente. Además,
instalamos 112 nuevos
puntos de luz para el
alumbrado público en
diversas vialidades del
sector
poniente
y
oriente de nuestro
Municipio.
Incrementamos
la
eficiencia de atención
de
los
reportes
recibidos referentes a
luminarias apagadas de
noche o encendidas de
día, llegando a un 98% y
en el caso de los
reportes de sectores
que encienden de día y
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

se apagan por la noche,
mejoramos la eficiencia
de su atención llegando
a un 98%
Establecimiento
de
zonas
de
transferencia
para
una disposición ágil y
eficiente
de
los
residuos
sólidos
municipales.
Implementación
de
esquemas novedosos
para la atención,
conservación
y
mantenimiento de los
parques,
jardines,
áreas
verdes
y
campos deportivos,
con participación de la
sociedad
y
las

Servicios
Públicos
Municipales

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de
todas
las
personas a viviendas
y servicios básicos
adecuados, seguros
y
asequibles
y
mejorar los barrios
marginales

mantenimiento
de
parques
(2 podas al mes)m2,
mantenimiento
de
áreas
verdes,
(1 podas al mes)m2
mantenimiento
de
avenidas
(2 podas al mes)m2
lavado de fuentes y
lagos

mantenimiento de
parques,
áreas
verdes, fuentes y
avenidas del sector
poniente y oriente

porcentaje de cumplimiento
del
mantenimiento
de
espacios públicos

100

94

Servicios
Públicos
Municipales
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empresas.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

2 veces al mes
poda de arboles
pintura de parques
pintura de fuentes
trabajos de plomería en
parques, avenidas y
áreas
verdes
reporte
trabajos de albañilería
en parques, avenidas
etc.
reporte
recoja de basura en
parques
toneladas
donación de árboles
piezas
reforestación
con
plantas
de
ornato
piezas
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

riego
m3

de

SEGUNDO

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Mantenimiento
y
reparación de la
infraestructura de
las
canchas
y
campos deportivos.

porcentaje de atención de
reportes de canchas y
campos
porcentaje de
cumplimiento del
programa de
mantenimiento a comisarias
porcentaje de atención de
reportes de juegos infantiles
y bancas
número de juegos infantiles y
bancas reparados

META

AVANCES

70%

59%

70%

63%

85%

57%

1380

906

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

avenidas

atención de reportes de
canchas y campos
atención del programa
de mantenimiento a
comisarías
atención de reportes de
juegos
infantiles
y
bancas
Juegos infantiles y
bancas reparados.
Fortalecimiento de las
capacidades
operativas de las
áreas responsables de
dar atención eficiente
a
la
creciente
demanda de servicios
públicos municipales.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

reparación de juegos
infantiles
tradicionales
y
bancas de madera

Servicios
Públicos
Municipales
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Modernización
y
ampliación del equipo,
maquinaria y flota
vehicular para una
cobertura completa y
continua
de
los
servicios públicos.

Servicios
Públicos
Municipales

Equipamiento
de
espacios públicos y
vialidades principales
para la disposición de
basura peatonal.

Servicios
Públicos
Municipales

Mantenimiento,
conservación
y
limpieza de vialidades,
así como de caminos y
ciclovías
de
las
colonias y comisarías
del municipio.

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de
todas
las
personas a viviendas
y servicios básicos
adecuados, seguros
y
asequibles
y
mejorar los barrios
marginales

Se realizó el Barrido y
limpieza de 10 colonias
con un total de 263,000
m2 y se limpiaron las
vialidades
en
139
colonias con un total de
458,343
m2;
Así
también se realizó la
limpieza de terrenos

Mérida Limpia

Porcentaje de
beneficiada

población

100%

81%

Servicios
Públicos
Municipales
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

baldíos propiedad del
Ayuntamiento de Mérida
con
un
total
de
12,325,455 m2., Se
realizó la Atención de
2,317
reportes
de
limpieza de calles de la
ciudad con un total de
55.82 kl. También se
realizó la Limpieza de
carreteras y ciclopistas
en comisarías con un
total de 6,971,242 m2.,
Se
realiza
la
descacharrización
permanente
recolectando un total
de 11,155 m3., Se realizó
la
recolección de
20,229
piezas
de
animales
muertos.,
Se recolectó 23.42
toneladas de basura en
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Mantenimiento
y
limpieza general de las
áreas
y
edificios
públicos
de
las
colonias y comisarías.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

ACCIONES
AÑO

METAS DEL ODS

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de
todas
las
personas a viviendas
y servicios básicos
adecuados, seguros
y
asequibles
y
mejorar los barrios
marginales

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean

De aquí a
aumentar
urbanización
inclusiva

2030,
la
y

SEGUNDO

Plaza
Carnaval.,
Se realiza la Atención al
barrido del Segundo
cuadro con 65,967,517
m2 de calles y se han
recolectado
2,780
toneladas de basura
generada por cuadrillas
Se ha realizado el
Barrido y limpieza en
comisarías
y
subcomisarias con un
total de 2,176,210 m2
atendidas dos veces al
año., También se realizó
el
Apoyo
a
49
dependencias públicas
en el chapeo y limpieza
del edificio
Tema primordial es la
movilidad urbana de los
transeúntes, por eso se
trabajó
en
la

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Mérida Limpia

Porcentaje de
beneficiada

población

Construcción
y
mantenimiento de la
infraestructura
urbana

Porcentaje de kilómetros de
vialidades peatonal atendida

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

78%

Servicios
Públicos
Municipales

50%

100%

Obras Públicas
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

Dotación
de
infraestructura
peatonal
funcional,
inclusiva y completa.

inclusivos,
seguros,
resilientes
sostenibles

y

METAS DEL ODS

sostenible
y
la
capacidad para la
planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos
los países

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

construcción
de
guarniciones,
banquetas,
pasos
peatonales y topes
parabólicos,
que
permiten
que
los
ciudadanos se puedan
desplazar de manera
ágil y segura, se
construyeron en total
11.5 km en diversos
puntos del Municipio.

Planeación
estratégica de la
cobertura
de
los
servicios
públicos
municipales en todo el
territorio.
Equipamiento para un
servicio funerario más

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Servicios
Públicos
Municipales

lograr que
ciudades y

las
los

de aquí a 2030,
asegurar el acceso

se otorgaron servicios
funerarios
a
la

panteones
municipales 13854

Número de apoyos
servicios funerarios

en

300
apoyos

326

Servicios
Públicos
Municipales
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digno a los usuarios.

Fortalecimiento de la
normatividad
municipal en materia
de servicios públicos e
inspección ambiental.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles
lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

de
todas
las
personas a viviendas
y servicios básicos
adecuados, seguros
y
asequibles
y
mejorar los barrios
marginales
de aquí a 2030,
asegurar el acceso
de
todas
las
personas a viviendas
y servicios básicos
adecuados, seguros
y
asequibles
y
mejorar los barrios
marginales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

ciudadanía en general,
así como apoyos en los
mismos a personas de
escasos recursos

En Orientación Jurídica
ha
disminuido
el
número de ciudadanos
que
recurren
para
asesoría y/o Orientación
jurídica, esto debido a la
contingencia Covid-19;
sin
embargo
se
atendieron
de
septiembre
2019
a
febrero 2020 hasta el
momento
122
ciudadanos;
10
mediante reportes de
los
diferentes
programas de atención

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Número
de
servicios
funerarios otorgados por la
funeraria Xoclán

Orientación jurídica

Número
de
Asesorados

ciudadanos

META

AVANCES

1200
servicios

1055

350

122

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Gobernación
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

(Miércoles Ciudadano y
Ayuntamiento en tu
Colonia) y 107 de manera
presencial,
posteriormente con la
entrada
de
la
contingencia se han
atendido vía telefónica
a 15 ciudadanos. A
todos ellos se les
atendió sin distinción
alguna,
proporcionándole
respuestas
claras,
explicándole
en
el
momento el proceso
detallado según sea el
caso.
Rehabilitación
y
rescate
de
los
espacios en los que se
encuentran exhibidos
los animales en el

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,

De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de
todas
las
personas a viviendas
y servicios básicos

Traslado de animales a
Centenario y Animaya.

Parque
Zoológico
Lic Manuel Berzunza
(Mulsay)

Porcentaje de cumplimiento
de las actividades de
mantenimiento

Servicios
Públicos
Municipales
90%

96%
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

zoológico
Centenario.

El

Rehabilitación
de
áreas recreativas de
El Centenario.

Ampliación
y
mantenimiento de los
espacios y servicios
en el zoológico de

seguros,
resilientes
sostenibles

y

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

adecuados, seguros
y
asequibles
y
mejorar los barrios
marginales

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de
todas
las
personas a viviendas
y servicios básicos
adecuados, seguros
y
asequibles
y
mejorar los barrios
marginales

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,

De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de
todas
las
personas a viviendas
y servicios básicos

Continuamos
los
mejoramientos
de
infraestructura en las
áreas donde habitan los
animales, que forman
parte de la colección
faunística integrada por
618 animales de 91
especies diferentes. El
objetivo
de
estos
trabajos es la mejora de
la
salud,
cuidado,
bienestar y trato digno
de nuestros animales.
Seguimiento
e
implementación
de
nuevas
actividades
dentro del programa de
educación
ambiental

Porcentaje de avance de
mantenimiento

Parque
Zoológico
del Centenario

Parque
Zoológico
del
Bicentenario
Animaya

Servicios
Públicos
Municipales

86%

85%

Porcentaje de cumplimiento

Servicios
Públicos
Municipales
100%

90%
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Animaya.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

seguros,
resilientes
sostenibles

y

METAS DEL ODS

adecuados, seguros
y
asequibles
y
mejorar los barrios
marginales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

del zoológico Animaya,
basado en la generación
de
experiencias
significativas
en
nuestros
visitantes
promoviendo un cambio
de actitud hacia la
naturaleza y el uso
racional de los recursos
naturales. En este año
se
atendieron
programados
atendieron
programados
4,591
alumnos de diferentes
niveles educativos en
los meses de Enero,
Febrero
y
marzo.
Mejora
de
infraestructura
para
brindar
mejores
condiciones
a
los
animales propiciando su
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OBJETIVOS
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DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

Intercambio
adquisición

y
de

Lograr que
ciudades y

las
los

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
asegurar el acceso

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

bienestar.
Mantenimiento
del
muelle para abordaje
del
catamarán,
Reconstrucción
del
muelle de la isla de los
primates,
Remozamiento de la
fachada
principal,
Mantenimiento interior
de
la
Estela,
Construcción
del
sendero del Jardín de
Orquídeas
para
recorridos incluyentes,
mejor desplazamiento
de
los
visitantes,
Manteamiento
al
sistema de fuentes del
espejo de Agua de la
Estela.
Trabajo conjunto con
dependencias federales

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Parque
Zoológico
del
Bicentenario

Porcentaje de cumplimiento

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

90%

Servicios

Públicos
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especies
para
aumentar el inventario
de fauna en los
zoológicos
municipales.

Instalación de adornos
urbanos
temáticos
acordes
a
las
temporadas
y
festividades
del
municipio.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y

METAS DEL ODS

de
todas
las
personas a viviendas
y servicios básicos
adecuados, seguros
y
asequibles
y
mejorar los barrios
marginales

De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de
todas
las
personas a viviendas
y servicios básicos
adecuados, seguros
y
asequibles
y
mejorar los barrios

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

como
PROFEPA
y
SEMARNAT para el
rescate, rehabilitación
y
reintegración
de
especies
de
fauna
silvestre
que
se
distribuyen
naturalmente
en
nuestra
región.
Recibimos un total del
87 de ejemplares, de los
cuales
34
fueron
liberados una vez que se
rehabilitaron
en
el
zoológico.
Durante el mes de
septiembre 2019 y con
motivo del aniversario
de la Independencia de
México
decoramos
calles,
avenidas
y
glorietas de la ciudad de
Mérida, con más de 200

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

Animaya

Sector
Poniente
Iluminado para las
fiestas patrias y
navideñas

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Municipales

Número de proyectos

2

2

Servicios
Públicos
Municipales
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

sostenibles

marginales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

adornos y elementos
rehabilitados que dieron
belleza y color a las
festividades.
Adicionalmente,
se
instalaron 245 nuevos
adornos, se proyectó
video mapping e instaló
nuevo
alumbrado
decorativo en la Glorieta
de la Paz y se rehabilitó
la
iluminación
del
Monumento a la Patria.
En diciembre 2019
colocamos más de 2000
adornos decorados con
luces
brillantes
de
tecnología
Led
en
diversas ubicaciones y
cuatro
árboles
navideños: uno en el
Parque del Papa en el
fraccionamiento Juan
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Pablo II, otro en el
fraccionamiento
Del
Parque, el tercero en la
colonia San Antonio
Xluch III, cada uno de
estos árboles contó con
más de 2,500 luces
multicolores;
por
último, instalamos el
tradicional árbol del
Remate del Paseo de
Montejo, que se iluminó
con más de 7,000 luces
multicolor tipo Led,
realizando
diversos
efectos
especiales,
además en este punto
se instaló la villa
navideña
con
una
cortina colgante de
luces,
esferas
y
diversos
elementos
iluminados, creando un
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Mejoramiento de las
estrategias
de
inspección ambiental
para la atención de
reportes ciudadanos.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

De aquí a 2030,
asegurar el acceso
de
todas
las
personas a viviendas
y servicios básicos
adecuados, seguros
y
asequibles
y
mejorar los barrios
marginales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

ambiente
de
convivencia
e
interacción familiar.
En este segundo año de
administración
atendimos
3,907
reportes
correspondientes
a
residuos
sólidos
urbanos.
Ingresaron
más de
372,686
toneladas al Relleno
Sanitario de Mérida.
Otorgamos
4,689
subsidios a jubilados y
pensionados. También
se subsidio a 78,339
predios marginados, por
recolección de residuos
sólidos.
Atendimos
a
381
escuelas inscritas al
programa
Escuela

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE

Servicio
de
recolección
de
residuos
sólidos
“Mérida
ciudad
limpia”

Índice
de
satisfacción
ciudadana, Porcentaje de
predios con servicio de
recolección de Residuos
Sólidos, Número de reportes
recibidos por el servicio de
Recolección de Residuos
Sólidos

META

AVANCES

100%

90%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Servicios
Públicos
Municipales
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Implementación de un
programa
de
reordenamiento
y
aplicación
de
la
normatividad vigente
respecto
a
los
mercados
municipales.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

Promover
sociedades
pacificase
inclusivas para el
desarrollo
sostenible, facilitar
el
acceso
la
justicia para todos

METAS DEL ODS

Promover y aplicar
leyes y políticas no
discriminatorias en
favor del
desarrollo sostenible

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Limpia.
Además,
recolectamos 4800 kg
de pilas para una
adecuada disposición
final y para evitar la
contaminación.
subsidio
por
la
contraprestación
del
servicio de recolección
de residuos a domicilios
particulares
del
municipio de Mérida
durante los meses de
abril y mayo de 2020
Controlar la ocupación
de los espacios y vías
públicas,
mediante
inspecciones efectivas
a
los
vendedores
ambulantes,
fijos,
semifijos y locatarios
de los mercados

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Operación
mercados
periféricos

Porcentaje
de
reportes
atendidos de mantenimiento
de los mercados.

de los

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Gobernación
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

y
crear
instituciones
eficaces,
responsables
he inclusivas a
todos los niveles

Procurar el adecuado

Lograr

que

las

De

aquí

a

2030,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Conservar y rehabilitar
la infraestructura de los
mercados Lucas de
Gálvez y San Benito y
regular la actividad
comercial en el interior
de sus instalaciones
mediante un programa
de mantenimiento

Operación de los
mercados Lucas de
Gálvez y San Benito

Controlar la ocupación
de los espacios y vías
públicas,
mediante
inspecciones efectivas
a
los
vendedores
ambulantes,
fijos,
semifijos y locatarios
de los mercados
Uno de los principales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

DE
META

AVANCES

Porcentaje
de
reportes
atendidos de mantenimiento
de los mercados.

100%

100%

Regulación de la
actividad comercial
en los espacios y
vías públicas

Porcentaje de Inspección de
mercados a fijos y semifijos

100%

80%

Construcción

Porcentaje

100%

100%

y

de

cobertura

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Obras Públicas
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mantenimiento,
conservación
y
ampliación de la red
eléctrica y de agua
potable
en
las
comisarías,
sub
comisarías y colonias
marginadas
del
municipio.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

asegurar el acceso
de
todas
las
personas a vivienda
y servicios básicos
adecuados, seguros
y
asequibles
y
mejorar los barrios
marginales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

compromisos en esta
administración es el
programa
“Rezago
Cero”, por medio del
cual
acercamos
servicios
indispensables
como
agua
potable,
electrificación,
alumbrado público y
servicios
básicos en general a
todos los rincones del
municipio, cambiando
de manera muy positiva
la
vida
de
los
ciudadanos
beneficiados, ya que
se mejora su calidad de
vida, pero sobre todo
su salud. Se trabajó en
la dotación de servicios
básicos y en este tenor

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

ampliación
de
infraestructura
básica en materia de
Agua
Potable
y
electrificación

eficiente

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Apoyo
económico
Mérida me activa,
con motivo de la
emergencia
sanitaria generada
por el virus sarscov2

Personas beneficiadas

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

600

600

Administración

se construyeron 14.9 km
de
redes de agua
potable, 14.4 km de
electrificación
y
alumbrado público en
colonias y comisarías
del municipio, con una
inversión total de más
de $38 millones de
pesos.
Implementación del
programa emergente
de apoyo económico
"Mérida me activa" que
brinde apoyo social
mediante
el
otorgamiento
de
subsidios a personas
afectadas en sus
ingresos
ante
la
contingencia
ocasionada por el

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

De aquí a 2030,
fomentar
la
resiliencia de los
pobres
y
las
personas que se
encuentran
en
situaciones
de
vulnerabilidad
y
reducir
su
exposición
y
vulnerabilidad
a los fenómenos
extremos

Entrega de 600 apoyos
económicos
a
las
personas beneficiadas
en el programa ¨Mérida
me activa" en el período
de mayo a diciembre
2020.
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

COVID-19.

