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La evaluación de los programas y las políticas públicas tiene como objetivo principal brindar una descripción detallada de los resultados y el desempeño de los programas y 

políticas, derivadas de la Planeación del Desarrollo Municipal. 

 

Evaluar un programa social o una política pública cualquiera, hace referencia a una etapa fundamental dentro de una parte del proceso de gestión gubernamental, 

proporcionando insumos útiles para la toma de decisiones presupuestales, así como para juzgar la eficacia y, por ende, la permanencia o la necesidad de cambio o remoción 

de un programa gubernamental o de una política pública. 

 

En consecuencia, existe un amplio consenso sobre la conveniencia de evaluar regularmente las acciones de gobierno, con el propósito de conocer si están o no cumpliendo 

con los objetivos que justifican su existencia y los recursos públicos que se destinan a ellas. En años recientes, el Estado Mexicano adoptó decisiones encaminadas a 

substanciar un esfuerzo amplio y sistemático de evaluación que le permitiera justamente  conocer los resultados del actuar de sus instituciones públicas. 

 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, Ley General de Desarrollo Social, Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, Ley de 

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, así como el Reglamento de Presupuesto y ejercicio del Gasto Público en el Municipio de Mérida, 

constituyen las piezas centrales de lo que ha venido a conocerse como la Política de Evaluación en México y que se integra por instrumentos de gran valor como el Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED) y el Presupuesto basado en Resultados (PbR). En términos generales, esta política de evaluación se ha desarrollado de forma continua y ha 

implicado que el país como un todo, y la administración pública federal, estatal y municipal en sus ámbitos particulares de actuación, hayan sufrido modificaciones de 

consideración en estructuras tan sensibles y significativas como los sistemas de Planeación, Programación, Presupuestación y Planeación.  

 

Es necesario realizar cambios fundamentales y de gran alcance hacia un proceso más abierto de toma de decisiones y empoderamiento de los ciudadanos. Someter todas las 

fases del proceso de la política pública a la crítica de un rango de opiniones tan amplio como sea posible. Mirar al Ciudadano como coproductor y no tan solo consumidor de 

políticas públicas. 
 

 



 
 
 

El ciudadano de a pie debe ser visto como alguien capaz de participar activamente en el proceso de las políticas públicas, incluida la evaluación. Esto requiere de gobiernos 

afines, comprometidos no sólo con la eficiencia y la eficacia sino también con la participación ciudadana y la conciencia social. 

 

En particular, la evaluación de políticas públicas debe proporcionar una importante oportunidad para el aprendizaje social y la promoción de habilidades democráticas. 

 

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, es el resultado de una amplia consulta plural y democrática, es el documento rector que guía  las acciones del municipio, resultado 

fundamental del proceso de planeación que se genera y establece en el ámbito municipal.  El Plan contiene los Ejes Prioritarios,  objetivos y líneas estratégicas para el 

desarrollo del Municipio, cuenta con 6 ejes prioritarios: 

 

Eje I:   Mérida Competitiva y con Oportunidades 

Eje II:  Mérida Sustentable 

Eje III:  Mérida Equitativa y Solidaria 

Eje IV:  Mérida con Servicios de Calidad 

Eje V:    Mérida más Segura 

Eje VI: Mérida Eficiente y con Cuentas Claras 

 

En este proceso de planeación democrática, continua y  permanente, se encuentra una parte importante: LA EVALUACIÓN, que permite monitorear de forma oportuna y 

transparente la acción pública, para dar certidumbre a los ciudadanos, que los programas, proyectos y acciones se realizan de acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal 

de Desarrollo, gracias a dichas acciones se determinará el grado de cumplimiento de las estrategias contenidas en el Plan.  

 

El presente documento contiene la Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, los resultados más relevantes realizados por las Direcciones y Dependencias Municipales, 

correspondiente al primer año de la administración Municipal, período comprendido de septiembre de 2015 a agosto de 2016. 

 

Los resultados de este Ayuntamiento han sido numerosos, pero todavía falta mucho trabajo por hacer, muchas metas por cumplir, La tarea de gobernar es asegurar la 

cooperación de la sociedad para que los propósitos compartidos puedan ser alcanzados! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

EJE 1 MÉRIDA COMPETITIVA Y CON OPORTUNIDADES 

 

Objetivo General: Contribuir a aumentar la competitividad del municipio a través de políticas públicas municipales. 

 

Subejes: 

 

MÉRIDA COMO MARCA 

 

Objetivo: Consolidar a Mérida como uno de los destinos turísticos y culturales más importantes del país. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

 

 

 

Posicionar la Marca 

ámbitos nacional e 

internacional. 

 

Desarrollo y administración de estrategias 

publicitarias. (Redes sociales, publicaciones, 

espectaculares y otros soportes 

 

Imagen Turística 

De Mérida. 

 

Número de impactos 

totales alcanzados a 

través de las campañas 

realizadas. 

 

 

3,500,000 

 

 

3,147,652 

 

Turismo y 

Promoción 

Económica 

Atención a turistas en los módulos de información: 

41390 atendidos. 

Visitas Guiadas: 325 habiendo reforzado la 

temporada alta con una visita guiada adicional por 

las tardes durante el mes de Agosto. 

Turistas participantes durante las visitas guiadas: 

4,594 

Capacitación del personal que labora en los 

módulos: 15 enfocados principalmente en servicio al 

cliente, excelencia en el servicio e idiomas inglés e 

italiano 

Módulo De Atención 

Turística 

 

Número de turistas 

atendidos. 

 

Índice de satisfacción de 

turistas atendidos que 

acuden a los módulos 

 

Número de visitas 

guiadas 

 

Número de asistentes a 

44,752 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

383 

41,390 

 

 

98% 

 

 

 

 

 

 

325 

Turismo y 

Promoción 

Económica 



 
 
 

 visitas guiada 

 

Número de cursos 

impartidos 

 

 

 

4,999 

 

 

5 

 

 

4, 594 

 

 

15 

Desarrollar e 

implementar 

estrategias para el 

uso de plataformas 

tecnológicas para la   

promoción y difusión 

del Municipio. 

 

Desarrollo y administración de estrategias 

publicitarias. (Redes sociales, publicaciones, 

espectaculares y otros soportes) 

Fondo De Proyectos Estratégicos: Agenda 21 

 

Imagen Turística 

De Mérida. 

 

 

Número de impactos 

totales alcanzados a 

través de las campañas 

realizadas. 

 

3,500,000 

 

 

3,147,652 

 

Turismo y 

Promoción 

Económica 

Cultura 

 

Promocionar los 

eventos culturales, 

deportivos y sociales 

emblemáticos del 

municipio a nivel 

nacional e 

internacional. 

 

Gestión de eventos de promoción y relaciones 

públicas. (Ferias turísticas, trade shows y reuniones 

con tomadores de decisiones) 

 

 

Mérida Como Destino 

Turístico 

 

 

 

Promedio de reuniones 

establecidas con tour 

operadores, dmcs 

(destination 

management 

companies), y 

tomadores de 

decisiones de cámaras y 

organizaciones. 

 

230 

 

224 

 

 

Turismo y 

Promoción 

Económica 

Nos comprometimos con la ciudadanía en ofrecerle 

mayores atractivos brindando un carnaval con 

innovación tecnológica, lo que hizo de este evento 

algo novedoso, diferente y moderno, con mayores 

servicios gratuitos. 

Ofrecimos mayor variedad de entretenimiento en los 

eventos previos al Carnaval y durante los desfiles. 

Plaza Carnaval se consolido como el mejor lugar 

Comité Permanente De 

Carnaval De Mérida 

Variación porcentual de 

comparsas con respecto 

al año anterior 

10% 22.41% 

Comité 

Permanente 

de Carnaval 

de Mérida 



 
 
 

para llevar a cabo este evento, donde se conjunta 

tradición, seguridad, convivencia familiar y 

tecnología. 

Promoción del carnaval en las comisarías 

Más de 836,000 visitantes llenaron el recinto 

durante los cinco días de desfiles. 

Hubo aumento en el número de comparsas, de 58 

comparsas a 71 comparsas participantes. 

Aumento  las instalaciones de asientos a 1300 

palcos y 1500 metros lineales de gradas, instaladas 

a lo largo del derrotero. 

Realización de conciertos masivos, con más de 

156,000 asistentes. 

Creación de recepción exclusiva para la zona de 

personas con capacidades 

Realizamos el Maratón de la ciudad de Mérida, junto 

con la carrera de 10 k y caminata de 3 k en donde 

participaron 2,400 personas. 

Maratón de la Ciudad 

de Mérida 

 

Porcentaje de 

Asistentes a los Eventos 
100 100 

Desarrollo 

Humano 

Implementar la 

estrategia de 

atracción del turismo 

de reuniones. 

 

Gestión de eventos de promoción y relaciones 

públicas. (Ferias turísticas, trade shows y reuniones 

con tomadores de decisiones) 

 

 

Mérida Como Destino 

Turístico 

 

 

Promedio de reuniones 

establecidas con tour 

operadores, dmcs 

(destination 

management 

companies), y 

tomadores de 

decisiones de cámaras y 

organizaciones. 

 

230 

 

224 

 

 

 

Turismo y 

Promoción 

Económica 

Promover a nivel 

nacional e 

internacional, el 

Administración, pago de pautas publicitarias y 

desarrollo de contenidos para redes sociales. 

 

Imagen Turística De 

Mérida. 

 

   



 
 
 

patrimonio natural, 

cultural y 

arqueológico del 

municipio para el 

fomento turístico. 

Obtuvimos la ratificación del Hermanamiento con la 

Ciudad de Sarasota Florida USA. Con el fin de 

estrechar las relaciones con otras ciudades del 

mundo para crear vínculos que permitan la llegada 

de inversionistas, de turismo y de servicios para 

beneficio de los meridanos. 

 

Desarrollo Turístico De 

La Ciudad De Mérida Y 

Sus Comisarías. 

 

 

 

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Objetivo: Formular las políticas y estrategias que orientan la acción del Gobierno Municipal en materia cultural. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Incrementar la oferta 

cultural de la ciudad 

para el 

mantenimiento de 

tradiciones, la 

formación de nuevos 

públicos y la 

sustentabilidad 

económica. 

 

Gestión de eventos de promoción y relaciones 

públicas. (Ferias turísticas, trade shows y reuniones 

con tomadores de decisiones) 

 

 

Mérida Como Destino 

Turístico 

 

 

Promedio de reuniones 

establecidas con tour 

operadores, dmcs 

(destination 

management 

companies), y 

tomadores de 

decisiones de cámaras y 

organizaciones. 

 

230 

 

224 

 

Cultura 

 

Martes de Trova 

 

Ciclos de cine 

 

Firmamos convenio con la ciudad de chendgu y Luca 

 

Fondos municipales de 

artes escénica y 

Música 

Fondo municipales de 

Artes Visuales 

Noche de las culturas 

No. Asistentes a martes 

de trova 

 

No. Asistentes a ciclos 

de cine. 

 

6000 

 

 

 

3000 

 

2615 

 

 

 

1206 

 

Cultura 

 



 
 
 

Mérida Fest  

Mérida Fest 

 

Asistentes 

 

80000 

 

91700 

Fomentar, promover, 

mejorar e 

incrementar los 

espacios culturales 

del Municipio. 

Realizamos mantenimientos de los espacios 

culturales: Olimpo, Centro Municipal de Danza, Jose 

Martí, Museos. 

1000 alumnos en el Centro Municipal de Danza; 

23000 asistentes a biblioteca Jose Martí; 2976 

asistentes a libros viajeros; 31000 asistentes al 

olimpo y más de 250 eventos 

Operatividad y 

organización del 

centro cultural olimpo; 

Fomento y desarrollo 

de las artes; 

Operatividad de la 

subdirección de 

fomento a la cultura; 

Operatividad de los 

museos y planetario 

Número de asistentes a 

los eventos del olimpo, 

biblioteca Marti y 

estudiantes en el Centro 

Municipal de Danza 

50000 56976 
Cultura 

 

Investigar, proteger y 

difundir el patrimonio 

cultural del 

municipio. 

     

Cultura 

 

 

Actualizar la 

Normativa del Centro 

Histórico y de zonas 

de patrimonio 

cultural que permuta 

su preservación y 

recuperación. 

     Cultura 

Estimular la creación 

artística y cultural del 

municipio de Mérida, 

mediante procesos de 

financiamiento 

transparente, la 

premiación de 

Fondo de creación para artes escénicas y música 

 

Fondo municipal para 

las artes escénicas y la 

música 

Número de asistentes 3800 5324 Cultura 

Ediciones literarias 

Fondo municipal para 

las artes escénicas y la 

música 

No. Ediciones Literarias 20 6 Cultura 



 
 
 

trayectorias 

artísticas y la difusión 

de las obras de la 

comunidad. 

Propiciar la 

formación 

profesional de 

gestores culturales 

en áreas de 

desarrollo 

estratégico de la 

agenda 21. 

Seminario agenda 21. 

 

Conferencia y talleres con la Dra. Lucina Jimenez 

Mérida Ciudad Piloto, Agenda 21 de la cultura. 

Avances y Perspectivas. 

Fondo de proyectos 

estratégicos: agenda 

21 

N/A N/A N/A Cultura 

Consolidar los 

programas y eventos 

culturales 

tradicionales que 

organiza el gobierno 

municipal. 

Los eventos tradicionales presentados todas la 

semanas 

Vaquería regional, 

Remembranzas 

musicales, Serenata 

yucateca; 

Noche Mexicana 

Mérida en domingo 

No. Asistentes a 

eventos 
150,000 

165720 

asistentes a 

los eventos 

tradicionales 

Cultura 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS COMPETENTES 

 

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

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Implementar Realizamos de 58 cursos de capacitación en los 12 Turismo de Excelencia Número de cursos de 65 58  



 
 
 

programas para 

capacitar a los 

habitantes del 

Municipio para su 

inserción en el 

mercado laboral. 

primeros meses de la administración beneficiando a 

2,305 prestadores del servicio turístico. 

capacitación 

organizados 

 

Turismo y 

Promoción 

Económica 

Implementamos programas de capacitación a través 

de cursos de interés a la población de índole 

operativa tales como corte y confección, cultora de 

belleza y   manualidades lo que genero un total de 

876 ciudadanos capacitados que se tradujo en más 

de 300 empleos o autoempleos generados. 

 

 

 

Capacitación De Oficios 

Para el Empleo Y 

Autoempleo. 

 

Porcentaje personas 

capacitadas que 

obtuvieron 

empleo/total de 

personas capacitadas 

 

Porcentaje  de personas 

que terminan el curso 

No. Convenios laborales 

con empresas 

realizados 

 

 

 

50 % 

 

 

80 % 

 

 

5 

 

 

32.18 % 

 

 

84.67 % 

 

 

2 

impartimos 10 cursos  de capacitación laboral a los 

Ciudadanos  con el fin de capacitarlos para que al 

momento que acudan a su entrevistas estas sean 

exitosas , así como la correcta elaboración de 

curriculum vitae, etc 

Vinculación 

empresarial y empleo 

No. Personas que 

participaron en el taller  

laboral 

190 118 

Suscribir convenios 

con las Cámaras y 

Organismos 

Empresariales para 

una mejor detección 

de requerimientos en 

el mercado laboral 

que permita el 

desarrollo de 

programas de 

En el mes de febrero se firmó un convenio con la 

institución OCC Mundial que es la bolsa de trabajo 

más reconocida a nivel México y de Latinoamérica 

para que la Bolsa de Trabajo se profesionalice 

ofertando más y mejores opciones de empleo a nivel 

Profesionista. 

Vinculación 

empresarial y empleo 

No. Convenios 

realizados 
30 17 

 

 

Turismo y 

Promoción 

Económica 



 
 
 

capacitación o 

generación o 

fortalecimiento de 

empresas 

proveedoras. 

 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INNOVADORA 

 

Objetivo: Posicionar al Ayuntamiento de Mérida como un gobierno municipal que implementa soluciones tecnológicas de vanguardia para la dotación de 

servicios públicos. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Crear espacios de 

asesoría técnica 

dirigida a pequeñas y 

medianas empresas, 

con el objeto de 

brindarles 

herramientas para la 

competitividad y 

facilitar su desarrollo 

administrativo. 

SARE (SISTEMA DE APERTURA RAPIDO DE 

EMPRESAS),  un programa de simplificación, 

reingeniería y modernización administrativa de los 

trámites municipales involucrados en el 

establecimiento e inicio de operaciones de una 

empresa de bajo riesgo, la cual a través de este 

sistema puede abrir en máximo 72 horas. El SARE en 

este primer año de la administración municipal fue 

premiado como el segundo mejor a nivel nacional 

por la COFEMER, derivado de su capacidad de 

respuesta e infraestructura tecnológica, adicional 

en este periodo se incorporó la E-FIRMA y el Carrito 

Electrónico, ambas herramientas tecnológicas, 

traen como beneficio que los trámites a realizarse 

sean completamente en Línea, lo que conlleva a que 

 

 

PROMOCION 

ECONOMICA 

Número de empresas 

que se encuentran 

dentro del catálogo de 

giros de bajo impacto y 

realizan el trámite de 

su apertura a través 

del SARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

empresas 

para el 

primer 

año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

empresas se 

Aperturaron 

mediante el 

SARE. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de la Meta: 

160% 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo y 

Promoción 

Económica 



 
 
 

los ciudadanos y empresas se ahorren tiempo, 

dinero y esfuerzo, así mismo nos coloca a la 

vanguardia en la era de la digitalización. 

 

Fortalecimiento del CAE (Centro de Atención 

Empresarial), el cual es un espacio que ofrece a los 

ciudadanos, empresarios y público en general, 

apoyo y asistencia técnica en la gestión de trámites 

pertinentes al SAT como son la inscripción al RFC y 

generación de contraseña, declaraciones y pago de 

Impuestos estatales; así mismo ofrece atención, 

asesoría en trámites y pagos de todos los servicios 

municipales, lo que conlleva al solicitante a contar 

con un centro de atención especializada en donde se 

pueden realizar una gran gama de trámites y 

prestar servicios para ciudadanos, emprendedores, 

y empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Personas 

que se atienden en el 

CAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,159 

Porcentaje de 

cumplimiento 

con respecto 

de la Meta: 

102% 

Dotar a las unidades 

administrativas con 

equipamiento 

tecnológico y 

sistemas de 

información para 

mejorar los trámites 

y servicios 

municipales. 

Llevamos a cabo diferentes procedimientos para la  

adquisición de equipo de cómputo para abastecer a 

diferentes áreas del Ayuntamiento 

Soporte técnico y 

atención a usuarios del 

ayuntamiento de 

Mérida 

No. de equipamiento de 

cómputo en el 

Ayuntamiento. 

100 84  

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicaciones 

 

 

Consolidar la 

Plataforma de 

contenido de datos e 

información 

     
finanzas y 

Tesorería 



 
 
 

estadística para la 

toma de decisiones y 

el acceso de los 

ciudadanos a la 

información 

municipal. 

Implementar 

tecnologías que 

permitan la 

accesibilidad 

universal de los 

habitantes del 

municipio. 

Facilitar a los ciudadanos del Municipio equipo de 

Cómputo con Internet. 

 

Impartimos talleres de cómputo a través de equipo 

móvil en las comisarías y subcomisarias del 

municipio. 

Biblioteca virtual 

 

Porcentaje de 

Ocupación de equipos. 

 

Número de 

participantes en 

Cibermóvil 

80% 

 

 

 

800 

87.62% 

 

 

 

929 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicaciones 

 

 

 

 

COLABORACIÓN PARA EL IMPULSO ECONÓMICO 

 

Objetivo: Estimular la participación de los diferentes actores en el desarrollo económico del Municipio. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

Crear espacios para 

impulsar y apoyar el 

Durante la presente administración la Bolsa de 

trabajo  ha apoyado a  2,919 ciudadanos a 

conseguirle un empleo a través 18 jornadas de 

Empleo en diferentes sedes como la Colonia de las 

Águilas, Nora Quintana Parque Eulogio Rosado 

(centro), Serapio Rendón, Pacabtún; Pedregales de 

Linda Vista San Antonio Kaua, Cecati 30 y 61 y 

Oficinas de la Dirección de Turismo y Promoción 

 

Vinculación 

empresarial y empleo. 

 

 

No. Personas 

contratadas 

 

3,100 

 

2919 

Turismo y 

Promoción 

Económica 



 
 
 

emprendimiento de 

los habitantes del 

Municipio. 

Económica, y una feria de empleo denominada 

semana del Empleo que se realizó en los diferentes 

Centros de Superación Integral( Nora Quintana, 

Amapola y Sara Mena). 

Primera edición de la Expo Mérida Blanca Emprende, 

en la cual participaron 150 proyectos 

emprendedores, esto con el objetivo de crear un 

espacio para dar a conocer sus productos y/o 

servicios, el giro de estos proyectos fueron: 22% 

alimentos y bebidas, 22% moda y calzado, 10% 

tecnología y software, 10% servicios, 4% ecología y 

productos sustentables, 2% turismo, etc 

 

 

Fomento Al 

Emprendedor. 

 

 

 

Número de expos 

realizadas. 

 

 

4 

 

 

2 

Turismo y 

Promoción 

Económica 

Primera edición de la Red Mérida Blanca Emprende, 

con el objetivo de vincular entre sí a los 

emprendedores e impulsar sus proyectos, en este 

evento contamos con la participación de 187 

emprendedores, de los cuales el 56% fueron 

hombres y el 44% fueron mujeres, 70% en etapa de 

proyecto emprendido y 30 en idea de negocio, 59% 

mencionaron estar dados de alta en hacienda. 

 

Pláticas y talleres para emprendedores con el 

objetivo de fortalecer sus conocimientos y 

habilidades, algunas temáticas que impartimos 

fueron; Taller de Contabilidad, Marketing Digital, 

Finanzas Básicas, Neuro Martketing y Neuro Ventas, 

Derechos de los Contribuyentes, 

Redes Sociales etc. 

 

 

Centro Municipal De 

Emprendedores. 

 

 

 

Número de 

participantes en 

cursos, pláticas y 

talleres 

 

 

 

 

 

 

 

600 

 

 

 

825 

Turismo y 

Promoción 

Económica 

Establecer 

mecanismos para la 
     

 

Tecnologías de 



 
 
 

vinculación entre 

empresas y 

estudiantes de las 

instituciones de nivel 

superior y técnicas, 

para su inserción en 

el mercado laboral. 

la Información y 

Comunicaciones 

 

Fortalecer el 

Programa de 

Créditos a Pequeños 

Emprendedores. 

Se incrementó el monto autorizado al que pueden 

acceder los ciudadanos interesados en un crédito 

MICROMER de $ 75,000.00 a $ 100,000.00. y se 

redujo la tasa de interés al 8 % anual. 

 

Establecimos políticas de cobranza para la 

recuperación de cartera vencida. 

 

Mejoramos el proceso simplificando los requisitos 

del Aval. 

 

Asistencia a expos y ferias para promoción del 

Programa y la participación quincenal del en 

Miércoles Ciudadano. 

 

La promoción en los negocios de los acreditados a 

través de calcas del Programa. 

 

La promoción del programa en el portal del 

Ayuntamiento de Mérida con un acceso directo al 

porta institucional de micromer 

 

 

Microcréditos de 

Mérida (MICROMER) 

Porcentaje 

otorgamiento de 

crédito en un plazo no 

mayor a 60 días 

 

Porcentaje de 

continuidad de las 

micro, pequeñas y 

medianas empresas 

financiadas. 

 

Porcentaje de cartera 

al día sobre créditos 

otorgados en la admón. 

2015-2018 

 

Porcentaje de créditos 

colocados entre el 

total de solicitados 

 

Número de sesiones 

programadas de 

comité 

100 % 

 

 

 

 

 

 

80 % 

 

 

 

 

 

93 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

10 

87.50 % 

 

 

 

 

 

 

91.5  % 

 

 

 

 

 

62.50 % 

 

 

 

85.83 % 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo y 

Promoción 

Económica 



 
 
 

evaluador/contra el 

número de sesiones 

realizadas 

 

Número de personas 

atendidas 

 

 

 

 

600 

 

 

 

 

481 

 

 

 

 

 

 

Impulsar la 

competitividad de los 

artesanos del 

Municipio, a través 

de la capacitación, 

apoyo financiero y 

espacios para la 

oferta de sus 

productos. 

Realizamos en conjunto con el Patronato del Centro 

Histórico el procedimiento de modificación y 

actualización del Reglamento de Oferentes en 

Programas para la Promoción Económica, Artesanal 

y Turística de Mérida, proyecto que se encuentra en 

fase de revisión. 

 

Ejecutamos el proyecto de reordenamiento de los 

Programas Permanentes de la Ciudad, el cual 

consiste en la adquisición de mobiliario y 

estructuras que darán un cambio positivo a la 

imagen   de dichos Programas. 

 

Programas 

Permanentes de la 

Ciudad 

 

 

 

Porcentaje del 

mejoramiento del 

Marco legal 

 

 

 

100 % 

 

 

75 % 

 

 

 

Turismo y 

Promoción 

Económica 

Impartimos los cursos Todos Somos Turismo, 

Manejo Higiénico de Alimentos y Combate Contra 

Incendios dirigidos a oferentes de los Programas 

Permanentes como parte del mejoramiento de la 

imagen de los mismos. 

 

 

Realizamos el programa de  credencialización de 

oferentes de Programas Permanentes, que acredita 

a los más de 300 oferentes como beneficiarios de 

nuestros programas 

 

 

 

 

Programas 

Permanentes de la 

Ciudad 

 

 

 

 

Mejorar la atención al 

cliente. 

 

 

Número de oferentes 

participantes. 

 

 

Número de eventos 

realizados 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

300 

 

 

100 % 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

259 

 

 

Turismo y 

Promoción 

Económica 



 
 
 

Realizamos 259 eventos denominados Programas 

Permanentes. 

 

Apoyamos a 365 artesanos participantes en los 

Programas Permanentes. 

 

Realizamos 52 eventos externos, como Dzitya, Expo 

Comercio, Feria de Xmatkuil, y Juego de Pelota Maya. 

 

Apoyamos a  239 artesanos, otorgándoles un punto 

de comercialización directa en los distintos eventos 

organizados. 

 

 

Infraestructura 

Turística 

 

 

 

Porcentaje de 

Cumplimiento de 

participación en el 

Programa 

 

 

Porcentaje de 

Artesanos del padrón 

participantes en los 

distintos eventos 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

Turismo y 

Promoción 

Económica 

 

 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COMPETITIVOS Y CON OPORTUNIDADES 

Objetivo: Implementar acciones para que la administración Municipal maneje de forma eficiente y transparente sus recursos económicos y humanos, en apego 

a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida competitiva y con oportunidades. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Optimizar los 

procesos 

administrativos y los 

servicios internos, 

mediante el manejo 

racional de los 

recursos financieros, 

materiales y 

 

Actualizamos los procesos administrativos en apego 

a   los nuevos lineamientos   de los órganos rectores 

y el nuevo sistema de gestión gubernamental en el 

Ayuntamiento de Mérida. 

Operatividad 

Administrativa de la 

Dirección de Turismo y 

Promoción Económica 

 

Alianzas Estratégicas 

Operatividad de las 

Áreas De la 

 

Cumplimiento del 

programa  para 

documentar el manual 

de organización 

 

100% 

 

100% 

 

Turismo y 

Promoción 

Económica 

 

 



 
 
 

humanos para el 

logro de una Mérida 

competitiva y con 

oportunidades. 

Subdirección de 

Promoción Económica 

 

Integrar plataformas 

en materia de 

tecnologías de la 

información, que 

tengan impacto y 

mejoren los tiempos 

de respuesta en los 

procesos de atención 

de trámites y 

servicios a los 

ciudadanos. 

Implementamos el servicio de firma electrónica en el 

sistema de apertura rápido de empresas. 

Liberación de la nueva versión de la App Mérida 

Móvil. 

Supervisión funcional 

del desarrollo de los 

sistemas informáticos 

y aplicaciones en 

internet del 

ayuntamiento de 

Mérida 

Desarrollo, soporte y 

mantenimiento de los 

sistemas informáticos 

bajo plataformas web 

y móvil 

Sistema implementado En 

proceso 

Trámite en 

ejecución 

 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicaciones 

 

Brindar soporte 

técnico al 

equipamiento e 

infraestructura 

tecnológica 

municipal, que 

redunden en mejores 

herramientas de 

trabajo para la 

construcción de una 

Mérida competitiva y 

oportunidades. 

Hemos actualizado los equipos e infraestructura 

tecnológica de las áreas que conforman la dirección, 

tomando en cuenta las labores y operaciones de 

cada una para llevar adecuadamente sus tareas. 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento Del 

Equipamiento De 

Trabajo A Través Del 

Reemplazo De Bienes 

Muebles En Las 

Unidades 

Administrativas De La 

Dirección De Turismo Y 

Promoción Económica. 

Porcentaje de 

Cumplimiento del 

programa de 

actualización de 

infraestructura 

tecnológica 

100% 60% Tecnologías de 

la Información y 

Comunicaciones 

Proporcionamos mantenimientos correctivos y 

preventivos al equipamiento tecnológico municipal 

ya sea vía telefónica o en sitio. 

Soporte técnico y 

atención a usuarios del 

ayuntamiento de 

Mérida 

Equipos revisados 600  600  Tecnologías de 

la Información y 

Comunicaciones 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Eje 2 Mérida Sustentable 

 

Objetivo General: Desarrollar políticas y programas que contribuyan al desarrollo humano y urbano del Municipio promoviendo el uso responsable de los 

recursos naturales, económicos y construidos, así como preservando el medio ambiente y el patrimonio cultural edificado. 

Subejes: 

 

GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES 

Objetivo: Instrumentar el marco legal, las políticas y los programas que garanticen el uso responsable de los recursos naturales en el Municipio. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 

DIRECCIÓN 

RESPONSABL

E 

Elaborar y 

Desarrollar el 

Programa Municipal 

de Reforestación 

Urbana. 

Realizamos y publicamos en el mes de abril del 2016 el 

Plan Municipal de Infraestructura Verde que contiene 

4 ejes estratégicos cada uno con acciones específicas. 

El eje 2, es el Programa Municipal de Reforestación o 

de Arborización, como un proceso que va desde la 

producción o adquisición de árboles, la ubicación o 

plantación en espacios públicos, y los cuidados 

posteriores.  Así mismo se lleva a cabo el Programa de 

Adopta un Árbol para la plantación de árboles en 

espacios privados. 

Hemos plantado más de 35,000 árboles, que 

representan 963,107m3/año de aire filtrado, 602 

toneladas de dióxido de carbono absorbidas y 426 

toneladas de oxigeno producidas al año.. 

Preservación y 

Conservación 

Ambiental 

Porcentaje de 

cumplimiento del Plan 

de Reforestación 

 

 

 

No. de árboles 

plantados y dados en 

adopción 

100% 

 

 

 

 

 

 

20,000 

79.84% 

 

 

 

 

 

 

35,000 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 

 

 

 

 

Atención a 3 empresas interesadas y sensibilizadas a 

través de pláticas y capacitaciones de educación 

ambiental con el programa Sé Verde. 

10 empresas han participado en el programa adopte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la 

participación 

responsable de la 

iniciativa privada en 

los programas de 

conservación del 

medio ambiente. 

un árbol se han realizado 7 arborizaciones en 

coordinación con empresas privadas y durante la 

Cruzada Forestal participaron 5 empresas, 17 

organizaciones y 2 instituciones educativas 

Se ha involucrado a la UADY Y la Universidad Marista 

en la actualización del plan de Manejo. 

Se trabaja en la campaña Alianza por Cuxtal, en 

coordinación con la Asociación Niños y Crías, con la 

cual se busca incluir la participación de la Iniciativa 

Privada, el sector académico, el sector civil, y las 

instituciones oficiales en un esfuerzo por levantar la 

conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de 

los servicios ambientales que aporta la Reserva 

Cuxtal al Municipio e Mérida. 

El 25 de mayo de 2016 el Cabildo aprobó por 

unanimidad a propuesta del Alcalde, Mauricio Vila 

Dosal, la firma de un convenio con la asociación civil 

para promover la actividad 

física en parques de Mérida y otras acciones para el 

cuidado de la salud y el medio ambiente. 

Escuelas Sustentables A.C., de acuerdo a los objetivos 

establecidos por Fundación Coca-Cola de México y sus 

embotelladores llevó a cabo la implementación del 

proyecto bajo un esquema de cooperación 

sociedad civil. 

Para hacer realidad este proyecto realizamos la 

instalación de los Centros Urbanos de 

Acondicionamiento Físico, conocidos como 

 

 

 

 

Preservación y 

Conservación 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Número de pláticas, 

talleres impartidos 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

307 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 



 
 
 

aparatos para hacer ejercicio, zona de hidratación, 

iluminación por medio de energía solar y 

contenedores de basura, siendo éstos donados por la 

 

Los Centros Urbanos de acondicionamiento físico 

fueron instalados en los parques Tixcacal Opichén y 

Los Reyes (Pacabtún). 

Otorgar un 

reconocimiento 

municipal para 

Empresas con 

compras o consumos 

de insumos 

certificados como de 

origen sustentable o 

logren el certificado 

de sus productos o 

recursos.  

     Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 

Promover la 

participación de 

empresas privadas 

en la búsqueda de la 

certificación de sus 

productos y recursos.  

     Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 

Fomentar el uso de 

transportes 

alternativos entre los 

habitantes del 

Municipio.  

     IMPLAN 

Desarrollar 
El Ayuntamiento de Mérida es el primer Ayuntamiento 

    Unidad de 



 
 
 

programas de eco 

eficiencia en las 

instalaciones 

municipales. 

en participar en el PLAC que es un programa 

desarrollado por la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) que promueve el 

uso eficiente de los recursos, fomentando la eco-

eficiencia por medio de proyectos de mejora 

competitiva, en todo tipo de empresas e instituciones. 

La Universidad Marista de Mérida, A.C. es la empresa 

que se desarrolla como Organismo Operador en la 

impartición del PLAC . 

 

El personal que participó en el PLAC fueron las 

siguientes: Obras Públicas, Desarrollo Urbano, 

Servicios Públicos Municipales y Unidad de Desarrollo 

Sustentable, las Subdirecciones de Mejora 

Regulatoria, Subdirección de Administración y 

Proveeduría y las empresas paramunicipales 

Servilimpia, Central de Abastos y Abastos de Mérida. 

Los participantes realizan, por si mismos, un 

diagnóstico en sus Direcciones y/o Subdirecciones, 

identifican y formulan proyectos preventivos, 

integrales y de alto impacto y bajo costo. 

 

El curso termina con la presentación de los resultados 

de las investigaciones en forma de planes de 

implementación de proyectos de mejora competitiva 

en el Ayuntamiento, en el cual se entregan 

reconocimientos a las Direcciones participantes. 

Los proyectos que se presentaron fueron: Energía 

Eléctrica en el Palacio Municipal de Mérida (energía 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

Sustentable 

 

 

 

 

 

 

No. de Propuestas de 

Sustentabilidad 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

4 propuestas 

 

Es decir el 

40% 

Desarrollo 

Sustentable 

 

 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 



 
 
 

fotovoltaica), Residuos Sólidos Orgánicos del Parque 

Zoológico del Bicentenario Animaya, Almacenamiento 

de Emulsión Asfáltica en el Banco de Materiales, 

Generación de residuos por documentación de 

trámites y servicios, entre otros. 

Revisar y actualizar 

la normatividad 

municipal en materia 

ambiental 

armonizándola con la 

normatividad federal 

y estatal. 

Con la aprobación del reglamento para la protección y 

conservación del arbolado urbano colaboramos para 

la regulación de actividades como forestación, 

trasplante, conservación, poda y derribo de árboles o 

arbustos de las áreas urbanas. 

 

Preservación y 

Conservación 

Ambiental 

 

No. de Estrategias para 

la Conservación 

Ambiental 

5 4 es decir 80% 

(es parte de 

otros 

trabajos) 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

Promover medidas 

que protejan y 

garanticen un trato 

digno a la fauna del 

Municipio de Mérida.  

Participamos en eventos con motivo de la tenencia 

responsable y trato digno a animales domésticos con 

la campaña Popi, impartición de 2 pláticas a centros 

educativos y ciudadanía. 

Preservación y 

Conservación 

Ambiental 

 

 

 

Número de pláticas, 

talleres impartidos 

120 307 Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

Revisar y actualizar 

el Reglamento de 

Protección al 

Ambiente y Equilibrio 

Ecológico de Mérida.  

     Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 

Reglamentar el uso 

de Parques y Jardines 

municipales. 

     Gobernación

/Servicios 

Públicos 

Municipales 

Actualizar el 

Reglamento de 

Construcciones del 

     Desarrollo 

urbano 



 
 
 

Municipio de Mérida 

con criterios de 

sustentabilidad.   

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL 

Objetivo: Establecer medidas que garanticen la conservación y protección del patrimonio natural del Municipio. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Actualizar el Plan de 

manejo de la 

Cuxtal", como 

instrumento de 

planeación 

propiciando con ello 

la recuperación de su 

capacidad productiva 

y su potencial para la 

generación de 

beneficios 

económicos, sociales 

y ambientales. 

Se tiene un avance del 50% en la actualización del 

Programa de Manejo de la Reserva Cuxtal 

En un trabajo coordinado del Ayuntamiento de Mérida 

la Universidad Marista y la UADY y se han tenido los 

siguientes avances: 

 

Participación social: En coordinación con la 

Universidad Marista han iniciado los talleres de 

participación social con los habitantes al interior de la 

Reserva Cuxtal. 

Aspectos técnicos: Los trabajos han iniciado con la 

participación de la UADY, la empresa CEGES. Se ha 

estado trabajando en la revisión y actualización de la 

información, en la cartografía y se han realizado un 

estudio de verificación del uso de la tierra con vuelos 

de cámaras drones. 

 

Se tiene contemplada una nueva estrategia 

administrativa que en coordinación con  la Dirección 

de Gobernación, la Sub dirección de Consejería 

Jurídica,  ya se tienen un avance del 80% en la 

 

 

 

 

 

Preservación y 

Conservación 

Ambiental 

 

 

 

 

 

Avance en el  la 

Actualización del Plan 

de Manejo 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

50% 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 



 
 
 

 

Revisar y actualizar 

el Programa de 

Ordenamiento 

Ecológico Territorial 

del Municipio de 

Mérida a los 

diferentes 

programas de 

desarrollo del 

Municipio de Mérida. 

 

 

 

Participamos en la revisión del capítulo ambiental del 

Plan de Desarrollo Urbano 

 

 

Preservación y 

Conservación 

Ambiental 

 

 

No. de Estrategias para 

la conservación 

ambiental 

 

 

5 

 

 

4 es decir el  

80% 

 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

Elaborar 

diagnósticos e 

investigaciones para 

determinar las 

Estrategias de 

preservación de la 

fauna silvestre del 

Municipio. 

Realizamos 32 monitoreo de aves en la Reserva 

Cuxtal de los cuales 12 fueron específicamente para 

dar seguimiento a la temperada de reproducción de 

pájaro toh, 

 

35 monitores en el parque arqueológico BEPENSA, 

 

3 monitoreo en el cactario de Tzacalá. 

 

Total 70 monitoreos 

Esta información se incluye en la actualización del 

PM. 

 

 

 

Preservación y 

Conservación 

Ambiental 

 

No. Monitoreos 50 70 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

Integrar a la 

sociedad civil en los 

espacios de diálogo y 

toma de decisiones 

Instalamos los Consejos Consultivos de Protección al 

Medio Ambiente Protección de la Fauna y Manejo de 

Residuos Sólidos.  Hemos participado en tres sesiones 

ordinarias de cada uno de los consejos y  8 mesas de 

 

Desarrollo Sustentable 

 

 

 

No. de reuniones 

realizadas en los 

consejos Consultivos 

 

30 

 

 

13 

Es decir el  

43% 

 

 

 

Unidad de 



 
 
 

municipales en los 

aspectos de 

desarrollo 

sustentable del 

Municipio. 

trabajo 

 

En la Hacienda Dzoyaxché ofrecimos 65 recorridos 

con visita guiada de educación ambiental, donde se 

prestan servicios como: paseo en truc, visita a cenote, 

senderos y una UMA de venado de cola blanca, que se 

encuentran enmarcados en el casco del antiguo 

recinto henequenero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Sustentable 

 

Desarrollar e 

implantar los 

manuales operativos 

municipales de 

planeación, diseño, 

gestión y 

mantenimiento y 

evaluación de los 

espacios públicos. 

     

 

 

 

IMPLAN 

Crear un sistema de 

áreas verdes con una 

visión integral, 

logrando que éstas 

cumplan funciones 

asignadas según la 

visión urbano  

ambiental. 

Realizamos y publicamos en el mes de abril del 2016  

el Plan Municipal de Infraestructura Verde (PMIV) que 

tienen como objetivo: 

integral de la  infraestructura verde que promueva la 

movilidad urbana y la  sustentabilidad a través de una 

nueva cultura del espacio público, atendiendo el 

establecimiento y cuidado de los árboles como  

individuos importantes que contribuyen a mejorar la 

 

 

EL PMIV contiene 4 ejes estratégicos: 

1.- Estudios técnicos y estrategias urbanas. 

 

 

Preservación y 

Conservación 

Ambiental 

 

 

No. de Estrategias para 

la conservación 

ambiental 

 

 

5 

 

 

4 es decir el  

80% 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 

 



 
 
 

2.- Proceso de arborización 

3.- Fomento a la cultura forestal urbana 

4.- Fortalecimiento del marco legal 

 

 

 

PROMOCIÓN DE UNA CULTURA SUSTENTABLE 

Objetivo: Promover una cultura de respeto y conservación al medio ambiente entre los habitantes de Mérida. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Desarrollar e 

implementar un plan 

de educación y 

cultura ambiental 

dirigido a las y a los 

servidores públicos 

municipales. 

Para el facilitar y promover el desarrollo de proyectos 

de desarrollo sustentable, establecimos en el mes de 

marzo Enlaces de Sustentabilidad en cada 

coordinación general y dirección del ayuntamiento, a 

fin de mantener una estrecha comunicación y 

coordinación con las demás Direcciones,  logrando 

hacer de la sustentabilidad un verdadero eje 

transversal. Los Enlaces han participado en una 

conferencia y una reunión de trabajo, con miras a 

continuar un trabajo en conjunto. 

 

Curso en Línea de Cultura Sustentable. Se programó 

la capacitación de 25 Direcciones de las cuales se 

capacitaron 25, con una duración aproximada de 15 

horas, distribuidas a lo largo de un mes. El contenido 

se divide por tema, cada tema debe cursarse en una 

semana y se presentan de la siguiente manera, con un 

mecanismo de evaluación, de su cumplimiento 

 

 

 

Educación Ambiental 

 

 

 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

capacitación de 

Direcciones  

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

depende la aprobación del curso. 

Realizamos una convocatoria vía electrónica, con 

apoyo de los enlaces de sustentabilidad. Con lo que 

logramos como inicio impartir en las 25 direcciones, 

comenzando por los tomadores de decisiones, 

Coordinadores Generales, Directores, Subdirectores y 

Jefes, donde se convocaron a 270 servidores públicos, 

teniendo un resultado de cumplimiento, participación 

y aprobación de 174 de ellos. 

 

Capacitación para Cursos de Verano sobre 

sustentabilidad de manera transversal, capacitamos  

4 direcciones, en 6 fechas,  con un total de 166 

servidores públicos. Posteriormente se les acompañó 

en la impartición de los temas en las 68 sedes de los 

cursos de verano. 

Capacitación del departamento de Educación 

Ambiental. buscando renovar y capacitar a los 

promotores y educadores ambientales del Municipio, 

hemos llevado a cabo una capacitación intensa y 

continua, sobre las líneas; Conocimiento Ambiental, 

Conocimiento Organizacional, Conocimiento 

pedagógico y Crecimiento personal, con el fin de 

brindar un mejor servicio y cumplir con los 

estándares de calidad establecidos en la actual 

administración. A la fecha se han cursado 12 talleres, 

sumando más de 62 horas hombre de capacitación, 

las cuales rendirán frutos en el día a día del 

departamento y a largo plazo en el fomento de la 

cultura sustentable de Mérida. 

 

 

 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 



 
 
 

Impulsar las 

aportaciones que la 

sociedad civil 

organizada realiza en 

el Municipio de 

Mérida, en materia 

de educación y 

difusión ambiental. 

Como parte de los acciones para difundir la cultura 

sustentable, participamos con ferias ambientales en 

eventos y actividades con la ciudadanía y la sociedad 

civil organizada, a través del departamento de 

Educación Ambiental, logrando a la fecha 100 eventos 

o actividades atendidos por medio de la Feria 

Ambiental. 

Como parte del programa Sé Verde, sumando 

esfuerzos con asociaciones civiles, organizaciones y 

grupos interesados en temas ambientales, lanzamos 

dos campañas por la reducción de residuos y el 

consumo responsable: 

 

Usa sabucán, que promueve el uso del tradicional 

elemento yucateco en sustitución de las bolsas de 

plástico. Distribuimos 274 sabucanes, que equivalen a 

la disminución de más de 200,000 bolsas al año, si 

consideramos que el consumo promedio por persona 

es de dos diarias. 

Sin bolsa y sin moño, es un llamado a evitar compras 

innecesarias y la consecuente generación de 

residuos. En el mes de diciembre impartimos siete 

talleres sobre el tema y continuamos invitando a la 

ciudadanía a envolver sus regalos con materiales 

reciclables. 

 

 

 

 

Educación Ambiental 

 

 

 

Numero de eventos 

con ciudadanía y 

sociedad civil 

 

 

 

120 

 

 

 

100 eventos 

logrado un 

83.4 % 

 

 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 

Gestionar fondos 

para el 

financiamiento 

público de proyectos 

que promuevan una 

Programa de Arborización en Escuelas: hemos 

iniciado un acuerdo de colaboración con la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado SEGEY, para 

llevar a cabo la plantación de árboles en todas las 

escuelas de preescolar y primarias. Del Municipio de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

cultura ambiental y 

de sustentabilidad 

para el Municipio de 

Mérida. 

Mérida de septiembre 2016 a junio 2018 

 

Estamos trabajando con el CICY en varias acciones 

conjuntas, que deben concretizarse en un convenio. A 

partir del cual nos donaron 2300 árboles, y después 

de dos juntas nos encontramos en un 70% de avance 

en la elaboración de un convenio. 

 

Firmamos un CONVENIO de donación de árboles con 

CONAFOR y SEDUMA gracias al cual el Ayuntamiento 

recibirá árboles para plantar en el medio urbano, para 

dar en adopción para los espacios privados, y árboles 

en bandeja para distribuir en los tres viveros del 

Ayuntamiento para iniciar la producción extensiva de 

árboles. 

Preservación y 

Conservación 

Ambiental 

Porcentaje de avance 

de convenio 

 

100% 

 

70% 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 

Desarrollar 

programas de 

sensibilización y 

capacitación en 

espacios del 

gobierno municipal, a 

los servidores 

públicos y a la 

población en general 

para el trato digno a 

los animales. 

 

Participamos en eventos con motivo de la tenencia 

responsable y trato digno a animales domésticos con 

la campaña Popi, impartimos 2 pláticas a centros 

educativos y ciudadanía. 

Impartimos 4 cursos de monitoreo y captura a 4 

grupos del campus de biología de la UADY. 

 

 

 

 

 

Preservación y 

Conservación 

Ambiental 

 

 

 

 

Número de pláticas, 

talleres impartidos 

 

 

120 

 

 

307 

 

 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 

Impulsar convenios 

con las instituciones 

de nivel superior 

para la realización de responsable de animales domésticos, participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 



 
 
 

trabajo social en 

apoyo de las 

organizaciones 

dedicadas a la 

atención de la fauna 

en el Municipio. 

adicional con stand informativo y Feria Ambiental, se 

atendieron 220 personas, entre alumnos y docentes. 

Contamos con el apoyo de una estudiante de la 

Universidad Marista para la elaboración de fichas 

informativas de aves, para la difusión y comunicación 

de su importancia. 

Con este listado implementamos un nuevo servicio en 

la Hacienda Dzoyaxche, para ofrecer al visitante la 

información sobre las aves del municipio de Mérida. 

 

Preservación y 

Conservación 

Ambiental 

 

 

Número de pláticas, 

talleres impartidos 

 

 

120 

 

 

307 

Desarrollo 

Sustentable 

Realizar campañas 

para la tenencia 

responsable de 

animales 

domésticos, así como 

convenios de 

colaboración para la 

realización de 

campañas de 

esterilización animal. 

     

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

Desarrollar 

instalaciones 

adecuadas en los 

zoológicos 

municipales para la 

atención digna de las 

especies animales 

alojadas. . 

     

Servicios 

Públicos 

Municipales 

Acondicionar los 

espacios municipales 

destinados a 

 

Aumentamos la eficiencia sobre la atención de 

los reportes ciudadanos por captura de 

 

Mejoramiento de la 

infraestructura del 

 

Porcentaje de 

animales domésticos 

 

100% 

 

100% 

 

Servicios 

Públicos 



 
 
 

albergar especies 

animales en 

abandono o 

maltrato. 

caninos y felinos callejeros y en domicilio. centro municipal de 

control animal. 

rescatados, mediante 

reporte. 

Municipales 

 

 

 

Elaborar estudios de 

soluciones integrales 

y sustentables para 

problemáticas 

municipales. 

 

Plan Municipal de Infraestructura Verde 

 

Realizamos Inventario del arbolado urbano y censo de 

los árboles en los parques. 

 

Apoyamos al Plan de Desarrollo Urbano, en el tema 

ambiental y la propuesta de generar una zona 

transición, entre la reserva Cuxtal y el medio urbano. 

 

Actualizamos el Plan de Manejo de la Reserva Cuxtal 

avance del 80%. 

 

 

Preservación y 

Conservación 

Ambiental 

 

No. de Estrategias para 

la conservación 

ambiental 

 

 

 

 

 

Avance del inventario 

 

5 

 

4 es decir el  

80% 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 

 

GESTIÓN EFICIENTE DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivo: Garantizar la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del Municipio de Mérida. 

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Establecer 

campañas de 

Para procurar la correcta disposición de los desechos 

tóxicos, contamos con 50 centros de acopio del 

 

Servicio de recolección 

 

Porcentaje de predios 

 

100% 

 

35% 

 

Servicios 



 
 
 

promoción de 

separación de 

residuos sólidos y de 

reciclaje para 

recuperar la 

distinción de ser una 

Ciudad Blanca 

municipales, empresas, instituciones educativas y 

otros edificios públicos, recolectamos 3.7 toneladas 

de pilas alcalinas. 

Se abrieron dos centros de acopio permanentes para 

el depósito de electrónicos y se dieron destino final 

apropiado a 842 televisores. 

de residuos sólidos  

ciudad limpia 

con separación de 

residuos solidos 

Públicos 

Municipales 

Unificar los criterios 

para el manejo 

integral de residuos 

sólidos urbanos. 

En el Municipio se generan aproximadamente 800 

toneladas de residuos sólidos al día, las cuales tienen 

un adecuado destino final mediante el traslado y 

disposición a la planta de separación y/o al relleno 

sanitario, y que opera bajo el certificado de calidad 

ambiental emitido por la procuraduría federal de 

protección al ambiente (PROFEPA) CONFORME A LA 

NOM 083-SEMARNAT-2003 

Servicio de recolección 

de residuos sólidos  

ciudad limpia 

Porcentaje de predios 

que disponen del 

servicio de recolección 

de residuos 

100% 100% Servicios 

Públicos 

Municipales 

Optimizar la logística 

de la recolección y 

manejo de la recoja 

de residuos sólidos. 

En el mes de Octubre llevamos a cabo el 

reordenamiento de las rutas de las empresas 

recolectoras, se reasignaron 29,000 predios de 

Pamplona a las concesionarias Sana, Corbase y a la 

Paramunicipal Servilimpia. 

 

En el centro histórico implementamos un esquema de 

recolección de residuos sólidos, incorporamos cinco 

vehículos eléctricos ecológicos y un camión 

compactador que facilitan la atención de seis mini 

rutas en recorridos vespertinos continuos, 

conservando más limpia la zona. 

 

 

Servicio de recolección 

de residuos sólidos  

ciudad limpia 

 

Porcentaje de predios 

que disponen del 

servicio de recolección 

de residuos 

 

100% 

 

100% 

 

Servicios 

Públicos 

Municipales 

 

 

 

Realizar 

evaluaciones 

Instalamos equipos GPS en todas las unidades para 

monitorearlas y dar certeza al ciudadano de que 

 

Servicio de 

 

Índice de satisfacción 

 

100% 

 

99% 

 

Servicios 



 
 
 

periódicas a los 

servicios públicos 

municipales 

concesionados y 

publicar los 

resultados.  

cumplirán sus rutas de cada una de las empresas. 

 

Redujimos el número de reportes por 

inconformidades en el servicio 

recolección de 

residuos sólidos  

ciudad limpia 

ciudadana 

 

 

 

Numero de reportes 

 

Menos de 

8,000 

reportes al 

año 

 

4,172 

reportes de 

enero a 

septiembre 

Públicos 

Municipales 

Implementar 

medidas normativas 

y programas para la 

disposición y el 

tratamiento de las 

aguas residuales 

municipales. 

En la Planta de tratamiento se recepcionaron más de 

142,000 metros cúbicos de aguas residuales 

equivalente a catorce mil tanques pipa, y fueron 

tratados para evitar la contaminación ambiental y 

aprovechar los desechos tratados como insumos para 

siembra y abono de árboles en parques y áreas 

verdes. 

Logramos aumentar en un 80 % la atención ciudadana 

por reportes ambientales con una respuesta de 

atención en un máximo de 72hrs, aun cuando el 

reglamento nos da 15 días para su atención. 

 

Operatividad y/o 

mantenimiento de la 

planta de tratamiento 

de aguas residuales y 

saneamiento de las 

lagunas de oxidación. 

 

Porcentaje reportes 

recibidos contra 

reportes atendidos 

 

100% 

 

80% 

 

 

Servicios 

Públicos 

Municipales 

 

PLANIFICACIÓN URBANA ORDENADA 

 

Objetivo: Contar con instrumentos de planeación apegados a las nuevas metodologías de diseño de ciudades respetuosas a las condiciones humanas, 

medioambientales, de seguridad y de desarrollo urbano sostenible. 

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Elaborar el 

Programa de 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

 

100% 

 

80% 

 

 



 
 
 

Desarrollo Urbano 

del Municipio de 

Mérida con un 

enfoque estratégico 

e incluyente, que 

respete y aproveche 

la estructura 

territorial de sus 

componentes 

urbanos, con 

enfoque de 

prosperidad de las 

ciudades, perfiles 

de resiliencia 

urbana e innovación 

tecnológica. 

Firma del MOU entre ONU-Hábitat y el 

Ayuntamiento de Mérida 

 

Proyecto de Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano de Mérida  2040 

Planeación del 

territorio del 

municipio de Mérida 

población 

participante / 

población total 

municipal 

Porcentaje de 

avance físico de la 

formulación del 

proyecto del PMDU 

Número de 

propuestas 

procedentes / 

número de 

propuestas 

improcedentes 

Conclusión y 

aprobación 

del programa 

Proyecto en 

consulta pública 

IMPLAN 

Implementar 

proyectos de 

intervención de 

espacios públicos 

con criterios 

estratégicos y 

multi-

dimensionales. 

 

Se cuenta con un estudio que contiene las 

herramientas de evaluación, clasificación y 

tipología 

 

Planeación del 

territorio del 

municipio de Mérida 

 

Construir y difundir 

una cartera de 

proyectos de 

intervención de 

espacios públicos 

Contar con 

una cartera 

de proyectos 

de 

intervención 

  

IMPLAN 

Elaborar proyectos 

para la 

conservación, 

consolidación, 

crecimiento e 

impulso del 

Elaboración de un pre diagnóstico 

 

Planeación del 

territorio del 

municipio de Mérida 

Número de 

gestiones / total de 

comisarías x 100 

 

Un proyecto /47 x 

100 

Iniciar con 

una 

comisaría 

calificada 

como CPS 

Un diagnóstico 

integrado 

Una propuesta de 

territorial 

Una propuesta 

individual 

 

IMPLAN 



 
 
 

desarrollo de las 

comisarías del 

Municipio de 

Mérida. 

Elaborar estudios 

sectoriales en los 

rubros de: Vivienda, 

Infraestructura, 

Equipamiento y 

Servicios, 

Regeneración y 

Revitalización 

Urbana. 

 

Elaboramos un diagnóstico por rubro 

Planeación del 

territorio del 

municipio de Mérida 

Número de estudios 

por año 

Un estudio por año 

Iniciar el 

diagnóstico 

del rubro de 

vivienda 

Diagnóstico 

sectorial del tema 

de la vivienda 

 

IMPLAN 

 

 

Implementar 

proyectos urbanos 

estratégicos y de 

gestión urbana de 

respuesta a la 

planificación física 

de la ciudad. 

 

 

Priorizamos proyectos de intervención vial en 

áreas urbanas consolidadas de alta plusvalía 

para la ciudad 

 

Planeación del 

territorio del 

municipio de Mérida 

 

 

Número de 

proyectos por año 

 

 

Impulso a 

iniciativas 

sectorizadas 

 

Acondicionamiento 

para la 

peatonalidad 

óptima de las 

calles 60, 62 y 

Colón. 

-Propuesta de 

peatonalizar las 

calles: 57, 59, 61 y 

63 por (58 y 60) 

-Construcción de 

pares viales: calles 

39 y 41; calles 47 y 

49 y las calles 59 y 

61. 

 

 

IMPLAN 

Incentivar la       



 
 
 

participación de los 

habitantes del 

Municipio de Mérida 

en los procesos de 

planeación, diseño y 

gestión urbana y 

territorial. 

 

Involucramos la participación ciudadana 

 

Planeación del 

territorio del 

municipio de Mérida 

Número de acciones 

Número de 

participantes 

Implantar la 

participación 

ciudadana en 

los 

proyectos y 

acciones que 

el instituto 

emprenda 

Se realizaron 12 

Talleres de 

participación 

ciudadana con 485 

participantes de 

todos los sectores 

en el proyecto de 

PMDU 

 

Se realizaron 11 

foros y mesas de 

discusión para la 

conformación del 

Plan de Movilidad 

Urbana con 440 

asistentes y 77 

participantes con 

propuestas. 

IMPLAN 

Fortalecer el 

Observatorio 

Urbano como 

encargado del 

seguimiento y 

evaluación de 

temas relacionados 

a la planeación 

urbana y territorial 

      

IMPLAN 

Precisar las 

atribuciones y 

ámbitos de 

     IMPLAN 



 
 
 

competencia del 

IMPLAN en materia 

de planeación 

urbana.  