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

DE
META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

relacionados con el
clima
y
otras
perturbaciones
y
desastres
económicos,
sociales
y
ambientales

Subeje: Movilidad Urbana Sostenible
Objetivo: Optimizar las condiciones de movilidad en el territorio para los distintos tipos de transporte de los habitantes y visitantes del municipio.
Estrategia: Fortalecer la capacidad municipal para atender los problemas de movilidad en su territorio, de manera coordinada con otros municipios y órdenes de gobierno.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización

Se
implementaron
acciones de movilidad
urbana en el primer

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Planeación del territorio
del Municipio de Mérida

porcentaje
cumplimiento

100%

10%

IMPLAN

de
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Elaboración de un
Plan de Movilidad
Municipal
con
criterios
de
sustentabilidad.

humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

Implementación de
acciones del Plan
Integral de Movilidad

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

METAS DEL ODS

inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países
De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sistema municipal de
participación ciudadana

Un
módulo
DECIDE para
consulta PIMUS

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

1

IMPLAN
/Secretaria
Participación
Ciudadana

cuadro de la ciudad por
la
pandemia
que
estamos viviendo

Este
segundo
año
consolidamos
la
plataforma Decide para
involucrar a diversos
sectores de la sociedad
en temas de planeación
urbana y sustentabilidad
mediante
procesos
abiertos a la ciudadanía.
El Plan Integral de
Movilidad
Urbana
Sustentable de Mérida
(PIMUS), elaborado por

en
la

1

de
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Urbana Sustentable
(PIMUS)

Fortalecimiento de la
cultura
y
participación
ciudadana
en
la
movilidad
del
municipio.

METAS DEL ODS

países

Involucramiento y
socialización en
desarrollo
de
acciones
de
movilidad
coordinación con
dependencias
estatales
y

Sistema municipal de
participación
ciudadana
Sistema municipal de
participación
ciudadana

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

el Instituto Municipal de
Planeación de Mérida
(IMPLAN) en conjunto
con dependencias de
todos los niveles de
gobierno, instituciones y
organizaciones públicas,
privadas y sociales,
difundió y validó su
contenido a través de
una consulta ciudadana
en la plataforma Decide,
donde recibimos 624
propuestas
que
enriquecieron
el
documento final.
Involucramiento
y
socialización
en
desarrollo de acciones
de movilidad
Coordinación
con
dependencias estatales
y municipales en la
implementación
de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Desarrollo y planeación del
municipio de Mérida

Porcentaje
cumplimiento
plan de trabajo

de
del

Desarrollo y planeación del
municipio de Mérida

Porcentaje
cumplimiento
plan de trabajo

de
del

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

IMPLAN

100%

100%

IMPLAN
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

METAS DEL ODS

municipales en la
implementación
de acciones de
movilidad
Fortalecimiento
institucional de
gestión
de
movilidad
en
municipio.

la
la
el

Implementación del
programa emergente
"Ruta de la Salud", que
garantice el traslado
gratuito y seguro de

Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos
sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles

Lograr
la
cobertura
sanitaria
universal, incluida
la
protección

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

IMPLAN

100%

100%

Oficialía Mayor

acciones de movilidad

De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la
capacidad
para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países
De aquí a 2030,
aumentar
la
urbanización
inclusiva
y
sostenible
y
la

En este segundo año se
trabajó en coordinación
con el Gobierno del
Estado en la movilidad
de los ciudadanos en el
primer
cuadro,
la
reubicación
de
los
paraderos todos en
relación a la pandemia
que
estamos
atravesando
Durante la contingencia
del
covid-19
se
contrataron
6,996
servicios de transporte,
para el apoyo a los

Porcentaje
cumplimiento
plan de trabajo

de
del

Sistema municipal de
participación ciudadana

Ruta de la salud

Porcentaje
cobertura
servicios
transporte
contratadas.

de
de
de
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los prestadores de
servicios del sector
salud que atienden
casos de COVID-19,
de
manera
coordinada con el
Gobierno del Estado.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030
contra los riesgos
financieros,
el
acceso
a
servicios de salud
esenciales
de
calidad
y
el
acceso
a
medicamentos y
vacunas inocuos,
eficaces,
asequibles y de
calidad
para
todos

METAS DEL ODS

capacidad
para
la planificación y la
gestión
participativas,
integradas
y
sostenibles de los
asentamientos
humanos en todos los
países

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

profesionales
y
trabajadores de la salud
que
laboran
en
instituciones de salud
que atienden enfermos
de covid-19
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Subeje: Servicios Administrativos y Tecnológicos para un Futuro Funcional
Objetivo: Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad vigente, para el logro de un futuro funcional
Estrategia: Manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos para un futuro funcional

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Optimización de 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 futuro
funcional.

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo
decente para
todos

Soporte técnico y
mejoramiento
del
equipamiento
e
infraestructura
tecnológica,
que

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y

METAS DEL ODS

Lograr niveles más
elevados
de
productividad
económica mediante
la diversificación, la
modernización
tecnológica
y
la
innovación,
centrándose en los
sectores con gran
valor añadido y un uso
intensivo de la mano
de obra
Lograr niveles más
elevados
de
productividad
económica mediante
la diversificación, la

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Administramos
responsable
y
eficientemente
los
recursos
financieros,
humanos y materiales de
todas
Unidades
Administrativas
del
Ayuntamiento de Mérida

Todos

Avance
presupuesto
ejercido

Brindamos el soporte
tecnológico a todas las
Unidades Administrativas
del Ayuntamiento de
Mérida

Todos

Porcentaje
solicitudes
atendidas
solicitudes

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

del

100%

100 %

Todas

de

100%

100%

Todas

vs.
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

redunden en mejores
herramientas
de
trabajo
para
la
construcción de una
Mérida con futuro
funcional.

sostenible, el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo
decente para
todos

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

modernización
tecnológica
y
la
innovación,
centrándose en los
sectores con gran
valor añadido y un uso
intensivo de la mano
de obra

365

EJE 6.
Mérida con Futuro Innovador
366

EJE VI Mérida con Futuro Innovador
Objetivo General (FIN): Lograr ser un municipio de vanguardia por su forma innovadora de relacionarse con la sociedad y de gestionar los servicios públicos.
Subeje: Gobierno democrático participativo y humanista
Objetivo: promover la participación ciudadana, mediante la gestión democrática de los asuntos públicos.
Estrategia: Generar espacios y mecanismos para la participación activa de los ciudadanos de Mérida en las políticas públicas municipales
OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Supervisar
las
funciones
de
las
autoridades auxiliares
y
consejos
de
participación
ciudadana, por medio
de
un
monitoreo
constante
y
el
fortalecimiento de los
mecanismos
de
difusión relacionados,
con la rendición de
cuentas a la población
Fomento

de

la

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Desarrollo Social

Promover

Garantizar la adopción

Fomento

de

la

Sistema

municipal

de

Número

de

5,000

7,000

Secretaría
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

participación
ciudadana en la toma
de decisiones, a través
de
creación
de
diversos mecanismos
de
participación
ciudadana en colonias
y
comisarías
de
Mérida.

sociedades
pacíficas
e
inclusivas
para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
a la justicia
para todos y
crear
instituciones
eficaces,
responsables
e inclusivas a
todos
los
niveles

en todos los niveles de
decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que
respondan
a
las
necesidades

participación ciudadana
en la toma de decisiones,
a través de creación de
diversos mecanismos de
participación ciudadana
en colonias y comisarías
de Mérida.

participación ciudadana

personas
actividades
participación
ciudadana

Implementación
del
sistema municipal de
participación
ciudadana
que
promueva el trabajo

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas
para
el

Garantizar la adopción
en todos los niveles de
decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que

Se dio continuidad al
SMPC
con
el
fortalecimiento de los
mecanismos
de
participación ciudadana y

Sistema
municipal
de
participación ciudadana

Porcentaje
de
Implementación
del sistema

META

AVANCES

en
de

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Participación
Ciudadana

100%

100%

Secretaría
de
Participación
Ciudadana
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

ACCIONES
AÑO

METAS DEL ODS

SEGUNDO

intersectorial.

desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
a la justicia
para todos y
crear
instituciones
eficaces,
responsables
e inclusivas a
todos
los
niveles

respondan
a
necesidades

las

hoy todas las Direcciones
cuentan o participan por
lo menos en uno de los 9
mecanismos
del
Ayuntamiento de Mérida

Establecimiento
de
estrategias para el
fortalecimiento
de
proyectos de impacto
social en coordinación
con la sociedad civil,
en
materia
de
capacitación,
vinculación
y

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas
para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso

Garantizar la adopción
en todos los niveles de
decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que
respondan
a
las
necesidades

Realizamos
diversas
acciones
para
el
fortalecimiento de OSC:
Creación de una agenda
de
fortalecimiento
común
para
las
organizaciones
en
conjunto con la Junta de
Asistencia Privada del

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sistema
municipal
de
participación ciudadana

Número
de
organizaciones
beneficiadas

META

AVANCES

150

154

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Secretaría
de
Participación
Ciudadana
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promoción.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
a la justicia
para todos y
crear
instituciones
eficaces,
responsables
e inclusivas a
todos
los
niveles

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Estado
de
Yucatán
(JAPEY) y la Fundación
del
Empresariado
Yucateco, A.C.(FEYAC).
Como parte de esta
agenda, también
se
realizó un diagnóstico
para medir el nivel de
gestión social y se
realizaron dos cursos con
especialistas en OSC. A
través de Mérida Nos Une
y del Ayuntamiento de
Mérida se ha apoyado a
92 organizaciones con
productos de primera
necesidad durante la
contingencia sanitaria;
así mismo se les ha
brindado
apoyo
con
servicios de difusión de
sus actividades mediante
la
vinculación
con
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Creación de una red
ciudadana de apoyo
mutuo en conjunto
con la sociedad civil,
denominada "Mérida
nos une", apoyada con
la implementación de
una
innovadora
plataforma digital.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas
para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
a la justicia
para todos y
crear
instituciones
eficaces,
responsables
e inclusivas a

METAS DEL ODS

Garantizar la adopción
en todos los niveles de
decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que
respondan
a
las
necesidades

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

universidades y colegios
de
profesionistas.
También promovemos la
visibilizarían
de
sus
causas sociales a través
del directorio digital Yo
Participo X Mérida.
Creación de la plataforma
“Mérida nos Une” en abril
del 2020, la cual es una
red conformada por
ciudadanos para unir
esfuerzos y voluntades
con el Ayuntamiento de
Mérida con apoyos de
manera eficiente a las
personas y familias más
vulnerables del municipio
ante
los
problemas
ocasionados
por
el
COVID-19.
Actualmente
la
plataforma sigue activa y

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sistema
municipal
de
participación ciudadana

Porcentaje
de
iniciativas
participantes
Porcentaje
de
personas
apoyadas;
Porcentaje
de
vinculaciones,
Porcentaje
de
foros realizados;
Porcentaje
de
productos
y
servicios
otorgados

META

AVANCES

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

40%

100%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Secretaría
de
Participación
Ciudadana
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
todos
niveles

Implementación
del
programa
“Sinergia
Social” para impulsar
el desarrollo humano
sustentable,
promoviendo
la
responsabilidad
y
solidaridad social.

METAS DEL ODS

los

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas
para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
a la justicia
para todos y
crear
instituciones
eficaces,
responsables
e inclusivas a
todos
los
niveles

Garantizar la adopción
en todos los niveles de
decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que
respondan
a
las
necesidades

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

se encuentra en proceso
de evolución de acuerdo
las nuevas necesidades
de la sociedad meridana.
Con el sector social
organizado
hemos
mantenido una estrecha
colaboración que se
tradujo una agenda de
fortalecimiento común a
OSCs,
de
manera
conjunta con la FEYAC y
JAPEY;
el
impulso
decidido
a
la
Responsabilidad Social
llevó al Ayuntamiento de
Mérida a recibir la
Distinción como Entidad
Promotora
de
la
Responsabilidad Social
Empresarial en 2019 que
otorga anualmente el
CEMEFI.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sistema
municipal
de
participación ciudadana

Porcentaje
acciones
vinculación.

de
de

META

AVANCES

100%

50%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Secretaría
de
Participación
Ciudadana
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Continuamos con la Mesa
Interuniversitaria que se
ha traducido en agendas
participativas para una
mejor coordinación con
los
programas
municipales
y
para
generar sinergias con
otros
sectores
permitiendo
una
vinculación decidida con
diversas causas sociales
de
nuestra
ciudad.
Impulsamos la puesta en
marcha
de
dos
programas: “Jóvenes por
Mérida” y “Ayuntamiento
en mi Universidad”. Así
mismo continuamos con
el trabajo intersectorial
con
colegios
de
profesionales, cámaras,
institutos
autónomos,
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Promoción de una
cultura
de
participación social en
el cuidado y adecuada
aplicación
de
los
recursos que recibe el
municipio
para
fortalecer la práctica
de la transparencia y la
rendición de cuentas.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas
para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
a la justicia
para todos y
crear
instituciones
eficaces,
responsables
e inclusivas a
todos
los
niveles

Garantizar la adopción
en todos los niveles de
decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que
respondan
a
las
necesidades

Promover
sociedades
pacíficas

Reducir
considerablemente la
corrupción
y
el

e

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

etc.
La
Secretaría
de
Participación Ciudadana
apoyó en la consolidación
y difusión de todos los
Consejos Consultivos e
impulsó junto con la
Contraloría Municipal la
creación del Consejo
Anticorrupción;
así
mismo promovió a nivel
nacional el trabajo del
Consejo consultivo de
presupuesto y ejercicio
del gasto del municipio
de Mérida, a través del
Coneval donde obtuvo el
reconocimiento
de
Buenas Prácticas de
políticas públicas.
Realizamos la promoción
de la Contraloría Social
en eventos masivos,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sistema
municipal
de
participación ciudadana

Creación
del
Consejo
de
Anticorrupción

Por una Mérida libre de
corrupción

Número
acciones
realizadas

META

AVANCES

1

1

64

90

de

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Secretaría
de
Participación
Ciudadana

Unidad
Contraloría

de
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Creación y operación
de
un
programa
integral
para
el
fortalecimiento
e
incremento
de
ejercicios
de
Contraloría Social para
los
programas
sociales,
obras
públicas, trámites y
servicios.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos y crear
instituciones
eficaces,
responsables e
inclusivas
a
todos
los
niveles

METAS DEL ODS

soborno en todas sus
formas

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

como Ayuntamiento en
tu colonia, Jóvenes por
Mérida, Ayuntamiento en
tu Universidad, entre
otros.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Municipal

Para la difusión de los
mecanismos
de
supervisión, se brindó
capacitación
a
los
ciudadanos integrantes
de 15 Consejos de
Participación Ciudadana
y se constituyeron 11
Comités de Contraloría
Social, de los cuales 8 de
ellos surgieron por obras
que se realizaron bajo el
esquema
de
diseño
participativo de espacios
públicos.
Se realizaron 41 visitas de

375

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sistema
municipal
de
participación ciudadana

Realización
laboratorio

META

AVANCES

1

1

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

acompañamiento
a
Comités de Contraloría
Social
para
el
asesoramiento,
capacitación, atención
de
solicitudes de
información, dudas y
detalles
técnicos.

Desarrollo
laboratorios
ciudadanos
metodología
participación
ciudadana.

de
como
de

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas
para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el

Garantizar la adopción
en todos los niveles de
decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que
respondan
a
las
necesidades

Se realizaron 16 acciones,
con la finalidad de dar
seguimiento a la revisión
y vigilancia por parte de
los
Comités
de
Contraloría Social.
Teníamos programado un
taller de laboratorio
ciudadano con duración
de dos meses en la zona
de Yaaxtal que tuvo que
suspenderse debido a la
contingencia
sanitaria
ocasionada
por
la

del

Secretaría
de
Participación
Ciudadana
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Conformación
y
funcionamiento
del
Consejo
Municipal
Anticorrupción

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

acceso
a la justicia
para todos y
crear
instituciones
eficaces,
responsables
e inclusivas a
todos
los
niveles

pandemia del Covid-19.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos y crear
instituciones
eficaces,

Con el propósito de
generar
espacios
y
mecanismos para la
participación activa de
los ciudadanos de Mérida
en las políticas públicas
municipales, durante el
mes de octubre de 2019
se realizó la primera
sesión
ordinaria
del
Consejo
Municipal
Anticorrupción, el cual

Reducir
considerablemente la
corrupción
y
el
soborno en todas sus
formas

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Por una Mérida libre de
Corrupción

Número
acciones
realizadas

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

2

Unidad
Contraloría
Municipal

de
4

de
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

responsables e
inclusivas
a
todos
los
niveles

Acciones,
estudios,
análisis, proyección y
apoyo
para
el
funcionamiento
del
Cabildo en pleno y sus

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Asuntos de Cabildo

Acuerdos
Cabildo

200

222

Secretaría
Municipal

está conformado en su
mayoría
por
representantes de la
sociedad civil; también
cuenta
con
la
participación
de
regidores y directores del
Ayuntamiento, así como
con el Sistema Estatal
Anticorrupción
de
Yucatán. Se realizaron 2
actividades con el fin de
promover
y difundir
acciones anticorrupción.