Promover políticas 

públicas de 

planeación urbana 

que aseguren el 

respeto a los 

derechos humanos. 

Promover nuevos enfoques de planeación 

urbana: inclusión, prosperidad, resiliencia, 

movilidad e innovación urbana 

Planeación del 

territorio del 

municipio de Mérida 

Políticas para la 

inclusión 

Políticas para la 

prosperidad 

Políticas para la 

resiliencia 

Políticas para la 

movilidad 

Políticas para la 

innovación 

Plantear 

normas, 

objetivos y 

estrategias 

para la 

inclusión, 

prosperidad, 

resiliencia, 

movilidad e 

innovación 

urbana en 

instrumentos 

de 

planeación y 

Desarrollo 

Urbano 

Plantear nuevos 

enfoques al PMDU 

Protección del 

patrón de 

asentamientos 

humanos rurales 

IMPLAN 

 

 

MOVILIDAD URBANA 

 

Objetivo:  Establecer las bases de la movilidad urbana, mediante la construcción de un marco de actuación que defina lineamientos y proyectos estratégicos que orienten los 

esfuerzos del sector social, privado y público, bajo los principios de participación social activa, innovación tecnológica, equidad y eficiencia, seguridad y respeto al 

derecho. 

 

 

 



 
 
 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 

DIRECCIÓN 

RESPONSABL

E 

Fomentar y 

promover una 

cultura de movilidad 

urbana con enfoques 

de vanguardia y 

acordes a las 

condiciones urbanas, 

sociales y 

ambientales. 

 

 

 

Llevamos a cabo reuniones para la construcción de la 

visión del Plan de Movilidad Urbana 

 

 

Planeación del 

territorio del municipio 

de Mérida 

Número de asistentes 

a mesas de discusión 

y foros 

Número de 

organismos, 

instituciones, 

asociaciones, 

universidades, 

colegios y cámaras 

participantes o 

involucrados en el 

programa: 

 

 

 

 

 

400 

10 

50 

 

 

Publicación del 

plan de 

movilidad 

440 asistentes 

11 foros y 

mesas de 

discusión 

77 

participantes 

 

 

IMPLAN 

Generar información 

y conocimientos 

técnicos de nuestra 

ciudad en temas 

relacionados a la 

movilidad urbana, 

que sirvan como 

punto de partida 

para la toma de 

decisiones e 

implementación de 

proyectos. 

Realizamos estudio técnico de flujos y accesibilidad en 

el centro histórico de la ciudad de Mérida 

Planeación del 

territorio del municipio 

de Mérida 

1 estudio técnico 

finalizado 

0% de estudios 

técnicos publicados 

Aplicar 

los 

resultado

s de los 

estudios 

técnicos 

en 

proyecto

s de 

movilida

d en el 

centro 

histórico 

Presentar el 

estudio en las 

dependencias 

municipales 

involucradas 

IMPLAN 

Desarrollar    Impleme Desarrollo de 5 IMPLAN 



 
 
 

estrategias y 

acciones para una 

movilidad urbana 

integrativa y de 

calidad, en 

escenarios de corto, 

mediano y largo 

plazo. 

 

Propusimos estrategias de movilidad en conjunto con 

otras dependencias 

 

Planeación del 

territorio del municipio 

de Mérida 

 

5 estrategias 

propuestas 

ntar en 

conjunto 

con otras 

depende

ncias uno 

de los 

proyecto

s 

realizado

s 

propuestas 

conceptuales 

de proyectos 

de movilidad 

para diferentes 

zonas de la 

ciudad 

Transformar e 

intervenir el espacio 

público, a través de 

la implementación y 

gestión de proyectos 

estratégicos en 

diferentes ámbitos: 

innovación 

tecnológica, 

planeación urbana, 

participación 

ciudadana y 

condiciones 

ambientales. 

      

 

IMPLAN 

Fortalecer un marco 

normativo que 

fundamente y 

respalde 

jurídicamente las 

acciones de 

 

 

Generamos recomendaciones y estrategias que 

integran la movilidad en la normatividad vigente 

 

 

Planeación del 

territorio del municipio 

de Mérida 

 

 

3 propuestas en pro 

de la movilidad 

urbana integrativa 

Aplicar 

las 

recomen

daciones 

sugerida

s a las 

 

 

Se generaron 

recomendacion

es para la 

modificación 

IMPLAN 



 
 
 

movilidad urbana. modificac

iones de 

los 

reglamen

tos de la 

ciudad 

de 

reglamentos 

Promover políticas 

públicas que 

fomenten la 

movilidad peatonal y 

ciclista y que 

desincentiven el uso 

del automóvil 

privado. 

La iniciativa del Plan de Movilidad Urbana, es la 

política pública marco 

Planeación del 

territorio del municipio 

de Mérida 

Difusión del Plan de 

movilidad urbana 

Impulso a 

2 

program

as que 

promuev

en el uso 

de la 

bicicleta 

Se 

llevaron 

a cabo 2 

cursos y 

2 platicas 

a favor 

del uso 

de la 

bicicleta 

y caminar 

como 

medios 

de 

traslado 

Se generó el 

Programa Alex 

y su bici, para 

capacitación en 

escuelas 

primarias 

IMPLAN 

 

 



 
 
 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUSTENTABLES 

 

Objetivo: Implementar acciones para que la administración municipal maneje de forma eficiente y transparente sus recursos económicos y humanos, en apego 

a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida Sustentable. 

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Optimizar los 

procesos 

administrativos y los 

servicios internos, 

mediante el manejo 

racional de los 

recursos financieros, 

materiales y 

humanos para el 

logro de una Mérida 

Sustentable. 

 

Administramos adecuadamente los recursos 

financieros y humanos mediante un manejo eficiente y 

transparente de los procedimientos administrativos 

establecidos por el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Sustentable  

N/A N/A N/A Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 

Servicios 

Públicos 

Municipales 

Desarrollar e 

implementar 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones,  así 

como brindar 

servicios eficientes 

de soporte técnico al 

equipamiento e 

Hemos creado un sistema de monitoreo y seguimiento 

a las plantaciones de árboles en espacios públicos, a 

través de los sistemas de información geográfica del 

Ayuntamiento de Mérida para poder ubicar con 

facilidad las zonas que han sido arborizadas. 

 

Así mismo en la página de Ayuntamiento llevamos un 

contador oficial de árboles plantados 

 

 

 

 

Preservación y 

Conservación 

Ambiental 

 

 

 

No. de Estrategias 

para la conservación 

ambiental 

 

 

 

5 

 

 

 

4 es decir el  

80% 

 

 

 

Unidad de 

Desarrollo 

Sustentable 

 

 



 
 
 

infraestructura 

tecnológica, que 

redunden en 

mejores 

herramientas de 

trabajo para la 

construcción de una 

Mérida Sustentable.  

Hemos puesto en línea a disposición de la ciudadanía 

una Guía de Plantación Y Un Catálogo De Árboles. 

 

A través del uso de tecnologías de la información 

hacemos difusión sobre el uso de los aparatos de 

rutinas de ejercicio y tips de nutrición.  En la app layar, 

se descarga la aplicación Vive tu Parque, en la cual se 

visualizan videos, consejos de nutrición y ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

EJE 3 Mérida Equitativa y Solidaria 

 

Objetivo General: Procurar la distribución de manera adecuada de los recursos del Municipio, con la finalidad de lograr una igualdad y equidad que pueda 

garantizar el desarrollo integral de los habitantes del Municipio, atendiendo la accesibilidad universal, sustentabilidad, movilidad urbana, 

innovación y tradición para que sean transversales en cada una de las acciones que fomenten su desarrollo de manera equitativa y solidaria. 

Subejes: 

 

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EQUITATIVO 

 

Objetivo: Crear sistemas de atención y apoyo social  para que los habitantes de Mérida mejoren sus  condiciones de vida. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Fomentar 

programas de 

atención y de 

desarrollo humano 

que favorezcan el 

desarrollo social de 

los habitantes del 

Municipio. 

Implementamos un nuevo programa: Mérida ASI 

(Accesible, Sustentable e Innovadora), logramos la 

atención de 3,542 beneficiarios entre niños, jóvenes, 

maestros y padres de familia. 

Una educación con 

innovación 

 

Porcentaje de 

población 

beneficiada con 

porcentaje de 

alumnos en los 

programas de 

educación del 

Ayuntamiento 

100% 99% Desarrollo 

Humano 

comisarías y subcomisarias del municipio de Mérida. 

 

 

Prestación de servicios varios a favor de la 

comunidad. 

 

Promoción social 

 

 

 

Promoción social 

 

 

Numero de eventos 

llevados a las 

comisarias. 

 

Número de personas 

beneficiadas. 

25 

 

 

 

 

4000 

 

20 

 

 

 

 

3216 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Social 



 
 
 

 

 

Evaluamos los programas de los departamentos 

adscritos a la subdirección de promoción social. 

 

 

Atendimos solicitudes de los ciudadanos. 

 

Promoción social 

 

 

 

Promoción social 

 

 

Porcentaje de 

Informe mensual de 

los departamentos. 

 

 

Porcentaje de las 

solicitudes atendidas. 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar las 

condiciones y 

calidad de los 

servicios, 

actividades y 

talleres de 

capacitación y 

autoempleo, que se 

realizan en los 

Capacitamos a los usuarios mediante la aplicación de 

los programas de los talleres de autoempleo en los 

centros de desarrollo integral. 

 

 

 

Se certificaron a 50 maestros y 141 usuarios, se 

realizan servicios de belleza en los siguientes 

mano a mano, servicios de beneficencia.  Se exhiben 

para su venta los trabajos de manualidades en Mérida 

en domingo y también se realiza la feria de las 

manualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

capacitación para 

fomentar el 

autoempleo 

 

 

 

Programa de 

capacitación para 

fomentar el 

autoempleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio de talleres 

impartidos 

(capacitación básica 

y talleres 

adicionales). 

 

 

kiixpam, apoyo a 

diferentes programas 

(miércoles ciudadano 

y mano a mano), 

labor social a 

diversas instituciones 

de beneficencia a 

traves del taller de 

cultora de belleza 

 

 

 

 

154 

 

 

 

 

 

 

 

7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

6027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Social 

 

 



 
 
 

distintos espacios 

municipales. 

 

Capacitamos a los usuarios mediante la aplicación de 

los programas de los talleres de autoempleo en los 

centros de desarrollo integral. 

 

 

 

Programa de 

capacitación para 

fomentar el 

autoempleo 

 

Promedio de alumnos 

en talleres de 

capacitación básica y 

talleres adicionales 

5800 

 

5897 

 

Con el fin de propiciar la igualdad de oportunidades 

laborales, a través del programa Mérida Tradicional, 

proporcionamos becas de capacitación para mujeres 

en situación de vulnerabilidad de Mérida y 5 

comisarías. 

 

Validamos las solicitudes de apoyos y programas que 

se reciben en el DIF mediante la correcta elaboración 

de los estudios socioeconómicos. 

Mérida tradicional 

 

 

 

 

Recepción y atención 

de estudios 

socioeconómicos 

Número de becas 

pagadas 

mensualmente 

 

 

Número de estudios 

elaborados y 

entregados 

100 

 

 

 

 

6000 

99 

 

 

 

 

5036 

 

 

 

DIF Municipal 

Realizamos el programa de Empleo Temporal 

consiste en la campaña de combate contra el dengue, 

chinkunguya y zika, con una participación de 23 

personas. 

 

 

Implementación de 

políticas en salud por 

una Mérida saludable 

 

 

Número de Acciones 

de saneamiento 

ambiental 

 

73000 

 

172485 

 

Desarrollo 

Humano 

 

 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Objetivo: Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos dentro del Ayuntamiento y sociedad en general, mediante la aplicación de los ordenamientos 

legales vigentes y capacitación de los servidores públicos en la materia. 

 

 



 
 
 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Promover el respeto y 

protección de los 

derechos humanos y 

culturales, fomentando 

el trato digno a los 

habitantes en cualquier 

ámbito, sin importar 

diferencias étnicas o 

nacionales, género, 

edad, discapacidades, 

condición social, salud, 

religión, opiniones, 

preferencias sexuales, 

estado civil, o cualquier 

otra que atente contra 

la dignidad humana y 

tenga por objeto anular 

o menoscabar los 

derechos y libertades de 

las personas. 

Se aprobó el reglamento interno del consejo 

municipal contra la discriminación de la diversidad 

sexual en Mérida, donde no solo se regula su 

funcionamiento sino también el trabajo a realizar 

mediante tres tipos de comisiones: 

Comisión de políticas públicas, comisión de 

capacitación y comisión de comunicación. 

Sesión de instalación: 15 de marzo 2016. 

 

Se han realizado 4 sesiones ordinarias desde la 

instalación del consejo, las cuales han sido cada 

mes. 

 

 

Consejo de diversidad 

sexual 

No. de Sesiones del 

Consejo 
8 4 

Desarrollo 

Social 

 

 



 
 
 

Implementar programas 

de capacitación en el 

respeto a los derechos 

humanos y la no 

discriminación, dirigido 

a los servidores 

públicos del 

Ayuntamiento y 

ciudadanos en general. 

Contamos con el Programa: Intervención 

Comunitaria para la Seguridad y el Ejercicio de los 

promover estrategias de intervención comunitaria 

en el Municipio de Mérida que favorezcan el 

Desarrollo Integral  de las Mujeres y su  seguridad  

ante situaciones de violencia desde  sus 

comunidades. 

Dicho Programa cuenta con diversos talleres   

tales como: Mujeres Unidas Mujeres Seguras, 

Mujeres Haciendo Moloch, Intervenciones Psico-

educativas para el trabajo con hombres, Mujeres 

bordadoras de su vida, Mirando el amanecer, 

Hombres y Mujeres reencontrándose , Poder 

personal, Autovalía y Autoestima, Trasformando 

Realidades, Prevención  de la violencia contra las  

Mujeres tarea de todas las personas, Derechos 

Humanos y Equidad, Construyendo Relaciones 

Equitativas; Mujeres descubriendo su poder 

Aprendiendo de mis Emociones,  etc., en los  cuales 

se abordan y promueve los derechos de las 

mujeres, la prevención de  violencia, la seguridad, 

las relaciones igualitarias, el empoderamiento, el 

autocuidado, la asertividad, los protocolos de 

seguridad y la activación de redes seguras  ante 

situaciones de violencia, etc. 

Los talleres se han llevado los lugares siguientes: 

Colonias: Fracc. Las Nubes, Fracc. del Sur, Fracc. La 

Guadalupana, Col. Vicente Solís, Emiliano  Zapata 

Sur, Fracc. Juan Pablo II Sede poniente, Col. Antigua 

 

 

 

Servicios del Instituto 

de la Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

elementos de 

transversalización de 

la perspectiva de 

género presentados 

en la intervención 

 

Índice de satisfacción 

de las usuarias con 

respecto a los 

servicios de 

promoción de la 

igualdad 

 

 

60% 

 

 

 

65% 

 

 

65% 

 

 

 

 

 

65% 
 

 

 

Instituto 

Municipal de 

la Mujer 

 

 

 

Fortalecimiento del 

programa 

intervenciones 

comunitarias para la 

seguridad y el ejercicio 

de los derechos de las 

mujeres 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

derechos para el 

desarrollo de las 

mujeres promovidos 

en las intervenciones 

en relación al total de 

derechos para el 

desarrollo de las 

mujeres 

 

25% 

 

30% 



 
 
 

Sambulá, Col. Xoclán Carmelitas, Col. Ampliación 

Nueva Mulsay,  Col. Vicente Guerrero, Col. Paseos 

de Chenkú, Col. Bosque de Mulsay, 

Col.  Paseos de Chenkú II. 

Comisarías: Tzacalá, San Ignacio Tesip, San Pedro 

Chimay, Molas, Yaxnic y  Tixcacal. 

Se realizaron actividades para la prevención de la 

violencia, la promoción de los derechos humanos 

de las mujeres y el trabajo con hombres, 

impartimos 402 sesiones en las que 

atendimos a 3,350 personas de 16 colonias y 13 

comisarías. 

Ofrecimos 26 talleres en cinco empresas, dos 

instituciones públicas y 14 escuelas. Participaron 

entre otros, Telecomm, Bachoco, y Qualita; la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

(Promedefa) y Tribunal Superior de Justicia; 

Universidad del Valle de México, Facultad de 

Enfermería 

de la U.A.D.Y., Escuela Modelo, Secundaria Técnica 

No. 66 y Centro de Atención 

Múltiple Santa Rosa. En el contexto de estas 

intervenciones grupales también brindamos 

atención individual a 375 mujeres participantes. 

Se capacitó a 118 mujeres de Comisarías del Sur de 

Mérida en derechos humanos y no violencia, en el 

marco del financiamiento del Programa de 

Derechos Indígenas. 

 

 

 

 

 

 

porcentaje de 

mujeres atendidas 

del poniente del 

municipio con 

respecto del total de 

mujeres atendidas en 

intervenciones 

comunitarias del 

Instituto de la Mujer 

 

 

30% 

 

 

42% 

Realizar campañas, 

foros y eventos en 

Se aprobó el reglamento interno del consejo 

municipal contra la discriminación de la diversidad 

Consejo de diversidad 

sexual 

No. de Sesiones del 

Consejo 
8 4 

Desarrollo 

Social 



 
 
 

contra de la 

discriminación y para 

difundir el conocimiento 

y respeto de los 

derechos humanos, 

responsabilidad, 

derechos ciudadanos y 

respeto a la diversidad 

sexual. 

sexual en Mérida, donde no solo se regula su 

funcionamiento sino también el trabajo a realizar 

mediante tres tipos de comisiones: 

Comisión de políticas públicas, comisión de 

capacitación y comisión de comunicación. 

 

 

Llevamos a cabo las campañas de promoción de 

la defensa de los derechos de salud de los 

ciudadanos. 

Mérida con educación 

alimentaria 

 

 

 

No. de campañas de 

Promoción 
2 2 

 

DIF Municipal 

Promover estrategias, 

programas y acciones 

para implementar la 

accesibilidad universal 

en los programas, 

servicios, trámites y 

equipamiento urbano 

municipal. 

     

 

Desarrollo 

Social 

Establecer espacios de 

diálogo y participación 

ciudadana para la 

propuesta y ejecución 

de políticas públicas 

municipales en materia 

de los derechos 

humanos. 

El Ayuntamiento de Mérida forma parte del 

Consejo Estatal de Nutrición y Combate a la 

Obesidad del estado de Yucatán y del Consejo 

Consultivo de la división Salud de la Universidad 

Anáhuac-Mayab. 

Mérida con educación 

alimentaria 

 

No. de Consejos 

Participantes 
2 2 

 

DIF Municipal 

 

Implementamos el Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 

cuyo objetivo principal es implementar políticas 

públicas en el marco de la igualdad y la no 

discriminación. 

 

 

 

Servicios del Instituto 

de la Mujer 

 

 

 

Porcentaje de 

proyectos aprobados 

por instancias 

externas al 

ayuntamiento en 

 

 

50% 

 

 

100% 

 

 

 

Instituto 

Municipal de 

la Mujer 



 
 
 

Realizamos 8 sesiones de capacitación en las 

Comisarias de Tzacalá, San pedro Chimay, Yaxnic y 

San Ingnacio Tesip, Así como 4 sesiones de 

levantamiento de información sobre el acceso de 

las mujeres a sus derechos humanos. 

Se realizaron 4 visitas de vinculación con 

autoridades auxiliares (Comisarios) en el marco 

 

Violencia que viven las Mujeres Indígenas de las 

Comisarías de 

Santa Cruz Palomeque, San Pedro Chimay, Yaxnic y 

Tzacalá del Municipio de Mérida financiado por La 

Comisión Nacional de Derechos Indígenas nos 

otorgó un financiamiento con el monto de 

$199,000. 

relación al porcentaje 

de proyectos 

elaborados 

 

COLABORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 

 

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

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Fortalecer los 

programas de apoyo 

a la educación para 

estimular 

aprovechamiento 

escolar de la 

población 

Otorgamos 2,843 Becas Económicas por un monto de 

(2,284 en colonias y 474 en comisarías) y 85 en nivel 

superior. 

De igual manera por Convenios firmados con 57 

Instituciones Educativas, se otorgaron 321 becas de  

descuento  en el nivel medio superior y superior; así 

Una educación con 

innovación 

 

Porcentaje de 

aprobación de los 

alumnos becados 

con calificación 

mayor  igual a 80 

95% 95% Desarrollo 

Humano 



 
 
 

beneficiada. como maestría, cursos y diplomados. 

donde se promueve mediante cuentos escenificados y 

teatro guiñol el rescate de valores, tradiciones y 

costumbres en la sociedad, así como, la prevención 

del zika, del dengue y el chikungunya., se visitaron 43 

escuelas donde participaron  5,770 alumnos de los 

cuales 2,942 son niños y 2,828 son niñas. 

Promover y difundir 

el programa 

Municipal de 

Educación para 

Adultos. 

 

Impartimos cursos de Valores a los alumnos, 

maestros y padres de familia, atendiendo a 44 

planteles educativos de Educación básica con un total 

de 13,189 beneficiarios. 

 

 

Una educación con 

innovación 

 

 

 

 

Porcentaje de 

población 

beneficiada con 

porcentaje de 

alumnos en los 

programas de 

educación del 

Ayuntamiento 

 

 

100% 

 

 

99% 

 

 

Desarrollo 

Humano 

Fortalecer los 

programas 

educativos que se 

desarrollan en los 

diferentes espacios 

municipales. 

En la Academia Municipal de Inglés y los Talleres 

Municipales de Cómputo tenemos un total de 1,469 

alumnos inscritos. 

 

En los Talleres Educativos, de Arte, y de 

Regularización, así como en las 24 Bibliotecas 

Municipales, atendimos a 54,068 usuarios. 

 

 

 

Una educación con 

innovación 

 

Porcentaje de 

población 

beneficiada con 

porcentaje de 

alumnos en los 

programas de 

educación del 

Ayuntamiento 

100% 99% Desarrollo 

Humano 

Establecer  

estrategias de 

vinculación para el 

servicio social de 

estudiantes en 

Durante este período administrativo recibimos a 746 

estudiantes hombres y mujeres, para servicio social. 

Educación con equidad 

 

Número de  

estudiantes 

asignados a 

dependencias 

800 746 Desarrollo 

Humano 



 
 
 

programas 

municipales. 

Crear estrategias de 

difusión y promoción 

para el uso de los 

espacios públicos 

educativos y 

culturales. 

Atendimos a 5,330 niños y jóvenes de 137 diferentes 

escuelas, en los Paseos Educativos. 

Educación con equidad 

 

Número de niño 

participantes en los 

paseos educativos 

12000 5330 Desarrollo 

Humano 

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE 

 

Objetivo: Establecer mecanismos para fomentar la participación de la sociedad en la toma de decisiones y en las acciones del Municipio. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Elaborar programas 

de mejoramiento de 

las comunidades con 

la participación 

ciudadana. 

 

 

 

Instalación y atención   a  consejos  comunitarios 

 

 

Consejos de 

participación 

ciudadana 

Numero de consejos 

de participación 

ciudadana en 

colonias 

 

Numero de consejos 

de participación 

ciudadana en 

comisarias 

150 

 

 

 

 

47 

150 

 

 

 

 

46 

 

 

Desarrollo 

Social 

 

 

 

Fomentar mayores 

espacios de 

participación 

ciudadana para la 

 

 

 

Atención   a  consejos  comunitarios 

 

 

 

Consejos de 

Numero de consejos 

de participación 

ciudadana en 

colonias 

150 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 



 
 
 

toma de decisiones 

en el Municipio. 

participación 

ciudadana 

 

Numero de consejos 

de participación 

ciudadana en 

comisarias 

 

 

 

47 

 

46 

Social 

 

 

 

Desarrollar 

programas 

comunitarios 

autogestivos  para la 

atención de las 

necesidades de la 

comunidad. 

 

 

Atención   a  consejos  comunitarios 

 

 

Consejos de 

participación 

ciudadana 

 

No. Proyectos en los 

consejos de 

participación 

ciudadana 

 

 

400 

 

 

500 

 

Desarrollo 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

Generar 

mecanismos 

innovadores de 

contacto ciudadano. 

Se recepcionaron más de 9,400 solicitudes de apoyo 

de servicio de contacto ciudadano, donde el 

compromiso principal es que las personas tengan un 

contacto directo con las autoridades de todas las 

áreas y levantar los reportes necesarios para los 

diversos servicios y de esta forma cumplir con los 

ciudadanos. 

 

 

Gestión ciudadana 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

reportes recibidos 

en audiencias 

públicas, programas 

y giras de trabajo en 

colonias y 

comisarías de la 

ciudad de Mérida 

 

 

100% 

 

 

89.88% 

 

 

Unidad de 

Atención 

Ciudadana 

 

Atención   a  consejos  comunitarios 

 

Consejos de 

participación 

ciudadana 

No. Proyectos en los 

consejos de 

participación 

ciudadana/ 

 

 

400 

 

500 

 

Desarrollo 

Social  

Desarrollar 

programas de 

Atención   a  consejos  comunitarios Consejos de 

participación 

No. Gestiones en 

cada consejo de 

1000 923 Desarrollo 

Social 



 
 
 

formación de cultura 

ciudadana. 

ciudadana participación 

ciudadana 

Fortalecer y difundir 

la labor de la 

contraloría 

ciudadana. 

Atención   a  consejos  comunitarios Consejos de 

participación 

ciudadana 

No. Diagnósticos en 

las colonias y 

comisarias donde 

existen consejos 

220 207 Desarrollo 

Social 

Desarrollar 

programas y 

actividades sociales 

y recreativas, para 

fomentar la 

participación 

ciudadana. 

Proyectos de trabajo Instalación y atención 

a consejos 

comunitarios. 

No. Proyectos en los 

consejos de 

participación 

ciudadana/ 

 

400 367 Desarrollo 

Social 

 

 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Objetivo: Consolidar la relación con los organismos sociales y empresariales para el desarrollo, seguimiento y evaluación de las políticas municipales. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

 

Establecer 

convenios y 

programas con las 

organizaciones 

civiles y las 

instituciones de 

educación para la 

Suscribimos un convenio de colaboración con el 

Patronato del Centro Histórico con el objeto de 

procurar la preservación del centro histórico del 

Municipio de Mérida. 

Aportación al 

patronato para la 

preservación del 

Centro Histórico 

No. de Convenios 

firmados 

 

1 

 

 

1 

 

 

Turismo Y 

Promoción 

Económica 

Ser un área que permita coadyuvar a la construcción 

de un modelo de interacción con las comisarías y 

colonias con el fin de sistematizar y ejecutar 

proyectos para el desarrollo integral e incluyente en 

 

 

 

 

No. Talleres de 

rescate de valores y 

tradiciones en 

escuelas, colonias y 

101 

 

 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

atención de los 

problemas del 

Municipio. 

las mismas, considerando los tres componentes de la 

sustentabilidad, el emprendimiento productivo para la 

seguridad alimentaria, la prevención y promoción de 

la salud y la construcción de alianzas para la solución 

de problemas, la superación de conflictos y la 

creación de sinergias. 

 

Vinculación con 

organismos sociales 

 

 

 

 

comisarias. 

 

No. Talleres de 

jornadas de valores 

en consejos 

ciudadanos. 

 

No. Brigadas en 

colonias y 

comisarias del 

programa 

 

 

 

24 

 

 

36 

 

19 

 

 

28 

Desarrollo 

Social 

Otorgar 

reconocimientos a 

las organizaciones 

civiles o ciudadanos 

que destaquen en el 

servicio al 

Municipio. 

     

 

Desarrollo 

Social 

Establecer 

convenios de 

colaboración con 

medios de 

comunicación para 

promover proyectos 

conjuntos entre la 

autoridad municipal 

y la sociedad civil. 

     

 

Desarrollo 

Social 

Difundir entre la       



 
 
 

sociedad civil las 

acciones del 

Ayuntamiento e 

intercambio de 

información y 

experiencias. 

Desarrollo 

Social 

 

 

Establecer Consejos 

de Colaboración 

Municipal 

necesarios, para la 

orientación, 

atención, 

seguimiento y 

evaluación de las 

políticas públicas 

municipales. 

El pasado 30 de Mayo se instaló el Consejo Municipal 

de Participación Social en la Educación. 

El 04 de julio del presente año, se realizó la primera 

sesión del consejo para aprobar el Reglamento 

Interno del Consejo Municipal de Participación en la 

Educación. Con  22 Consejeros de la Soc civil, 

Maestros distinguidos, Padres de familia y  Gob. 

Estatal y Municipal 

 

El pasado 07 de Abril se instaló el Consejo Municipal 

de Salud. Quedando integrado por 38 Consejeros de 

los 3 niveles de Gobierno, Instituciones Educativas y 

Asociaciones Civiles. 

 

Una educación con 

innovación 

 

 

 

Salud integral para el 

desarrollo humano en 

el municipio 

 

Número de sesiones 

realizados 

 

 

 

 

 

Número de sesiones 

realizados 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Desarrollo 

Humano 

 

 

 

 

 

 

El 29 de abril del 2016 se instaló el Consejo Municipal 

de Protección Integral de los Derechos de las niñas, 

niños y adolescentes de Mérida. 

Mérida Justa 
No. de Sesiones del 

Consejo 
2 1 DIF Municipal 

Se instaló el Consejo de Colaboración Municipal de la 

Mujer. 

Servicios del Instituto 

de la Mujer 

 

Número de 

reuniones 
5 5 

Instituto 

Municipal de la 

Mujer 

El 14 de Junio del 2016 se instaló el Consejo de Mejora 

Regulatoria. 