Ampliar y fortalecer la
participación de los
países
en
desarrollo
en
las
instituciones
de
gobernanza mundial

Durante el 2o. Año se
realizaron 222 acciones,
análisis y apoyo para el
funcionamiento
del
Cabildo en pleno y sus
comisiones

de
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

comisiones.

todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

Establecimiento
de
consejos
de
colaboración
municipal necesarios,
para la orientación,
atención, seguimiento
y evaluación de las
políticas
públicas
municipales.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas
para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
a la justicia
para todos y
crear
instituciones
eficaces,

METAS DEL ODS

Garantizar la adopción
en todos los niveles de
decisiones inclusivas,
participativas
y representativas que
respondan
a
las
necesidades

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

En este segundo año, se
consolidaron
los
consejos consultivos de
participación ciudadana,
de los que han emanado
iniciativas
que
contribuyen a hacer de
Mérida una mejor ciudad.
Por ello, se instalaron
cuatro nuevos consejos:
el Consejo Municipal de
Protección Integral de los
Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sistema
municipal
de
participación ciudadana

Consejos
aprobados

META

AVANCES

6

4

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Secretaría
de
Participación
Ciudadana
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
responsables
e inclusivas a
todos
los
niveles

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mérida;
Consejo
Municipal de Seguridad
Pública y Prevención
Social del Delito; Consejo
Consultivo Municipal de
Turismo,
y
Consejo
Municipal Anticorrupción,
con los cuales ya suman
20 órganos colegiados en
el
Ayuntamiento
de
Mérida con más de 350
integrantes, de los cuales
como mínimo, el 50%
más
uno
son
representantes de la
sociedad civil. Como
resultado del trabajo de
los consejos, en octubre
de 2019 la Comuna
recibió de Coneval el
reconocimiento
de
“Buenas Prácticas de
Políticas Públicas” por la
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

conformación
del
Consejo Consultivo de
Presupuesto y Ejercicio
del Gasto del Municipio;
asimismo, instaló por
primera vez, el Consejo
Municipal Anticorrupción
(segundo en el país) y
realizó
la
Primera
Evaluación
del
Plan
Municipal de Desarrollo,
que a propuesta de sus
propios
integrantes
encabezó el Copladem, el
cual se organizó en
mesas
de
trabajo
temáticas para analizar
puntualmente
los
compromisos
establecidos
en
el
documento rector.
Estrategia: Implementar un Sistema Municipal de Planeación y Evaluación, que garantice el desarrollo dinámico, integral, sustentable y equitativo del Municipio.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Conducción de la
planeación
del
desarrollo
del
municipio
con
la
participación
democrática de los
grupos sociales.

Fortalecer
los
medios
de
implementación y
revitalizar
la
Alianza Mundial
para el Desarrollo
Sostenible

METAS DEL ODS

Aumentar el apoyo
internacional
para
realizar actividades de
creación
de
capacidad eficaces y
específicas en los
países en desarrollo a
fin
de
respaldar
los planes nacionales
de implementación de
todos los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible,
incluso
mediante
la
cooperación NorteSur,
Sur-Sur
y
triangular

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Durante este segundo
año, se realizaron 2
sesiones del Consejo
Consultivo
del
Presupuesto y Ejercicio
del Gasto del Municipio
de Mérida que se creó y
funciona con el objeto de
procurar una labor más
eficiente de cara a la
sociedad y propiciar la
transparencia
y
la
rendición de cuentas
sobre el manejo de los
recursos públicos. Su
propósito es que la
ciudadanía conozca de
manera clara y directa el
destino que se planea
dar a los recursos
públicos mediante el
Presupuesto Anual de
Egresos del Municipio de
Mérida y que de esta

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Planeación,
Gestión
y
Evaluación
para
el
desarrollo del municipio.

Asistencias
Consejos
Municipales

a

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

19

19

UPG
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Implementación
de
mecanismos
y
sistemas
de
planeación,
seguimiento
y
evaluación de los
programas
presupuestarios
derivados del Plan
Municipal
de
Desarrollo.
Seguimiento
al
modelo
de
Presupuesto basado
en
Resultados
y
Sistema
de

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para el
desarrollo
sostenible,
facilitar el acceso
a la justicia para
todos y construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas
que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

Ampliar y fortalecer la
participación de los
países
en
desarrollo
en
las
instituciones
de
gobernanza mundial

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

manera se encuentre en
condiciones
de sugerir y aportar sus
opiniones al respecto,
así
como
dar
seguimiento al ejercicio
del gasto público.
En
materia
de
implementación
y
seguimiento del modelo
de Gestión basada en
Resultados, en 2019 y
2020, el Municipio de
Mérida, en cumplimiento
al párrafo tercero del
artículo 80 de la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental, envió a
la
Secretaría
de
Hacienda
y
Crédito
Público el informe de
avance
de
dicha
implementación,
a

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Sistema de Evaluación de
Desempeño

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Porcentaje
de
cumplimiento en
proceso
de las
Líneas de acción
del Plan Municipal
de Desarrollo

100%

91%

UPG

Programa Anual de
Evaluación (PAE)

1

1

UPG
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

Evaluación
Desempeño.

de

Diseño de estrategias
de
gestión
y
coordinación
interinstitucional, que
contribuyan al logro
de los objetivos del
Plan Municipal de
Desarrollo vigente.

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

través del cuestionario
del
diagnóstico
de
avance del Presupuesto,
basado en Resultados y
Sistema de Evaluación
del Desempeño (PBR –
SED), estando entre los 5
mejores
municipios
evaluados
del
país.
Trabajamos en tiempo y
forma el Programa Anual
de Evaluación (PAE) de
2020, en cumplimiento al
artículo 79 de la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental y el
Reglamento
de
Planeación
para
el
Desarrollo del Municipio.
Dicha
evaluación
concluye en el mes de
septiembre del presente
año, los resultados serán
publicados al término de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

No. De Empleados
Capacitados

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

300

300

UPG
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

la misma. Elaboramos
los
Programas
Presupuestarios
en
concordancia con el Plan
Municipal de Desarrollo y
los
clasificadores
y
estructura programática
de la CONAC, dando
cumplimiento de esta
manera,
con
los
objetivos y estrategias
de cada eje y subejes del
Plan. Trabajamos en
tiempo y forma el
Programa
Anual
de
Evaluación (PAE) de
2020, en cumplimiento al
artículo 79 de la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental y el
Reglamento
de
Planeación
para
el
Desarrollo del Municipio.
Dicha
evaluación
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

concluye en el mes de
septiembre del presente
año, los resultados serán
publicados al término de
la misma.

Subeje: Calidad del Servicio Público
Objetivo: Lograr la satisfacción de los habitantes del municipio, a través de la dotación de servicios y programas municipales
Estrategia: Establecer programas y proyectos, así como mecanismos que garanticen la dotación de servicios municipales en un marco de legalidad, eficiencia y con enfoque al ciudadano.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Mejoramiento de la
flota
vehicular
y
maquinaria para la
atención
de
las
responsabilidades
municipales.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030
Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

De aquí a 2030,
garantizar
que
todos los hombres y
mujeres,
en particular los
pobres
y
los
vulnerables,
tengan
los
mismos derechos a
los
recursos
económicos y acceso
a
los
servicios básicos, la
propiedad
y el control de la
tierra
y
otros
bienes, la herencia,
los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios
financieros, incluida
la micro financiación

Durante el 2º. Año, se
realizó el mantenimiento
preventivo y correctivo a
2331
vehículos
del
Municipio

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Parque Vehicular

Mantenimiento
preventivo
y
correctivo a la
flotilla vehicular del
municipio

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

3000

2331

Administración
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Adecuación
y
mantenimiento de los
bienes muebles para
que funcionen de
manera correcta y
derive en mejores
servicios públicos.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030
Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

De aquí a 2030,
garantizar
que
todos los hombres y
mujeres,
en particular los
pobres
y
los
vulnerables,
tengan
los
mismos derechos a
los
recursos
económicos y acceso
a
los
servicios básicos, la
propiedad
y el control de la
tierra
y
otros
bienes, la herencia,
los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios
financieros, incluida
la micro financiación

Durante el 2o. Año se llevó
el control de altas de
bienes de 1258 y de bajas
1499

Control de Inventarios y
Requisición
de
Mantenimiento de Bienes
Muebles del Municipio

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Control de altas de
bienes

2767

1208

Administración

Control de bajas de
bienes

6258

1499
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Planeación del uso y
la conservación de
los
inmuebles
públicos municipales.

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

De aquí a 2030,
garantizar
que
todos los hombres y
mujeres,
en particular los
pobres
y
los
vulnerables,
tengan
los
mismos derechos a
los
recursos
económicos y acceso
a
los
servicios básicos, la
propiedad
y el control de la
tierra
y
otros
bienes, la herencia,
los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios
financieros, incluida
la micro financiación

Se regularizó y documentó
mediante las visitas de
inspección
y
control
eficiente de todos los
bienes
inmuebles
propiedad del municipio de
Mérida.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Regularización de
bienes
inmuebles
Municipio

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

los
del

Visitas
Inspección

de

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

2994

273

Administración
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Implementación del
uso de tecnologías
alternativas
sustentables para la
generación
de
energía en edificios y
alumbrado público.

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

Implantación
de
tecnologías
innovadoras para una

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

De aquí a 2030,
garantizar que todos
los
hombres
y
mujeres,
en
particular los pobres
y los vulnerables,
tengan los mismos
derechos
a
los
recursos económicos
y acceso a los
servicios básicos, la
propiedad y el control
de la tierra y otros
bienes, la herencia,
los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios
financieros, incluida
la micro financiación
De aquí a 2030,
garantizar que
todos los hombres y

Durante el 2o. Año se
instalaron paneles solares
en
edificios
del
Ayuntamiento de Mérida

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Administración eficiente y
transparente del recurso
humano,
material y de los servicios
internos del ayuntamiento.

Número
de
edificios
con
instalación
de
paneles solares

META

AVANCES

99

99

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Administración

Para asegurar y mejorar los
servicios
tecnológicos
proporcionados de forma

Programa emergente de
incremento en el servicio
de internet para afrontar la

Porcentaje
de
servicios realizados

100 %

N100%A

Tecnologías de la
Información
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LÍNEAS DE ACCIÓN

mejor y más eficiente
respuesta
a
la
sociedad en trámites
y servicios.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030
todo el mundo

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

mujeres,
en particular los
pobres y
los
vulnerables,
tengan los
mismos derechos a
los recursos
económicos y acceso
a los
servicios básicos, la
propiedad
y el control de la
tierra y otros
bienes, la herencia,
los recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios
financieros, incluida
la micro financiación

remota a los ciudadanos y
a los usuarios internos del
Ayuntamiento
durante
contingencia sanitaria por
el
COVID-19,
se
incrementaron
los
servicios
de
internet
principales, teniendo un
incremento de más del
450% en los servicios
dedicados de internet
existentes.
De
igual
manera, se configuraron
308 usuarios adicionales
de diversas dependencias
para uso de una Red
Privada Virtual (VPN, por
sus siglas en inglés) para
trabajar de forma remota
(Home Office) por la
contingencia. En total 403
usuarios
con
VPN
realizaron sus actividades
de
forma
remota.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS
contingencia
por el
covid-19.

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

ocasionada
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Implementación en
todas
las
dependencias
del
Ayuntamiento
de
Mérida una política
interna de atención y
servicio al usuario,
vista como un modelo
estándar de calidad.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

De aquí a 2030,
garantizar
que
todos los hombres y
mujeres,
en particular los
pobres
y
los
vulnerables,
tengan
los
mismos derechos a
los
recursos

Implementamos el Portal
de Servicios de Mesa de
Ayuda para facilitar y
acercar los servicios de
Tecnologías
de
información a los usuarios
internos del Ayuntamiento,
y estos a su vez mejoren la
calidad de atención al
ciudadano.
Este
sitio
ofrece:
respuestas
a
preguntas
frecuentas,
videotutoriales, infotips, y
formatos para solicitudes.
En este segundo año
logramos la instalación de
los 29 comités de calidad
de las 29 Unidades
Administrativas
del
Municipio de Mérida, los
cuales
sesionan
de
acuerdo a su calendario, al
menos una vez al mes.
de
igual
manera

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Calidad y Mejora Continua
para una Mérida con futuro
innovador

Porcentaje
avance
programas
calidad

de
de
de

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

80%

Administración
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

económicos y acceso
a
los
servicios básicos, la
propiedad
y el control de la
tierra
y
otros
bienes, la herencia,
los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios
financieros, incluida
la micro financiación

entregaron su manual
organizacional
26
Unidades Administrativas
Instituto de la Mujer,
Finanzas
y
Tesorería,
Unidad de Contraloría,
Servicios
Públicos
Municipales,
Desarrollo
Social, DIF, Obras Públicas,
Desarrollo Económico y
Turismo,
Unidad
de
Atención
Ciudadana,
Catastro,
Unidad
de
Transparencia, Desarrollo
Urbano,
Gobernación,
Central
de
Abasto,
Secretaría de Participación
Ciudadana, Implan, Comité
Permanente de Carnaval,
la Unidad de Desarrollo
Sustentable,
Cuxtal,
Comunicación
Social,
Abastos de Mérida, Policía
Municipal.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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Establecimiento de
un
esquema
de
profesionalización y
desarrollo humano de
los
servidores
públicos municipales.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

De aquí a 2030,
garantizar
que
todos los hombres y
mujeres,
en particular los
pobres
y
los
vulnerables,
tengan
los
mismos derechos a
los
recursos
económicos y acceso
a
los
servicios básicos, la
propiedad
y el control de la
tierra
y
otros
bienes, la herencia,

Actualmente
seguimos
trabajando
con
la
estandarización de algunos
elementos del MGCM como
son: Mapa Estratégico e
indicadores y Equipos de
Mejora
Se han realizado 198 cursos
de desarrollo humano y
técnicos en beneficio de
4422 servidores públicos
municipales. / Se continúa
llevando el Programa de
Educación brindando los
medios y herramientas
necesarias para que el
personal
con
rezago
educativo
continúe
y
concluya con este ciclo de
formación. En la actualidad
continúan estudiando 63
servidores
públicos
municipales
en
preparatoria autoplaneada,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Administrar, supervisar y
controlar
el
recurso
humano.

Porcentaje
de
cursos impartidos

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

90%

80%

Administración
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Promover
el
desarrollo académico
de los servidores
públicos, a través de
la vinculación con las
diversas
instituciones
académicas.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios
financieros, incluida
la micro financiación

73
concluyeron
sus
estudios
en
esta
modalidad
y
27
se
mantienen en espera a
retornar a clase y asesoría
en forma presencial, ya
que
por
motivo
de
contingencia aún no está
autorizada esta modalidad.
Continúan en vigencia los
Convenios
entre
el
Ayuntamiento de Mérida
con las Universidades
Anáhuac Mayab, Marista y
Modelo con el propósito de
que
los
funcionarios
públicos
municipales
puedan
acceder
a
programas de posgrado.
Así como también sigue
válido las cartas de
colaboración
con
instituciones; para que los
empleados municipales y

Implementar la mejora
continua y la capacitación
para una Mérida con futuro
innovador

De aquí a 2030,
garantizar
que
todos los hombres y
mujeres,
en particular los
pobres
y
los
vulnerables,
tengan
los
mismos derechos a
los
recursos
económicos y acceso
a
los
servicios básicos, la
propiedad
y el control de la

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Administración

No. De actividades
de difusión de las
ofertas académicas
de las instituciones
educativas
para
fomentar
el
desarrollo humano
de los empleados
municipales

100

100
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Mantenimiento
armónico
de
las
relaciones laborales,
procurando
el
beneficio y respeto
de los derechos de
los
servidores
públicos.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

tierra
y
otros
bienes, la herencia,
los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios
financieros, incluida
la micro financiación
De aquí a 2030,
garantizar
que
todos los hombres y
mujeres,
en particular los
pobres
y
los
vulnerables,
tengan
los
mismos derechos a
los
recursos
económicos y acceso
a
los
servicios básicos, la
propiedad
y el control de la

familiares directos gocen
de
descuentos
de
estudios.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Número de casos
resueltos en común
acuerdo
entre
trabajadores áreas
de trabajo

40

36

Administración

Sindicato Nueva Alianza de
Trabajadores al Servicio
del Municipio de Mérida.
Establecer acuerdos con
los trabajadores para el
cumplimiento
de
sus
derechos y obligaciones
que permita disminuir
demandas laborales contra
del Ayuntamiento
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Establecimiento de
esquemas
de
seguridad social en
beneficio
de
los
servidores públicos.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

1. Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

METAS DEL ODS

tierra
y
otros
bienes, la herencia,
los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios
financieros, incluida
la micro financiación
1.4 De aquí a 2030,
garantizar
que
todos los hombres y
mujeres,
en particular los
pobres
y
los
vulnerables,
tengan
los
mismos derechos a
los
recursos
económicos y acceso
a
los
servicios básicos, la
propiedad
y el control de la

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Se vigiló la asistencia
médica
mediante
los
procedimientos adecuados
para ofrecer al trabajador
municipal el acceso al
servicio médico y proteger
los intereses del municipio

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Servicios
Diversos

Porcentaje
de
empleados
afiliados al IMSS

Médicos

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Administración
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Instrumentación,
operación
y
aplicación de las
disposiciones
contenidas en la Ley
de Gobierno de los
Municipios del Estado
de Yucatán y del
Reglamento
del
Registro de Población
del Municipio de
Mérida, mediante el
Registro de Población
Municipal,
para
expedir
una
vez

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Oficios
solicitud
Juzgado.

de
del

Oficios
solicitud
Juzgado.

de
del

METAS DEL ODS

tierra
y
otros
bienes, la herencia,
los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios
financieros, incluida
la micro financiación
Crear a todos los
niveles instituciones
eficaces
y
transparentes
que
rindan cuentas

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Durante el 2o. Año se
realizaron certificados de
vecindad, constancias de
inscripción, inscripción al
padrón así como oficios de
solicitud del Juzgado.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Registro Municipal
Información

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

de

No. Certificado de
Vecindad
No. Constancia de
Inscripción
Np. Inscripción al
padrón
No.
Oficios
de
solicitud
del
Juzgado.

META

AVANCES

110

120

400

434

900

940

100

119

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Secretaría
Municipal
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Aumentar el apoyo
internacional
para
realizar actividades
de
creación
de
capacidad eficaces y
específicas en los
países en desarrollo a
fin
de
respaldar
los planes nacionales
de implementación
de
todos
los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible, incluso
mediante
la
cooperación NorteSur,
Sur-Sur
y

Apoyamos el desarrollo de
laboratorios ciudadanos,
entre sectores de la
sociedad,
este
año
especialmente
con
universitarios.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

5

5

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

cubiertos
los
requisitos legales, las
Constancias
de
Registro
o
los
Certificados
de
Vecindad.
Realización
de
laboratorios
ciudadanos para la
generación
de
soluciones
tecnológicas que den
respuesta
a
problemas
municipales.