Sistemas de Calidad, 

Capacitación y Mejora 

Regulatoria 

Número de 

reuniones 
2 1 Administración 

Se instaló el Consejo Consultivo de Turismo Municipal 

el día 22 de junio del 2016. Conformado por 21 
Alianzas Estratégicas 

Numero de Sesiones 

de Consejo 
2 el año. 

1 realizada 1 

programada en 

Turismo y 

Promoción 



 
 
 

integrantes de Cámaras, asociaciones, escuelas y 

sector público y privado. 

consultivo. el mes de 

noviembre 

Económica 

 

Se instaló el Consejo Consultivo del Presupuesto y 

Ejercicio del Gasto Del Municipio De Mérida. El día 10 

de Noviembre del 2015. Y lo Integran 18 personas 

representantes de diferentes Cámaras, colegios y 

funcionarios Públicos. 

El Consejo ha tenido 4 Sesiones la última fue 19 de 

Agosto del 2016 

Gestión Estratégica 

 

Numero de Sesiones 

de Consejo 

consultivo 

5 4 

 

Finanzas y 

Tesorería 

UGE 

EL Consejo de Planeación para el Desarrollo del 

Municipio De Mérida. Se instaló el día 18 de 

Septiembre del 2015. Es integrado por 107 

representantes de diferentes cámaras, colegios, ONG, 

Universidades y Comisarios del Municipio de Mérida. 

Plan Municipal de 

Desarrollo 2015-2018 

Planeación y 

Evaluación 

Porcentaje de 

avance del Plan 

Municipal de 

Desarrollo 

100% 84% 

Unidad de 

Gestión 

Estratégica 

Con la participación de 90 representantes de los tres 

órdenes de gobierno, así como de instancias de la 

sociedad civil, se instaló el Consejo Meridano de 

Protección Civil con el propósito de coordinar 

esfuerzos en las labores de prevención y atención de 

emergencias, y para salvaguardar a la población en 

caso de amenaza o ante los efectos de un desastre de 

origen natural o humano. 

Protección Civil 

Municipal 
No. Sesiones. 

 

3 

 

 

3 

 

 

Gobernación 

 

Se aprobó el reglamento interno del consejo 

municipal contra la discriminación de la diversidad 

sexual en Mérida, donde no solo se regula su 

funcionamiento sino también el trabajo a realizar 

mediante tres tipos de comisiones: 

Comisión de políticas públicas, comisión de 

capacitación y comisión de comunicación. 

 

Consejo de diversidad 

sexual 
No. Sesiones. 8 

4 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Social 



 
 
 

 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO 

 

Objetivo: Proveer a los habitantes del Municipio de obras y servicios para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Planear y priorizar 

los proyectos de 

obras sociales, 

mediante el 

fortalecimiento del 

funcionamiento de 

los comités de obras 

en la toma de 

decisiones, que 

impacten en su 

comunidad. 

Atención de solicitudes de obras, canalizadas a los 

departamentos de promoción y asignación de obras y 

vivienda 

 

Priorización de obras del listado de solicitudes de las 

obras que califican al fondo de infraestructura social. 

 

 

 

Infraestructura social 

para una Mérida 

equitativa y solidaria 

 

Porcentaje de 

solicitudes 

atendidas 

 

Numero de 

priorización de 

obras 

 

 

100% 

 

 

 

6 

 

85% 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Desarrollo 

Social 

Elaborar proyectos 

productivos 

autogestivos, a 

través de 

herramientas de 

participación 

ciudadana. 

Entregamos apoyos en el proyecto de huertos de 

traspatio en 17 comisarías, pollitos de un día de 

nacidos, 737 pollitos de doble propósito, alimento y 

semillas 

 

Entregamos apoyos de equipo apícola (guantes, 

ahumadores y velos), apoyo de un equipo de bombeo 

para proyectos ornamentales. 

 

Realizamos capacitaciones a beneficiarios del 

 

 

 

 

Pequeño Mundo 

Solidario 

 

 

 

 

 

Apoyos 

 

 

 

Apoyos 

 

 

 

 

Capacitación 

 

737 

 

 

 

20 

 

 

 

 

50 

 

686 

 

 

 

61 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Social 



 
 
 

colonias del municipio de Mérida. 

 

 para paseos rurales en la 

comisaria, se le entrego en comodato 20 bicicletas, 

entregamos apoyo en refacciones para bicicletas, 

equipo apícola (velos, guantes, overol, ahumadores) 

con una inversión de $3,669.60 

Pequeño mundo 

solidario 

 

 

 

Cooperativas  

2 

 

1 

Establecer 

mecanismos para el 

mejoramiento de las 

condiciones de 

vivienda. 

Las acciones de vivienda son aprobadas por los 

consejos de participación ciudadana como parte de la 

transparencia y mecanismo de participación ciudadana 

en el proceso. 

Realizamos 1 priorización en 2016 para co-invertir en la 

construcción de 100 viviendas completas como parte 

de un convenio firmado con la 

 

 

Vivienda municipal 

equitativa y solidaria 

 

Número de acciones 

de vivienda 

priorizadas 

 

2000 

 

2341 

 

Desarrollo 

Social 

 

Elaborar un 

programa de 

mejoramiento de 

espacios y vías 

públicas que 

privilegien la 

inclusión y 

accesibilidad 

universal. 

 

Solicitudes de obras, canalizadas a los departamentos 

de promoción y asignación de obras y vivienda. 

Priorización de obras del listado de solicitudes de las 

obras que califican al fondo de infraestructura social. 

 

Promoción y 

asignación de obras 

 

Numero de 

priorización de 

obras. 

 

6 

 

5 

 

Desarrollo 

Social 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA 
 

Objetivo: Establecer mecanismos que garanticen la efectiva participación, tradiciones y desarrollo del pueblo maya. 



 
 
 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Impulsar políticas y 

acciones que 

fomenten el uso del 

idioma maya en los 

mensajes, 

documentos, 

señalética y 

nomenclaturas 

municipales.  

      

Desarrollo 

Humano 

Crear un programa 

que vincule y 

fortalezca las 

acciones de 

recuperación, 

revaloración, 

desarrollo y difusión 

de la cultura maya 

en colaboración con 

instituciones de 

educación superior, 

dependencias y 

organizaciones de la 

sociedad civil.  

      

Desarrollo 

Humano 

 

 

 



 
 
 

PRESERVACIÓN DE LAS TRADICIONES Y LA IDENTIDAD CULTURAL 

 

Objetivo: Impulsar la recuperación, promoción y desarrollo de los elementos y valores del pueblo maya. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

 

Fortalecer y 

promover el uso de 

la lengua maya a 

través de los 

programas y 

servicios 

municipales. 

 

A través de la  Academia Municipal de Lengua Maya 

Itzamná  incorporada a la Secretaria de Educación 

Pública del Gobierno del Estado (S.E.G.E.Y.), se han 

atendido a 243 alumnos en los cursos básicos, para 

niños, principiantes e intermedios  y avanzados.. 

 

Una educación con 

innovación 

 

Porcentaje de 

población 

beneficiada con 

porcentaje de 

alumnos en los 

programas de 

educación del 

Ayuntamiento 

 

 

100% 

 

 

99% 

 

Desarrollo 

Humano 

 

Promover el 

conocimiento de 

nuestro entorno 

cultural entre los 

ciudadanos del 

Municipio. 

En relación a las actividades de índole cultural este 

ayuntamiento contamos con 3 centros  en la ciudad 

donde impartimos cursos de pintura, jazz, piano, 

jarana, violín, solfeo, guitarra, rondalla, manualidades, 

teatro para niños y adultos; donde beneficiamos 

actualmente a 380 alumnos de diversas edades del 

rumbo de Cholul, Wallis y Casa Mata. 

Centros culturales en 

colonias y comisarías 

Cultura para el 

desarrollo humano 

Porcentaje de 

Asistentes a los 

Eventos 

95% 85% Desarrollo 

Humano 

 

Exposición de altares, paseo de las ánimas 

 

Paseo de las ánimas 

Número de 

asistentes al evento 

paseo de las ánimas 

4400 4000 Desarrollo 

Social 

 

Fomentar la 

recuperación de 

actividades y 

eventos 

tradicionales 

bailes donde participaron 2000 ciudadanos. 

El último domingo de cada mes se realiza la edición de 

ciudadanos. 

 

Centros culturales en 

colonias y comisarías 

 

 

Porcentaje de 

Asistentes a los 

Eventos 

 

96% 

 

60% 

 

Desarrollo 

Humano 



 
 
 

característicos de 

nuestra identidad 

cultural. 

Las clases de jarana 

Ballets folclóricos 

Orquesta jaranera 

 

 

Operatividad de la 

subdirección operativa 

 

Asistentes 

 

400 

 

393 

 

Cultura 

 

Realizamos la exposición de altares en conjunto con 

los ciudadanos e integrantes de consejos de 

participación ciudadana del municipio de Mérida 

Paseo de las ánimas Número de 

instituciones e 

integrantes de 

consejos 

participantes 

340 300 Desarrollo 

Social 

 

 

Difundir información 

que fomente la 

identidad cultural de 

quienes vivimos en 

la ciudad y las 

comisarías. 

realizamos 67 eventos donde participaron 600 

ciudadanos. 

 

Cultura para el 

Desarrollo Humano 

 

 

 

Número de eventos 

realizados 

 

66 

 

70 

Desarrollo 

Humano 

Realizamos reuniones de trabajo y proporcionamos 

capacitación continua a las autoridades auxiliares en 

temas de diferentes ámbitos para lograr un mejor 

desarrollo en sus comunidades. 

 

Comisarías, tradición y 

actualidad de Mérida 

Número de cursos, 

talleres y reuniones 

de trabajo 

impartidos. 

 

 

12 

 

10 

 

Desarrollo 

Social 

 

Video maping y representaciones escénicas. Noche de las culturas Asistentes a las 

presentaciones 

25000 41700 Cultura 

Fomentar la 

participación del 

pueblo maya en los 

asuntos públicos 

municipales, 

mediante el respeto 

a sus derechos, 

usos, costumbres y 

su lengua. 

Realizamos exposición de altares en conjunto con los 

ciudadanos e integrantes de consejos de participación 

ciudadana del municipio de Mérida 

Paseo de las animas Número de 

instituciones e 

integrantes de 

consejos 

participantes 

 

340 300 Desarrollo 

Social 

 

 

 

 

Firma de Carta de derechos culturales Fondo de proyectos 

estratégicos: agenda 

21 

   Cultura 



 
 
 

 

 

ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTES PARA TODOS 

 

Objetivo: Fomentar la práctica del deporte entre los habitantes del Municipio. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Posicionar al 

Municipio como la 

capital nacional de 

la activación física. 

Dentro del programa Mérida en Acción y Activador 

Ciudadano, activamos 1542 personas en 48 sedes. 

Igualmente en el programa Tu escuela en Acción se 

tuvo la participación de 32 escuelas, realizando de esta 

manera la activación de 6,400 personas entre Niños, 

padres de familia y maestros. 

Implementamos las Macroactivasiones, en la cual se 

realizaron 24 Macro clases en el cual participaron 

3,500 Meridanos. 

Mérida Blanca en 

Acción 

Promedio de 

Asistentes 

18000 3138 Desarrollo 

Humano 

Modernizar el 

equipamiento de 

parques y espacios 

municipales para la 

práctica del deporte. 

22 de mayo se activó el primer Parque de Deportes 

Extremos Municipal, donde se cuenta con una pista 

para bicicletas BMX, un espacio adecuado para la 

práctica de Gotcha y construimos la pista para 

motocicletas en duro abriendo espacios al deporte con 

vehículos especializados y de uso cotidiano. 

 

Promoción deportiva 

 

 

Número de eventos 

realizados 

  

 60 

 

50 

 

Desarrollo 

Humano 

Promover eventos y 

la práctica de 

diversas disciplinas 

deportivas 

populares, de 

masividad y de alto 

Registramos la participación de 6635 deportistas 

integrados en 607 equipos en torneos y ligas de 

softbol, béisbol, fútbol, futsal, basquetbol, etc., donde 

logramos la asistencia de 11,220 personas a las 

canchas y Unidades deportivas. 

 

 

Fortalecimiento y 

equipamiento de 

espacios deportivos 

del municipio de 

Mérida. 

Promedio de 

asistentes a los 

eventos de los 

deportistas 

participantes 

 

1800 

 

457 

 

 

Desarrollo 

Humano 



 
 
 

nivel en el 

Municipio. 

Realizamos 10 eventos de alto rendimiento en 

diferentes disciplinas deportivas como son: Gimnasia, 

físico constructivismo, ciclismo de montaña, triatlones, 

duatlones, Torneos de Ajedrez y Deportes de Conjunto 

con una participación de 15,700 personas. 

 

Promover el deporte 

como estrategia de 

Integración, salud y 

prevención del 

delito a través del 

uso de los espacios 

e instalaciones 

municipales. 

Durante el Programa de la biciruta en sus sedes Paseo 

de Montejo, Animaya y Fracc. Las Américas (diurna), se 

contó con la asistencia de 130, 000 personas. 

 

A partir del 05 de marzo de este año se creó un formato 

nocturno de biciruta con una visita de 21,370 personas. 

 

Se creó la Liga Meridana de Béisbol Infantil y Juvenil 

que tiene como sede los campos deportivos de la 

Unidad Deportiva Fernando Valenzuela con 22 equipos 

infantiles y juveniles impactando a más de 27,000 

personas. 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento y 

equipamiento de 

espacios deportivos 

del municipio de 

Mérida. 

 

 

 

 

 

Índice de 

Satisfacción de los 

usuarios de los 

Programas 

DEportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Humano 

Desarrollar 

programas de 

activación física 

para personas con 

discapacidad. 

     Desarrollo 

Humano 

 

 

IMPULSO JUVENIL 

 

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



 
 
 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Promover la 

formación y la 

capacitación para el 

desarrollo de los 

jóvenes. . 

Las actividades y talleres que se desarrollan en el 

Centro Juvenil Melchor Ocampo II 

Mérida Blanca en 

Acción 
Números de 

acciones realizados 
75 70 

Desarrollo 

Humano 

Promover la 

participación de los 

jóvenes en la 

atención de los 

asuntos de su 

comunidad y del 

Municipio en 

general. . 

 

Las actividades que promueven la participación e 

integración que se realizan en las Colonias y 

Comisarías de Mérida. 

 

Mérida Blanca en 

Acción 

 

 

Número de jóvenes 

beneficiados 

 

 

75 

 

 

70 

Desarrollo 

Humano 

Desarrollar 

proyectos 

especiales que 

permitan el 

acercamiento 

interinstitucional de 

los jóvenes con 

organizaciones de la 

sociedad civil, 

iniciativa privada y 

gobierno. 

 

Realizamos Eventos juveniles de alto impacto 

 

 

 

Eventos juveniles de 

alto impacto 

 

 

 

No. Jóvenes 

beneficiados 

 

 

90 

 

 

99 

Desarrollo 

Humano 

Implementar 

programas de 

En el área de Formación Juvenil en Prevención de 

Conductas de Riesgo se atendieron a 3,451 jóvenes 

Mérida Blanca en 

Acción 

Número de jóvenes 

beneficiados 
5000 3451 

Desarrollo 

Humano 



 
 
 

prevención de 

conductas de riesgo 

entre los jóvenes del 

Municipio. 

Platicas de educación sexual  

Establecer 

convenios con 

instituciones 

gubernamentales, 

educativas, 

empresariales y 

sociales para la 

atención 

especializada de los 

diversos aspectos 

del desarrollo de la 

juventud. 

     
Promoción 

Económico 

Promover el 

aprovechamiento de 

espacios públicos 

entre los jóvenes 

para actividades 

recreativas y 

educativas. 

Atendimos a 1,955 jóvenes y realizamos 166 acciones 

en el Centro de Desarrollo Integral Juvenil Oriente. 

Capoeria, curso de verano, 

 

 

Mérida Blanca en 

Acción 

 

Número de acciones 

realizados 
500 166 

Desarrollo 

Humano 

 

 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Objetivo: Promover el respeto de los derechos de la mujer. 

 

 



 
 
 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Capacitar a los 

servidores públicos 

para la 

incorporación de la 

perspectiva de 

género en la gestión 

municipal. 

Llevamos a cabo 12 horas de capacitación a 

funcionariado con poder de decisión de la 

Administración Pública Municipal con el objeto de 

concretar propuestas de reforma para una Cultura 

institucional en el marco de la igualdad y no 

 

 

Implementamos tres talleres acompañados de mesas 

de trabajo, foros y grupos focales como parte del 

proyecto antes mencionado. 

 

Servicios del Instituto 

de la mujer 

 

Porcentaje de 

proyectos 

aprobados por 

instancias externas 

al ayuntamiento en 

relación al 

porcentaje de 

proyectos 

elaborados 

50% 100% 

Instituto de la 

Mujer 

 

Desarrollar 

programas de 

acompañamiento 

psicoemocional, a 

las o los servidores 

públicos 

municipales que 

trabajan en áreas 

relacionadas con la 

violencia social, en 

la familia y hacia las 

mujeres. 

En total realizamos 20 sesiones de integración y 

contención emocional  que sumaron 14 hrs. para un 

total de 28 personas entre las que estuvieron 

psicólogas, abogados, abogadas y trabajadoras 

sociales(cabe mencionar que cuatro horas con 

acompañamiento externo y diez horas con personal del 

equipo se organizaron otras actividades de contención); 

se impartieron clases de yoga para el personal  una vez 

a la semana de septiembre a diciembre de 2015, el 

personal beneficiado de esta contención emocional 

tienen como función principal ofrecer servicios 

especializados a las mujeres del Municipio que viven en 

situación de violencia. 

En noviembre y diciembre de 2015 y ahora en el 2016,  el 

personal del CAREM recibió 33 horas de contención 

emocional grupal (15 hrs. en noviembre y diciembre de 

atención y resguardo 

especializado ante la 

violencia extrema 

contra las mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

capacitaciones y de 

sesiones de 

contención grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de la 

Mujer 

 



 
 
 

2015 y 17 hrs. para 2016), estas horas fueron cubiertas 

con recurso de la federación a través del Proyecto: 

de refugios para mujeres sus hijas e hijos en situación 

de violencia y en su caso su Centros de Atención 

iándose en el 2015 un total de 20 

personas profesionistas de las áreas de psicología, 

trabajo social, psicopedagogía, educación, salud, 

jurídico, seguridad y coordinación  y, para éste 2016, se 

han beneficiado a 24 personas de las mismas áreas de 

atención que brindan servicios a las mujeres sus hijas e 

hijos que residen en el refugio CAREM. Recibieron 

igualmente clases de yoga una vez a la semana de 

septiembre a diciembre de 2015 

El Departamento de Desarrollo de las Mujeres en 

Comunidades con Perspectiva de Género a través del 

Programa Intervención Comunitaria para la Seguridad y 

el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres, lleva a cabo 

(comisarias-os). 

Dicho taller tiene como objetivo de fortalecer la 

atención que brindan las autoridades auxiliares 

comunitarias a las mujeres en situación de violencia, a 

través de la generación en conjunta de rutas de 

atención a la violencia hacia las mujeres.  (Realizamos 4 

sesiones). 

 

 

Fortalecimiento del 

programa 

comunitarias para la 

seguridad y el ejercicio 

de los derechos de las 

 

 

 

Porcentaje de 

autoridades 

auxiliares 

capacitadas 

respecto al total de 

las autoridades 

existentes 

 

 

 

35% 

 

 

 

40% 

Sistematizar la 

información 

municipal en temas 

Implementamos el programa para la sistematización de 

temas de género, el cual se retroalimenta de los 

informes mensuales de actividades realizadas por cada 

Servicios del instituto 

de la mujer 

Porcentaje de 

elementos de 

transversalización 

60% 65% 

Instituto de la 

Mujer 

 



 
 
 

de género. departamento. 

Monitoreo de programas y convocatorias dirigidos a 

mujeres. 

de la perspectiva de 

género presentados 

en la intervención 

Crear rutas de 

atención y/o 

canalización para  

las mujeres del 

Municipio de 

Mérida. 

En el Centro de Atención y Refugio para Mujeres en 

Situación de Violencia Extrema (CAREM), resguardamos 

a 32 mujeres, 27 niñas y 25 niños, quienes recibieron 

cerca de 10,400 sesiones de asesoría jurídica, 

psicológica, de salud, psicopedagógica, educativa y/o 

de trabajo social. También activamos 474 protocolos de 

seguridad. A partir de estas acciones, las mujeres 

aumentaron su autonomía en un 37%. 

Importante es mencionar que con el proyecto 

Fortalecimiento de los Servicios del Refugio CAREM 

2016, obtuvimos un financiamiento del Centro 

Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

 

 

De septiembre a diciembre de 2015 visitamos 10 

municipios del interior del Estado con la finalidad de 

impartir el Taller de Socialización de los Servicios que 

brinda el refugio CAREM a las mujeres de las 

comunidades de Kanasín, Umán, Conkal, Baca, 

Tixkokob, Hunucmá, Tekax, Motul, Progreso y Tecoh. 

Como parte de los compromisos realizados ante el 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva a través del proyecto: Asignación de 

Subsidios para prestación de servicios de refugios para 

mujeres sus hijas e hijos en situación de violencia y en 

de ese año. 

Asimismo, el CAREM en el 2016 a impartido a servidores 

Servicios del refugio 

del CAREM 

Porcentaje de 

mujeres en 

situación de 

violencia extrema 

que incrementaron 

el acceso a sus 

derechos 

65% 50.1% 

Instituto de la 

Mujer 

 



 
 
 

y servidoras públicas el taller de Mecanismos de 

Canalización a Refugio CAREM al personal de las 

siguientes  instancias: 

 A las y los servidores públicos participantes en 

el Diplomado "Valoraciones Psicológicas en 

Atención a la Violencia en Juicios Orales 

Familiares y del Sistema Acusatorio Penal" 

organizado por el Tribunal Superior de Justicia. 

 Procuraduría de la Defensa del menor y la 

Familia, 

 Directoras/es y Regidoras/es del Cabildo de 

Oxkutzcab, 

 Trabajadoras Sociales del Centro de Justicia 

para la Mujer 

Funcionariado público de ciudad del Carmen, 

Campeche. 

Promover 

programas de 

igualdad laboral en 

las empresas del 

Municipio. 

Diseñamos 5 capacitaciones específicas para llevar a 

cabo plática a las empresas en el marco de la igualdad 

Blanca hacia la Cultura y Gobernanza de Igualdad. 

Servicios del Instituto 

de la Mujer 

No. de 

Capacitaciones 
5 5 

Instituto de la 

Mujer 

 

 

PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD 

 

Objetivo: Promover la participación comunitaria en el cuidado a la salud así como brindar servicios médicos básicos, preferencialmente a los sectores 

socioeconómicos más vulnerables. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 
PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 
META AVANCES 

DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 



 
 
 

ALINEADOS (ESTRATÉGICOS) 

Fomentar la 

participación de la 

sociedad en el 

diseño, seguimiento 

y evaluación de las 

estrategias y 

programas de salud 

municipal.  

     Desarrollo 

Humano 

Implementar de 

manera inter 

municipal 

programas y 

acciones de 

atención y 

prevención a las 

adicciones. 

     Desarrollo 

Humano 

Colaborar en las 

campañas de 

prevención de 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores en el 

Municipio. 

Implementamos 19,944 acciones de control larvario en 

escuelas, edificios públicos y rejillas encontradas en la 

vía pública. Coordinándonos con Secretaría de Salud se 

realizaron actividades de fumigación espacial en 

edificios públicos municipales, escuelas, bibliotecas 

municipales y biciruta de cada viernes obteniendo un 

total de 5,602 manzanas fumigadas con fumigadoras 

espaciales y moto mochila pesada. 

 

Realizamos 3 campañas extraordinarias de abatización 

para evitar la propagación del brote de dengue, 

chikungunya y zika en el municipio que incluyó 

abatización y distribución de volantes informativos. 

 

Salud integral 

comunitaria para el 

desarrollo humano en 

el municipio 

 

 

Número de acciones 

de saneamiento 

ambiental. 

 

 

 

 

Número de acciones 

de saneamiento 

ambiental. 

 

73,000 

 

 

 

 

 

 

565,324 

 

 

 

 

 

25,546 

 

 

 

 

 

 

565,324 

Desarrollo 

Humano 



 
 
 

Fortalecer las 

campañas y ferias 

de salud para la 

detección y 

canalización de 

enfermedades 

crónicas 

degenerativas, así 

como acciones de 

promoción, 

educación y 

detección temprana. 

Realizamos 110 ferias de la salud colaborando dentro 

 

Programa de atención 

médica integral 

 

Numero de eventos 

realizados 

360 

 

 

110 Desarrollo 

Humano 

Impartir pláticas y 

talleres de 

educación sexual,  

derechos sexuales y 

reproductivos para 

las mujeres jóvenes 

en espacios 

municipales. 

Impartimos 602 pláticas y talleres a 21,030 meridanos Salud integral 

comunitaria para el 

desarrollo humano en 

el municipio 

 

Número de Acciones 

 

3,000 

 

602 

Desarrollo 

Humano 

Crear programas de 

promoción a la 

salud con enfoque 

de género e 

interculturales. 

Realizamos 21 diagnósticos comunitarios en beneficio 

de 18,772 personas. Asimismo, conformamos 29 

comités para la organización y aplicación de acciones 

de salud en comisarías y zonas circunvecinas de los 

módulos médicos, acciones que repercutieron en 27,311 

personas y atendimos 42 escuelas y 2,200 alumnos con 

el esquema de promoción a la salud. 

Salud integral 

comunitaria para el 

desarrollo humano en 

el municipio 

 

Número de Acciones 69 29 Desarrollo 

Humano 

Diseñar campañas 

de prevención del 

embarazo 

Dimos pláticas de planificación familiar para evitar 

embarazos a temprana edad. Con el personal de 

enfermería de los diferentes módulos médicos  

 

Programa de atención 

médica integral 

 

Numero de eventos 

 

360 

 

120 

Desarrollo 

Humano 



 
 
 

adolescente.  

Brindar 

rehabilitación para 

adultos mayores y 

personas con 

discapacidad en 

espacios 

municipales. 

Realizamos un promedio de 30,984 sesiones en 

nuestros módulos médicos de rehabilitación. 

 

Programa de atención 

médica integral 

 

 

Número de Sesiones 

 

81,900 

 

30,984 

Desarrollo 

Humano 

Ofrecer consultas 

médicas gratuitas a 

todos los niños y 

niñas y adultos 

mayores del 

Municipio, a través 

de los módulos 

médicos del 

Ayuntamiento. 

Atendimos a 150,446 personas en los diferentes 

Módulos Médicos. 

 

Programa de atención 

médica integral 

 

 

Número de 

Consultas 

 

289,584 

 

150,446 

 

Desarrollo 

Humano 

Implementar 

acciones mediante 

la promoción a la 

salud mental  y 

prevención de las 

adicciones, 

otorgando atención 

psicológica y 

fomentando la 

participación activa 

de la sociedad. 

 

Realizamos 19,509 consultas psicológicas en los 

diferentes módulos médicos establecidos en colonias y 

comisarias. 

 

Programa de atención 

médica integral 

 

 

  

Número de 

Consultas 

 

 

289,584 

 

 

150,446 

 

Desarrollo 

Humano 

Realizar acciones de 

promoción a la 

En el mes de Octubre se reinauguró el CAMM (Centro de 

Atención Médica a la Mujer), donde prestamos los 

 

Programa de atención 

 

Numero de 

 

3,000 

 

968 

Desarrollo 

Humano 



 
 
 

salud integral, 

prevención de 

enfermedades y 

detección oportuna 

de las mismas 

contribuyendo a una 

mejor calidad de 

vida. 

servicios de primer nivel como son: consulta 

ginecológica, estudios de papanicolau, ultrasonido y 

atención psicológica.  Se invirtió en la compra de una 

Unidad Móvil para las comisarías del Municipio en el 

cual atendimos a 968 mujeres en edades de riesgo. 

Realizamos 721 mastografías y 247 ultrasonidos. 

médica integral 

 

Detecciones 

Promover acciones 

de control animal, 

mediante un trato 

digno. 

Inauguramos en el mes de Julio, un módulo veterinario 

municipal, ubicado en la colonia Chichén Itzá. 

 

Atendimos a 368 mascotas en las diversas campañas 

de esterilización que se realizaron en coordinación con 

las asociaciones civiles. Igualmente se realizaron 

campañas permanentes de vacunación antirrábica a 

perros y gatos donde aplicaron un total de 18,103 

vacunas. 

 

Salud integal para el 

desarrollo humano en 

el municipio 

 

Número de Acciones 

 

22,200 

 

18,471 

 

Desarrollo 

Humano 

Promover la 

cobertura universal 

en salud en 

coordinación con el 

Seguro Popular. 

En todas las consultas de los pacientes que no tienen 

seguridad social incluyendo seguro popular, se les 

invita a afiliarse al seguro popular al módulo más 

cercano de su domicilio. 

Programa de atención 

médica integral 

 

 

 

Numero de consulta 

 

 

289,584 

 

 

63,608 

Desarrollo 

Humano 

Impulsar programas 

de atención médica 

domiciliaria para 

personas adultas 

mayores y personas 

con discapacidad. 

Beneficiamos a 507 pacientes proporcionándoles 

consulta gratuita de primer nivel y medicamentos. 

 

Programa de atención 

médica integral 

 

 

 

Numero de consulta 

 

 

1,200 

 

507 

 

Desarrollo 

Humano 

Promover la 

educación sexual y 

Realizamos un convenio con Fundación BAI.A.C. en el 

cual estimamos realizar 100 pruebas mensuales de  

 

Programa de atención 

 

Número de 

 

800 

 

0 

Desarrollo 

Humano 



 
 
 

los derechos 

sexuales y 

reproductivos para 

mujeres jóvenes en 

los espacios 

municipales. 

Detección del VIH/SIDA y al mismo tiempo dar pláticas 

de sensibilización y de educación sexual. 

médica integral 

 

Detecciones 

Impulsar campañas 

permanentes de la 

prevención de 

enfermedades de 

trasmisión sexual. 

Realizamos un convenio con Fundación BAI.A.C. en el 

cual estimamos realizar 100 pruebas mensuales de  

Detección del VIH/SIDA y al mismo tiempo dar pláticas 

de sensibilización y de educación sexual. 

Programa de atención 

médica integral 

 

 

Número de 

Detecciones 

 

800 

 

0 

Desarrollo 

Humano 

Proporcionar 

atención psicológica 

personalizada y 

grupal. 

Realizamos 19,509 consultas psicológicas y se realiza 

la atención de grupos de la tercera edad y grupo de 

mujeres en los que se tienen un total de 4 grupos en la 

que se realiza diferentes actividades como: platicas de 

temas de promoción de la salud pública, activación 

física y relajación y meditación a través de Yoga. 

Programa de atención 

médica integral 

 

 

Número de 

Consultas 

 

289,584 

 

19,509 

Desarrollo 

Humano 

Implementar 

actividades de 

prevención 

relacionadas a 

temas de salud 

mental. 

Realizamos la promoción de la salud pública en los  

grupos de la tercera edad  y grupo de mujeres  en la que 

se realizan  actividades como: platicas, activación física 

y Yoga. 

Programa de Atención 

Médica Integral 

Número de eventos 

realizados 

360 62 Desarrollo 

Humano 

 

 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 

 

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

 

 



 
 
 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Elaborar un 

diagnóstico de 

personas con 

discapacidad en el 

Municipio para su 

mejor atención. 

     DIF Municipal 

Proponer e 

impulsar que los 

vehículos y 

autobuses de 

transporte urbano 

estén equipados 

para el acceso a 

personas con 

discapacidad. 

     DIF Municipal 

Desarrollar 

programas de 

desarrollo para que 

los servidores 

públicos estén 

mejor capacitados y 

otorguen una 

atención adecuada 

a las personas con 

discapacidad. 

Realizamos por primera vez en el Ayuntamiento un 

curso de capacitación de Lengua de Señas Mexicana 

(LSM) a 39 servidores públicos de las áreas de: DIF 

Mérida, Desarrollo Social, Policía Municipal, Finanzas y 

Tesorería, Gobernación, Obras Públicas, Atención 

Ciudadana, Turismo y Promoción Económica, para así 

dar una mejor atención y servicios a los ciudadanos con 

discapacidad auditiva. 

Con el fin de salvaguardar la seguridad de los derechos 

de los ciudadanos del municipio, capacitamos al 

personal del área jurídica a través 

Mérida Incluyente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérida Justa 

No. de Servidores 

Públicos 

capacitados  en 

Lenguaje de señas 

 

 

 

 

 

 

No. de Servidores 

Públicos 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

DIF Municipal 



 
 
 

Tribunal Superior, con esto nuestros colaboradores 

están certificados como facilitadores privados por lo 

que los ciudadanos se benefician de manera gratuita, ya 

que los acuerdos firmados tendrán validez ante las 

autoridades judiciales 

capacitados  

En resolución de 

conflictos. 

 

 

 

Fortalecer el 

programa de 

apoyos a las 

personas con 

discapacidad. 

En atención a las personas con discapacidad del 

Municipio de Mérida, otorgamos becas escolares y 

semiescolares a ciudadanos con algún tipo de 

discapacidad o enfermedad crónico degenerativa, lo 

que represento una inversión de $ 3,098, 250 pesos. 

 

Invertimos $1,137,000.00 pesos en la entrega de 680 

aparatos ortopédicos. 

 

 

En atención a las personas en situación de 

vulnerabilidad sin derecho de servicios de salud, 

erogamos $ 1,732,558 pesos a través de los diversos 

apoyos y asistencia a la salud a ciudadanos con 

ingresos menores al salario mínimo. 

Mérida Incluyente 

 

 

 

 

 

Mérida Incluyente 

 

 

 

 

Apoyo y Asistencia a la 

Salud 

Número de becas 

escolares y semi 

escolares otorgadas 

a personas con 

discapacidad 

 

Número de aparatos 

entregados 

 

 

Número de 

ciudadanos que 

reciben apoyo a la 

salud 

7700 

 

 

 

 

 

840 

 

 

 

 

2500 

7826 

 

 

 

 

 

680 

 

 

 

 

1060 

 

 

 

 

 

DIF Municipal 

Instrumentar en los 

espacios 

municipales, 

programas para el 

desarrollo humano 

y productivo de las 

personas con 

discapacidad. 

Realizamos sesiones de terapias de rehabilitación a 

personas con discapacidad consistentes en 

acuaterapias, terapias físicas, etc. 

 

 

 

Realizamos acciones de carácter cultural, social y 

deportivo para personas con discapacidad 

 

 

Mérida Incluyente 

 

 

 

 

 

Mérida Incluyente 

Número de terapias 

aplicadas a 

personas con 

discapacidad 

 

Número de acciones 

proporcionadas a 

personas con 

discapacidad 

6128 

 

 

 

 

 

500 

6482 

 

 

 

 

 

23221 

 

 

DIF Municipal 

Implementar una      DIF Municipal 



 
 
 

comunicación y 

servicios 

municipales 

incluyentes.  

 

 

 

 

Establecer 

convenios con los 

organismos 

empresariales para 

promover entre sus 

agremiados la 

sensibilización a 

sus empleados 

sobre el trato a las 

personas con 

discapacidad.  

     DIF Municipal 

 

 

 

Implementar 

programas de 

atención e 

integración laboral 

para los adultos 

mayores. 

Con una inversión aproximada de 14 millones de pesos 

construimos e inauguramos el Albergue Centro Integral 

 

 

A través de nuestros clubes del adulto mayor, 

realizamos actividades de carácter deportivo, cultural, 

social y recreativo para el cuidado de la salud física, 

mental y desarrollo humano de las personas mayores 

de 60 años. 

 

En el Centro de Atención para el Adulto Mayor (CAAM), 

realizamos acciones de cuidado, salud, alimentación, 

atención y recreación a los  adultos mayores en total 

situación de abandono que se encuentran albergados 

en el edificio. 

Mérida en Plenitud 

 

 

 

Mérida en Plenitud 

 

 

 

 

Centro Integral del 

Adulto Mayor 

 

 

 

Mérida en Plenitud 

No. Centros del 

Adulto Mayor 

inaugurados 

 

Número de adultos 

mayores 

beneficiados 

 

 

Número de 

atenciones 

proporcionadas al 

adulto mayor en el 

albergue 

 

1 

 

 

 

1300 

 

 

 

 

110000 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1278 

 

 

 

 

79194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIF Municipal 



 
 
 

 

Entregamos despensas con una inversión de más de 

$2,580,000 entre las familias más vulnerables de 

Mérida 

Número de 

despensas 

otorgadas al adulto 

mayor 

25200 22126 

Integrar una base 

de datos única para 

personas en 

situación 

vulnerable que 

reciban apoyos 

municipales. 

     DIF Municipal 

Realizar 

diagnósticos 

municipales para la 

focalización de los 

programas hacia la 

población con 

mayores 

necesidades.  

 

Mérida con Educación 

Alimentaria 

Porcentaje de 

avance del Estudio 

poblacional sobre el 

estado de salud y 

nutrición de 

habitantes de la 

ciudad de Mérida 

100% 100% DIF Municipal 

Ejecutar programas 

para el desarrollo 

de capacidades y 

competencias entre 

la población más 

vulnerable 

económica y 

socialmente. 

Brindamos orientaciones de educación alimentaria Mérida con Educación 

Alimentaria 

Número de 

personas 

capacitadas en 

educación 

alimentaria 

15000 40345 DIF Municipal 

Implementar 

programas de 

apoyos y servicios 

Proporcionamos apoyo, orientación y seguimiento a las 

solicitudes ciudadanas mediante la gestión social 

Gestión social para una 

Mérida blanca 

Apoyos que 

beneficiaron a 

personas de 

500 554  

DESARROLLO 

SOCIAL 



 
 
 

municipales a la 

población más 

vulnerable con 

criterios solidarios. 

escasos recursos en 

colonias y 

comisarias del 

municipio de 

Mérida, 

 

 

 

 

 

Mejorar el estado 

nutricional de la 

población a través 

de acciones 

integradas de salud 

y nutrición, 

priorizando los 

grupos vulnerables 

y en pobreza 

extrema. 

A través de nuestros 11 comedores ofrecimos raciones 

de comida caliente con alto valor nutricional. 

 

 

Distribuimos desayunos escolares a niños de educación 

preescolar y primaria de escuelas públicas. 

 

 

 

Inauguramos lactarios: uno en las oficinas de la 

Tesorería Municipal y un innovador espacio de lactancia 

móvil, que brinda a las mujeres lactantes la posibilidad 

de alimentar a sus hijos, aun cuando tengan que 

laborar. 

 

Brindamos 3,217 consultas de nutrición y más de 355 

valoraciones nutricionales. 

 

 

Mérida con Educación 

Alimentaria 

 

 

Mérida con Educación 

Alimentaria 

 

 

 

Mérida con Educación 

Alimentaria 

 

 

 

Mérida con Educación 

Alimentaria 

 

 

 

Número de 

alimentos 

preparados y 

servidos 

 

 

Número de alumnos 

beneficiados de 

programas 

escolares 

 

 

Número de escuelas 

que reciben 

desayunos 

escolares 

 

 

Número de 

consultas brindadas 

de nutrición 

78000 

 

 

 

 

 

6700 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

 

4000 

120189 

 

 

 

 

 

6919 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

 

3217 

 

 

 

 

 

 

 

DIF MUNICIPAL 

 

 

 



 
 
 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA 

 

Objetivo: Fomentar los valores de la familia procurando el desarrollo y crecimiento de todos sus miembros. 

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

Proporcionar a la 

ciudadanía 

asistencia 

psicológica y 

jurídica que 

coadyuven a la 

solución de 

problemáticas de 

índole familiar, 

promoviendo la 

protección e 

integridad de cada 

uno de sus 

miembros. 

 

Atendimos casos de problemática de índole legal 

familiar, lo anterior, representa un total de 16 mil 582 

ciudadanos beneficiados. 

 

El desarrollo integral de la familia comprende además 

del bienestar físico, el psicológico, por esta razón 

hemos brindado consultas de orientación psicológica 

para la atención de problemas emocionales y 

conductuales en niñas, niños, adolescentes y adultos. 

 

Impartimos talleres de psicología con temas: de 

prevención del abuso sexual infantil, la violencia 

escolar, el embarazo adolescente y conductas de riesgo 

en redes sociales, prevención de violencia en el 

noviazgo, sensibilización frente a la discapacidad. 

 

Atendimos a niñas, niños y adolescentes en las áreas 

recreativas, educativas, artística y de vida saludable a 

través del centro recreativo Baaxal Kaambal 

Mérida Justa 

 

 

 

Mérida Justa 

 

 

 

 

 

 

Mérida Justa 

 

 

 

 

 

Mérida Justa 

Número de casos de 

asesoría jurídica 

 

 

Número de 

consultas brindadas 

 

 

 

 

 

Número de 

personas en talleres 

 

 

 

 

Número de niños, 

niñas, y 

adolescentes 

beneficiados en 

actividades lúdicas 

6000 

 

 

 

4437 

 

 

 

 

 

 

 

17500 

 

 

 

 

65 

5830 

 

 

 

4613 

 

 

 

 

 

 

 

14184 

 

 

 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIF Municipal 



 
 
 

Fortalecer los 

servicios y 

programas que 

brindan los Centros 

de Desarrollo 

Infantil Municipales 

(CENDIS). 

Niños y niñas inscritas en los 11 CENDIS 

 

 

Competencias logradas con el modelo de atención con 

enfoque integral para la educación inicial 

 

 

 

Beneficiamos a niñas y niños con acciones de 

alimentación a través de menú infantil que reciben 

Como estrategia para continuar con estos servicios 

certificados por la norma ISO 9000, invertimos más de 6 

millones de pesos en el equipamiento y remodelación 

de los CENDIS: Amapola, Alegría, San Jose Tecoh y CENDI 

Integrador, este último único en su tipo en el sureste 

por contar con instalaciones adecuadas y personal 

capacitado para la atención incluyente de niñas y niños 

con discapacidad. 

Centros de Desarrollo 

Infantil 

 

 

Centros de Desarrollo 

Infantil 

 

 

Centros de Desarrollo 

Infantil 

 

 

 

 

Número de niños y 

niñas inscritas 

 

Número de niños, 

niñas de maternal 3 

 

 

 

Número de 

beneficiarios 

 

 

 

 

430 

 

 

 

120 

 

 

 

420 

 

 

 

 

 

395 

 

 

 

120 

 

 

 

395 

 

 

 

 

 

DIF Municipal 

Desarrollar e 

instrumentar 

programas para la 

promoción de los 

derechos de la 

familia y de las 

niñas, los niños y 

adolescentes. 

 

atención a familias y evitamos que niñas, niños y 

adolescentes, estén en riesgo de situación de calle 

mientras sus padres trabajan; les dotamos de un lugar 

donde reciben atención de carácter integral para lograr 

estrategias de desarrollo familiar y donde combatimos 

el rezago educativo a través de asesorías y otras 

actividades que se traduzcan en una mejora de la 

calidad de vida de esta población vulnerable, este 

programa opera en los mercados San Benito y Lucas de 

Gálvez, las colonias Plan de Ayala Sur, San Luis 

Dzununcan, Guadalupana y Emiliano Zapata Sur, zonas 

 

 

 

Mérida en Armonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de familias 

nuevas beneficiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIF Municipal 



 
 
 

detectadas como de alto riesgo para los menores de 

edad. 

 

 

Realizamos eventos para promover y difundir los 

valores, derechos y responsabilidades de las niñas, 

niños y adolescentes 

 

Trabajo Social 

 

 

 

 

Trabajo Social 

Número de reportes 

recibidos de 

violencia familiar 

 

 

Número de 

participantes en los 

eventos 

N/A 

 

 

 

 

 

4333 

 

296 

 

 

 

 

5700 

 

 

 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EQUITATIVOS Y SOLIDARIOS 

 

Objetivo: Implementar acciones para que la administración municipal maneje de forma eficiente y transparente sus recursos económicos y humanos, en apego 

a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida equitativa y solidaria. 

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

 

 

Optimizar los procesos 

administrativos y los 

servicios internos, 

mediante el manejo 

racional de los 

recursos financieros, 

materiales y humanos 

para el logro de una 

Mérida equitativa y 

Logramos optimizar los tiempos de contratación del 

personal de nuevo ingreso, apegándose a los 

tiempos establecidos por la CONAC, se logró 

establecer la coordinación con la Subdirección de 

Juventud y Deportes para el pago de los ganadores 

del Maratón de la Ciudad de Mérida, así como 

también la contratación y pago de los instructores 

que han participado en diferentes eventos 

deportivos tales como la Liga Meridana de Invierno 

de Béisbol, la Liga Meridana Infantil y Juvenil de 

Béisbol, el curso de verano entre otros. 

Gestión de Recursos 

Financieros para la 

sustentabilidad para el 

Desarrollo Humano 

N/A N/A N/A  

Desarrollo 

Humano 

 



 
 
 

solidaria.  

Certificación en mantenimiento mediante la norma 

ISO 9001:2008 de 9 programas: Otorgamiento de 

Becas Escolares y Semiescolares a Personas con 

Discapacidad, Consulta de Nutrición, Entrega de 

Despensas, Asesoría Jurídica, Apoyo Psicológico, 

Recepción y atención a Casos de violencia Familiar, 

Elaboración de estudios socioeconómicos, 

Otorgamiento de aparatos y accesorios ortopédicos 

y Servicio de los centros de desarrollo infantil 

(CENDIS). 

Procesos 

Administrativos del DIF 

Municipal 

Planeación y Gestión 

de la Calidad del DIF 

Municipal 

N/A N/A N/A DIF Municipal 

 

Desarrollar e 

implementar 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones, así 

como brindar servicios 

eficientes de soporte 

técnico al 

equipamiento e 

infraestructura 

tecnológica, que 

redunden en mejores 

herramientas de 

trabajo para la 

construcción de una 

Mérida equitativa y 

solidaria. 

 

Realizamos la instalación de la red informática de la 

Dirección, así como la adquisición del equipo del 

swich, y del servicio de actualización del conmutador 

de la Dirección. 

Gestión de Recursos 

Financieros para la 

sustentabilidad para el 

Desarrollo Humano 

N/A N/A N/A  

 

 

Desarrollo 

Humano 

 

 

A través de las campañas del Programa de Empleo 

Temporal, se lograron limpiar y desyerbar cerca de 

Gestión de Recursos 

Financieros para la 

    

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar acciones de 

planeación, evaluación 

y enlace, en la 

implementación de 

programas sociales, 

con base en 

resultados. 

139 predios con una superficie total de 344,715 mts2, 

atendiendo simultáneamente 93 predios con 

reportes de los ciudadanos. Esta campaña se realizó 

en dos periodos siendo la primera del 29 de febrero 

al 8 de abril y la segunda del 11 de julio al 19 de 

agosto del 2016. Con estas acciones se ha logrado 

combatir los tiraderos clandestinos de basura, así 

como también la propagación de enfermedades 

mediante el combate de los moscos que transmiten 

el zika, chikunguya y dengue. 

 

De igual manera de forma regular y permanente con 

la brigada interna, se le ha dado mantenimiento de 

pintura, impermeabilización, electricidad, carpintería 

y poda a los diversos módulos de salud, bibliotecas, 

campos y unidades deportivas, con el fin de 

consérvalos en las mejores condiciones de uso, con 

ello, se han instalado 6 bombas para la extracción de 

agua, se cambió la puerta de acceso en la biblioteca 

de Dzununcán, se han impermeabilizado cerca de 

1000 mts cuadrados de techos, se han pintado cerca 

de 2500 mts de pared, se repararon más de 40 sillas 

en la Academia de Lengua Maya, se le dio 

mantenimiento de cableado a la Biblioteca de la 

Colonia Emiliano Zapata Sur, así como la de Zazil Ha, 

se han podado más de 400,000 mts cuadrados en los 

diversos campos y unidades deportivas, acciones 

para el bienestar de los usuarios y de los ciudadanos. 

sustentabilidad para el 

Desarrollo Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Humano 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 4 Mérida con servicios de calidad 



 
 
 

 

Objetivo General: Establecer las políticas públicas que permitan implementar, contribuir, regular y eficientar los servicios públicos con estándares de calidad,  

previendo el crecimiento y desarrollo ordenado de la ciudad, garantizando el acceso universal y que permita la sustentabilidad en el largo 

plazo. 

Subejes: 

 

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS 

 

Objetivo: Construir y mantener la obra pública en el Municipio, gestionando de manera eficiente y transparente los recursos destinados para dicho fin. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Realizar acciones 

integrales en las 

vialidades del 

Municipio: 

pavimentación, 

repavimentación, 

mantenimiento 

correctivo de calles 

y avenidas, 

construcción y 

reparación de 

guarniciones y 

banquetas, 

construcción de 

sistemas pluviales, 

así como la 

infraestructura 

Durante este primer año de administración atendimos 

35 kilómetros de vialidades en los cuatro puntos 

cardinales del municipio con acciones de construcción, 

re-construcción, repavimentación de calles, 

construcción y mejoramiento de glorietas y cruceros así 

como 336,292 m2 de bacheo con una inversión total de 

$92.829 millones de pesos. 

 

Construimos 10.82 kilómetros de calles nuevas 

ubicadas en diversos puntos de la ciudad cuya inversión 

fue de $20.36 millones de pesos; colonias beneficiadas: 

el Roble Agrícola, Mulchechén, El Porvenir, Nueva San 

José Tecoh, Montebello, San Ramón Norte,  las 

Comisarías de Chalmulch, Caucel, Cosgaya. 

 

El 29 de julio iniciamos la re-construcción del Carril 

norte de la Avenida 81 x 26 y Periférico en Tixcacal-

Fortalecimiento a las 

acciones del plan anual 

de mantenimiento vial 

en el municipio de 

Mérida. 

 

Porcentaje de 

metros cuadrados 

atendidos 

respecto a la meta 

mensual de 

metros cuadrados 

trazada. 

85% 
 

64.88% 
Obras Publicas 



 
 
 

peatonal necesaria, 

que garantice la 

accesibilidad 

universal del 

ciudadano. 

Opichén, con una longitud de 1.42 km y una inversión de 

$2.8 mdp 

 

Dimos inicio al programa de repavimentación de calles 

en la ciudad y sus comisarias, en la zona del Fénix. 

 

Atendimos  24.18 kilómetros de calles repavimentadas 

invirtiendo  $32.46 mdp  en las colonias el Fénix, Nueva 

Mayapán, Máximo Ancona, Benito Juárez Norte, 

Montebello y en la comisaría de Temozón Norte. 

 

Para una mejor movilidad urbana, iniciamos los trabajos 

de infraestructura vial de la calle 67, de la 44 del centro 

hasta la 28 de la Miraflores, mediante la 

repavimentación de 1.1 kms. lineales . 

 

Atendimos 366,292 m2 de baches. Con una inversión de 

$40 millones de pesos. 

 

Fomentar 

mecanismos de 

planeación, 

ejecución y 

evaluación de la 

obra pública, 

construir y 

mantener las obras 

civiles e 

infraestructura 

básica pública, en 

Se contrató y ejecutó por el municipio: 

233 cuartos habitación, 

169 techos firme, 

330 cuartos de baño, 

40 cuartos de cocina y 

2 pisos firmes 

Total 774 acciones. 

Inversión: 81 millones de pesos. 

 

Mejoramos el Albergue Centro Integral para la Plenitud 

del Adulto Mayor "Renacer" con una inversión de cerca 

Apoyo a la vivienda  

12123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

población 

beneficiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

beneficio de los 

habitantes de 

Mérida y sus 

comisarías. 

de $14 mdp. 

 

Construimos un comedor y 2 sanitarios escolares en la 

colonia Cecilio Chi y en la comisaría de San Ignacio Tesip 

con una inversión de $1.54 mdp 

 

Igualmente construimos una techumbre y una barda 

perimetral en escuelas primarias en el Fracc. Fidel 

Velázquez y en la comisaría de Dzununcán, invirtiendo 

1.2 mdp 

 

realizamos acciones de banquetas, topes, pasos 

peatonales, pozos, instalación de 227 metros de malla 

perimetral en escuela de la Colonia Chuburná, 

instalación de pasto sintético en arenero en una escuela 

de la comisaría de Cosgaya. 

 

Rehabilitamos 3 centros de desarrollo infantil San José 

Tecoh, Amapola y el Centro de Desarrollo Infantil 

Integrador (en Juan Pablo II). La inversión en esas obras 

fue de $3.4mdp. 

 

En el mercado Lucas de Gálvez rescatamos 12 locales, 

reposición de techumbre y sistema eléctrico del área de 

Tianguis II derivado de un incendio. La inversión 

realizada fue de $378mil pesos. 

 

Construimos 1100 fosas, de las cuales 1000 son en el 

cementerio de Xoclán y 100 en el cementerio de 

 

Construcción y 

rehabilitación de 

mercados 12187 

Porcentaje de 

mercados 

construidos y 

rehabilitados 

57% 14% Obras Publicas 

 

 



 
 
 

Chuburná, con una inversión de $4.7mdp. 

 

Realizamos la construcción y ampliación de 10,945.50 

de redes de agua potable  y 9,180.3 ml de electrificación 

en comisarías y colonias marginadas de la ciudad. 

 

Brindamos atención a 51 sistemas de agua potable 

ubicados en las comisarías del municipio con servicios 

de extracción, cloración y distribución de agua potable 

con un costo de $4.8 mdp. 

 

Se encuentra en su etapa final, la construcción del 

sistema fotovoltaico del Palacio Municipal que 

permitirá la producción de energía generando un ahorro 

estimado del 20% del consumo actual del Palacio 

Municipal y el Olimpo, minimizando la emisión de 

dióxido de carbono. La obra consiste en la instalación y 

puesta en marcha de 258 celdas fotovoltaicas y 

realizamos una inversión de 2.95 mdp. 

 

 

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 

 

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

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

 

 

En materia de Aseo Urbano, llevamos a cabo un 

programa de atención permanente. Se realizó el 

 

 

Porcentaje de 

cumplimiento en la 
92% 68% 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar los 

servicios públicos 

municipales 

básicos, tales como 

drenaje, alumbrado 

público, 

mantenimiento de 

parques y jardines y 

aseo urbano. 

servicio de barrido, limpieza y recolección de basura 

urbana en el Centro Histórico con una frecuencia de tres 

veces al día en el primer cuadro, abarcando 73 

manzanas. 

 

Atendimos más de 23,000 reportes en colonias, 

fraccionamientos y en las 47 comisarías. En estas 

últimas, se mejoró la atención con la limpieza de más de 

40 kilómetros de ciclovías. 

Con el propósito de evitar enfermedades limpiamos 40 

edificios públicos como escuelas y centros de asistencia 

social y retiramos 24,180 animales muertos de la vía 

pública. 

En Plaza Carnaval durante las fiestas carnestolendas, 

retiramos más de 42 toneladas de basura del derrotero 

e interior del recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

Mérida limpia 

 

limpieza del 

Centro Histórico 

 

No. de reportes de 

Aseo Urbano 

atendidos 

 

Porcentaje de 

población 

beneficiada 

 

 

 

31,394 

 

 

88.5% 

 

 

 

23,000 

 

 

71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

Públicos 

Municipales 

El Drenaje pluvial del Municipio requiere un 

mantenimiento constante para evitar problemas por 

encharcamientos, por ello, se modernizaron algunas 

acciones y se adquirió una máquina para perforación de 

pozos. 

Construimos 253 pozos para desagüe y 1.4 kilómetros 

de zanjas con rejillas; asimismo se fortaleció el 

mantenimiento de los sistemas con la limpieza de más 

de 91 kilómetros de zanjas y 733 pozos y colectoras 

pluviales. Se llevaron a cabo 2,433 acciones diversas 

como reposición de rejillas, tapas de pozos profundos y 

colectores, de las cuales 1,390 fueron en atención a 

reportes ciudadanos. Como apoyo a mercados, 

albergues y otros centros desaguamos 836 metros 

 

 

 

 

Construcción 

mantenimiento  y 

desazolve  de sistemas 

de drenaje pluvial 

Porcentaje de red 

atendida 

 

 

 

Porcentaje de 

reportes de 

drenaje atendidos 

100% 

 

 

 

100% 

57.8% 

 

 

 

93.5% 



 
 
 

cúbicos de aguas residuales y pluviales. 

En cuanto a nuestros Parques y Jardines, en este primer 

año de administración, proporcionamos mantenimiento 

a 610 parques diariamente, los cuales se atienden 

continuamente dándoles mantenimiento de poda, riego, 

barrido y limpieza, de los cuales 558 se atienden por 

medio de empresas contratadas, abarcando un total de 

1´788,287 m2 de área verde donde se le da 

mantenimiento de barrido todos los días, riego tres días 

a la semana y la poda de sus áreas verdes 2 veces al 

mes. 

De los 52 parques restantes, personal de Parques y 

Jardines se encarga del mantenimiento abarcando un 

total de 123,217 m2 de área verde 

285 avenidas con dos podas y cuatro limpiezas al mes, 

570 áreas verdes mensualmente y 57 fuentes en forma 

semanal. En total se podaron más de 10,000 árboles en 

avenidas y calles. 

Para conservar en óptimas condiciones nuestros 

parques, espacios de esparcimiento y convivencia de 

las familias meridanas, realizamos cerca de 4,000 

acciones de mantenimiento, como pintura general, 

reparación de bancas, herrería, sistema hidráulico y 

eléctrico en cada uno de ellos. Atendimos 49 módulos y 

53 campos deportivos, con poda de áreas verdes y 

limpieza y más de 7,300 acciones de limpieza y 

conservación. 

Realizamos también el suministro de 500 metros 

cúbicos de agua en tanque pipa para abastecer a los 

camiones de bomberos y como apoyo para extinguir 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento de 

parques, avenidas, 

áreas verdes y fuentes 

de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

mantenimiento de 

parques y áreas 

verdes 

 

 

 

 

72% 

 

 

 

 

72% 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

Públicos 

Municipales 



 
 
 

incendios diversos. 

 

 

Nos propusimos mejorar la seguridad del Municipio 

manteniendo la red de Alumbrado Público en 

condiciones óptimas y con procesos de atención más 

eficientes y de calidad. Por esta razón, se creó el 

Departamento de Alumbrado Público Oriente con el 

objetivo de eficientar el servicio en esa parte de la 

ciudad y al mismo tiempo, optimizar recursos. 