Fortalecer
los
medios
de
implementación y
revitalizar
la
Alianza Mundial
para el Desarrollo
Sostenible

En el período que abarca
este informe organizamos
de nuevo el evento
denominado
Mérida
HackDay, enfocado al
empoderamiento de los
jóvenes para convertirlos
en agentes de cambio y
hacerlos partícipes en las
soluciones a diversos
problemas de la ciudad.

Secretaria
de
Participación Ciudadana

Número
laboratorios
apoyados

de

Secretaria
de
Participación
Ciudadana

Tecnologías de la
información

Hack Day Mérida

Porcentaje
cumplimiento

de

100

0
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Desarrollo
de
aplicaciones
y
facilidades digitales
para acceder a los
trámites y servicios
municipales.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente y

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

triangular

Fueron seleccionados 100
jóvenes,
quienes
desarrollaron ideas en
torno a la problemática
social que presentan las
tecnologías y cómo estas
están cambiando el estilo
de vida y la forma de hacer
las cosas. Los tres mejores
proyectos resultantes de
este
programa
están
siendo incubados en el
Centro
Municipal
de
Emprendedores.

Lograr niveles más
elevados
de
productividad
económica mediante
la diversificación, la
modernización
tecnológica
y
la
innovación,
entre
otras
cosas

En este 2º. Año, todos los
servicios
catastrales
puedan ser solicitados en
línea y los documentos
sean
firmados
electrónicamente.
El Ayuntamiento a través
de más de 51 sitios web,
hace del conocimiento a la

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Gestión
de
Catastrales

Servicios

No. De Trámites
firmados
electrónicamente
de 65 con los que
cuenta la dirección

administración y desarrollo
del portal de internet y
sitios
web
del

Porcentaje
de
actualización
de
desarrollo WEB

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

50%

44.60%

Catastro

100%

100%

Tecnologías de la
Información
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030
para todos.

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

centrándose en los
sectores con gran
valor añadido y su uso
intensivo de la mano
de obra.

ciudadanía
información
sobre:
programas
municipales, eventos y
convocatorias,
noticias,
plataformas en línea para
reportar, tramitar, obtener
o brindar ayuda, obtener u
ofrecer empleo, pagar en
línea entre otros, que al se,
ofrecen a la ciudadanía un
abanico de posibilidades
que invitan a la ciudadanía
a involucrarse con su
ciudad y sus objetivos en
común.
Solamente el portal del
Ayuntamiento recibió un
total
de
1,846,382
consultas de 416, 414
usuarios; la plataforma de
Mérida nos une, ofrece una
red de ayuda de más de
300 integrantes y las
plataformas en línea para

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

ayuntamiento de Mérida
www.merida.gob.mx
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Incremento de la
cobertura de internet
municipal gratuito.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

De aquí a 2030,
garantizar que todos
los
hombres
y
mujeres,
en
particular los pobres
y los vulnerables,
tengan los mismos

orientación y reportes,
dieron respuesta a más de
17,000
inquietudes
ciudadanas.
Solamente el portal del
Ayuntamiento recibió un
total
de
1,846,382
consultas de 416, 414
usuarios; la plataforma de
Mérida nos une, ofrece una
red de ayuda de más de
300 integrantes y las
plataformas en línea para
orientación y reportes,
dieron respuesta a más de
17,000
inquietudes
ciudadanas.
Mérida cuenta con 203
espacios públicos con
Internet
Inalámbrico
gratuito, en los que al mes
se registran más de 1.4
millones de conexiones de
diversos
dispositivos

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Servicio de internet en
espacios públicos

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Porcentaje
de
Espacios Públicos
con Internet

META

AVANCES

95%

99%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Tecnologías de la
Información
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Uso de herramientas
geo estadísticas para
el diagnóstico y el
diseño focalizado de
programas
y
proyectos
municipales,
así
como para consulta
de los ciudadanos.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

derechos
a
los
recursos económicos
y acceso a los
servicios básicos, la
propiedad y el control
de la tierra y otros
bienes, la herencia,
los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios financieros,
incluida la micro
financiación
De aquí a 2030,
garantizar que todos
los
hombres
y
mujeres,
en
particular los pobres
y los vulnerables,
tengan los mismos
derechos
a
los
recursos económicos
y acceso a los

móviles. Este servicio está
disponible mayormente en
los parques de la ciudad,
incluyendo los de las 47
comisarías de Mérida; pero
también
cubrimos
la
avenida del Paseo de
Montejo, algunas oficinas
municipales y el primer
cuadro de la ciudad.

Se actualizaron más de 380
mil
elementos
de
información.
Los
ciudadanos pueden ubicar
su predio y obtener
referencias para trámites
catastrales y de desarrollo
urbano. De las 290 mil
visitas de 53 mil usuarios
diferentes (223% respecto

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Porcentaje
Cumplimiento

De

META

AVANCES

100%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Tecnologías de la
Información

Reingeniería
de
la
plataforma geo portal y sus
APIS para consumir datos
geoespaciales
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

servicios básicos, la
propiedad y el control
de la tierra y otros
bienes, la herencia,
los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios financieros,
incluida la micro
financiación

al año anterior), más de
250 mil fueron hechas por
45 mil habitantes del
municipio y el resto del
interior del estado. El
número
de
usuarios
registrados alcanzó los
8,731, que iniciaron cerca
de 690 mil sesiones
acumulando de 84 mil
horas
en línea en el
Geoportal de Mérida. Se
obtuvo el reconocimiento
nacional "Buenas prácticas
de monitoreo y evaluación
en
las
entidades
federativas y municipios
2019" otorgado por el
Consejo
Nacional
de
Evaluación de la Política de
Desarrollo
Social
(CONEVAL) por el "Uso de la
plataforma
tecnológica
GEOPORTAL DE MÉRIDA

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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Apertura de canales
de
comunicación
para la difusión de los
servicios y programas
que
brinda
el
Ayuntamiento
de
Mérida.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Promover
sociedades
pacificas
e
inclusivas para el
desarrollo
sostenible,
facilitar el acceso
a la justicia para
todos y crear
instituciones
eficaces
responsables
e
inclusivas a todos
los niveles.

METAS DEL ODS

Crear a todos los
niveles instituciones
eficaces
y
transparentes
que
rindan cuentas

ACCIONES SEGUNDO AÑO

para
el
diseño
de
estrategias para erradicar
la
pobreza
multidimensional
en
Mérida".
"Desde el principio de esta
administración
hemos
realizado un trabajo con la
sociedad organizada que
no tiene precedentes en el
municipio y que sabemos
forma parte del proceso de
esta
nueva
cultura
ciudadana que hemos
compartido
desde
el
Ayuntamiento a todos los
sectores organizados de
nuestra sociedad. Ese
contacto directo con el
ciudadano,
sin
intermediarios;
la
proximidad
de
su
Ayuntamiento
como
primer orden de gobierno

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Mérida
Solidaria
Atención Ciudadana

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

ïndice
Satisfacción

de

100%

80%

Atención
Ciudadana

Núm.
ciudadanos
atendidos

de

22,500
ciudadanos
atendidos

15,500
ciudadanos
atendidos

Atención
Ciudadana

De
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

más cercano a sus
necesidades,
es
la
característica
que
ha
marcado nuestra pauta, a
dos años de distancia,
hacia
un
trabajo
estratégico y coordinado
entre los ciudadanos de
Mérida y su gobierno
municipal.
Gracias a esta labor, en la
Unidad
de
Atención
Ciudadana
hemos
realizado
importantes
sinergias
con
las
organizaciones
de
la
sociedad
civil,
universidades, colegios de
profesionistas y empresas
con responsabilidad social,
sumando todos nuestros
esfuerzos para establecer
compromisos por Mérida.
A través de herramientas
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

como la línea Ayuntatel,
principal
medio
de
comunicación entre el
ciudadano y las Unidades
Administrativas, tenemos
un promedio de llamadas
por mes de 15 mil 500, a
través de las cuales se
recibe el mayor volumen
de
reportes
de
los
diferentes servicios con
los
que
cuenta
el
Ayuntamiento de Mérida.
Otro
instrumento
de
contacto ciudadano es el
Módulo
de
Atención
Ciudadana, con que con su
carácter informativo y
gestor
para
cada
ciudadano con dudas y
necesidades diferentes, ha
beneficiado
a
1,516
personas con apoyos por
un monto de $774,963.92.
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Hemos
continuado
y
apuntalado los programas
“Miércoles Ciudadano” y
“Ayuntamiento
en
tu
Colonia”,
espacios
de
atención directa para
todos
los
meridanos,
privilegiando el trato y
diálogo con todos los
funcionarios de primer
nivel. Estos programas han
resultado
beneficiosos
como generadores de
confianza, ya que el
ciudadano
tiene
la
seguridad de que será
atendido
por
los
responsables directos de
las áreas, además de que
tienen acceso a servicios
complementarios, como
consultas
médicas
y
dentales gratuitas, toma
de mastografías, servicios
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

de belleza, asesoría legal
en temas penales, civiles,
familiares y mercantiles,
juegos
y
enseñanzas
dirigidas a niños así como
donación de árboles para
siembra en los predios
particulares y bolsa de
trabajo.
El
correo
electrónico
opinion@merida.gob.mx
fue creado para que el
ciudadano pueda expresar
sus comentarios, dudas,
quejas 126 Sesión de
Cabildo y sugerencias.
Mantiene un promedio de
130 correos al mes,
mismos
que
son
respondidos
en
su
totalidad
brindando
orientación e información
precisa al usuario."
El área de comunicación

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Producción Audiovisual del

No. Producción de

50

50

Comunicación
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

social cumple con la
función
de
crear estrategias que
apoyen a la difusión de los
programas
internos
pertenecientes
a
las
diferentes dependencias
municipales. Como parte
de estas estrategias está
el
generar
diferentes
programas, productos y
mensajes que buscan
fomentar
la
participación activa y en
general, brindar un amplio
conocimiento
de
los
eventos
y
actividades
que
se
promueven en torno al
trabajo
municipal, es por eso que
para llegar a la mayor
cantidad
de
ciudadanos, las diferentes

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

ayuntamiento de Mérida

SPOTS

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Social
22,500
ciudadanos
atendidos
50

15,
500
ciudadanos
atendidos
50

Atención
Ciudadana

Producción Audiovisual del
ayuntamiento de Mérida

Núm.
de
ciudadanos
atendidos
No. Producción de
SPOTS

Análisis Estratégicos del
ayuntamiento de Mérida

No.
Campañas
Realizadas

25

25

Comunicación
Social

Prensa y
difusión del
de Mérida
Prensa y
difusión del
de Mérida

Medios de
Ayuntamiento

No.
Boletines
Informativo

360

360

Comunicación
Social

Medios de
Ayuntamiento

No. Ruedas
Prensa

60

60

Comunicación
Social

Mérida
Solidaria
Atención Ciudadana

De

De

Comunicación
Social
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

áreas
encargadas
del
departamento
de comunicación social
responden a los planes y
programas
institucionales.
Uno de los aspectos
indispensables
en
la
realización de estrategias
publicitarias
es
la
construcción de mensajes
comunicacionales,
así
como la adaptabilidad a los
diferentes
medios
de
comunicación existentes,
para así llegar a los
diferentes
públicos
ubicados
dentro
del
municipio.
Es así como se desarrollan
contenidos estratégicos
como
mensajes sonoros para
perifoneo, la publicidad
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Posicionamiento de
la
imagen
institucional
del
Ayuntamiento
de
Mérida, por medio de
elementos y diseños
gráficos,
audiovisuales,
mercadotecnia,
publicidad, sondeos y
comunicación interna

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Fortalecer
los
medios
de
ejecución
y revitalizar la
Alianza Mundial
para el Desarrollo
Sostenible

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

Promover
el
desarrollo
de
tecnologías
ecológicamente
racionales
y
su
transferencia,
divulgación y difusión
a los países en
desarrollo
en
condiciones
favorables,
incluso
en

impresa,
anuncios
en periódicos y revistas
hasta el uso de las
diferentes
plataformas
virtuales y redes sociales
digitales. De esta forma
esperamos
atender la mayor cantidad
de necesidades y generar
una
mayor
participación
en
la
ciudadanía.
De
la
Unidad
de
Comunicación
Social
surgen
campañas
publicitarias
sobre
programas y servicios
institucionales, así como
acciones de promoción
tendientes
a
la
conservación del medio
ambiente y al cuidado de la
salud.
Además, al fomento de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Producción Audiovisual del
Ayuntamiento de Mérida

No. Producción de
SPOTS

META

AVANCES

50

50

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Comunicación
Social
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

y externa.

Apoyo logístico y de
protocolo en las
actividades y eventos
que
realiza
el

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

condiciones
concesionarias
y
preferenciales,
según lo convenido
de
mutuo acuerdo.

actividades
lúdicas,
infantiles, deportivas y la
protección a la mujer. Lo
fundamental es informar a
la ciudadanía de los
programas, acciones y
servicios que se brindan
para que puedan participar
en los diferentes temas
que van desde el cuidado y
protección de su salud,
prevención de adicciones y
de
la
violencia
intrafamiliar,
hasta
actividades deportivas y
recreativas, o bien, los
trámites que deben seguir
para el cumplimiento de
medidas en el ámbito
municipal, entre otros.
Se dio seguimiento a las
actividades
de
la
subdirección de logística, a
través de la supervisión,

De aquí a 2030,
garantizar
que
todos los hombres y
mujeres,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Gestión de la Subdirección
de Logística

Porcentaje
de
cobertura
de
eventos
institucionales.

META

AVANCES

100%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Oficialía Mayor
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Ayuntamiento y sus
autoridades.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030
todo el mundo

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

en particular los
pobres
y
los
vulnerables,
tengan
los
mismos derechos a
los
recursos
económicos y acceso
a
los
servicios básicos, la
propiedad

coordinación
y
apoyo
continuo en eventos que
lleven a fortalecer las
logísticas de eventos para
la consolidación de la
imagen del municipio.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Oficialía Mayor

Coordinación
administrativa
y
operativa
de
las
direcciones
y
paramunicipales
del
Ayuntamiento
de
Mérida, así como la
coordinación
de
proyectos estratégicos,
con la finalidad de llevar
a término los proyectos
establecidos en el Plan
Municipal de Desarrollo.

Seguimiento
procesos

a

los

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mejorar la producción
y
el
consumo

La
dirección
de
presidencia municipal le

Operatividad
administrativa

de

la

Porcentaje
de
trámites y servicios

100%

100%

Presidencia
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administrativos,
jurídicos y operativos
del Ayuntamiento de
Mérida, de acuerdo
con las políticas
establecidas por la
Presidencia
Municipal.

Adopción
de
mecanismos
innovadores
para
mejorar la atención
de las necesidades
ciudadanas.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

Poner fin a la
pobreza en todas
sus formas y en
todo el mundo

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

eficientes de los
recursos mundiales y
procurar desvincular
el
crecimiento
económico de la
degradación
del
medio
ambiente,
conforme al marco
Decenal
de
programas
sobre
Modalidades
de
Consumo
y
producción
sostenibles,
empezando por los
países desarrollados
De aquí a 2030,
garantizar
que
todos los hombres y
mujeres,
en particular los
pobres
y
los
vulnerables,
tengan
los

dio respuesta en un 100% a
las solicitudes de los
ciudadanos, asimismo se
dio
el
seguimiento
oportuno a cada una de
estas.

Dirección de presidencia
municipal

atendidos a través
de
tecnologías
innovadoras

En Alumbrado Público, se
redujo a 72 Horas y 48
horas la atención de
lámparas
apagadas
y
encendidas y sectores
apagados.

Mantenimiento
del
alumbrado público de la
ciudad de Mérida y sus
comisarias

Porcentaje
de
atención de las
solicitudes
recibidas
que
aplican plazo de
tiempo
comprometido

META

AVANCES

90

75

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Servicios
Públicos
Municipales
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

mismos derechos a
los
recursos
económicos y acceso
a
los
servicios básicos, la
propiedad
y el control de la
tierra
y
otros
bienes, la herencia,
los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios
financieros, incluida
la micro financiación
De aquí a 2030,
garantizar
que
todos los hombres y
mujeres,
en particular los
pobres
y
los
vulnerables,
tengan
los
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

mismos derechos a
los
recursos
económicos y acceso
a
los
servicios básicos, la
propiedad
y el control de la
tierra
y
otros
bienes, la herencia,
los
recursos
naturales, las nuevas
tecnologías
apropiadas y los
servicios
financieros, incluida
la micro financiación

Estrategia: Fortalecer la capacidad operativa y normativa de las empresas paramunicipales para ofrecer un servicio de calidad y lograr la autosuficiencia financiera.
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Rehabilitación de las
instalaciones de las
empresas
paramunicipales para
mejorar
el
cumplimiento
de
estándares
de
inocuidad.

Modernización
del
equipo, maquinaria y

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

Promover
crecimiento

el

METAS DEL ODS

Promover
políticas
orientadas
al desarrollo que
apoyen
las
actividades
productivas,
la
creación de puestos
de
trabajo
decentes,
el
emprendimiento,
la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el
crecimiento de las
microempresas
y las pequeñas y
medianas
empresas,
incluso
mediante
el
acceso a servicios
financieros
Promover
políticas
orientadas

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Programación de termo
nebulizaciones a partir
de ácidos orgánicos
biodegradables,
en
todas las áreas que
involucran el proceso de
sacrificio de ganado.