Visitamos diversas colonias aplicando el Proyecto Luz, a 

fin de detectar fallas en el servicio antes de ser 

reportadas por el ciudadano y se trabaja en la eficiencia 

energética de algunos sectores de luminarias de la 

ciudad. Cabe señalar que en las comunidades rurales, 

incrementamos el mantenimiento al alumbrado público 

al realizar una visita mensual a cada una de las 47 

comisarías y sub-comisarías. Durante los meses de 

septiembre y diciembre adornamos la Ciudad con 

elementos decorativos alusivos a la época en calles, 

avenidas principales, glorietas y parques. Se atendió el 

99 % de las fallas de alumbrado público reportadas y 

realizamos nuevas instalaciones en lugares que no 

contaban con alumbrado público. Incrementamos los 

servicios de mantenimiento del alumbrado público que 

proporcionamos regularmente a las 47 comisarías del 

Municipio, efectuando una visita mensual a cada una 

mejorando con esto la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento del 

Alumbrado Público del 

Municipio de Mérida y 

sus comisarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de 

reportes por fallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56, 483 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,923 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

Públicos 

Municipales 

Brindar servicios Por lo que respecta a la señalética urbana, instalamos  Número de 1,900 2,972  



 
 
 

públicos generales, 

para el buen 

funcionamiento de 

la infraestructura 

municipal. 

1,240 letreros de nomenclatura y renovamos más de 

1,200 en colonias, fraccionamientos y comisarías, con el 

fin de facilitar el tránsito vehicular y proyectar una 

mejor imagen. 

Por primera vez, llevamos a cabo un programa de 

mantenimiento general a edificios y canchas de cada 

comisaría, dos veces al año en los rubros de pintura, 

herrería, carpintería, albañilería plomería y electricidad. 

Además, se pintaron 57,500 metros cuadrados de 

edificios para atención y fortalecimiento de la población 

rural. 

 

Mantenimiento e 

instalación de 

nomenclatura urbana 

 

 

 

 

 

 

señales de 

nomenclatura 

instalada 

 

Porcentaje de 

atención de  

reportes de 

nomenclatura 

Promedio de 

colonias y 

fraccionamientos 

atendidos  (en 

promedio se 

atienden  2 

colonias por mes) 

la meta se cumple 

100% 

 

 

 

80% 

 

 

 

28 

 

 

 

85% 

 

 

 

28 

 

Servicios 

Públicos 

Municipales 

 

 

Mejorar y eficientar 

los servicios que se 

prestan en los 

panteones, así 

como planear el 

crecimiento de 

estos espacios. 

Mejoramos la imagen de los 38 panteones del Municipio 

de Mérida, de los cuales 33 se encuentran en las 

comisarías. Diariamente se proporciona limpieza 

general, pintura de bardas y albarradas, iluminación, 

rehabilitación de red hidráulica, pintura y remozamiento 

de áreas públicas. 

Se otorgaron 221 apoyos para velación, ambulancia, 

carroza, preparación de cuerpo, a personas de escasos 

recursos y se realizaron 3,600 servicios funerarios en el 

Cementerio de Xoclán. 

 

 

 

Panteones Municipales 

Variación 

porcentual de los 

servicios 

funerarios 

Porcentajes de 

servicios 

funerarios 

otorgados con 

descuento 

Porcentaje de 

pago del 70% 

100% 

 

 

20% 

 

 

50% 

91.25 % 

 

 

12.17 % 

 

 

48.75 % 

 

 

 

 

 

Servicios 

Públicos 

Municipales 



 
 
 

ciudadano y gasto 

social 

Porcentaje de 

pago del 50% 

ciudadano y gasto 

social 

 

 

50% 

 

 

51.25% 

Cumplir el 

reglamento en 

materia de 

mercados y 

promover la 

formalización del 

comercio 

ambulante. 

Realizamos reuniones entre la autoridad y los líderes 

sindicales, así como el acercamiento y atención directa 

a cualquier ciudadano(a) sobre los servicios de 

mercados. 

Realizamos un diagnóstico para elaborar un plan de 

ordenamiento de ambulantaje del centro de la ciudad y 

periferias, lo cual nos ha permitido atender las 

solicitudes de nueve hospitales, 13 colegios y cinco 

organismos gubernamentales para el retiro de 

vendedores. 

Dotamos de baños portátiles y servicios de salud a los 

44 tianguis que se llevan a cabo en parques de la 

ciudad, ofreciendo tanto a vendedores semifijos como a 

sus clientes, medidas de seguridad e higiene 

suficientes. 

 

Para evitar el incremento en el número de tianguis, 

llevamos a cabo medidas de control y reubicamos a 

vendedores ambulantes a puntos ya establecidos. 

 

Hoy tenemos un censo real de ambulantes el cual es de 

460 en el primer cuadro y 900 en periferias de la ciudad. 

Mercado para todos 

 

 

 

 

Operatividad 

administrativa de la 

subdirección de 

mercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección de 

mercados 

 

 

 

Porcentaje de 

inspecciones 

realizadas 

 

 

Porcentaje de 

ambulantes 

registrados en 

padrón 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

Inspección en 

mercados 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

95% 

 

 

 

97.63% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

Gobernación 



 
 
 

 

Así mismo, disminuimos en 50% los puestos de venta 

de juegos pirotécnicos a través de un mecanismo para 

el control de los permisos, autorizando únicamente 467 

en toda la ciudad. 

 

Para garantizar la higiene en los mercados, dimos 

tratamiento a las tres plantas de aguas negras del San 

Benito y Lucas de Gálvez, retirando más de 1,160,000 

litros líquido. 

 

Por otra parte, implementamos medidas de protección 

civil, mantenimiento de los techos y control y 

aplacamiento de carretillas en los dos mercados 

principales. 

 

Atendimos 408 solicitudes de mantenimiento en los 12 

centros de abasto de la ciudad, lo que implica acciones 

de desazolve de fosas sépticas, trampas de grasa, 

pozos profundos y drenaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

actividades de 

conservación 

realizadas con 

respecto a las 

actividades de 

conservación 

programadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

Conservar, 

rehabilitar y 

promover los 

mercados 

municipales como 

espacios 

emblemáticos de 

convivencia, 

intercambio 

económico y 

     
Gobernación 

 



 
 
 

turismo de la 

Ciudad. 

Implementar 

tecnologías 

innovadoras y 

eficientes de 

iluminación en los 

espacios públicos. 

Mejoramos y ampliamos la infraestructura en 

vialidades y parques que contaban con poca o nula 

iluminación contribuyendo a la seguridad de los 

habitantes de la zona. Destacan, las avenidas Cámara 

de Comercio Norte, 10 de Monterreal, Industrias No 

Contaminantes, Parque de la amistad, las canchas de 

Xcumpich, Fracc. San Luis Chuburná y del Fracc. 

Francisco Villa Poniente, en ellos se instaló nueva 

iluminación de tecnología LED más eficiente y que 

contribuye al ahorro de energía. Se mejoró la 

iluminación de las glorietas del Pocito, Kalia, el 

Flamboyán, el Monumento a las Haciendas y la glorieta 

de Shután. Trabajamos en el mantenimiento integral del 

alumbrado público en la Ciudad Industrial. Se renovó el 

alumbrado público en la Avenida Paseo de Montejo. Se 

están modernizando los circuitos eléctricos y los postes 

para lograr un mejor servicio en colonias 

fraccionamientos y comisarías. 

 

 

Mantenimiento del 

alumbrado público del 

Municipio De Mérida y 

sus Comisarias 

 

 

Número de 

reportes por fallo 

 

 

56, 483 

 

 

55,923 

 

 

Servicios 

Públicos 

Municipales 

Fomentar en los 

habitantes del 

Municipio, la 

cultura de 

conservación de los 

espacios públicos y 

equipamiento 

urbano. 

 

De septiembre de 2015 a agosto de 2016 Se fabricaron e 

instalaron 1,251 letreros para la conservación de los 

espacios públicos. 

 

Mantenimiento e 

instalación de 

nomenclatura urbana 

 

 

 

Número de 

letreros instalados 

 

1,400 

 

1,251 

 

Servicios 

Públicos 

Municipales 

Procurar el  Índice de   Servicios 



 
 
 

mantenimiento y 

modernización de la 

infraestructura y 

servicios de los 

centros recreativos 

y zoológicos. 

ciudad anualmente, de los cuales casi medio millón 

disfrutó, en el período que se informa, los recorridos de 

la Estela Maya, el Catamarán y el Safari en Animaya. 

Esto nos obliga a mantener la infraestructura en 

excelentes condiciones y propiciar actividades que 

refuercen la convivencia y el entretenimiento. 

La prioridad en nuestros zoológicos es el trato digno a 

las especies que los habitan, así como promover su 

reproducción, principalmente de aquellas en peligro de 

extinción. Se han realizado cerca de 1,000 acciones de 

mejora, mantenimiento y modernización a las áreas de 

exhibición y construimos siete espacios en los 3 

zoológicos del Municipio para albergar especies 

prioritarias como el jaguar, puma y jaguarundi, 

garantizando que las áreas de resguardo y alimentación 

cumplan las normas y reglamentos oficiales vigentes. 

En lo que va de la presente administración, registramos 

78 nacimientos de diversas especies y logramos la 

reproducción de monos titis, flamencos rosas, tigrillos y 

tigres blancos, actualmente considerados como 

prioritarios de conservación. 

Con la finalidad de garantizar el cuidado y protección de 

la flora y fauna presente, aplicamos 403 tratamientos 

preventivos y curativos a los animales y se cuenta con 

el manejo adecuado de los especímenes de la colección 

botánica, que incluye orquídeas y bromelias, en el 

Parque Zoológico de Animaya. 

Zoológicos Animaya, 

Centenario 

Satisfacción de los 

Ciudadanos 

Zoológicos. 

100% 80 % 

 

Públicos 

Municipales 

 

DESARROLLO URBANO ORDENADO 

 



 
 
 

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

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Desarrollar 

mecanismos e 

instrumentos que 

permitan 

administrar en 

forma planificada 

el uso y ocupación 

del suelo, con 

criterios 

sustentables. 

Análisis de la Subdirección de Gestión y Control para la 

mejora continúa de licencias de construcción, usos de 

suelo y terminaciones de obra. 

 

Proceso y seguimiento 

de la subdirección de 

gestión y control 

urbano de la dirección 

de desarrollo urbano. 

 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

los tiempos de 

atención 

 

100 % 

 

90 % 

Desarrollo 

Urbano 

 

Subdirección 

de Gestión y 

Control Urbano 

Vigilar el 

cumplimiento de la 

normatividad en 

los nuevos 

desarrollos de 

vivienda, 

comerciales y de 

diversos usos. 

 

Programa de visitas de verificación permanente en 

toda la ciudad y comisarias 

 

Inspección urbana 

 

Número de visitas 

realizadas 

 

100 % 

 

100 % 

Desarrollo 

Urbano 

Subdirección 

Jurídica 

Mantener la 

imagen urbana del 

Municipio de 

Mérida, de acuerdo 

a las normas 

aplicables vigentes. 

Realizamos tención de trámites de anuncios 

ingresados por ventanilla única 

 

Conservación y 

protección del 

patrimonio cultural 

 

Porcentaje de 

cumplimiento de  

tiempos de 

atención 

 

100 % 

 

80 % 

Desarrollo 

Urbano 

Subdirección 

de Patrimonio 

Cultural 



 
 
 

Vigilar la viabilidad 

de proyectos de 

acuerdo a su 

impacto, para 

garantizar obras e 

infraestructura 

eficiente. 

 

Realizamos proyecto de elaboración del reglamento de 

nuevos desarrollos y Reglamento de cenotes, cuevas y 

pozos comunitarios 

 

Gestión del desarrollo 

urbano 

y 

Proceso y seguimiento 

de la subdirección de 

gestión y control 

urbano de la dirección 

de desarrollo urbano. 

 

 

Porcentaje de 

avance en la 

elaboración del 

documento. 

 

 

100% 

 

 

85 % 

Desarrollo 

Urbano 

Subdirección 

de Nuevos 

Desarrollos y 

Subdirección 

Patrimonio 

Cultural 

Revisar y actualizar 

la normatividad en 

materia de 

desarrollo urbano. 

Proyecto de actualización del reglamento de 

construcciones 

 

Proceso y seguimiento 

de la subdirección de 

gestión y control 

urbano de la dirección 

de desarrollo urbano. 

 

 

Porcentaje de 

avance en la 

elaboración del 

documento. 

 

 

100% 

 

90 % 

Desarrollo 

Urbano 

Subdirección 

de Gestión y 

Control Urbano 

Ampliar el uso de 

las tecnologías de 

la información para 

optimizar trámites 

y servicios en el 

ámbito de nuestra 

competencia. 

Trámite Electrónico de Licencias de Uso de Suelo para 

giros de bajo impacto   (SARE) 

 

Proceso y seguimiento 

de la subdirección de 

gestión y control 

urbano de la dirección 

de desarrollo urbano. 

 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

los tiempos de 

atención 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

Desarrollo 

Urbano 

Subdirección 

de Gestión y 

Control Urbano 

Difundir y 

resguardar las 

características, 

valor histórico, 

social y urbanístico 

del Patrimonio 

Cultural existente 

en el Municipio de 

 

Participación ciudadana promovida mediante el 

programa "Conoce tu Patrimonio" 

 

Atención y elaboración de diagnósticos arqueológicos 

integrados a licencias de usos del suelo, construcción, 

procesos de donación y otros. 

 

 

 

 

 

Conservación y 

protección del 

patrimonio cultural 

Porcentaje de 

participantes 

 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

los tiempos de 

atención de los 

diagnósticos 

1. 4525% 

 

 

 

2.100% 

 

 

1. 80% 

 

 

 

2. 100% 

 

 

 

Desarrollo 

Urbano 

 

Subdirección 

de Patrimonio 

Cultural 



 
 
 

Mérida, así como la 

normativa que lo 

protege. 

 

Programa de rescate de Fachadas en el Centro 

Histórico de Mérida 

 

Porcentaje de 

fachadas 

intervenidas. 

 

3. 50% 

 

3. 42% 

Promover la 

reutilización y 

revitalización del 

Patrimonio Cultural 

de Mérida. 

 

Elaboramos  diagnóstico de la catalogación de la 

Zona de Monumentos Históricos de Mérida 

 

 

 

 

Realizamos acciones de limpieza y protección del 

Patrimonio arqueológico en los parques 

arqueológicos de Mérida. 

 

 

 

 

Conservación y 

protección del 

patrimonio cultural 

Porcentaje de 

avance en la 

elaboración del 

diagnóstico. 

 

Porcentaje de 

acciones de 

limpieza y 

protección del 

Patrimonio 

Arqueológico 

realizado 

100% 

 

 

 

 

100% 

20% 

 

 

 

 

50% 

Desarrollo 

Urbano 

 

 

Subdirección 

de Patrimonio 

Cultural 

 

 

SERVICIOS CATASTRALES EFICIENTES 

 

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

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Proporcionar a la 

ciudadanía e 

instituciones en 

general, de manera 

honesta, veraz, 

Nos hemos caracterizado por estar a la vanguardia en 

la administración del patrimonio inmobiliario de los 

meridanos, labor que ocupa un lugar primordial dado el 

impulso positivo que día a día se desarrolla en nuestra 

Mérida Blanca, requiriendo en este sentido mayor 

 

 

 

 

Atención de los 

Porcentaje de 

servicios 

realizados  en el 

tiempo 

comprometido 

97 % 

 

 

 

 

95 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

eficiente y 

conforme al marco 

legal vigente, la 

información y 

registro del 

patrimonio 

inmobiliario del 

Municipio. 

celeridad y simplificación en los trámites 

administrativos sin comprometer la certeza jurídica de 

cada predio ubicado en el municipio. 

servicios catastrales y 

flujo de la información 

catastral 

entre los 

solicitados 

 

Índice de 

satisfacción de 

servicios 

 

 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

entrega de oficios 

en 20 días 

95% 

 

 

97% 

96 % 

 

 

100% 

Catastro 

Consolidar la 

plataforma de 

información 

catastral para su 

aprovechamiento 

transversal en 

otras áreas del 

gobierno municipal 

y hacia 

instituciones 

públicas y privadas. 

Firmamos un Convenio de Colaboración y Coordinación 

para el cumplimiento de la legislación aplicable en 

materia catastral con el INSEJUPY, a quien se le reporta 

la actividad catastral para su incorporación al Sistema 

Estatal de Gestión Catastral que permita tener los 

cambios en simultáneo con el momento en que ocurren 

en el Sistema del Catastro Municipal. De igual manera el 

INSEJUPY reporta al Catastro Municipal de Mérida todos 

los movimientos registrales que modifiquen la situación 

jurídica exclusivamente de los inmuebles ubicados en el 

municipio de Mérida, o cuando se realicen respecto de 

ellos operaciones de traslación de dominio y cualquier 

otra que sean objeto de modificación de su cédula 

catastral. 

El Catastro Municipal de Mérida, nos encontramos en 

proceso de adquisición de un nuevo sistema 

informático que se integraría a la plataforma 

Ordenamiento de la 

Fiscalización catastral 

de la dirección de 

Catastro 

   Catastro 



 
 
 

informática municipal. Este sistema permitirá su 

integración de manera transversal con los demás 

sistemas de dependencias municipales a fines ya que 

pondrá a disposición su base de datos para una 

adecuada integración. 

Desarrollar 

mecanismos 

encaminados a la 

actualización, 

revaluación 

catastral y 

modernización de 

la información para 

mejorar la 

recaudación fiscal y 

la confiabilidad de 

la información 

existente en el 

Catastro Municipal. 

Mantenemos actualizada la documentación relativa a 

las características cuantitativas y cualitativas de los 

bienes inmuebles, para esto se detectaron 293,957 

predios con construcción no manifestada ante el 

catastro (construcción omisa), por medio de 

aerofotogrametría. De estos 80,578 fueron 

recatastrados y se emitieron nuevas cédulas en las que 

se incluyó la construcción detectada. 

De igual manera llevamos a cabo una revaluación de los 

predios ubicados en el Municipio de Mérida, con base en 

el estudio realizado por el Colegio de Valuadores 

Profesionales de Yucatán A.C; en la que se equiparon los 

valores catastrales a un 70% del valor comercial en 

promedio. 

Como resultado de la recatastración y de la revaluación 

se incrementó el valor catastral total del Municipio de 

acuerdo con los datos siguientes: 

 

Anterior a Recatastración           $293,901,847,193.38 

 

Recatastración 2015                   $321,768,518,270.68 

 

Revaluación 2016                       $360,053,262,623.90 

 

Actualización de 

valores catastrales del 

Municipio de Mérida 

Porcentaje de 

predios no 

ubicados, predios 

no vigentes, 

predios con 

construcción 

actualizada, 

predios con 

construcción 

actualizada 

recientemente 

80% 

 

 

100% Catastro 



 
 
 

 

Estas actualizaciones de construcción detectadas por el 

Catastro, contribuyen al incremento en la recaudación 

del impuesto predial e impuesto sobre adquisición de 

inmuebles. 

 

 

 

PROMOCIÓN DE TRANSPORTE MODERNO 

 

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

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

 

 

Promover y 

coadyuvar en la 

mejora del 

transporte urbano 

de pasajeros, del 

Municipio de 

Mérida, para que 

sea moderno, 

eficiente  y con 

accesibilidad 

universal. 

Por otra parte, en atención a los meridanos más 

vulnerables, el Cabildo aprobamos la adquisición de dos 

camiones con capacidad para 30 personas y con 

equipamiento para pasajeros en sillas de ruedas, que 

servirán para hacer más eficiente el servicio del Circuito 

Enlace, que facilita el traslado de adultos mayores, 

personas con discapacidad y mujeres embarazadas en 

el primer cuadro de la ciudad. 

 

 

Actualmente los choferes asignados al Circuito Enlace, 

se encuentran en un programa de capacitación 

intensivo de 20 días en la cual entre otros temas se 

capacitaran en educación vial, conducción defensiva, 

 

 

 

Movilidad urbana 

eficiente. 

 

 

Porcentaje de 

satisfacción de 

usuarios que 

recomiendan el 

servicio enlace 

 

 

 

 

Porcentaje del 

cumplimiento de 

unidades limpias y 

cómodas 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

99% 

 

 

 

 

 

 

 

 

96% 

 

 

 

 Gobernación 



 
 
 

sistemas del autobús, maniobras básicas, maniobras en 

la ciudad. 

 

Con este servicio trasladamos a más de 85,000 

personas de manera totalmente gratuita, en lo que va 

de la presente administración. 

Proponer 

modificaciones 

normativas que 

permitan al 

Ayuntamiento 

participar en la 

modernización del 

transporte urbano 

de pasajeros. 

     Gobernación 

 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE CALIDAD 

 

Objetivo: Implementar acciones para que la administración municipal maneje de forma eficiente y transparente sus recursos económicos y humanos, en apego 

a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida con servicios de calidad. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Optimizar los 

procesos 

administrativos y 

los servicios 

internos, mediante 

el manejo racional 

A partir del 16 de julio implementamos el Plan 

emergente de bacheo, aumentando el número de 

cuadrillas de 16 a 26, para ampliar horarios de atención 

a reportes, aminorar los tiempos de respuesta y lograr 

la cobertura de nuevos polígonos habitacionales. 

Actualmente tenemos una eficiencia del 98% para 

 

 

 

Fortalecimiento a las 

acciones del plan anual 

de mantenimiento vial 

 

 

Porcentaje de 

solicitudes 

Atendidas de 

bacheo y 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

94.38% 

 

 

 

 

Obras Publicas 

 



 
 
 

de los recursos 

financieros, 

materiales y 

humanos para el 

logro de una 

Mérida con 

servicios de 

calidad. 

atención de reportes cuando mucho en  72 horas, que 

son realizados por los ciudadanos a través de Ayuntatel 

 

 

Renovamos la flota vehicular y maquinaria, acciones 

destinadas en su mayoría, a la atención de vialidades. 

Adquirimos seis camionetas, un camión con 

petrolizadora, siete camiones de volteo con capacidad 

de 4 metros 

cúbicos, una retroexcavadora con martillo, seis placas 

vibratorias, un tanque de almacenamiento para 

emulsión, entre otras, siendo la inversión realizada de 

 

en el municipio de 

Mérida. (12266) 

Paños de 

conservación, 

respecto al total 

de solicitudes 

recibidas de los 

ciudadanos 

 

Desarrollar e 

implementar 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones,  

así como brindar 

servicios eficientes 

de soporte técnico 

al equipamiento e 

infraestructura 

tecnológica, que 

redunden en 

mejores 

herramientas de 

trabajo para la 

construcción de 

una Mérida con 

SIIMM- GYCOA: Como parte de la implementación del 

SIGG, hemos realizado modificaciones al sistema que 

controla la obra pública GYCOA-SIIM, dando 

cumplimiento a los lineamientos de la CONAC en cuanto 

a los momentos presupuestales y contables. 

 

SIIMM-SIGOB: 

CONTROL DE DOCUMENTOS: emitidos por la dirección de 

Obras Públicas permitiendo digitalizar y sistematizando 

toda información escrita por medio de oficios internos y 

externos emitidos por todos los Departamentos 

emitidos en la Dirección de Obras Públicas, así como 

enlazarlos al sistema GYCOA para la generación de 

documentos de automáticos para procesos que 

implican en los contratos de la obra pública. 

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES: registrar las 

solicitudes realizadas por la ciudadanía permitiendo 

Control y Servicios 

Administrativos de la 

Dirección de Obras 

Públicas. 

N/A N/A N/A  

 

 

 

 

Obras publicas 

 

 



 
 
 

servicios de 

calidad. 

referenciar geográficamente (GPS), así como el 

seguimiento de los tiempos de atención que cada uno de 

los reportes haya tenido. También, registra la cantidad 

de material utilizado en cada uno de ellos permitiendo 

tener esta información a la mano siempre que sea 

requerido. 

Se le han adicionado servicios para tener censos para el 

análisis de las vialidades como censo de pozos 

pluviales, censo de baches y (*) el censo de vialidades 

para repavimentaciones o mejoras de vialidades, estos 

puntos permiten tener un panorama más amplio para 

proyectar mejoras en las vialidades del municipio de 

Merida con una mejor atención. 

 

APP-MOVIL-BACHEO: 

Hemos enlazado la aplicación a la aplicación móvil de 

APP MERIDA (*)para poder ingresar los reportes 

ciudadanos de su dispositivo móvil con internet a 

nuestra base de datos para proporcionar la atención a 

dicha solicitud pues esta ya permite enviar el punto GPS 

o la dirección de la solicitud en tiempo real del 

ciudadano hasta el Departamento que lo atenderá. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Eje 5 Mérida más segura 
 

Objetivo General: Garantizar e implementar en el Municipio políticas públicas, que propicien las condiciones para la prevención especial y general de los delitos, 

así como la participación de la sociedad. Adquirir un papel estratégico para hacer más eficiente y eficaz nuestro sistema de seguridad y 

justicia municipal. 

Subejes: 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Objetivo: Garantizar la protección de la integridad de las personas y sus bienes en el ámbito de las responsabilidades municipales 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Realizar acciones 

operativas, 

preventivas y de 

vigilancia en el área 

de competencia de 

la Policía Municipal. 

Hemos reforzado el sistema de seguridad con trabajos 

de mantenimiento  y mejora de las cámaras de 

vigilancia urbana en los puntos que merecen más 

atención, como estacionamientos, mercados, parques, 

escuelas, bancos,  terminales de transporte público y 

zonas comerciales del centro. 

Fortalecimiento de la  

actuación de la 

seguridad pública 

municipal 

Porcentaje de 

hechos de tránsito 

solucionados por 

la policía 

municipal 

100% 96% 
Policía 

Municipal 

Fortalecer el 

desempeño de las 

funciones de la 

Policía Municipal, 

en materia de 

tránsito y seguridad 

pública, así como 

para salvaguardar 

los derechos e 

integridad de los 

Capacitamos a 20 de nuestros agentes como 

Formadores en Seguridad y Auditoria Vial, con el 

objetivo de diseñar 

programas y actividades para la prevención de 

accidentes viales y fomentar 

Una cultura social de la movilidad urbana. 

Instalamos 16 dispositivos sonoros y ocho semáforos 

peatonales adicionales a los ya existentes, en los cruces 

que rodean la plaza grande, las calles 62 con 61, 61 con 

63, 60 con 61, y 60 con 63. 

Fortalecimiento de la  

actuación de la 

seguridad pública 

municipal 

 

Variación 

porcentual de 

infracciones al 

reglamento de 

policía y buen 

gobierno del 

municipio de 

Mérida 

 

 

20% 

 

 

26% 

 

 

Policía 

Municipal 



 
 
 

habitantes del 

Municipio y 

garantizar su libre 

ejercicio y 

convivencia social. 

Fortalecer la 

capacitación en 

temas de derechos 

humanos, la 

igualdad, la no 

discriminación, 

perspectiva de 

género y violencia 

contra las mujeres. 

     
Policía 

Municipal 

Fortalecer la 

coordinación y 

aplicación de 

protocolos 

municipales para la 

prevención, 

atención y 

canalización de las 

mujeres en 

situación de 

violencia. 

     
Policía 

Municipal 

Reforzar las 

acciones de 

profesionalización, 

infraestructura, 

equipamiento y 

Otorgamos un estímulo salarial del 5% a 265 oficiales 

con el grado de policía, en el marco del Programa 

Nacional de Reestructuración y Homologación Salarial 

se otorgaron 30 apoyos de $30,000, a igual número de 

policías para que puedan mejorar sus viviendas. 

 

Fortalecimiento de la  

actuación de la 

seguridad pública 

municipal 

Número de 

elementos 

capacitados 

 

Cursos impartidos 

600 

 

 

 

10 

633 

 

 

 

12 

 

Policía 

Municipal 



 
 
 

mejora de las 

condiciones 

laborales de la 

Policía Municipal. 

Gestionar la 

adecuación del 

marco normativo 

que regula la 

seguridad pública 

municipal, acorde a 

la Ley General del 

Sistema Nacional 

de Seguridad 

Pública y a la 

normatividad 

vigente para el 

Municipio. 

     
Policía 

Municipal 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA 

 

Objetivo: Implementar mecanismos para el desarrollo competencias ciudadanas en la prevención del delito. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Implementar y 

ejecutar acciones y 

estrategias en el 

Municipio de 

Establecimos el programa Previniendo el Delito que 

tiene como objetivo 

crear conciencia sobre los principales actos delictivos 

que atañen a la 

Prevención social del 

delito y participación 

ciudadana 

Porcentaje de 

hechos de tránsito 

solucionados por 

la policía 

100% 

 

 

 

96.92% 

 

 

 

Policía 

Municipal 



 
 
 

Mérida, así como 

programas para la 

prevención social 

del delito, las 

conductas anti 

sociales y la 

violencia; en 

colaboración con 

instituciones 

públicas, privadas y 

sociedad civil a fin 

de desarrollar 

espacios seguros y 

libres de violencia 

con la participación 

activa comunitaria. 

Sociedad como son el robo a transeúnte y robo a casa-

habitación, los delitos cibernéticos y la extorsión 

telefónica. 

 

tomaron protesta  110 alumnos Vigilantes Escolares 

pertenecientes a 17 escuelas primarias y secundarias 

ubicadas en el primer 

cuadro de la ciudad, 

 

 

El Programa D.A.R.E., continúa en Mérida convirtiéndose 

en el programa preventivo de mayor penetración en 

todo el municipio. 

 

celebramos la Cuarta 

Jornada Atlética D.A.R.E., en la que contamos con la 

participación de más de 

1,000 niños y niñas. 