Vincular
con
Oficialía
Mayor, los proyectos y
programas
de
las
paramunicipales y delas
direcciones
del
ayuntamiento

Instalación
alimentación

Vincular
con
oficialía
mayor, los proyectos y

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

de
eléctrica

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades
programadas

100 %

100%

Oficialía Mayor

Porcentaje
de
cumplimiento de las

100 %

100%

Oficialía Mayor
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

sistemas
de
refrigeración,
para
una mejor eficiencia y
calidad en el servicio
del Rastro Municipal.

económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

Incremento de la
capacidad operativa
de las empresas

Promover
crecimiento
económico
sostenido,

el

METAS DEL ODS

al desarrollo que
apoyen
las
actividades
productivas,
la
creación de puestos
de
trabajo
decentes,
el
emprendimiento,
la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el
crecimiento de las
microempresas
y las pequeñas y
medianas
empresas,
incluso
mediante
el
acceso a servicios
financieros
Promover
políticas
orientadas
al desarrollo que
apoyen
las

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

adecuada
para
el
sistema de refrigeración
de alta calidad en
cámaras
de
conservación
de
canales, y con ello
mejorar
la
calidad,
eficiencia y aumentar la
capacidad operativa.

programas
de
las
paramunicipales y delas
direcciones
del
ayuntamiento

actividades
programadas

Instalación
de
alimentación eléctrica
adecuada
para
el
sistema de refrigeración

Vincular
con
oficialía
mayor, los proyectos y
programas
de
las
paramunicipales y delas

Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades
programadas

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100 %

100%

Oficialía Mayor
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

paramunicipales.

inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

Establecimiento de
un programa que
garantice
la
sustentabilidad en los
procesos para la
disminución
del

Promover
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
sostenible,

el

y
el

METAS DEL ODS

actividades
productivas,
la
creación de puestos
de
trabajo
decentes,
el
emprendimiento,
la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el
crecimiento de las
microempresas
y las pequeñas y
medianas
empresas,
incluso
mediante
el
acceso a servicios
financieros
Promover
políticas
orientadas
al desarrollo que
apoyen
las
actividades
productivas,
la

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

de alta calidad en
cámaras
de
conservación
de
canales, y con ello
mejorar
la
calidad,
eficiencia y aumentar la
capacidad operativa.

direcciones
ayuntamiento

Establecimiento
de
planes de trabajo en la
Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales
para cumplir con las
Normas de Descargas

Vincular
con
oficialía
mayor, los proyectos y
programas
de
las
paramunicipales y delas
direcciones
del
ayuntamiento

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100 %

100%

Oficialía Mayor

del

Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades
programadas
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

impacto en el medio
ambiente
en
las
empresas
paramunicipales.

empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

Desarrollo y reingeniería
de servicios y procesos
para
mejorar
los
ingresos
en
las
empresas
paramunicipales,
así
como
ampliar
su
cobertura.

METAS DEL ODS

creación de puestos
de
trabajo
decentes,
el
emprendimiento,
la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el
crecimiento de las
microempresas
y las pequeñas y
medianas
empresas,
incluso
mediante
el
acceso a servicios
financieros

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

permitidas
por
la
Comisión Nacional del
Agua.

Oficialía Mayor
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS)
AGENDA
2030

METAS DEL ODS

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

Promover
políticas
orientadas
al desarrollo que
apoyen
las
actividades
productivas,
la
creación de puestos
de
trabajo
decentes,
el
emprendimiento,
la creatividad y la
innovación,
y
fomentar
la
formalización y el
crecimiento de las
microempresas
y las pequeñas y
medianas
empresas,
incluso
mediante
el
acceso a servicios
financieros

Incremento de la
cobertura de los
servicios
de
las
empresas
paramunicipales.

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Abastos
de
Mérida
incrementó la cobertura
de los servicios de
sacrificio de ganado a
los
Estados
de
Campeche y Quintana
Roo

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

vincular
con
oficialía
mayor, los proyectos y
programas
de
las
paramunicipales y delas
direcciones
del
ayuntamiento

Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades
programadas

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100 %

100%

Oficialía Mayor
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Subeje: Gobierno Abierto e Inclusivo
Objetivo: Incrementar la participación de los ciudadanos en las decisiones del municipio a través de la diversificación de los canales y mecanismos de interacción.
Estrategia: Establecer un modelo de gobierno que permita a los ciudadanos el acceso sencillo a la información y a la rastreabilidad de los procesos de decisión y de ejecución de los programas y
proyectos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Establecimiento
de
mecanismos para ser
un gobierno municipal
más abierto.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
Promover
sociedades
pacificase
inclusivas para el
desarrollo
sostenible, facilitar
el acceso a la
justicia para todos
y
crear
instituciones
eficaces,
responsables
inclusivas a todos
los niveles

METAS DEL ODS
Crear a todos los
niveles
instituciones
eficaces
y
transparentes que
rindan cuentas

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

"1.- Actualmente se
está trabajando con
jóvenes de la comisión
municipal
de
transparencia,
por
medio
de
la
capacitación
e
invitación entre los
jóvenes para promover
la transparencia y
rendición de cuentas,
siendo
este
un
mecanismo para ser un
gobierno
municipal
más
abierto.
2.- Se implementó el
trabajo
entre
el
municipio de Mérida y
diversas asociaciones

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Transparencia y acceso a
la información pública del
municipio de Mérida

Número
de
reuniones
realizadas
con
diferentes niveles
institucionales para
tratar temas sobre
gobierno abierto

META

AVANCES

5

5

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Unidad
de
Transparencia
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

civiles;
quienes
tomaron en conjunto el
compromiso
de
implementar acciones
propiedad y actuales
de un gobierno abierto.
Se firmó carta de
intención en el mes de
oct 2020.
3.- Nos mantenemos
en contacto y en
espera
de
las
indicaciones que el
Órgano garante en el
Edo;
INAIP,
debe
organizar para las
acciones de gobierno
abierto
que
se
trabajarán de manera
conjunta y con el fin de
promover la cultura de
la transparencia en
nuestro
municipio.
(Aún en espera del
desarrollo
e
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

implementación
del
programa del INAIP)"
Publicación de la
información relativa a
las
licencias
municipales
autorizadas.
Fortalecimiento
institucional de la
Unidad
de
Transparencia.

Desarrollo Urbano

Promover
sociedades
pacificase
inclusivas para el
desarrollo
sostenible, facilitar
el acceso a la
justicia para todos
y
crear
instituciones
eficaces,
responsables
inclusivas a todos
los niveles

Crear a todos los
niveles
instituciones
eficaces
y
transparentes que
rindan cuentas

"La transparencia es
una
práctica
permanente en el
trabajo que realiza este
Ayuntamiento
de
Mérida, de tal manera
que dichas prácticas
nos llevaron a ser
reconocidos como la
segunda Capital del
país y la primera en la
península de Yucatán,
con mayores prácticas
de
Transparencia
Proactiva.
En lo que corresponde
a este segundo año

Transparencia y acceso a
la información pública del
municipio de Mérida

Posicionarse dentro
de
las
cinco
primeras capitales
de la República
Mexicana
en
materia
de
Transparencia,
rendición
de
cuentas
e
información
pro
activa.

5/5

3/5

Unidad
de
Transparencia
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

de
gobierno, esta
Unidad
de
Transparencia
recibió, a través de la
Plataforma Nacional
de Transparencia, un
total de 879 solicitudes
de
Información
Pública, mismas que
fueron
Atendidas en tiempo y
forma.
Con el fin de proteger
los datos personales
de
los usuarios de los
diferentes
servicios
que
presta
este
Ayuntamiento, en este
periodo
se implementaron un
total de 523 avisos de
privacidad
simplificados que se

426

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

Mantenimiento de
estándares
respuesta
a
solicitudes
información de
ciudadanos.

los
de
las
de
los

Promover
sociedades
pacificase
inclusivas para el
desarrollo
sostenible, facilitar
el acceso a la
justicia para todos
y
crear
instituciones
eficaces,
responsables
inclusivas a todos
los niveles

METAS DEL ODS

Crear a todos los
niveles
instituciones
eficaces
y
transparentes que
rindan cuentas

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

encuentran
actualizados
e
insertados y en su
caso, a la
vista ciudadana en
cada uno de los
trámites en
Los que se recaban
datos personales."
"La
Unidad
de
Transparencia
del
municipio de Mérida,
resolvió
883
de
solicitudes
de
información pública.
Las
cuales
se
decepcionaron
y
respondieron
en
tiempo y forma al
Ciudadano;
siendo
siempre prioridad el
respeto y garantía a su
derecho
humano.
En lo que respecta a la
Información
Pública

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Transparencia y Acceso a
la Información Pública del
Municipio de Mérida

Porcentaje
del
cumplimiento de la
respuesta
en
tiempo y forma de
las
solicitudes
respondidas
y
recibidas.

META

AVANCES

100%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Unidad
de
Transparencia
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Obligatoria del artículo
70 de la Ley General de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública,
del sitio web del
Ayuntamiento, esta es
actualizada mes a mes,
aunque
la
norma
establece
que
su
periodicidad
sea
trimestral
en
la
mayoría de los casos.
Establecimiento del
Estándar de Datos de
Contrataciones
Abiertas para México.
Promoción
de
conocimiento,
respeto
y
cumplimiento
de
todos los servidores
públicos al servicio del
municipio, de la nueva

Administración
Transparencia
Promover
sociedades
pacificase
inclusivas para el
desarrollo
sostenible, facilitar
el acceso a la

Crear a todos los
niveles
instituciones
eficaces
y
transparentes que
rindan cuentas

Se realiza a través de
los reglamentos y leyes
mediante la dirección
de Finanzas, la cual se
actualiza de manera
mensual, de acuerdo a
los lineamientos de la

N/A

Porcentaje
de
cumplimiento de las
actividades
programadas

100 %

100%

Finanzas
transparencia

428

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

Ley
de
Responsabilidades
Administrativas
del
Estado de Yucatán.

justicia para todos
y
crear
instituciones
eficaces,
responsables
inclusivas a todos
los niveles

Establecimiento
de
mecanismos ágiles y
sencillos
para
la
rendición de cuentas.

Promover
sociedades
pacificase
inclusivas para el
desarrollo
sostenible, facilitar
el acceso a la
justicia para todos
y
crear
instituciones
eficaces,
responsables
inclusivas a todos
los niveles

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Transparencia y acceso a
la información pública del
municipio de Mérida

Número
de
Servidores Públicos
capacitados en lo
que va de la
Administración
2018-2021

META

AVANCES

300

106

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Plataforma Nacional de
Transparencia
derivadas del Art. 70 de
la Ley General de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública.
Crear a todos los
niveles
instituciones
eficaces
y
transparentes que
rindan cuentas

"En
materia
de
capacitación
esta
Unidad
de
Transparencia
ha
capacitado a un total
de 106 funcionarios de
este Ayuntamiento en
materia de Acceso a la
Información
y
Protección de Datos
Personales; así como
también se ha dado a la
tarea de capacitar a 116
ciudadanos en los
temas
de
Transparencia, Acceso
a la Información y

Unidad
de
Transparencia
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Establecimiento
de
mecanismos
de
denuncia y respuesta
ante posibles actos de
corrupción
de
servidores
públicos
municipales.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
Fortalecer
los
medios
de
implementación y
revitalizar
la
Alianza
Mundial
para el Desarrollo
Sostenible

METAS DEL ODS

Fortalecer
la
movilización
de
recursos internos,
incluso mediante la
prestación
de
apoyos
internacionales
a
los
países
en
desarrollo, con el fin
de
mejorar
la
capacidad nacional
para
recaudar
ingresos fiscales y
de otra índole

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Rendición de Cuentas."
La
Unidad
de
Contraloría Municipal
ha
integrado
20
expedientes
promovidos por las
entidades
fiscalizadoras
y
organismos
autónomos
por
posibles
actos
u
omisiones
de
servidores públicos y,
como resultado del
análisis e investigación
de los mismos, 11 de
ellos se encuentran en
proceso y en 4 se
determinó
la
conclusión y archivo,
de conformidad a la
normatividad aplicable.
Se
atendieron
e
investigaron
6
denuncias relativas al

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Investigaciones
Atención a Quejas
Denuncias

,
y

Investigaciones
Atención a Quejas
Denuncias

,
y

Investigaciones
Atención a Quejas
Denuncias

,
y

META

AVANCES

Porcentaje
de
atención de las
investigaciones
solicitadas
Porcentaje
de
atención de las
denuncias recibidas

100%

20

100%

6

Número
requerimientos
orientación
ciudadana
atendidos

41

41

de
de

Vigilancia en los Procesos
de Adquisiciones de
Bienes, Arrendamientos,
Servicios y Contratación
de Obra Pública.

Porcentaje
de
verificación de los
procesos
de
licitación pública.

100%

100%

Vigilancia en los Procesos
de Adquisiciones de
Bienes, Arrendamientos,
Servicios y Contratación

Porcentaje
de
verificación de los
procesos
de
adjudicación
por

100%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Unidad
Contraloría
Municipal

de
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

desempeño de los
servidores públicos o
con motivo de los
servicios
que
se
prestan en las oficinas,
dependencias
y
entidades
que
conforman
el
Ayuntamiento
de
Mérida, acordándose lo
conducente
al
no
advertirse actos u
omisiones para iniciar
algún procedimiento
de
responsabilidad
administrativa.
Durante este periodo, a
través de los medios
electrónicos,
se
mantuvo el proceso de
atención y orientación
ciudadana, y en el cual,
se
recibieron
41
solicitudes, de las
cuales se ha informado

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

de Obra Pública.

invitación

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

oportunamente
lo
requerido.
Hemos
cumplido
con
la
supervisión de los
procedimientos
de
contratación pública,
participando en 241
procesos de licitación
pública y 152 concursos
por
invitación,
verificando
el
cumplimiento a la
norma
y
la
transparencia en su
realización.
Implementación
de
programas
de
monitoreo,
supervisión
y
vigilancia,
para
garantizar que los
programas
y
proyectos se realizan
de conformidad con la

Fortalecer
los
medios
de
implementación y
revitalizar
la
Alianza
Mundial
para el Desarrollo
Sostenible

Fortalecer
la
movilización
de
recursos internos,
incluso mediante la
prestación
de
apoyos
internacionales
a
los
países
en
desarrollo, con el fin

Respetuosos de la ley,
de manera permanente
y sin suspender la
recepción
de
las
declaraciones
patrimoniales y de
intereses, durante esta
segunda etapa se
recibieron
1,518

Control
Interno
Situación Patrimonial

y

Porcentaje
de
servidores públicos
capacitados

100%

100%

Unidad
Contraloría
Municipal

de

Control
Interno
Situación Patrimonial

y

100%

100%

Unidad
Contraloría
Municipal

de

Control
Interno
Situación Patrimonial

y

Porcentaje
de
servidores públicos
que asistieron al
curso
Porcentaje
de
Unidades

100%

100%

Unidad
Contraloría

de
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normatividad vigente
y con criterios de
eficiencia y eficacia.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS
de
mejorar
la
capacidad nacional
para
recaudar
ingresos fiscales y
de otra índole

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

declaraciones
patrimoniales de los
servidores
públicos
obligados.
En
la
primera etapa del
segundo periodo de
gobierno, comprendido
de septiembre 2019 a
marzo 2020 y previo a
la contingencia del
COVID-19, se recibieron
296
declaraciones
patrimoniales
para
sumar un total en el
segundo
año
de
gobierno
de
1,814
declaraciones.
Hay que señalar que en
medio
de
la
contingencia sanitaria
se realizaron esfuerzos
con
el
personal
municipal para que
estas tareas no se vean

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Control
Interno
Situación Patrimonial

y

Control
Interno
Situación Patrimonial

y

Control
Interno
Situación Patrimonial

y

Control
Interno
Situación Patrimonial

y

Administrativas
sujetas a revisión.
Porcentaje
de
asesorías técnicas
impartidas
a
servidores públicos
y
Unidades
Administrativas
Porcentaje
de
Unidades
Administrativas que
cumplieron
su
evaluación.
Porcentaje
de
cursos realizados
Porcentaje
de
elaboración
y
difusión del Código
de Ética

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
Municipal

100%

100%

Unidad
Contraloría
Municipal

de

90%

96%

Unidad
Contraloría
Municipal

de

90%

100%

Unidad
Contraloría
Municipal

de

100%

100%

Unidad
Contraloría
Municipal

de
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

interrumpidas, sino por
el
contrario
se
pudieran dar en tiempo
y forma para cumplir
con
la
ley.
Hemos
dado
seguimiento
al
programa de trabajo de
la implementación del
Control Interno en el
Ayuntamiento
de
Mérida, capacitando a
99 servidores públicos,
realizando la revisión
del estado que guarda
el control interno en 10
Unidades
Administrativas
e
implementando
20
autoevaluaciones del
ambiente de control en
igual
número
de
Unidades
Administrativas, lo que
permite fortalecer los
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Pago
de
Servicios
Bancarios y Financieros

Pago de Servicios
Bancarios
y
Financieros

Auditoría
Interna
y
Seguimiento
Auditorías en Tecnologías
de la Información

Porcentaje
de
auditorías iniciadas
Porcentaje
de
auditorías iniciadas

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

$13.300.204,72

$13.300.204,72

Finanzas
Tesorería
Municipal

100%

100%

100%

100%

META

procesos y garantizar
el cumplimiento de sus
objetivos,
de
una
manera correcta y
eficiente.

Fortalecer
los
medios
de
ejecución
y revitalizar la
Alianza
Mundial
para el Desarrollo
Sostenible

Evaluación
del
sistema de Control
Interno
de
cada
dependencia y entidad
del Ayuntamiento, con
miras a contribuir a la

Fortalecer
los
medios
de
implementación y
revitalizar
la
Alianza
Mundial
para el Desarrollo

Fortalecer
la
movilización
de
recursos internos,
incluso mediante la
prestación
de
apoyo internacional
a los países en
desarrollo, con el fin
de
mejorar
la
capacidad
nacional
para
recaudar ingresos
fiscales y de otra
índole
Fortalecer
la
movilización
de
recursos internos,
incluso mediante la
prestación
de
apoyos

Durante el segundo
año
de
la
administración
se
registraron
contablemente
por
comisiones
de
servicios bancarios un
importe
de
$13,300,204.72

Realizamos
61
auditorías financieras,
operativas
y
de
tecnologías
de
la
información
a
las
unidades

Unidad
Contraloría
Municipal

y

de
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toma de decisiones.
bajo los principios de
austeridad y la calidad
en los servicios.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
AGENDA 2030
Sostenible

ACCIONES
AÑO

METAS DEL ODS
internacionales
a
los
países
en
desarrollo, con el fin
de
mejorar
la
capacidad nacional
para
recaudar
ingresos fiscales y
de otra índole

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

administrativas,
verificando que se
cumpla con las normas
legales
para
una
correcta rendición de
cuentas,
proporcionando
propuestas de mejora y
eficiencia
en
sus
procesos.

Estrategia: Aplicar una correcta y eficiente administración de las finanzas públicas, donde predomine el fortalecimiento de los ingresos propios y se presente con total transparencia la ejecución de los
mismos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Aplicación de los
lineamientos de la
Ley
General
de
Contabilidad
Gubernamental, en lo

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
"Fortalecer
medios
ejecución

los
de

y revitalizar la

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

"Fortalecer
la
movilización
de
recursos internos,
incluso mediante la
prestación de

"Logramos llevar un
mejor control y registro
de
las
actividades
económicas realizadas
a través del Sistema de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Contabilidad
Gubernamental
Contabilidad
Gubernamental

Elaboración
de
Informes
Financieros
y
Entrega
de
la
Cuenta Pública de

META

12
estados
financieros

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

12
estados
financieros

Finanzas
Tesorería
Municipal

y
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

referente
a
armonización
contable, según
establecido por
Consejo
Armonización
Contable (CONAC)

la
lo
el
de

Alianza Mundial
para
Desarrollo
Sostenible
"

el

METAS DEL ODS

apoyo internacional
a los países en
desarrollo, con el fin
de
mejorar
la
capacidad
nacional
para
recaudar
ingresos
fiscales y de otra
índole
"

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Contabilidad
del
Municipio de Mérida, el
cual se apega a los
lineamientos de la Ley
de
Contabilidad
Gubernamental y a los
acuerdos emitidos por
el Consejo Nacional de
Armonización Contable.
Se dio cumplimiento a
las
atribuciones
previstas
en
las
fracciones VII y VIII del
inciso “C” del artículo 41
de la Ley de Gobierno
de los Municipios del
Estado de Yucatán en
Materia de Cuenta
Pública,
elaborando
mensualmente
los
informes
contables,
financieros
y
presupuestales
que

Política
Tributaría,
Anteproyecto
de
las
Iniciativas de
Ley de
Ingresos y de la Ley de
Hacienda del Municipio de
Mérida
y
Proyectos
Diversos.

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Acuerdo
a
la
Normatividad
Establecida
Solicitudes
de
Transparencia
atendidas
Coordinación
y
Seguimiento de la
Elaboración de la
Iniciativa de la Ley
de Ingresos del
Municipio de Mérida
Coordinación
y
Seguimiento de la
Elaboración de la
Iniciativa
de
Reformas a la Ley
de Hacienda del
Municipio de Mérida
Porcentaje
de
seguimiento de los
Ingresos Fiscales
Recaudados Vs los

META

AVANCES

1,900 solicitudes

1,900 solicitudes

1 Iniciativa

1 Iniciativa

1 Iniciativa

1 Iniciativa

100%

108%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

integran la Cuenta
Pública,
presentándolos
en
tiempo y forma ante H.
Cabildo
para
su
aprobación
y
posteriormente a la
Auditoría Superior del
Estado de Yucatán.
En el período de
septiembre de 2019 al
mes de agosto de 2020
se han entregado 12
Cuadernillos de los
Estados Financieros a
la Auditoría Superior.
En el período de
septiembre de 2019 al
mes de agosto de 2020,
en cumplimiento con la
Ley
General
de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Ingresos Fiscales
Presupuestados
Porcentaje
de
seguimiento de los
Ingresos
Totales
Recaudados VS los
Ingresos
Totales
Presupuestados
Porcentaje
de
seguimiento de los
Ingresos
del
Impuesto
Predial
Recaudado Vs los
Ingresos
del
Impuesto
Predial
Presupuestados
Porcentaje
de
seguimiento
de
Ingresos
del
Impuesto
sobre
Adquisición
de
Inmuebles
Recaudado Vs de
los Ingresos del

META

AVANCES

100%

105%

100%

113%

100%

79%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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Cumplimiento
en
tiempo y forma con
el
pago
a
proveedores.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Fortalecer
los
medios
de
ejecución
y revitalizar la
Alianza Mundial
para
el
Desarrollo

METAS DEL ODS

Fortalecer
la
movilización
de
recursos internos,
incluso mediante la
prestación
de
apoyo internacional
a los países en
desarrollo, con el fin

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

dimos respuesta a
1,900 solicitudes de
información realizados
por ciudadanos.
Asimismo,
se
han
contestado
4
evaluaciones de la
plataforma del Sistema
de Evaluaciones de la
Armonización Contable
(SEVAC)
obteniendo
una calificación en
promedio de 100% en
cumplimiento de las
normas emitidas por el
CONAC.
Durante el periodo de
Septiembre 2019 a
agosto 2020
se
realizaron en tiempo y
forma 73,429 pagos a
proveedores
y
beneficiarios
varios
mediante transferencia

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

12

12

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Impuesto
sobre
Adquisición
de
Inmuebles
Presupuestados

Seguimiento
de
los
Ingresos del Municipio de
Mérida
y
Proyectos
Diversos

No. De Seguimiento
de Ingresos

Pago a Proveedores y
Trabajadores
del
Municipio de Mérida

Porcentaje de pago
a Proveedores y
Beneficiarios Varios

100%

100%

Finanzas
Tesorería
Municipal

y

439

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Sostenible

METAS DEL ODS

de
mejorar
la
capacidad
nacional
para
recaudar
ingresos
fiscales y de otra
índole

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

electrónica y cheque.
Se emitieron 36,122
contra
recibos
a
Proveedores
y
beneficiarios externos
durante el periodo de
septiembre 2019 a
agosto
2020para
cumplir en tiempo y
forma con el pago
correspondiente.
En
el
periodo
comprendido del 1 de
Septiembre al 31 de
Diciembre del 2019 se
emitieron un total de
2,097 cheques por un
importe
de
$
36,660,544.11 y del 1 de
Enero al 31 de Agosto
2020 se emitieron un
total de 1,701 cheques
por la cantidad de $
11,569,396.31 haciendo

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Servicios Otorgados a
Proveedores y Unidades
Administrativas
del
Ayuntamiento de Mérida

No. Emisión de
Contra recibos a
Proveedores
y
Beneficiarios
Externos

36.122

36.122

3.798

3.798

3.196

3.196

602

602

Operatividad Financiera y
Administración
del
Departamento de Caja
General

No. Recepción de la
cuenta por pagar y
emisión de cheques
en tiempo
No. Desglose y
entrega de los
cheques
a
beneficiarios
internos y otros.
No. Inventario de
cheques vigentes
pendientes
por
entregar

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

un total de 3,798
cheques por un importe
de
$ 48,229,940.42
Del 1 de Enero al 31 de
Agosto del 2020 se
realizaron 20,115 pagos
electrónicos
a
Beneficiarios Externos,
honorarios asimilables,
honorarios
Profesionales,
Pensiones Alimenticias,
Fianzas, Devoluciones a
Terceros, Devoluciones
a
Terceros
Presupuestal,
beneficiarios de los
créditos de Fondo
Emergente
de
Recuperación
Económica de Mérida
(FEREM),
Proyectos
Productivos, Mérida me
Activa,
Manos
al

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
No. De análisis de
saldos
de
las
cuentas de bancos
susceptibles
de
transferir a las
cuentas
productivas de alto
rendimiento
(inversiones), para
realizar
las
transferencias
si
fuera el caso. (Se
realiza todos los
días hábiles)
No. De actividades:
resguardar, depurar
y
devolver
los
cheques
en
garantía de obra
pública
y
adquisiciones
Número
de
Cheques
en
Garantía Devueltos

META

AVANCES

260

260

356

356

201

201

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Pago a Proveedores y

o Depurados
No. De actividades:
Realizar
pagos
electrónicos
a
diversos
beneficiarios
externos
(pensiones
alimenticias,
apoyos
económicos,
micromer, becas,
proyectos
productivos, etc.),
honorarios
asimilados
y
profesionales
No. De actividades:
Administrar
el
reporte de cuentas
bancarias con la
que
cuenta
el
Municipio de Mérida
Porcentaje
de

Campo, Micromer, etc.
por la cantidad de $
87,641,319.69.
De
los
cheques
emitidos en el periodo
del 1 de Septiembre al
31 de Diciembre del
2019 se entregaron
1,800 Cheques por un
importe
de
$
27,234,779.59 y del
periodo del 1 de Enero
al 31 de Agosto del 2020
se entregaron 1,396
cheques por un importe
de
$ 9,591,546.03
haciendo un total de
3,196 cheques por un
importe
de
$
36,826,325.62

META

AVANCES

20.115

20.115

61

61

100%

100%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS
Trabajadores
Municipio de Mérida

Implementación de
estímulos
que
fomenten el pago de
contribuciones
y
recaudación
de
impuestos
municipales.

Fortalecer
los
medios
de
ejecución
y revitalizar la
Alianza Mundial
para
el
Desarrollo
Sostenible

Fortalecer
la
movilización
de
recursos internos,
incluso mediante la
prestación
de
apoyo internacional
a los países en
desarrollo, con el fin
de
mejorar
la
capacidad
nacional
para
recaudar
ingresos
fiscales y de otra
índole

Se llevó a cabo la
campaña de cobro del
Impuesto Predial base
valor catastral en la
cual se
ofrecieron
descuentos por el pago
anticipado y anual de la
contribución,
Enero
20%, Febrero 10% y
Marzo 8%, se otorgaron
apoyos para el pago de
su Impuesto Predial
base valor catastral a
grupos en situación de
vulnerabilidad
bajo
ciertos requisitos, así
como la participación
en el sorteo "Mérida me
asegura con tu predial"
el cual debió a la

Recaudación
de
Ingresos Municipales

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
del

los

Recaudación
de
los
Ingresos
durante
la
Campaña de Cobro del
Impuesto Predial Base

META

AVANCES

554,797,466.00

$627,662,233.98

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

pagos
a
Proveedores
y
Beneficiarios Varios
Recaudación de los
Ingresos en las
Cajas
de
la
Dirección
de
Finanzas Tesorería
Municipal
por
Impuesto Predial
Recaudación de los
Ingresos en las
Cajas
de
la
Dirección
de
Finanzas Tesorería
Municipal
por
Impuesto
sobre
Adquisición
de
Inmuebles
No. Incentivos a los
Contribuyentes
para el Pago del
Impuesto
Predial

$525.863.681,00

$417.104.407,00

1

0

Finanzas
Tesorería
Municipal

y
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

contingencia no se ha
podido llevar a cabo. Se
sortearán
4
Automóviles,
6
Motocicletas, 10 Ipads,
20
Laptops,
20
pantallas Smart TV y 20
Bicicletas.
Cabe mencionar que
por primera ocasión y
como apoyo a la
ciudadanía debido a la
contingencia Covid-19,
el descuento del 8% por
el pago anticipado de la
anualidad del Impuesto
Predial Base Valor
Catastral se amplió
durante el periodo de
Abril a Junio del
presente año, lo mismo
aplico al apoyo de
grupos en situación de
vulnerabilidad y se

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Valor Catastral

Base
Catastral

META

AVANCES

$6.000.000,00

$7.207.833,00

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Valor

Apoyos otorgados a
grupos en situación
de vulnerabilidad
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

otorgó una bonificación
del .50 del Impuesto
sobre Adquisición de
Inmuebles bajo ciertos
requisitos durante el
mismo periodo.
En el periodo de
septiembre de 2019 a
agosto de 2020 se logró
recaudar por concepto
de
Emisión
de
Determinaciones
a
Contribuyentes Omisos
y
Revisiones
de
Gabinete
a
Contribuyentes
y
Terceros Relacionados
en Materia de Impuesto
Predial, Impuesto sobre
adquisición
de
Inmuebles y Licencia de
Funcionamiento
el
importe
de
$51,346,071.93.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Aumentar
el
Cumplimiento
de
Obligaciones
Fiscales
Municipales
de
las
Personas
Físicas
y
Morales en los Pagos de
Contribuciones
Municipales
Mediante
Acciones de Fiscalización

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Emisión
de
Determinaciones a
Contribuyentes
Omisos
y
Revisiones
de
Gabinete
a
Contribuyentes
y
Terceros
Relacionados
en
Materia
de
Impuesto Predial,
ISAI y Licencia de
Funcionamiento

$
45.492.610,42

$
51.346.071,93

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Durante el segundo año
de la administración se
lograron
iniciar
acciones
de
fiscalización con 470
contribuyentes.
En atención a los
trámites
de
actualización
se
gestionaron durante el
periodo de septiembre
2019 a agosto 2020
1,947
licencias
de
funcionamiento:
En
modalidad presencial
se realizaron 1,422 y en
línea 525.
En el periodo del
segundo
año
de
gobierno recaudamos

Administración
Padrones
Municipales

de los
Fiscales

Cobro
en
sitio
a
contribuyentes
del
Municipio de Mérida

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

924

470

2.048

1.422

No. Atención de
Trámites en Línea
(SARE Y SMI)

176

525

Recaudación
de
derecho
de
estacionamientos

$6.828.660,00

$4.127.638,00

Revisiones
de
Gabinete
para
Fiscalizar
e
Cumplimiento
de
Obligaciones
en
Materia de Licencia
de Funcionamiento,
Impuesto Predial e
ISAI
No. Atención de
Trámites
que
Actualizan
los
Registros de los
Padrones Fiscales
Municipales
Gestionados
por
Ventanilla Única

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

por
concepto
de:
Estacionamientos
Públicos
Municipales
$4,127,638.00,
por
Derecho de Uso de
Baños
Públicos
$1,210,050.00, Derecho
de Piso por Uso en la
Vía Pública o Parques
$1,669,820.00
y
Derecho de Tianguis del
automóvil $495,260.00
Se llevaron a cabo
encuestas
a
los
ciudadanos
para
conocer el nivel de
satisfacción
de
atención que se les fue
proporcionada el cual
se obtuvo un 100%. Es
preciso señalar que se
recibieron un total de
7,267 trámites.

Asistencia
Contribuyente

al

públicos
municipales
Recaudación
de
derecho de uso de
baños
públicos
municipales
Recaudación
de
derecho piso por
uso en la vía pública
o parques
Recaudación
de
derecho de tianguis
del automóvil
Porcentaje
de
ciudadanos
satisfechos con la
atención
proporcionada.
Porcentaje
de
trámites resueltos
por Asistencia al
contribuyente.
Porcentaje
de
trámites resueltos

META

AVANCES

$2.056.752,00

$1.210.050,00

$4.211.740,00

$1.669.820,00

$1.519.950,00

$495.260,00

100%

100%

100%

100%

100%

90%

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

447

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
por
otros
Departamentos.
Número total de
trámites recibidos.
Porcentaje
Dictámenes
emitidos

Mantenimiento
de
los estándares en la
calificación
crediticia emitida por
calificadoras
internacionales.

Fortalecer
los
medios
de
ejecución
y revitalizar la
Alianza Mundial
para
el
Desarrollo
Sostenible

Fortalecer
la
movilización
de
recursos internos,
incluso mediante la
prestación
de
apoyo internacional
a los países en
desarrollo, con el fin
de
mejorar
la
capacidad
nacional
para
recaudar
ingresos
fiscales y de otra
índole

Se dio seguimiento y se
mantuvieron
las
calificaciones
crediticias emitidas por
las
instituciones
calificadoras de valores
Moody´s de México
(A1.mx Estable), H.R.
Ratings de México (HR
AA Estable) y S&P
Global Ratings mxAA
con
perspectiva
Estable a las finanzas
públicas del Municipio
de Mérida, es preciso

Cuotas
Organismos
Nacionales
e
Internacionales

Calificación

de

META

AVANCES

7.267

7.267

100%

100%

3

3

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Finanzas
Tesorería
Municipal

y
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

señalar que el Municipio
de
Mérida
está
posicionado como uno
de los municipios más
avanzados
en
transparencia
y
rendición de cuentas,
esto gracias a la
eficiencia en el manejo
de
los
recursos
públicos, lo cual se ve
reflejado y consolidado
con las calificaciones
emitidas por estos tres
organismos
de
prestigio nacional e
internacional,
los
cuales han monitoreado
desde hace más de 10
años
la
capacidad
crediticia para cumplir
en tiempo y forma con
las
obligaciones
financieras, y que lo

449

LÍNEAS DE ACCIÓN

Manejo adecuado del
presupuesto
y
ejercicio del gasto
público, de acuerdo
al modelo de gestión
basado
en
Resultados.

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Fortalecer
los
medios
de
ejecución
y revitalizar la
Alianza Mundial
para
el
Desarrollo
Sostenible

METAS DEL ODS

Fortalecer
la
movilización
de
recursos internos,
incluso mediante la
prestación
de
apoyo internacional
a los países en
desarrollo, con el fin
de
mejorar
la
capacidad
nacional
para
recaudar
ingresos
fiscales y de otra
índole

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

colocan como uno de
los Municipios mejor
calificados del país y
con una muy fuerte
capacidad de pago.
Se realizaron y enviaron
al Gobierno del Estado 4
informes trimestrales, a
través del Sistema de
Recursos
Federales
Transferidos,
de
acuerdo
a
lo
establecido
en
el
artículo 85 de la Ley de
Presupuesto
y
Responsabilidad
Hacendaria,
con
respecto a los informes
de las transferencias
federales etiquetadas
(aportaciones
y
convenios).
Se revisó el 100% de
pagos derivados de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Control y Seguimiento del
Presupuesto de Egresos
del Municipio y del
Ejercicio
del
Gasto
Financiado con Recursos
Federales y Propios

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

No. De Informes de
seguimiento
y
registro del avance
del ejercicio de los
recursos federales
transferidos
al
Ayuntamiento
de
Mérida
Porcentaje
de
revisión
y
seguimiento
al
avance
de
los
recursos ejercidos
derivados
de
contratos de obras
y servicios públicos,
arrendamientos,
adquisiciones
y
prestación
de

META

AVANCES

4 informes

4 informes

100% de pagos
derivados
de
contratos
y
recursos
federales
transferidos.