 

Llevamos a cabo el acto protocolario de izamiento 

de bandera y develación de la placa de Mérida, 

Comunidad Segura, reconocimiento avalado por la ONU 

y la Organización Mundial de la Salud. 

municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

estudiantes en el 

municipio de 

Mérida que 

participan en el 

programa dare en 

el ciclo escolar 

2015 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

3,506 

alumnos que 

estudian en 

estos 

Planteles 

educativos 

 

 

 

 

 

 

14.20% 

Fomentar la 

aplicación y uso de 

las redes sociales y 

mecanismos para la 

participación activa 

de los habitantes 

del Municipio en la 

     
Policía 

Municipal 



 
 
 

vigilancia de su 

entorno y 

comunidades, para 

impulsar la 

adopción de hábitos 

de autoprotección y 

denuncia, 

difundiendo la 

cultura de la 

legalidad y la paz. 

Reactivar la Red 

Inter Municipal para 

la atención, 

coordinación y 

ejecución de 

acciones en materia 

de la violencia en el 

Municipio. 

     
Policía 

Municipal 

Fortalecer la 

coordinación y 

aplicación de 

protocolos 

municipales para la 

prevención 

atención y 

canalización para 

mujeres en 

situación de 

violencia.  (POA 

12675) 

Seguimos trabajando en coordinación con el Instituto 

Municipal de la Mujer con el Procedimiento Sistemático 

de operar del Policía que integra la Unidad Especializad 

de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y de 

Género. 

 

Otorgamos  pláticas de orientación 

Prevención social del 

delito y participación 

ciudadana 

No. de Personas 

Participantes en 

pláticas de 

orientación 

 

No. de Personas 

atendidas den la 

Unidad 

Especializada 

110 

 

 

 

1100 

127  

( 88 fueron 

mujeres y 39 

hombres) 

 

1,476 

 

Policía 

Municipal 



 
 
 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

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

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Instalar el Consejo y 

Unidad Municipal de 

Protección Civil, 

para atender 

situaciones de 

desastre y 

prevención a la 

comunidad en casos 

de posibles 

contingencias, en 

cumplimiento con la 

legislación 

aplicable. 

Instalamos el Consejo Municipal de Protección Civil que 

quedó conformado por 90 representantes de 

instituciones gubernamentales y de la sociedad, con el 

fin de coordinar esfuerzos para la prevención de 

desastres y posibles contingencias ocasionadas por 

acciones humanas o de origen natural. 

 

Realizamos sesiones de Consejo Municipal 

Fondo de contingencia 

del ayuntamiento de 

Mérida 2016. 

 

Prevención y 

protección civil 

Número de 

Sesiones 

realizadas del 

Consejo 

3  

3 

Gobernación 

Incrementar el 

número de 

instituciones y 

habitantes 

capacitados en 

temas de 

protección civil. 

 

Con el fin de fortalecer la cultura de la prevención entre 

la ciudadanía, impartimos 30 pláticas de protección civil 

a diversos sectores de la sociedad. 

 

 

Prevención y 

protección civil 

 

Porcentaje de 

satisfacción de 

ciudadanos e 

instituciones 

atendidas 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

90% 

Gobernación 

Verificar y tomar 

medidas de 

Realizamos simulacros de evacuación en 

establecimientos donde existen grandes 

 

Prevención y 

 

N. de simulacros 

 

200 

 

280 

Gobernación 



 
 
 

protección civil en 

plazas comerciales, 

hoteles, guarderías, 

cines, eventos y 

zonas de mayor 

afluencia de 

público. 

concentraciones de personas para verificar los 

procedimientos correspondientes en la materia, 

 

 

Recibimos 350 solicitudes de previsión de eventos 

masivos y 

 

 

Supervisamos eventos masivos que cumplieran los 

protocolos de seguridad. 

 

 

Recibimos 1138 solicitudes de empresas 

 

 

Autorizamos  programas internos de protección civil de 

comercios, 

 

Emitimos oficios con observaciones a las empresas 

 

 

Atendimos emergencias de diversos sectores de la 

sociedad 

 

protección civil 

 

realizados 

 

 

 

Porcentaje de 

Solicitudes 

atendidas 

 

 

N. de eventos 

masivos 

supervisados 

 

 

Porcentaje de 

solicitudes 

atendidas 

 

No. de 

autorizaciones de 

Programas 

Internos 

 

N. de Oficios con 

observaciones 

Emitidos 

 

N. de Emergencias 

atendidas 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100 

 

 

 

 

80 

 

 

 

30 

simulacros 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

343  

 

 

 

 

100% 

 

 

 

121  

 

 

 

 

89  

 

 

 

38  



 
 
 

Implementar 

mecanismos y 

protocolos de 

protección civil en 

las dependencias 

del Ayuntamiento. 

 

Realizamos acciones de mejoramiento de los 

protocolos de emergencias y medidas en las 

Dependencias Municipales 

 

Fondo de contingencia 

del ayuntamiento de 

Mérida 2016. 

 

Prevención y 

protección civil 

 

 

N. de acciones 

realizadas 

 

 

 

24 

 

 

 

17 

 

Gobernación 

 

 

REGULACIÓN Y ORDENAMIENTO MUNICIPAL 

 

Objetivo: Fortalecer el marco legal que reglamenta la actuación del gobierno municipal. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

 

Crear los 

reglamentos 

municipales que 

sustenten las 

facultades y la 

actuación del 

gobierno municipal. 

. 

 

Dichos reglamentos son el del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo; el de Limpieza, Sanidad y 

Conservación de Inmuebles; el de Mejora Regulatoria; el 

de Protección, Conservación del Arbolado Urbano que 

dan certeza al ciudadano de los actos de gobierno. 

 

Legislación municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación y análisis 

 

No. de 

Reglamentos o 

legislación 

municipal 

elaborados, 

analizados o 

revisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernación 



 
 
 

jurídico No. De Reformas a 

Reglamentos, 

Reglamentos 

Nuevos o 

Legislación 

Municipal 

Aprobados 

 

 

No. de análisis y 

gestión de asuntos 

jurídicos 

específicos 

 

No. de 

investigaciones de 

asuntos jurídicos 

municipales 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Revisar y actualizar 

la normatividad 

municipal. . 

 

 

 

Dichos reglamentos son el de Adquisiciones, 

Arrendamientos de Bienes y Servicios, el del Consejo de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio, que dan 

certeza al ciudadano de los actos de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislación municipal 

 

 

 

 

Número de 

Reglamentos o 

legislación 

municipal 

elaborados, 

analizados o 

revisados 

 

No. de reformas a 

Reglamentos, 

reglamentos 

nuevos o 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Gobernación 



 
 
 

legislación 

municipal 

aprobados 

 

 

Verificar el 

cumplimiento de la 

normatividad en la 

operación de 

restaurantes, bares, 

cantinas, 

establecimientos 

comerciales y 

eventos masivos. 

Realizamos inspecciones para verificar el cumplimiento 

del Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas, 

y aplicamos 104 sanciones entre amonestaciones y 

multas. 

 

En el mismo lapso otorgamos permisos para la 

celebración de conciertos musicales, bailes, fiestas 

tradicionales y eventos deportivos profesionales, 

actividades religiosas, juegos mecánicos, convivencias 

vecinales, grupos de alcohólicos anónimos, ferias y 

kermeses. 

 

 

 

Vigilancia e inspección 

permanente (V.I.P) 

 

 

 

 

 

 

N. Total de 

Inspecciones 

 

 

 

N. de permisos 

autorizados 

 

 

1658 

 

 

 

 

822 

 

1225 

 

 

 

 

579 

 

 

 

Gobernación 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer los 

mecanismos de 

inspección y 

vigilancia para el 

cumplimiento de la 

normatividad 

municipal vigente. 

A través de la Dirección de Gobernación y con el fin de 

dar certeza jurídica a los actos que el Ayuntamiento 

realiza, revisamos y aprobamos 665 contratos, los 

cuales fueron remitidos por diversas dependencias 

federales, municipales y estatales. 

 

Contestamos 129 Demandas, Contestamos 67 

denuncias penales. 

 

En defensa de los intereses del municipio, hemos 

contestado demandas de tipo laboral, justicia federal, 

civil y mercantil, en donde expusimos los argumentos 

necesarios para desvirtuar las acusaciones. Asimismo, 

comparecimos a rendir informes de 21 procedimientos 

que nos fueron requeridos por la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Yucatán. 

Revisión y Elaboración 

de contratos y 

convenios del 

ayuntamiento de 

Mérida 

 

 

 

Atención y seguimiento 

de asuntos laborales 

del ayuntamiento de 

Mérida 

 

 

 

 

 

N. de contratos  

revisados y 

aprobados 

 

 

Porcentaje  de 

demandas 

contestadas 

 

 

Porcentaje de 

Denuncias 

interpuestas 

 

 

 

600 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

665  

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernación 



 
 
 

 

Con el objetivo de proteger el patrimonio municipal y 

cumplir la normatividad municipal, interpusimos ante la 

Fiscalía General del Estado denuncias penales. 

 

Abrimos 3,511 expedientes por reportes sobre 

inmuebles que se encuentran baldíos. Para tal efecto, 

giramos 1,320 citatorios a igual número de propietarios, 

para que se hicieran cargo de la limpieza de sus predios. 

Como consecuencia, 2190 personas limpiaron sus 

inmuebles de manera voluntaria y 583 se hicieron 

acreedoras a multas por incumplimiento. 

 

Atención y seguimiento 

de asuntos penales del 

ayuntamiento de 

Mérida 

 

Aplicación de la 

normatividad sobre los 

predios en uso y 

desuso en el municipio 

de Mérida 

 

 

 

 

Porcentaje de 

predios limpios 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

80% 

Promovimos y facilitamos el registro al Servicio Militar 

Nacional con la realización de un programa especial en 

preparatorias, universidades y comisarías. Acudimos a 

99 escuelas, gracias a lo cual logramos incrementar el 

número de inscritos. 

 

 

 

 

Capacitamos a jóvenes sobre la importancia de cumplir 

con este procedimiento y emitimos, junto con la 

Secretaría de la Defensa Nacional 3,574 cartillas. 

 

 

Cartilla de identidad 

del servicio militar 

nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. escuelas 

visitadas para 

promoción y 

alistamiento del 

servicio militar 

(pláticas de 

promoción) 

 

Variación 

Porcentual de 

jovenes inscritos 

 

 

 

No. jóvenes  

100 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

4000 

 

99  

 

 

 

 

 

 

 

26% 

 

 

 

 

4,650 

informados 

 



 
 
 

informados sobre 

alistamiento de 

servicio militar 

 

 

 

Jóvenes 

Capacitados 

 

 

Aplicamos mecanismos de vigilancia también en los 

estacionamientos públicos y privados. Inspeccionamos 

establecimientos que han sido sujetos a procedimientos 

de regularización y emitimos 210 resoluciones 

administrativas, 77 con medidas correctivas, logrando 

la regularización de 63 estacionamientos que 

atendieron dichas resoluciones. 

Se realizaron un total de 216 inspecciones en 

establecimientos mediante orden expedida 

Regularización de 

estacionamientos 

públicos, privados y 

temporales del 

municipio de Mérida 

 

Porcentaje de 

inspecciones a 

estacionamientos 

públicos 

(mediante orden 

expedida) 

100% 100%  

 

 

JUSTICIA MUNICIPAL 

 

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

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Fortalecer la 

actuación de los 

jueces calificadores 

municipales, a 

través de la 

capacitación y 

dotación de equipo 

para el desarrollo 

     
Policia 

Municipal 



 
 
 

de sus funciones. 

Establecer y operar 

el sistema de 

medios de 

impugnación y 

resolución de 

controversias entre 

la autoridad 

municipal y los 

particulares, en 

materia de lo 

contencioso 

administrativo 

municipal. 

Buscando el pleno respeto a la autonomía municipal, 

hemos promovido una controversia constitucional ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del 

Poder Judicial del Estado de Yucatán, con el fin de que 

determine que el Tribunal Contencioso Administrativo 

del Municipio de Mérida es la única instancia para 

dirimir las controversias entre particulares y las 

autoridades municipales 

 

 

Tribunal de los 

contencioso 

administrativo  del 

municipio de Mérida 

N/A N/A N/A  

Gobernación 

 

 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA MÉRIDA MÁS SEGURA 

 

Objetivo: Implementar acciones para que la administración municipal maneje de forma eficiente y transparente sus recursos económicos y humanos, en apego 

a la normatividad vigente, para el logro de una Mérida más Segura. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Optimizar los 

procesos 

administrativos y 

los servicios 

internos, mediante 

el manejo racional 

Elaboración de nóminas, aplicación de presupuestos, 

compras varias, contrataciones y pago de servicios, 

entrega de vales, atención a solicitudes de órdenes de 

servicio, capacitación al personal operativo y 

administrativo. 

 

Gestión administrativa 

de la seguridad pública 

municipal 

N/A N/A N/A Policia 



 
 
 

de los recursos 

financieros, 

materiales y 

humanos para el 

logro de una Mérida 

más Segura. 

Desarrollar e 

implementar 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones,  

así como brindar 

servicios eficientes 

de soporte técnico 

al equipamiento e 

infraestructura 

tecnológica, que 

redunden en 

mejores 

herramientas de 

trabajo para la 

construcción de una 

Mérida más Segura. 

Mantuvimos en óptimas condiciones los equipos de voz 

y datos de la dirección para un adecuado servicio a 

nuestros usuarios, mantener en condiciones de 

operación las cámaras de vigilancia del primer cuadro 

Gestión administrativa 

de la seguridad pública 

municipal 

N/A N/A N/A Policía 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Eje 6 Mérida eficiente y con cuentas claras 

 

Objetivo General: Mejorar los diversos procesos administrativos incrementando sus estándares de calidad y procurando la satisfacción de los ciudadanos, así 

como transparentar las decisiones y acciones del gobierno municipal e implementando y actualizando los sistemas de evaluación de 

desempeño gubernamental. 

 

Subejes: 

 

MANEJO EFICIENTE Y RESPONSABLE DE LAS FINANZAS 

 

Objetivo: Establecer sistemas y procesos para ejercer los recursos municipales procurando la satisfacción y las condiciones de desarrollo de los meridanos. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

 

INDICADOR 

ESTRATEGICO 

 

METAS 

 

RESULTADOS 

DIRECCIÓN 

RESPONSABL

E 

Mejorar los 

mecanismos y 

sistemas de 

recaudación del 

pago del impuesto 

predial. 

-Para facilitar el pago del predial, este año 

contamos con 56 cajas recaudadoras, 461 puntos 

de recepción de pagos a través de líneas de 

captura con tres cadenas de tiendas de 

conveniencia y 5 instituciones bancarias; y crédito 

a meses sin intereses con cuatro instituciones 

bancarias. 

-Con las acciones de fiscalización regularizamos 

3,335 predios, disminuyendo la cartera del 

impuesto predial en $55.14 millones, lo que 

representa 9% más de lo realizado en el mismo 

periodo del año anterior. Asimismo en 

coordinación con la Dirección de Catastro, 

depuramos el padrón del impuesto predial, 

Recaudación de los 

ingresos municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recaudación de 

los ingresos en las 

cajas de la 

dirección de 

finanzas tesorería 

municipal por 

impuesto predial 

$330,863,887 

 

 

 

 

 

$291,102,160.67 

 

 

Recaudación de 

enero a julio de 

2016 

(Solo impuesto) 

 

 

Finanzas y 

Tesorería 

Recaudación de 

los ingresos en las 

cajas de la 

dirección de 

finanzas tesorería 

$319,918,972 

 

 

 

 

$202,854,393.64 

 

 

Recaudación de 

enero a julio de 



 
 
 

regularizando 33 predios, cuyo monto por 

morosidad asciende a $43.26 millones. 

-Por el Impuesto Predial, nuestro gravamen de 

mayor representación, recaudamos $307.20 

millones; esta recaudación tuvo un crecimiento 

del 21% lo que significa ingresos adicionales de 

$52.82 millones comparados con el mismo 

período del año anterior, siendo ésta la 

recaudación más alta obtenida hasta la fecha. 

-Los ingresos por impuesto sobre adquisición de 

inmuebles ascendieron a $205.58 millones, que 

representan $35.32 millones adicionales con 

relación a la recaudación del año pasado. Es 

preciso señalar que para el presente ejercicio 

fiscal se reformó la tasa impositiva de este 

impuesto de un 2 a un 2.5%, no obstante y 

comprometidos con los sectores menos 

favorecidos, creamos un programa para subsidiar 

el 50% del impuesto originado por la adquisición 

de casa-habitación nueva con valor menor o igual 

a $310,000, y el 20% para casa-habitación nueva 

con valor entre $310,000 y $550,000. 

-Asimismo, con el subsidio a jubilados, 

pensionados, adultos mayores y personas con 

discapacidad, hemos benefició a 14,314 

ciudadanos, quienes en números globales se 

ahorraron $4.60 millones. 

-Acercamos a los ciudadanos el Cobro del 

impuesto predial base valor catastral a través del 

programa de Predial Móvil. 

 

 

 

 

 

municipal por 

impuesto sobre 

adquisición de 

bienes inmuebles 

 2016 

(Solo impuesto) 

 

 

Administración de las 

finanzas públicas del 

municipio de Mérida. 

   

Administración 

general de recursos 

propios. 

 

 

 

 
  

Recaudación de los 

ingresos durante la 

campaña de cobro del 

impuesto predial 

base valor catastral. 

 

Proporcionar 

incentivos a los 

contribuyentes 

para el pago de 

impuestos predial 

base valor 

catastral 

1 

Sorteo 

1 

Sorteo 

 

Apoyos otorgados 

a grupos en 

situación de 

vulnerabilidad 

$4,229,386 

$5,931,743.00 

 

(Importe 

otorgado de 

Enero-Marzo 

2016) 

 

Provisión 

presupuestaria del 

municipio de Mérida 

   



 
 
 

 Programas con 

participación federal, 

estatal, de la 

sociedad civil y de las 

empresas, así como 

los saldos 

presupuestales de 

ejercicios anteriores. 

   

Implantar 

estímulos y apoyos 

necesarios que 

fomenten el pago 

de contribuciones, 

así como el 

incremento  de la 

base de 

contribuyentes. 

Los descuentos del 20%, 10% y 8% aplicados a los 

ciudadanos que pagaron oportunamente el 

impuesto predial en los tres primeros meses del 

año, representaron un apoyo otorgado de $32.01 

millones, que equivale al 22% de incremento con 

respecto al primer trimestre del ejercicio anterior. 

-Elaborar Reconocimientos de Adeudo y Pago en 

parcialidades del Impuesto Predial base valor 

catastral de manera inmediata congelando el 

adeudo hasta por 12 meses. Lo cual se traduce en 

1,052 convenios firmados, dando como resultado 

una recaudación de $24 millones de pesos. 

-Asignar en los módulos de cobro que registran un 

mayor número de contribuyentes durante la 

Campaña de Impuesto Predial, personal de 

asistencia que proporcione información oportuna 

y confiable en relación a cumplimiento de las 

contribuciones municipales. 

-Habilitar un correo electrónico a través del cual 

el ciudadano pueda tener una orientación o algún 

tipo de información en relación a los trámites 

propios de la Dirección de Finanza y Tesorería 

recaudación de los 

ingresos 

municipales.(rec)(123

03) 

 

 

Recaudación de 

los ingresos en las 

cajas de la 

dirección de 

finanzas tesorería 

municipal por 

impuesto predial 

$330,863,887 

 

 

 

 

 

$291,102,160.67 

 

 

Recaudación de 

enero a julio de 

2016 

(Solo impuesto) 

 

 

Finanzas y 

Tesorería 

Recaudación de 

los ingresos en las 

cajas de la 

dirección de 

finanzas tesorería 

municipal por 

impuesto sobre 

adquisición de 

bienes inmuebles 

$319,918,972 

 

 

 

 

 

$202,854,393.64 

 

 

Recaudación de 

ENERO a JUNIO 

de 2016 

(Solo impuesto) 

 

 

Administración de las 

finanzas públicas del 

municipio de Mérida 

 

   



 
 
 

Municipal. 

-Habilitar extensiones telefónicas a través del 

cual el ciudadano pueda tener una orientación o  

información en relación a los trámites propios de 

la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. 

-Envío de estados de cuenta por lotes de predios a 

través del correo de 

asistencia.contribuyente@merida.gob.mx con el 

objetivo de eficientar el proceso de pago de los 

contribuyentes con número total de predios 

mayor a 25. 

-En coordinación con la Dirección de Tecnologías 

de la Información mejoramos el espacio destinado 

a la Tesorería Municipal en el portal de internet 

www.merida.gob.mx, a través del cual el 

ciudadano obtiene toda la información referente a 

los trámites y servicios realizados en la Dirección 

de Finanzas y encuentra información para 

fortalecer su Cultura Tributaria. 

-Con la finalidad de apoyar a los contribuyentes y 

que puedan regularizar su situación fiscal, se 

autorizó por el Cabildo el Programa de Apoyo 

multas y recargos respecto del pago del impuesto 

predial, derecho por el uso y aprovechamiento de 

locales o piso en los mercados públicos propiedad 

del Municipio de Mérida, o por la instalación de 

puestos fijos o semifijos en las vías o parques 

públicos que cuenten con permiso conforme al 

Padrón que obre en el Ayuntamiento de Mérida. La 

 

 

Administración 

general de recursos 

propios 

 

 

   

Asistencia al 

contribuyente. 

 

 

Recepción de 

trámites y 

canalización 

oportuna de los 

mismos. 

 

3600 

Enero a 

Diciembre 2016 

5,626 

Resolución de 

trámites en tiempo 

propios del área de 

asistencia al 

contribuyente. 

95-100% 

Enero a 

Diciembre 2016 

88% 

Gestión 

administrativa eficaz 

y eficiente de los 

padrones fiscales 

municipales 

 

 

Emisión de 

documentos 

fiscales que 

promuevan el 

cumplimiento 

voluntario de 

obligaciones para 

el pago del 

impuesto predial 

base valor 

catastral. 

384,581 122,117 

Emisión de 

documentos 
5,310 286 

mailto:asistencia.contribuyente@merida.gob.mx
http://www.merida.gob.mx/


 
 
 

recaudación obtenida por este Programa ascendió 

a 6.24 millones de pesos. 

-Se realizó el 13 de Abril del presente año, el 

sor

 

 

-Entrega de 159,641 documentos fiscales a 

contribuyentes de los padrones fiscales del 

Impuesto Predial base Valor Catastral, Impuesto 

Predial base Contraprestación y Licencias de 

Funcionamiento: 

1. 31,958 corresponden a Estados de cuenta 

del Impuesto Predial en el periodo octubre-

noviembre 2015, en el programa denominado 

ciudadanía aproveche los descuentos otorgados 

en recargos durante los 4 días de vigencia del 

mismo. 

Estos documentos tienen la finalidad de invitar a 

los contribuyentes del Impuesto Predial a cumplir 

con sus obligaciones de pago. 

2. Entrega de 113,001 documentos fiscales a 

contribuyentes municipales que corresponden a 

Estados de cuenta del Impuesto Predial en el 

periodo enero-marzo 2016, en el programa 

cuyo objetivo principal es que la ciudadanía 

aproveche los descuento por el pago anticipado 

de la anualidad así como su participación en el 

Sorteo anual. 

fiscales que 

promuevan el 

cumplimiento 

voluntario de 

obligaciones para 

el pago del 

impuesto predial 

base 

contraprestación. 

Emisión de 

documentos 

fiscales que 

promuevan el 

cumplimiento 

voluntario de 

obligaciones por 

licencias de 

funcionamiento. 

22,285 2,460 

Emisión de 

documentos 

fiscales que 

promuevan el 

cumplimiento de 

pago por 

convenios de 

contribuciones. 

7,320 583 

Emisión de 

documentos 

fiscales que 

20,508 0 



 
 
 

3. Entrega de 10,195 documentos fiscales a 

contribuyentes municipales que corresponden a 

Determinaciones de crédito fiscal en materia del 

Impuesto Predial, cuyo objetivo principal es 

informar del crédito omitido así como la 

información suficiente para promover su pago. 

4. Entrega de 213 documentos fiscales a 

contribuyentes del Impuesto Predial base 

Contraprestación, cuyo objetivo principal es 

invitar a presentar las declaraciones omitidas en 

materia de dicho impuesto. 

5. Entrega de 4,274 documentos fiscales que 

corresponden a Multas por incumplimiento a 

disposiciones fiscales; cuyo objetivo principal es 

imponer la sanción que por ley corresponde por 

establecimientos comerciales que no han 

obtenido la licencia de funcionamiento vigente. 

promuevan el 

cumplimiento 

voluntario de 

obligaciones para 

incentivar la 

cultura 

contributiva. 

Emisión de 

documentos 

fiscales que 

promuevan el 

cumplimiento 

voluntario de 

obligaciones por 

derechos por uso 

de la vía pública. 

7,900 998 

Emisión de 

documentos 

fiscales que 

promuevan el 

cumplimiento 

voluntario de 

obligaciones por 

derechos por 

servicio de agua 

potable. 

36,000 0 

Emisión de avisos 

de morosidad por 

renta de bienes 

1,000 508 



 
 
 

inmuebles. 

Simplificación 

administrativa y 

atención expedita de 

los trámites fiscales 

municipales 

 

 

Servicios 

atendidos en 

tiempo para el 

trámite de 

expedición de 

licencias de 

funcionamiento 

por apertura. 

100% 89% 

Servicios 

atendidos en 

tiempo para el 

trámite de 

expedición de 

licencias de 

funcionamiento 

por revalidación. 

100% 93% 

Servicios 

atendidos en 

tiempo para el 

trámite por 

inscripciones al 

padrón predial 

base 

contraprestación. 

100% 89% 

Servicios 

atendidos en 

tiempo por 

100% 100% 



 
 
 

convenios de 

contribuciones. 

Servicios 

atendidos en 

tiempo por 

trámites de 

inscripciones al 

padrón por el uso 

de espacios en la 

vía pública. 

100% 

Debido a las 

adecuaciones en 

el Sistema 

Informático esta 

información no 

se puede generar 

Servicios 

atendidos en 

tiempo por 

trámites de 

inscripciones al 

padrón por 

servicios de agua 

potable. 

100% 

Servicios 

atendidos en 

tiempo por 

trámites de 

inscripciones al 

padrón por renta 

de bienes 

inmuebles. 

100% 

La inscripción 

queda a cargo de 

la Sub. De 

Mercados (y 

Finanzas 

acciones para 

recuperar 

morosidad) 

 

Eficiencia del envío   La inscripción 



 
 
 

de información fiscal 

y administrativa 

municipal 

 

 

queda a cargo de 

la Sub. De 

Mercados (y 

Finanzas 

acciones para 

recuperar 

morosidad) 

Programas con 

participación federal, 

estatal, de la 

sociedad civil y de las 

empresas, así como 

los saldos 

presupuestales de 

ejercicios anteriores. 

 

   

Implementar 

mecanismos 

eficientes para la 

recuperación de 

créditos fiscales. 

-Regularizamos 3,335 predios disminuyendo la 

Cartera del impuesto predial en $ 55.14 millones 

de pesos, 

-En coordinación con la Dirección de Catastro, 

depuramos 33 predios, cuyo monto por morosidad 

asciende a 43.26 millones de pesos 

-Se realizó una política para la recepción de 

expedientes, en el cual se describe la 

documentación idónea para la integración de los 

expedientes, cuyo fin la recuperación efectiva de 

los mismos. Cabe mencionar que se han 

diligenciado 689 expedientes en el área de Rezago 

interno y 6,249 en el área de multas federales. 

 

Acciones de 

fiscalización a 

contribuyentes. 

 

 

Auditoría a 

fedatarios 

públicos 
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Emisión de 

determinaciones a 

contribuyentes 

omisos y 

requerimientos de 

documentación a 

contribuyentes y 

terceros 

relacionados. 

$38,924,117.00 35,149,588.00 

Administración 

general de recursos 
   



 
 
 

propios. 

 

Cobro coactivo de 

créditos fiscales y 

recuperación de 

cheques rebotados. 

Cobro coactivo de 

créditos fiscales y 

cobro de 

contribuciones 

diversas 

 

$1,500,000 

 

$1,309,781.06 

 

 

Porcentaje de 

cancelación por 

resoluciones 

recibidas para la 

depuración del 

padrón de multas. 

100% 100% 

Resolución de 

asuntos jurídicos. 

Porcentaje de 

verificación y 

análisis en tiempo 

y forma de 

solicitudes de 

excepción de pago 

del impuesto 

sobre adquisición 

de inmuebles 

100% 89% 

Porcentaje de 

resolución en 

tiempo y forma de 

solicitudes de 

particulares y 

dependencias 

municipales, 

estatales y 

100% 99% 



 
 
 

federales 

Porcentaje de 

contestación en 

tiempo y forma de 

juicios 

interpuestos en 

contra de la 

dirección de 

finanzas 

100% 100% 

Establecer 

convenios de 

coordinación en 

materia de 

contribuciones con 

otras autoridades 

fiscales estatales y 

federales. 

-El Ayuntamiento de Mérida está en trámite para 

la celebración de dos convenios de coordinación, 

uno referente al envío de las multas federales y el 

otro para el cobro de las multas municipales. 

-Integrante del convenio firmado entre el 

Ayuntamiento de Mérida y el SAT para emitir 

Licencias de Funcionamiento con firma 

electrónica (Programa Licencias de 

Funcionamiento con E-firma), éste convenio fue 

formulado por parte de la Subdirección de Mejora 

Regulatoria. 

Cobro coactivo de 

créditos fiscales y 

recuperación de 

cheques rebotados. 

 

 

Cobro coactivo de 

créditos fiscales y 

cobro de 

contribuciones 

diversas 

$1,500,000 
$1,309,781.06 
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Tesorería 

 

Coordinación 

General de 

Administraci

ón 

Porcentaje de 

cancelación por 

resoluciones 

recibidas para la 

depuración del 

padrón de multas. 