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Finanzas
Tesorería
Municipal

y

100%
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

contratos suscritos por
el Ayuntamiento, así
como
de
recursos
federales transferidos
al
mismo.
El 14 de diciembre de
2019 el H. Cabildo
aprueba en sesión
extraordinaria
el
Presupuesto
de
Egresos
para
el
Ejercicio fiscal 2020,
con
base
en
lo
proyectado en la Ley de
Ingresos del Municipio
de Mérida, el cual
contempla entre otras
acciones la prestación
de servicios públicos,
vivienda,
educación,
deporte,
cultura,
desarrollo económico,
seguridad, fomento a la
salud en Mérida y las

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
servicios
y
de
recursos federales
transferidos.
Seguimiento a la
Integración
del
Proyecto
de
Presupuestos
de
Egresos
del
Ayuntamiento
de
Mérida

No. De actividades
de eguimiento a los
Cierres Mensuales

META

AVANCES

1 Presupuesto de
Egresos
aprobado

1

12
cierres
mensuales

12

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

comisarías de la ciudad.
Se realizaron los cierres
presupuestales de cada
mes coadyuvando a la
presentación en tiempo
y forma de la Cuenta
Pública
mensual
y
trimestral.
El 14 de diciembre de
2019 el H. Cabildo
aprueba en sesión
extraordinaria
el
Presupuesto
de
Egresos
para
el
Ejercicio fiscal 2020,
con
base
en
lo
proyectado en la Ley de
Ingresos del Municipio
de Mérida, el cual
contempla entre otras
acciones la prestación
de servicios públicos,
vivienda,
educación,
deporte,
cultura,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Integración y Seguimiento
del
Proyecto
de
Presupuesto de Egresos
del Municipio de Mérida
Durante el Ejercicio

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Seguimiento a la
Integración
del
Proyecto
de
Presupuesto
de
Egresos
del
Ayuntamiento
de
Mérida

1 Presupuesto de
Egresos
aprobado

1

12
cierres
mensuales

12

No. De actividades
de seguimiento a
los
Cierres
Mensuales

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

100% de pagos
derivados
de
contratos
y
recursos
federales
transferidos.

100%

1 Anteproyecto

1 Anteproyecto

1 Iniciativa

1 Iniciativa

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

desarrollo económico,
seguridad, fomento a la
salud en Mérida y las
comisarías de la ciudad.

Consolidación de los
principios
de
suficiencia,
eficiencia y equidad,
en el manejo de los
recursos financieros

Fortalecer
los
medios
de
ejecución
y revitalizar la
Alianza Mundial
para
el

Fortalecer
la
movilización
de
recursos internos,
incluso mediante la
prestación
de
apoyo internacional

Se realizaron los cierres
presupuestales de cada
mes coadyuvando a la
presentación en tiempo
y forma de la Cuenta
Pública
mensual
y
trimestral.

Control y Revisión Técnica
Financiera del Ejercicio
del Gasto

Aprobación del Paquete
Fiscal para el ejercicio
2020

Administración de
Finanzas Públicas
Municipio de Mérida

las
del

Porcentaje
de
revisión
y
seguimiento
al
avance
de
los
recursos ejercidos
derivados
de
contratos de obras
y servicios públicos,
arrendamientos,
adquisiciones
y
prestación
de
servicios
y
de
recursos federales
transferidos.
Anteproyecto
de
Presupuesto
de
Egresos
Iniciativa
de
Reforma a la Ley de
Hacienda
del

Finanzas
Tesorería
Municipal

y
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OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

LÍNEAS DE ACCIÓN

del Municipio.

Desarrollo
Sostenible

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

a los países en
desarrollo, con el fin
de
mejorar
la
capacidad
nacional
para
recaudar
ingresos
fiscales y de otra
índole

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

1 Iniciativa

1 Iniciativa

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Municipio de Mérida

Iniciativa de Ley de
Ingresos
del
Municipio de Mérida

Subeje: Marco Legal Innovador
Objetivo: Establecer un marco legal integral, sencillo e innovador que permita una interacción ágil, transparente y segura del gobierno municipal con la sociedad y con otros órdenes de gobierno.
Estrategia: Regular de manera completa y sencilla los asuntos que correspondan al ámbito municipal, así como procurar el desarrollo sustentable del municipio y la convivencia armónica de sus
habitantes.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

Revisión,
actualización

Promover
sociedades

Garantizar el acceso
público
a
la

Se
analizaron
documentos

y

SEGUNDO

16

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Legislación Municipal

Número
de
proyectos que se

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

25

42

Gobernación

454
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difusión del marco
normativo municipal
en
diversas
materias.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
pacificase
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
la
justicia
para
todos y crear
instituciones
eficaces,
responsables e
inclusivas
a
todos
los
niveles"

METAS DEL ODS

información
y
proteger
las
libertades
fundamentales,
de conformidad con
las leyes nacionales
y
los
acuerdos
internacionales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

normativos, de los
cuales
7
fueron
aprobados
por
el
Cabildo.
El
nuevo
Reglamento
de
Protección de Datos
Personales
en
Posesión de Sujetos
Obligados del Municipio
de Mérida ya fue
dictaminado por la
Comisión de Gobierno y
será presentado al
Cabildo
para
su
aprobación. Existen 8
proyectos concluidos y
presentados
a
la
Comisión de Gobierno
para
su
estudio.
Existen 10 proyectos
que están en proceso
de revisión.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

revisan
para
someter a Cabildo.

455

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Mejoramiento
y
simplificación de los
mecanismos de la
publicación de la
Gaceta Municipal.

Promover
sociedades
pacificase
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso
la
justicia
para
todos y crear
instituciones
eficaces,
responsables e
inclusivas
a
todos
los
niveles"

Garantizar el acceso
público
a
la
información
y
proteger
las
libertades
fundamentales,
de conformidad con
las leyes nacionales
y
los
acuerdos
internacionales

Con el número de
ediciones de gacetas
se logró la oportuna
publicación de las
disposiciones
aprobadas
por
el
Cabildo.

Gaceta Municipal

Número
de
ediciones emitidas
de la Gaceta

170

177

Gobernación

Revisión y validación
de los decretos,
acuerdos, iniciativas
y
demás
instrumentos
jurídicos que se

Promover
sociedades
pacificase
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,

Garantizar el acceso
público
a
la
información
y
proteger
las
libertades
fundamentales,

En el período del mes
de septiembre 2019 agosto
2020,
se
actualizó el apartado
de Normatividad con
las reformas a los

Legislación Municipal

No. De normas
actualizadas en el
apartado
de
Normatividad

25

39

Gobernación
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

sometan
a
consideración
del
Cabildo, de acuerdo
con la normatividad
vigente.

facilitar
el
acceso
la
justicia
para
todos y crear
instituciones
eficaces,
responsables e
inclusivas
a
todos
los
niveles"

de conformidad con
las leyes nacionales
y
los
acuerdos
internacionales

diversos documentos e
incorporando nuevas
disposiciones
de
competencia
municipal, para hacer
un
total
de
39
documentos.

Atención
más
detallada de asuntos
jurídicos,
contenciosos,
laborales,
administrativos,
penales y religiosos,
de
incumbencia
municipal.

16.Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los

Promover y aplicar
leyes y políticas no
discriminatorias en
favor del
desarrollo
sostenible

Juicios Reclamatorios
Laborales
notificados13
Salvaguardar
los
intereses legales y
económicos
del
Ayuntamiento
de
Mérida
y
de
la
ciudadanía en general,
mediante la atención
eficaz y oportuna de las

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Atención y seguimiento
de los asuntos laborales
del Ayuntamiento de
Mérida

No. De Juicios
vigentes
vs
concluidos

Juicios vigentes
163

Juicios Concluidos 63

Atención a hechos de
tránsito

No. de accidentes
de
tránsito
atendidos

N/A

26

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Gobernación
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

situaciones de índole
penal,
atendiendo
hechos de tránsito,
interponer denuncias
y/o querellas ante la
Fiscalía General del
Estado, Atención a las
fuerzas públicas por
mandatos
judiciales
para El resguardo de
los bienes en la bodega
municipal, así como
expedición de oficios
de perdón de daños
causados al patrimonio

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Denuncias y/o querellas
interpuestas en la Fiscalía
General del Estado

No. De denuncias
y/o
querellas
interpuestas

N/A

95

Atención a mandatos
judiciales
para
el
resguardo de bienes
muebles
en
la
embodegada municipal,
con motivo a fuerzas
públicas.

No. Mandamientos
Judiciales
ejecutados.

N/A

4

Oficios de perdón de
daños ocasionados al
patrimonio municipal.

No. Oficios de
Perdón expedidos.

N/A

233

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

municipal y realización
de
dictámenes
jurídicos por baja de
bienes muebles en el
inventario
municipal
y/o
alguna
recomendación a las
unidades
administrativas según
sea el caso
El Departamento de
Contratos
de
la
Subdirección
de
Asuntos
Jurídicos
brindó
asesoría
Jurídica relativa a la
elaboración y revisión
de
Contratos,
Convenios u otros
documentos
que
impliquen o contengan
obligaciones para el
Municipio de Mérida,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Dictámenes Jurídicos

No.
Dictámenes
Jurídicos
realizados.

N/A

16

Siguen en etapa
procesal
1.8
Juicios
ordinarios civiles.
2.- 88 demandas
de amparo.
3.-17
juicios
contenciosos
administrativos.
4.- 16 quejas de la
Comisión
de
Derechos
Humanos
en

En el departamento
contencioso
se
concluyeron
los
siguientes
procedimientos:1.- Un
Juicio ordinario civil,
cumpliendo en tiempo
y forma con las
contestaciones
y
etapas procesales de
los mismos.2.- 12
demandas de amparo
en contra de actos

Atención y seguimiento
de asuntos contenciosos
de la Dirección de
Gobernación

N/A

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Gobernación

459

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

así como los trámites
relacionados con las
enajenaciones
de
fundo legal y de
inmuebles propiedad
del municipio a favor de
personas físicas o
morales, siendo que a
la presente fecha se
han
revisado
353
contratos, elaborado 6
contratos,
78
convenios revisados,
57
convenios
elaborados,
26
solicitudes recibidas
de expedientes de
enajenación a terceros,
75 solicitudes recibidas
de enajenaciones de
fundo
legal,
20
expedientes
de
donación a favor del

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

contra
de
diversos
funcionarios del
Ayuntamiento.

imputados a diversas
autoridades
del
Ayuntamiento,
atendiéndolos en los
tiempos señalados por
la ley de la Materia
correspondiente,
concluyéndose en su
mayoría
por
sobreseimientos.4.- 8
quejas de la Comisión
de Derechos Humanos
en contra de diversos
funcionarios
del
Ayuntamiento.5.8
Juicios
ejecutivos
mercantiles,
atendidos en tiempo y
forma a cada una de
las etapas en las que
se encontraron los
procedimientos.
6. Se ha asistido a 196

5.- 12 Juicios
ejecutivos
mercantiles, en
contra
de
deudores
morosos.

DIRECCIÓN
RESPONSABLE
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

municipio
y
34
contestaciones a las
notificaciones
de
enajenación
de
inmuebles para ejercer
o no el derecho de
preferencia que le
corresponde
al
Municipio.

El Departamento
Contratos
de
Subdirección

de
la
de

Desempeño
funciones

de

las

Número
contratos
revisados.

de

No aplica

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

eventos
de
contratación
de
procedimientos
derivados
de
licitaciones públicas,
invitación
a
tres
personas
y
adjudicaciones
directas que realizan
diversas
dependencias
que
conforman a este H.
Ayuntamiento,
mismos
que
ha
derivado en la revisión
de 446 contratos
celebrados entre el H.
Ayuntamiento de esta
ciudad de Mérida y
particulares
Se han revisado 353
contratos, elaborado 6
contratos,
78
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Asuntos
Jurídicos
brindó
asesoría
Jurídica relativa a la
elaboración y revisión
de
Contratos,
Convenios u otros
documentos
que
impliquen o contengan
obligaciones para el
Municipio de Mérida,
así como los trámites
relacionados con las
enajenaciones
de
fundo legal y de
inmuebles propiedad
del municipio a favor de
personas físicas o
morales, siendo que a
la presente fecha se
han
revisado
353
contratos, elaborado 6
contratos,
78
convenios revisados,

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)
Número
de
contratos
elaborados.
Número
de
convenios
revisados.
Número
de
convenios
elaborados.
Número
de
solicitudes
recibidas
de
expedientes
de
enajenación
a
terceros.
Número
de
solicitudes
recibidas
de
enajenaciones de
fundo
legal.
Número
de
donaciones a favor
del
Municipio.

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

convenios revisados,
57
convenios
elaborados,
26
solicitudes recibidas
de expedientes
de
enajenación
a
terceros,
75
solicitudes recibidas
de enajenaciones de
fundo
legal,
20
expedientes
de
donación a favor del
municipio
y
34
contestaciones a las
notificaciones
de
enajenación
de
inmuebles
para
ejercer o no el
derecho
de
preferencia que le
corresponde
al
Municipio.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

57
convenios
elaborados,
26
solicitudes recibidas
de expedientes de
enajenación a terceros,
75 solicitudes recibidas
de enajenaciones de
fundo
legal,
20
expedientes
de
donación a favor del
municipio
y
34
contestaciones a las
notificaciones
de
enajenación
de
inmuebles para ejercer
o no el derecho de
preferencia que le
corresponde
al
Municipio.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Número
de
contestaciones de
avisos de venta de
bienes inmuebles
para ejercer o no el
derecho
de
preferencia que le
corresponde
al
Municipio.

463

Estrategia: Establecer un programa de atención de predios baldíos, fomentando la responsabilidad de los dueños.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Establecimiento de un
programa
de
inspección
permanente
de
predios baldíos, que
garantice
el
cumplimiento
del
reglamento
de
la
materia, fomentando
la responsabilidad de
los dueños.

Creación
de
un
programa de obras y

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas
Promover
sociedades

METAS DEL ODS

Promover el estado de
derecho en

Promover el estado de
derecho en

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

"En Predios Baldíos se
aumentó el número de
predios que cumplen con
el Reglamento para la
Limpieza, Sanidad y
Conservación de los
Inmuebles
en
el
Municipio de Mérida,
limpiándose hasta ahora
1,123 predios.
Se
impusieron 63 multas a
propietarios de predios
reportados como baldíos,
generando la cantidad
total de
3 millones 177 mil 052.82
pesos.
En el Departamento se
limpiaron
por
los

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Predios en Uso y Desuso en
el Municipio de Mérida

limpieza de predios
riesgo sanitarios

en

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Número de Predios
Baldíos Limpios

400

1,123

Gobernación

Numero de predios
limpios en riesgo

80

10

Gobernación

464

LÍNEAS DE ACCIÓN

acciones
de
prevención
de
factores de riesgos
sanitarios
en
la
atención de predios
baldíos.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

inspectores, 10 predios
baldíos denominados por
riesgos
sanitarios,
cumpliendo
con
el
Reglamento
para
la
Limpieza, Sanidad y
Conservación de los
Inmuebles
en
el
Municipio de Mérida

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

sanitario

Estrategia: Proporcionar facilidades para tramitar la obtención de la Cartilla de Identidad Militar, mediante las actividades de la Junta Municipal de Reclutamiento de Mérida.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Cumplimiento
al
proceso
de
alistamiento para el
Servicio
Militar
Nacional
y
la
realización del Sorteo
Anual de Conscriptos
en coordinación con la
Secretaría
de
la
Defensa Nacional.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

Promover el estado de
derecho en

En el departamento de
espectáculos aumentó la
confianza
de
los
empresarios para realizar
eventos en el municipio
teniendo 763 permisos de
eventos masivos, no
masivos y diversiones
públicas, así como se
aumentó el alcance del
departamento para el
cumplimiento
del
reglamento
de
espectáculos ya que se
inspeccionó
1518
establecimientos,
de
igual
manera
se
impusieron
186
resoluciones
administrativas de las
cuales
93
se
regularizaron cumpliendo
con los requerimientos

Eficientes los trámites para
espectáculos y diversiones
públicas, así como vigilar su
cumplimiento conforme al
reglamento en el municipio
de Mérida, mediante la
mejora continua de la
operación
del
departamento.

No.
inspecciones

550

1518

Gobernación

De
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

causando ejecutoria de
cumplimiento
y
93
resoluciones fueron de
multa y amonestación
Estrategia: Fortalecer la capacidad de inspección del Ayuntamiento en estacionamientos públicos, para garantizar el cumplimiento de la normatividad municipal en este rubro.

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Implementación de un
programa
de
inspección de los
estacionamientos
públicos
en
el
municipio.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para

METAS DEL ODS

Promover el estado de
derecho en

ACCIONES SEGUNDO
AÑO

En el departamento
de
espectáculos
aumentó la confianza
de los empresarios
para realizar eventos
en
el
municipio
teniendo
763
permisos de eventos
masivos, no masivos y

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Eficientar los trámites para
espectáculos y diversiones
públicas, así como vigilar su
cumplimiento conforme al
reglamento en el municipio de
Mérida, mediante la mejora
continua de la operación del
departamento.

No.
inspecciones

De

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

550

1518

Gobernación

467

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO
AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

diversiones públicas,
así como se aumentó
el
alcance
del
departamento para el
cumplimiento
del
reglamento
de
espectáculos ya que
se inspeccionó 1518
establecimientos, de
igual
manera
se
impusieron
186
resoluciones
administrativas de las
cuales
93
se
regularizaron
cumpliendo con los
requerimientos
causando ejecutoria
de cumplimiento y 93
resoluciones fueron
de
multa
y
amonestación

468

Estrategia: Implementar un programa permanente de inspección de los espectáculos y de mejora de los servicios a los ciudadanos, en apego a garantizar el cumplimiento del reglamento de la materia.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Implementar trámites
más ágiles en los
servicios
a
los
ciudadanos
y
programas
de
inspección
permanentes de los
espectáculos,
garantizando
el
cumplimiento
del
reglamento
de
la
materia.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

Promover el estado de
derecho
en
los planos nacional e
internacional
y garantizar la igualdad
de
acceso
a la justicia para todos

En el departamento de
espectáculos aumentó la
confianza
de
los
empresarios para realizar
eventos en el municipio
teniendo 763 permisos de
eventos masivos, no
masivos y diversiones
públicas, así como se
aumentó el alcance del
departamento para el
cumplimiento
del
reglamento
de
espectáculos ya que se
inspeccionó
1518
establecimientos,
de
igual
manera
se
impusieron
186
resoluciones
administrativas de las
cuales
93
se

Eficientar los trámites para
espectáculos y diversiones
públicas, así como vigilar su
cumplimiento conforme al
reglamento en el municipio
de Mérida, mediante la
mejora continua de la
operación
del
departamento.

No.
inspecciones

550

1518

Gobernación

De
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES SEGUNDO AÑO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

regularizaron cumpliendo
con los requerimientos
causando ejecutoria de
cumplimiento
y
93
resoluciones fueron de
multa y amonestación

Subeje: Mejora regulatoria
Objetivo: Simplificar la oferta de servicios, así como la realización de trámites municipales por parte de los ciudadanos.
Estrategia: Implementar un modelo de mejora regulatoria municipal que procure el acceso a los servicios y la realización de los trámites municipales de manera sencilla y ágil.

470

LÍNEAS DE ACCIÓN

Establecimiento de un
sistema permanente
de
revisión
actualización
y
simplificación
de
trámites municipales.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas
Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Se han realizado en este
2o. Año, 112947 trámites
en las ventanillas únicas.

Garantizar el acceso
público
a la información y
proteger
las
libertades
fundamentales,
de conformidad con
las
leyes
nacionales
y
los
acuerdos
internacionales
Promover el estado de
derecho en

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Impulsar una política de
Mejora Regulatoria para una
Mérida
con
futuro
innovador

Orientación jurídica

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

No. De Trámites
generados
por
ventanillas

105,000

112,947

Administración

Número
ciudadanos
Asesorados

350

122

Gobernación

Igualmente se realizó la
publicación del Programa
Municipal de Mejora
Regulatoria 2020.

En Orientación Jurídica
ha disminuido el número
de
ciudadanos
que
recurren para asesoría
y/o Orientación jurídica,

de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

esto
debido
a
la
contingencia Covid-19;
sin
embargo
se
atendieron
de
septiembre
2019
a
febrero 2020 hasta el
momento
122
ciudadanos; 10 mediante
reportes
de
los
diferentes programas de
atención
(Miércoles
Ciudadano
y
Ayuntamiento
en
tu
Colonia) y 107 de manera
presencial,
posteriormente con la
entrada
de
la
contingencia
se
an
atendido via telefonica a
15 ciudadanos. A todos
ellos se les atendió sin
distinción
alguna,
proporcionándole
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Fortalecer los
medios
de
ejecución
y revitalizar la
Alianza Mundial
para
el
Desarrollo
Sostenible

METAS DEL ODS

Fortalecer
la
movilización
de
recursos
internos,
incluso mediante la
prestación
de
apoyo internacional a
los
países
en
desarrollo, con el fin
de
mejorar
la
capacidad
nacional
para
recaudar
ingresos
fiscales y de otra
índole

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

respuestas
claras,
explicándole
en
el
momento el proceso
detallado según sea el
caso.
Durante el segundo año
de la administración
2018-2021
se
han
implementado diversas
mejoras
a
nuestros
trámites al simplificarlos
o agilizarlos, esto en
beneficio
de
los
ciudadanos. Durante este
segundo año de gobierno
9
trámites
tuvieron
alguna
modificación
entre los que podemos
mencionar: Pago del
Impuesto Predial base
Contraprestación,
Información del Estado
de Cuenta del Impuesto

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Mejora
regulatoria
y
procesos de calidad en la
Dirección de Finanzas y
Tesorería Municipal

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

Porcentaje
de
Actualización
y
seguimiento de las
solicitudes de los
trámites
y
servicios de la
Dirección
de
Finanzas en el
Registro Municipal
de Trámites y
Servicios

100%

100%

Porcentaje
de
seguimiento de las
solicitudes para la
publicación
de
información en la
Página Web del

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Finanzas
Tesorería
Municipal

100%

y

100%
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

Predial
base
Valor
Catastral de los predios
ubicados en el Municipio
de Mérida, Simulador de
Cálculo del Impuesto
Predial
base
Contraprestación
(predios
en
renta
inscritos), Constancia de
no adeudar derechos por
el servicio de agua
potable en comisarías y
colonias marginadas del
Municipio de Mérida,
Inscripción al Registro
Municipal
de
Contribuyentes
(RMC),
Entrega de Cheques y
Alta
para
Pago
Electrónico
a
Proveedores.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

1

1

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Ayuntamiento

Actualización
Manual
Organización

del
de

Es preciso señalar que
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

los
29
trámites
y
servicios contenidos en
www.merida.gob.mx,
correspondientes a la
Dirección de Finanzas,
se
mantienen
actualizados
y
en
constante revisión con la
finalidad de que el
ciudadano visualice la
información
correcta,
oportuna y veraz al
momento de consultar el
portal
del
Registro
Municipal de Trámites y
Servicios
(REMTyS).
Entre las actualizaciones
llevadas a cabo se
encuentran:
modificación
de
los
horarios durante las
Campañas del Buen Fin o
del
Predial,
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Atención ciudadana en las
ventanillas
únicas
municipales

Porcentaje
satisfacción
(Encuestas
satisfacción)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

96%

98.30%

Administración

modificaciones derivadas
de reformas de Ley de
Hacienda, así como a los
costos al actualizarse el
valor de la Unidad de
Medida y Actualización
(UMA) y actualización de
formatos.

Descentralización de
puntos y canales para
la
realización
de
trámites municipales
(ventanillas únicas).

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el

Garantizar el acceso
público
a la información y
proteger
las
libertades
fundamentales,
de conformidad con

Asimismo, participamos
en diversos eventos de
desarrollo humano y
capacitación, lo cual les
permite tener un mejor
desarrollo profesional y
personal.
Durante el 2o. Año hemos
tenido un 98.3% de
satisfacción
de
los
servicios en ventanillas
únicas,
otorgando
espacios para el acceso a
la realización de trámites

de
de
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Armonizar el marco
normativo de la mejora
regulatoria
del
Municipio con las
Normas Generales en
la materia.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

las
leyes
nacionales
y
los
acuerdos
internacionales

de manera ágil y eficiente

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los

Garantizar el acceso
público
a la información y
proteger
las
libertades
fundamentales,
de conformidad con
las
leyes
nacionales
y
los
acuerdos
internacionales

Desde el primer año de
administración se logró la
meta, sin embargo en
este 2º. Año se tiene una
actualización
permanente el marco
normativo

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Impulsar una política de
Mejora Regulatoria para una
Mérida
con
futuro
innovador

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Porcentaje
de
aprobación
del
Cabildo
del
Reglamento
de
Mejora Regulatoria
del
Municipio
Mérida el 29 de
junio de 2019

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Administración
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

12

6

Administración

niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas
Promoción y difusión
de la cultura de mejora
regulatoria en las
dependencias de la
administración pública
municipal.

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

Garantizar el acceso
público
a la información y
proteger
las
libertades
fundamentales,
de conformidad con
las
leyes
nacionales
y
los
acuerdos
internacionales

Se convocó a los
Responsables Oficiales
de Mejora Regulatoria y
enlaces para seguir con
la implementación de la
Política Pública de Mejora
Regulatoria

Impulsar una política de
Mejora Regulatoria para una
Mérida
con
futuro
innovador

No.
De
celebraciones
mensuales
de
reuniones
de
trabajo
y
capacitación a los
Enlaces de Mejora
Regulatoria,
así
como participación
en
Equipo
de
trabajo
auto
dirigido.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Actualización, a través
de las tecnologías de
la información, los
trámites y servicios
que
brinda
el
Ayuntamiento
de
Mérida

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

16. Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

16.10 Garantizar el
acceso
público
a la información y
proteger
las
libertades
fundamentales,
de conformidad con
las
leyes
nacionales
y
los
acuerdos
internacionales

Durante el 2º. Año
estuvimos trabajando en
la
creación
de
herramientas
tecnológicas de Mejora
Regulatoria

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para
el
desarrollo

Garantizar el acceso
público
a
la
información
y
proteger
las
libertades

De septiembre 2019 a
marzo 2020 continuamos
con el desarrollo de
nuevas habilidades para
las
competencias

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

Impulsar una política de
Mejora Regulatoria para una
Mérida
con
futuro
innovador

Soporte y mantenimiento a
sistemas y aplicaciones
operativas y sitios web del
ayuntamiento

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Porcentaje
de
avance
del
alojamiento de las
herramientas
implementadas en
un
micrositio
oficial de Mejora
Regulatoria

100%

85%

Administración

Porcentaje
Cumplimiento

100%

100%

Tecnologías de la
Información

De

479

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

fundamentales,
de
conformidad con las
leyes nacionales y los
acuerdos
internacionales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

tecnológicas,
se
impartieron 640 horas
hombre de capacitación,
en
cursos
de
actualización tecnológica
de diversos productos de
marcas reconocidas en la
que participaron de 40
empleados
de
esta
Dependencia.
Para
asegurar y mejorar los
servicios
tecnológicos
proporcionados de forma
remota a los ciudadanos
y a los usuarios internos
del
Ayuntamiento
durante
contingencia
sanitaria por el COVID-19,
se incrementaron los
servicios de internet
principales, teniendo un
incremento de más del
450% en los servicios
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

dedicados de internet
existentes.
A lo largo de este
segundo
año
de
administración
nos
hemos asegurado en
mejorar el servicio que
ofrece
la
Biblioteca
Virtual,
consolidando
nuestra capacidad de
atención
hacia
los
ciudadanos que acuden a
nuestras instalaciones en
busca
de
servicios
tecnológicos enfocados
en: captura y creación de
archivos,
apoyo
de
búsqueda y asesoría
de
información
vía
Internet, así como uso y
guía de herramientas de
ofimática desde una
perspectiva escolar o
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LÍNEAS DE ACCIÓN

Promoción
de
la
eficiencia y eficacia de
las
regulaciones,
trámites y servicios

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

Promover
sociedades
pacíficas
e
inclusivas para

METAS DEL ODS

Garantizar el acceso
público
a la información y
proteger

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

laboral, logrando atender
y beneficiar a 3,789
ciudadanos a través de
nuestros
servicios
digitales y tecnológicos.
Como parte de los
servicios ofrecidos en las
instalaciones
de
la
Biblioteca Virtual se
encuentra el facilitar la
infraestructura
de
cómputo a ciudadanos
de educación básica para
adultos en nivel primario,
secundario y educación
especial,
en
donde
pudimos recibir a 650
estudiantes de estas
modalidades.
Actualización
permanente
de
información
en
el
registro municipal de

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

Impulsar una política de
Mejora Regulatoria para una
Mérida
con
futuro

Porcentaje
atención a
solicitudes
modificación

de
las
de
a

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

100%

100%

Administración
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LÍNEAS DE ACCIÓN

que
generen
seguridad jurídica y
transparencia en su
aplicación.

OBJETIVOS
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030
el
desarrollo
sostenible,
facilitar
el
acceso a la
justicia
para
todos
y
construir
a
todos
los
niveles
instituciones
eficaces
e
inclusivas que
rindan cuentas

METAS DEL ODS

las
libertades
fundamentales,
de conformidad con
las
leyes
nacionales
y
los
acuerdos
internacionales

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

trámites y servicios y el
registro municipal de
regulaciones

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

innovador

través del sistema
ADSIME

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Subeje: Servicios Administrativos y Tecnológicos para un Futuro Innovador
Objetivo: Implementar acciones para el manejo eficiente y transparente de los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad vigente, para el logro de un futuro innovador.
Estrategia: Manejar con eficiencia y transparencia los recursos económicos y humanos para un futuro innovador.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

OBJETIVOS DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE
(ODS) AGENDA
2030

METAS DEL ODS

ACCIONES
AÑO

SEGUNDO

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ALINEADOS

INDICADORES
DE
RESULTADOS
(ESTRATÉGICOS)

META

AVANCES

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

Optimización de 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 futuro
innovador.

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

Lograr niveles más
elevados
de
productividad
económica mediante
la diversificación, la
modernización
tecnológica
y
la
innovación,
centrándose en los
sectores con gran
valor añadido y un uso
intensivo de la mano
de obra

Administramos
responsable
y
eficientemente
los
recursos
financieros,
humanos y materiales de
todas
Unidades
Administrativas
del
Ayuntamiento de Mérida

Todos

Avance
presupuesto
ejercido

del

100%

100%

Todas

Soporte
técnico
y
mejoramiento
del
equipamiento
e
infraestructura
tecnológica,
que
redunden en mejores
herramientas de trabajo
para la construcción de
una Mérida con futuro
innovador.

Promover
el
crecimiento
económico
sostenido,
inclusivo
y
sostenible,
el
empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente
para todos

Lograr
niveles
más
elevados
de
productividad económica
mediante
la
diversificación,
la
modernización
tecnológica
y
la
innovación, centrándose
en los sectores con gran
valor añadido y un uso
intensivo de la mano de
obra

Brindamos el soporte
tecnológico a todas las
Unidades
Administrativas
del
Ayuntamiento de Mérida

Todos

Porcentaje
Solicitudes
atendidas

de

100%

100%

Todas
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Tablas y gráficas de cumplimiento
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EJE I: MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO
SUBEJES:
Economía Rural Sustentable
Competitividad Urbana
Promoción
Cultural
y
Económica
Innovación
Científica
y
Tecnológica
Servicios Administrativos y
Tecnológicos para un Futuro
Prospero
Totales

LÍNEAS DE
ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN
CUMPLIDAS 2o. AÑO

11
20

11
20

0
0

100%
100%

42

38

4

90%

1

1

0

100%

2

2

0

100%

76

72

4

95%

LINEAS
PORCENTAJE DEL PROCESO
PENDIENTES
DE CUMPLIMIENTO
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EJE 2: MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE
SUBEJES:
Desarrollo
Urbano
Sustentable
Calidad Urbana Ambiental
Cultura Sustentable
Energías Renovables
Bienestar de la Fauna
Urbana
Servicios Administrativos y
Tecnológicos
para
un
Futuro Sustentable
Totales

LÍNEAS DE
ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN
CUMPLIDAS 2o. AÑO

LÍNEAS
PENDIENTES

PORCENTAJE DEL
PROCESO DE
CUMPLIMIENTO

19

15

4

79%

14
9
9

13
8
9

1
1
0

93%
89%
100%

11

5

6

45%

2

2

0

100%

64

52

12

81%
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EJE 3: MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE
SUBEJES:
Dignificación Humana
Igualdad De Género
Bienestar Social
Pueblos y Cultura Maya
Infraestructura
Social
para
el
Desarrollo Humano
Servicios
Administrativos
y
Tecnológicos
para
un
Futuro
Incluyente
Totales

LÍNEAS DE
ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN
CUMPLIDAS 2o. AÑO

LíNEAS PENDIENTES

PORCENTAJE DEL PROCESO DE
CUMPLIMIENTO

20
7
24
9

20
7
24
7

0
0
0
2

100%
100%
100%
78%

3

2

1

67%

2

2

0

100%

65

62

3

95%
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EJE 4: MÉRIDA CON FUTURO SEGURO
SUBEJES:
Sociedad Segura
Protección Civil
Infraestructura Vial Segura
Resiliencia Urbana
Servicios
Administrativos
y
Tecnológicos para un Futuro Seguro
Totales

LÍNEAS DE
ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN
CUMPLIDAS 2o. AÑO

LÍNEAS
PENDIENTES

PORCENTAJE DEL
PROCESO DE
CUMPLIMIENTO

9
4
8
6

9
4
8
3

0
0
0
3

100%
100%
100%
50%

2

2

0

100%

29

26

3

90%
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EJE 5: MÉRIDA FUTURO FUNCIONAL
SUBEJES:
Infraestructura Urbana
Servicios Públicos De Calidad
Movilidad Urbana Sostenible
Servicios
Administrativos
y
Tecnológicos para un Futuro Funcional
Totales

LÍNEAS DE
ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN
CUMPLIDAS 2o. AÑO

LÍNEAS
PENDIENTES

PORCENTAJE DEL
PROCESO DE
CUMPLIMIENTO

19
22
5

17
17
5

2
5
0

89%
77%
100%

2

2

0

100%

48

41

7

85%
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EJE 6: MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR
SUBEJES:
Gobierno Democrático, Participativo y
Humanista.
Calidad del Servicio Publico
Gobierno Abierto e Inclusivo
Marco Legal Innovador
Mejora Regulatoria
Servicios
Administrativos
y
Tecnológicos
para
un
Futuro
Innovador
Totales

LÍNEAS DE
ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN
CUMPLIDAS 2o. AÑO

LINEAS PENDIENTES

PORCENTAJE DEL PROCESO DE
CUMPLIMIENTO

16

15

1

94%

27
16
9
6

24
15
9
6

3
1
0
0

89%
94%
100%
100%

2

2

0

100%

76

71

5

93%
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SUBEJES:
Mérida con Futuro Próspero
Mérida con Futuro Sustentable
Mérida con Futuro Incluyente
Mérida con Futuro Seguro
Mérida con Futuro Funcional
Mérida con Futuro Innovador
Totales

LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN CUMPLIDAS
2o. AÑO

LINEAS
PENDIENTES

PORCENTAJE DEL PROCESO
DE CUMPLIMIENTO

76
64
65
29
48
76

72
52
62
26
41
71

4
12
3
3
7
5

95%
81%
95%
90%
85%
93%

358

324

34

91%

492

493
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