100% 100% 

Gestión 

administrativa eficaz 

y eficiente de los 

padrones fiscales 

municipales 

 

Emisión de 

documentos 

fiscales que 

promuevan el 

cumplimiento 

voluntario de 

obligaciones para 

el pago del 

impuesto predial 

384,581 122,117 



 
 
 

base valor 

catastral. 

Emisión de 

documentos 

fiscales que 

promuevan el 

cumplimiento 

voluntario de 

obligaciones para 

el pago del 

impuesto predial 

base 

contraprestación. 

5,310 286 

Emisión de 

documentos 

fiscales que 

promuevan el 

cumplimiento 

voluntario de 

obligaciones por 

licencias de 

funcionamiento. 

22,285 2,460 

Emisión de 

documentos 

fiscales que 

promuevan el 

cumplimiento de 

pago por 

convenios de 

7,320 583 



 
 
 

contribuciones. 

Emisión de 

documentos 

fiscales que 

promuevan el 

cumplimiento 

voluntario de 

obligaciones para 

incentivar la 

cultura 

contributiva. 

20,508 0 

Emisión de 

documentos 

fiscales que 

promuevan el 

cumplimiento 

voluntario de 

obligaciones por 

derechos por uso 

de la vía pública. 

7,900 998 

Emisión de 

documentos 

fiscales que 

promuevan el 

cumplimiento 

voluntario de 

obligaciones por 

derechos por 

servicio de agua 

36,000 0 



 
 
 

potable. 

Emisión de avisos 

de morosidad por 

renta de bienes 

inmuebles. 

1,000 508 

Simplificación 

administrativa y 

atención expedita de 

los trámites fiscales 

municipales 

 

 

Servicios 

atendidos en 

tiempo para el 

trámite de 

expedición de 

licencias de 

funcionamiento 

por apertura. 

100% 89% 

Servicios 

atendidos en 

tiempo para el 

trámite de 

expedición de 

licencias de 

funcionamiento 

por revalidación. 

100% 93% 

Servicios 

atendidos en 

tiempo para el 

trámite por 

inscripciones al 

padrón predial 

base 

100% 89% 



 
 
 

contraprestación. 

Servicios 

atendidos en 

tiempo por 

convenios de 

contribuciones. 

100% 100% 

Servicios 

atendidos en 

tiempo por 

trámites de 

inscripciones al 

padrón por el uso 

de espacios en la 

vía pública. 

100% 

Debido a las 

adecuaciones en 

el Sistema 

Informático esta 

información no 

se puede generar 

Servicios 

atendidos en 

tiempo por 

trámites de 

inscripciones al 

padrón por 

servicios de agua 

potable. 

100% 

Servicios 

atendidos en 

tiempo por 

trámites de 

inscripciones al 

padrón por renta 

100% 

La inscripción 

queda a cargo de 

la Sub. De 

Mercados (y 

Finanzas 

acciones para 



 
 
 

de bienes 

inmuebles. 

recuperar 

morosidad) 

Implementar 

mecanismos de 

control que 

permitan eficientar 

y transparentar la 

recaudación en 

mercados y 

espacios públicos. 

Sistematizamos el proceso de cobro de agua 

potable de comisarias, actualmente los 

ciudadanos tienen la opción de pagar en 

cualquiera de las cajas recaudadoras. 

Se perifonea el día que el personal de cobranza 

asiste a la comisaria, para reforzar los carteles 

antes proporcionados a los comisarios y 

recordarles a los ciudadanos de las comisarías 

ese día del perifoneo. 

Se reactivó el cobro de derecho de piso en los 

tianguis (mercados sobre ruedas). 

 

Administración de las 

finanzas públicas del 

municipio de Mérida. 

 

   

Finanzas y 

Tesorería 
Cobro en sitio en vías 

públicas. 

 

 

 

Recaudación de 

derecho de 

estacionamientos 

públicos  

municipales 

$     4,400,000.00 $2,548,667.50 

Recaudación de 

derecho de uso de 

baños públicos 

municipales 

 

$     1,200,000.00 

$898,252.00 

 

 

Recaudación de 

derecho piso por 

uso en la vía 

pública o parques 

$      1,500,000.00 

 

 

$2,035,465.00 

 

 

Recaudación de 

derecho de 

tianguis del 

automóvil 

$      700,000.00 
$396,820.00 

 

 

Recaudación por 

consumo de agua 

potable en 

comisarias 

$950,000.00 
$706,486.00 

 

 



 
 
 

Programas con 

participación federal, 

estatal, de la 

sociedad civil y de las 

empresas, así como 

los saldos 

presupuestales de 

ejercicios anteriores. 

   

Aplicar los 

lineamientos de la 

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental, en 

lo referente a la 

armonización 

contable, en 

cumplimiento con 

los lineamientos del 

CONAC. 

-En este primer año de la administración 2015-

2018, en el Municipio de Mérida se trabajó en la 

implementación de una nueva plataforma 

tecnológica para el Sistema de armonización 

contable, esto en apego a los lineamientos de la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y a 

los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable, con ello se logra un mejor 

control y registro de las actividades económicas 

realizadas  ya que  los procesos y operaciones se 

reflejan en tiempo real, por lo que se mejora la 

toma de decisiones para la aplicación de políticas 

públicas, programas, proyectos y acciones. Con 

esto Mérida es uno de los primeros municipios en 

cumplir con esta normatividad y así continuar a la 

vanguardia en materia de transparencia y 

rendición de cuentas claras. 

-Por otra parte, se cumplió cabalmente con las 

atribuciones previstas en las fracciones VII y VIII 

de los Municipios del Estado de Yucatán  en 

materia de Cuenta Pública, elaborando 

Contabilidad 

gubernamental. 

 

 

Elaboración de 

informes 

financieros y 

entrega de la 

cuenta pública de 

acuerdo a la 

normatividad 

establecida. 
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Control de la cuenta 

pública del 

ayuntamiento de 

Mérida. 

   

Controles 

administrativos y 

contabilidad 

eficiente. 

   

Administración de las 

finanzas públicas del 

municipio de Mérida. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

mensualmente los informes contables y 

financieros que integran la Cuenta Pública 

presentándolos en tiempo y forma ante el H. 

Cabildo para su aprobación, y posteriormente, a la 

Auditoría Superior del Estado de Yucatán. 

-Se entregaron en tiempo los Informes de Avance 

de Gestión Financiera Trimestral dando así 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 

de la  Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del 

Estado de Yucatán, y 169 la Ley de Presupuesto y 

Contabilidad del Estado de Yucatán. 

-Se elaboró y entregó en tiempo y forma la Cuenta 

Pública Consolidada, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 14 y 

24 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública 

y artículo 176 de la Ley del Presupuesto y 

Contabilidad Gubernamental del Estado de 

Yucatán. 

-En forma mensual y trimestral se publicaron los 

estados financieros en el periódico de mayor 

circulación de la ciudad, en la gaceta municipal y 

en el portal de internet del Municipio de Mérida, 

permitiéndose así que la ciudadanía tenga acceso 

inmediato y detallado de las finanzas del 

Municipio. 

El 28 de Diciembre mediante el decreto 328/2015 

se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán la Ley de Ingresos del 

Municipio de Mérida para el ejercicio fiscal 2016; 

para el ejercicio fiscal 2017 el plazo para 

Política tributaria y 

proyectos diversos 

del municipio de 

Mérida. 

 

Elaboración del 

anteproyecto de 

ley de ingresos del 

municipio de 

Mérida 

1 1 



 
 
 

presentar la Ley al Congreso del Estado de 

Yucatán para su aprobación vence el 25 de 

Noviembre de 2016. 

El 28 de Diciembre mediante el decreto 328/2015 

se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida para el ejercicio fiscal 2016; 

para el ejercicio fiscal 2017 el plazo para 

presentar la Ley al Congreso del Estado de 

Yucatán para su aprobación vence el 25 de 

Noviembre de 2016. 

elaboración del 

anteproyecto de 

reformas a la ley 

de hacienda del 

municipio de 

Mérida 

1 1 

El 28 de Diciembre mediante el decreto 328/2015 

se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán la Ley de Ingresos del 

Municipio de Mérida para el ejercicio fiscal 2016; 

para el ejercicio fiscal 2017 el plazo para 

presentar la Ley al Congreso del Estado de 

Yucatán para su aprobación vence el 25 de 

Noviembre de 2016. 

 

Anteproyectos de 

iniciativas de ley de 

ingresos y ley de 

hacienda y proyectos 

diversos del 

municipio de Mérida. 

Elaboración del 

anteproyecto de 

ley de ingresos del 

municipio de 

Mérida 

1 1 

El 28 de Diciembre mediante el decreto 328/2015 

se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado de Yucatán la Ley de Hacienda del 

Municipio de Mérida para el ejercicio fiscal 2016; 

para el ejercicio fiscal 2017 el plazo para 

presentar la Ley al Congreso del Estado de 

Yucatán para su aprobación vence el 25 de 

Noviembre de 2016. 

Elaboración del 

anteproyecto de 

reformas a la ley 

de hacienda del 

municipio de 

Mérida 

1 1 

 

Porcentaje de 

avance de los 

ingresos propios 

100% 77% 



 
 
 

reales vs los 

ingresos propios 

presupuestados 

Mantener los 

estándares en la 

calificación 

crediticia emitida 

por calificadoras 

internacionales. 

-Mediante los pagos realizados a las 

calificadoras. 

-Durante 2016 las finanzas municipales fueron 

calificadas por los organismos internacionales: 

Moody´s de México, HR Ratings de México y 

Standard & Poor´s. Asimismo el crédito de 

150,000,000 que el Municipio tiene con Banorte 

está calificado por Moody´s de México, HR Ratings 

de México. 

 

Política tributaria y 

proyectos diversos 

del municipio de 

Mérida. 

 

 

Coordinación y 

seguimiento de la 

elaboración del 

anteproyecto de 

ley de ingresos del 

municipio de 

Mérida 

1 0 
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Coordinación y 

seguimiento de la 

elaboración del 

anteproyecto de 

reformas a la ley 

de Hacienda del 

municipio de 

Mérida 

1 0 

Anteproyectos de 

iniciativas de ley de 

ingresos y ley de 

hacienda y proyectos 

diversos del 

municipio de Mérida. 

 

 

 

 

Elaboración del 

anteproyecto de 

ley de ingresos del 

municipio de 

Mérida 

1 1 

Elaboración del 

anteproyecto de 

reformas a la ley 

de hacienda del 

municipio de 

1 1 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérida 

Seguimiento de los 

ingresos propios 

reales vs los 

ingresos propios 

presupuestados 

Porcentaje de 

seguimiento de 

los ingresos 

propios reales vs 

los ingresos 

propios 

presupuestados 

77% 

Administración de las 

finanzas públicas del 

municipio de Mérida. 

   

Cuotas a organismos 

nacionales e 

internacionales. 

 

Número de pagos 

realizados por el 

servicio de 

calificación 

crediticia al 

municipio de 

Mérida 

5 pagos 3 

Programas con 

participación federal, 

estatal, de la 

sociedad civil y de las 

empresas, así como 

los saldos 

presupuestales de 

   



 
 
 

ejercicios anteriores 

 

Cumplir con el Pago 

de la deuda pública 

de acuerdo a las 

responsabilidades 

adquiridas en los 

contratos. 

El saldo de la deuda pública al 31 de julio de 2016 

es de $130.87 millones que corresponden al 

crédito contratado con Banorte en la 

administración 2012-2015. 

Pago del crédito de la 

administración 2012 - 

2015 contratado con 

Banorte por $ 

150,000,000.00(1239

3)(pae) 

Número de pago 

de servicios 

bancarios y 

financieros del 

capital e intereses 

del crédito 2012-

2015 
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Administración de las 

finanzas públicas del 

municipio de Mérida 

   

Adeudo a 

proveedores 2010-

2012 

   

Gestionar el  

presupuesto con 

base a resultados. 

- El 15 de diciembre el Cabildo aprobó el 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 

2016 con base en lo proyectado en la Ley de 

Ingresos del Municipio. Este presupuesto 

incrementó en $360.42 millones, 15% más de lo 

autorizado, destinándose principalmente a obras 

y servicios públicos para los meridanos. 

- Creación del Consejo Consultivo del Presupuesto 

y Ejercicio del Gasto del Municipio de Mérida. 

- Para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del 

2016 el Sistema de Control Presupuestal forma 

parte de un nuevo Sistema Integral de Gestión 

Gubernamental liderado por  la Dirección de 

Tecnologías en el cual se encuentra el Sistema de 

Control del 

presupuesto de 

egresos 

Número de cierres 

mensuales 
12 7 

Finanzas y 

Tesorería 

Integración del 

proyecto del 

presupuesto de 

egresos del municipio 

de Mérida Yucatán 

para el ejercicio fiscal 

siguiente. 

 

 

Proyecto del 

presupuesto de 

egresos del 

ayuntamiento, 

elaborado por las 

dependencias o 

unidades 

administrativas 

del ayuntamiento 

responsables de 

cada ejercicio 

1 1 



 
 
 

Control Presupuestal, permitiendo la vinculación 

de los Sistemas de  Presupuesto de Egresos y 

Contabilidad, para así dar cumplimiento a la Ley 

de Contabilidad Gubernamental y los Lineamiento 

que emite el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC). 

 

- Se presentó ante la SHCP el Diagnostico 2016 

sobre el Avance en la implementación del 

Presupuesto Basado en Resultado (PBR) y del 

Sistema de Evaluación de Desempeño en la 

entidades federativas, así como los municipios y 

las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal seleccionados. Ocupando el Municipio de 

Mérida en el Índice General de avance en PbR-SED 

13 en dicho índice de 64 municipios y las 

demarcaciones territoriales. Con relación al 

-SED en el 

ámbito Municipal/DTCDMX por Mayor Población 

número 12 de 32 municipios y las demarcaciones 

territoriales. 

-Se verificaron que los recursos públicos ejercidos 

en la compra de bienes y servicios, cumplieran 

con las disposiciones establecidas en la Ley de 

Coordinación Fiscal y las políticas administrativas 

vigentes, así como que contaran con el soporte 

documental que comprobara la recepción de los 

mismos, revisamos 5,058 contratos y 26,728 

Control y seguimiento 

del presupuesto de 

egresos del municipio 

y de los contratos, 

gastos con recursos 

federales y propios. 

Seguimiento al 

registro de 

información de los 

recursos federales 

ejercidos en el 

sistema de 

hacienda. 

4 3 

Seguimiento al 

avance de los 

recursos ejercidos 

en contratos de 

obras y servicios 

públicos, 

arrendamientos, 

adquisiciones y 

prestación de 

servicios. 

12 7 

Seguimiento a la 

integración del 

proyecto de 

presupuesto de 

egresos del 

ayuntamiento de 

Mérida. 

1 0 

Seguimiento a los 

cierres mensuales 
12 7 



 
 
 

documentos para trámite de pago. 

 

-Se Disminuyo el tiempo de revisión de la 

documentación relativa a contratos, 

presupuestos, proyectos y fianzas de 3 a 2 días y 

las facturas de obras y servicios públicos de 5 a 2 

días, con lo que agilizamos el pago a proveedores. 

Establecer 

estándares de 

cumplimiento en el 

pago a 

proveedores. 

Entre septiembre de 2015 y julio de 2016 emitimos 

19,904 cheques con un importe total de $464.30 

millones y realizamos 31,634 transferencias 

electrónicas con un importe total de $2,473.82 

millones. 

-Ofrecer a los proveedores y unidades 

administrativas del Municipio un servicio moderno 

y eficiente para el pago de los compromisos del 

Municipio mediante la banca electrónica. 

-Pagar electrónicamente por fecha de 

vencimiento las cuentas por pagar los pagos a los 

proveedores por bienes o servicios prestados. 

-Pagar electrónicamente los compromisos con los 

trabajadores del Municipio (sueldos semana y 

quincena, Jubilados y pensionados) 

- Pago oportuno en cumplimiento a 10 días hábiles 

Operatividad 

financiera y 

administrativa del 

Departamento de 

caja general 

 

 

 

Recepción de la 

cuenta por pagar y 

emisión de 

cheques en tiempo 

No aplica 

12,914 

 

 

Finanzas y 

Tesorería 

Desglose y 

entrega de los 

cheques a 

proveedores y 

beneficiarios 

varios 

No aplica 

10,581 

 

 

Inventario de 

cheques vigentes 

pendientes por 

entregar 

No aplica 2,333 

Ingresos en las 

cajas 

recaudadoras de 

las participaciones 

y aportaciones 

federales 

recibidas. 

No aplica 

33 

 

 

Realizar 

inversiones 
365 

213 

 



 
 
 

bancarias los días 

hábiles del mes, de 

las 

disponibilidades 

financieras. 

 

Número de 

cheques en 

garantía 

resguardados 

No aplica 

516 

 

 

Número de 

cheques en 

garantía devueltos 

No aplica 
53 

 

Número de 

chequeras 
No aplica 

55 

 

 

Pago a proveedores y 

trabajadores del 

municipio de Mérida 

 

 

Porcentaje de 

cumplimiento 

pago de contado a 

proveedores y 

trabajadores del 

ayuntamiento 

100% 
Debido a las 

adecuaciones en 

el Sistema 

Informático esta 

información no 

se puede generar 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

pago a crédito a 

proveedores y 

trabajadores del 

ayuntamiento 

100% 

Pago electrónico a 

proveedores y 

unidades 

Pago electrónico a 

proveedores y 

unidades 

38,834 

21,810 

 

 



 
 
 

administrativas del 

municipio de Mérida. 

administrativas 

del municipio de 

Mérida 

 

 

 

 

 

pago a proveedores 

por cadenas 

productivas 

 

 

Pago a 

proveedores por 

cadenas 

productivas 

No aplica 0 

Pago de servicios 

bancarios y 

financieros 

 

pago de servicios 

bancarios y 

financieros 

$4,042,600.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$2,915,743.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de las 

finanzas públicas del 

municipio de Mérida 

 

 

   

Servicios otorgados a 

proveedores y 

unidades 

Total de  contra 

recibos emitidos 
No aplica 36,008 



 
 
 

administrativas del 

ayuntamiento de 

Mérida. 

 

 

GOBIERNO CERCANO 

 

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

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Dotar de elementos 

necesarios al 

Cabildo  y 

Sindicatura 

Municipal,  que les 

permitan cumplir 

su función, en la 

toma de decisiones 

y acuerdos. . 

Aprobamos acuerdos importantes como la integración 

del Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio 

Capital Americana de la Cultura, se incorporó  a los 

trabajadores del Municipio al (INFONAVIT) 

 

Operatividad 

administrativa de la 

sala de Regidores 

 

 

 

 

Sesiones de 

Cabildo 

 

 

50 

 

 

59 

 

 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidar la 

estructura del 

gobierno municipal 

mediante el 

cumplimiento de la 

normatividad 

Catálogo de normatividad municipal  y estructura 

gubernamental actualizada 

Gestión y seguimiento 

de asuntos de la 

Dirección de 

Gobernación. 

 

    

Gobernación 

 

 

Elaboramos 295 acuerdos de Cabildo, mismos que 

fueron aprobados y constan en actas. 

 

Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría Municipal. 

 

 

Acuerdos de 

Cabildo 

 

189 

 

295 

Secretaria 



 
 
 

aplicable. Dando cabal cumplimiento a la normatividad que rige 

las obligaciones y facultades de la Unidad de 

Comunicación Social, otorgamos certeza de la legalidad 

en las acciones emprendidas siempre en beneficio de 

los habitantes del Municipio de Mérida. 

 

Implementación y 

supervisión de 

proyectos, programas 

y campañas de 

comunicación social. 

 

100 % 

Cumplimiento 

normatividad. 

 

100% 

100% 

Cumplimiento 

normatividad 

Unidad de 

Comunicación 

Social 

Generar eventos y 

medios de 

comunicación y 

atención al 

ciudadano más 

eficientes, directos 

y oportunos. 

Atendimos a los ciudadanos en todas las giras del 

Alcalde, así como reuniones vecinales el 100% de las 

peticiones de la ciudadanía fueron cumplidas de 

manera directa con el apoyo de los responsables de 

cada área. 

 

Gestión ciudadana 

Número de 

reportes 

canalizados para 

su atención a las 

diversas 

dependencias del 

ayuntamiento 

 

75,000 

 

52,010 

 

Unidad de 

Atención 

Ciudadana 

 

 

Mediante la generación de 179 boletines informativos, 

24 ruedas de prensa, 55 comunicados y 119 giras para 

cubrir eventos del Ayuntamiento de Mérida, se ha 

allegado de información relevante al ciudadano, de las 

acciones, campañas y servicios que el Ayuntamiento ha 

realizado para el Municipio de Mérida. 

 

 

 

Mérida informada y 

transparente. 

Boletines 

informativos: 179 

Ruedas de prensa:  

24 

Comunicados de 

prensa: 55 

Giras de prensa: 

119 

Boletines 

informativos: 

250 

Ruedas de 

prensa:  50 

Comunicados 

de prensa: 

20 

Giras de 

prensa: 300 

Boletines 

informativos: 

179 

Ruedas de 

prensa:  24 

Comunicados 

de prensa: 55 

Giras de 

prensa: 119 

Unidad de 

Comunicación 

Social 

Ampliar y mejorar 

los canales de 

comunicación para 

la difusión de  los 

servicios y 

programas que 

brinda el 

Hemos aplicado encuestas de satisfacción a través de 

ayuntacall para conocer el sentir de los ciudadanos en 

los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Mérida así 

como  un proyecto para difundir mediante ayuntacall  

parte de la población tenga conocimiento  de los 

requisitos y pueda usar este servicio para el  beneficio 

 

 

Gestión ciudadana 

 

 

Porcentaje de 

satisfacción 

ciudadana 

 

 

100% 

 

 

97.07% 

 

 

Unidad de 

Atención 

Ciudadana 

 

 



 
 
 

Ayuntamiento de 

Mérida. 

de su familia 

A través de los diversos medios de comunicación 

radiofónicos, televisivos y digitales, hemos permeado 

el territorio del municipio de Mérida, para dar a conocer 

las diversas campañas, servicios y programas 

realizadas a favor de la ciudadanía, a fin de que sean de 

conocimiento directo y cercano del ciudadano. 

 

 

Análisis estratégicos 

del Ayuntamiento de 

Mérida 

Campañas: 15 

Producción de 

spots: 30 

Campañas: 

15 

Producción 

de spots: 25 

Campañas: 15 

Producción de 

spots: 30 

Unidad de 

Comunicación 

Social 

 

 

 

MEJORA REGULATORIA Y SISTEMAS DE CALIDAD 

 

Objetivo: Establecer metodologías que permitan generar y entregar los bienes y servicios municipales con los criterios de calidad que demandan los 

ciudadanos. 

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Implementar el 

sistema Integral de 

mejora regulatoria 

en el Municipio de 

Mérida. 

 Aprobación del Reglamento de Mejora 

Regulatoria para el Municipio de Mérida, 

 Firma del Convenio de Colaboración con la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), 

 Certificación PROSARE del Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas, 

 Firma del Convenio de Colaboración con el SAT y 

la implementación de eFirma (Firma Electrónica), 

 Simplificación del 13% de los requisitos del 

Catálogo de Trámites y Servicios, 

 Implementamos el programa SIMPLIFICA de la 

COFEMER (en proceso). 

Sistemas de calidad, 

capacitación y mejora 

regulatoria del 

Ayuntamiento de 

Mérida 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

PMR 

 

 

 

 

Porcentaje de 

Proyectos de 

Mejora 

implementados en 

procesos, trámites 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

63% 

 

 

 

 

 

 

33% 

 

Administración 

 

 



 
 
 

 Conformamos de 20 equipos de mejora, dos de 

ellos participaron en el Concurso Regional, resultando 

ganadores para participar en el Concurso Nacional de 

Equipos de Trabajo y Círculos de Control de Calidad. 

y servicios. 

 

Atendimos a 5,683 ciudadanos, mediante la expedición 

de Certificados de vecindad y Constancia de Inscripción 

al Padrón Municipal. 

 

 

Padrón Municipal de 

Población 

 

 

 

certificado de 

vecindad 

 

 

Constancia de 

Inscripción al 

registro Público de 

la Población 

 

 

Copia Certificada 

de cédula de 

Inscripción al 

padrón Municipal 

 

 

Inscripción al 

Padrón Municipal 

 

 

Proporcionar 

Información 

referente a la 

Vecindad 

1200 

 

 

 

 

1200 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

360 

352 

 

 

 

 

764 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1617 

 

 

 

270 

Secretaria 

Desarrollar 

esquemas de 

Elaboración de Convenios de Colaboración con las 

Universidades Universidad del MAYAB, Sociedad Civil; 

Sistemas de calidad, 

capacitación y mejora 

Porcentaje de 

incremento de 

80% 

 

65% 

 

Administración 



 
 
 

profesionalización 

de los servidores 

públicos 

municipales. 

Universidad Marista de Mérida, Asociación Civil; Centro 

Educativo Latino, Asociación Civil y Escuela Modelo con 

el propósito de que los funcionarios públicos 

municipales puedan acceder a programas de posgrado. 

Elaboramos cartas de descuentos con 10 instituciones 

educativas para que los funcionarios públicos 

municipales y familiares directos gocen de descuentos 

de estudios. 

Impartimos 182 cursos de desarrollo humano y técnicos 

en beneficio de 2,475 servidores públicos municipales. 

Continuación del Programa de Educación Brindando los 

medios y herramientas necesarias para que el personal 

con rezago educativo continúe y concluya con este ciclo 

de formación. Reconocimientos a 60 servidores 

públicos municipales que concluyeron sus estudios de 

nivel básico y bachillerato, en el mes de noviembre de 

2015. En la actualidad se encuentran estudiando 136 

servidores públicos municipales. 

Realizamos 10 eventos de integración con la 

participación de 718 servidores públicos municipales 

enfatizando la sana convivencia, la importancia de la 

comunicación y ayuda mutua para la mejora del trabajo 

en equipo, reforzando su compromiso para brindar 

servicios de calidad. 

regulatoria del 

Ayuntamiento de 

Mérida 

conocimientos por 

cursos técnicos 

con costo 

 

 

Porcentaje de 

cursos 

coordinados, 

porcentaje de 

trabajadores 

capacitados 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

59% 

Desarrollar 

metodologías y 

programas que 

incrementen la 

eficiencia de la 

operación interna 

En este primer año logramos la instalación de 25 de los 

27 comités de calidad de los cuales han sesionado más 

de una vez 16 comités, siendo estas tres direcciones las 

que mes con mes sesionan, teniendo catastro 32 

sesiones (semanal), Contraloría 20 y Servilimpia 16. 

Sistemas de calidad, 

capacitación y mejora 

regulatoria del 

Ayuntamiento de 

Mérida 

Porcentajes de 

avances de 

programas de 

calidad 

100% 95% Administración 



 
 
 

entre 

dependencias. 

Realizar 

reingeniería de 

procedimientos y 

manuales de 

organización y 

procesos, que 

garanticen la 

operatividad del 

trabajo municipal. 

En este primer año entregaron su manual 

organizacional 5 direcciones Instituto de la Mujer, 

Finanzas y Tesorería, Unidad de Contraloría, Servicios 

Públicos Municipales y Desarrollo Social. Así como 

algunas direcciones ya han entregado sus políticas y 

procedimientos como Dif, obras públicas, tecnologías de 

información, turismo y promoción económica. 

Actualmente estamos trabajando con las direcciones de 

Gobernación, Administración, Unidad de Atención 

Ciudadana, Unidad de Comunicación Social, Unidad de 

Desarrollo Sustentable, Desarrollo Humano y 

Servilimpia. 

Sistemas de calidad, 

capacitación y mejora 

regulatoria del 

Ayuntamiento de 

Mérida 

Porcentaje de 

avances de 

programas de 

calidad 

100% 20% Administración 

Establecer un 

sistema de gestión 

de la calidad en el 

gobierno municipal. 

Es la primera vez que se trabaja con un modelo propio 

acorde a la operación del ayuntamiento, la aplicación 

del modelo se aplicara a todas las entidades de la 

administración pública municipal con el fin de lograr 

una gestión pública de excelencia, enfocada y 

comprometida en proporcionar servicios públicos que 

eleven la calidad del vida de la población del municipio.  

Actualmente estamos trabajando con 9 de las 27 

unidades administrativas: Desarrollo Social, Servicios 

Públicos Municipales, Finanzas y Tesorería, Instituto de 

la Mujer, Contraloría, Desarrollo Sustentable, Desarrollo 

Urbano, Comité Permanente de Carnaval y Gobernación. 

Sistemas de calidad, 

capacitación y mejora 

regulatoria del 

Ayuntamiento de 

Mérida 

Porcentaje de 

proyectos de 

mejora 

implementados en 

procesos de 

trámites y 

servicios por 

dependencia 

municipales 

100% 33%  

 

Administración 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL 

 



 
 
 

Objetivo: Establecer un marco normativo municipal actualizado, completo y accesible para todos los habitantes del Municipio. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Revisar, adecuar, 

actualizar y 

armonizar el marco 

legal municipal  que 

permita mejores 

servicios y trámites 

más simples al 

ciudadano. 

Realizamos la investigación de diversas leyes, 

reglamentos para la creación o actualización de 

reglamentos y reformas de ley 

 

Investigación y análisis 

jurídico 

No. de análisis y 

gestión de asuntos 

jurídicos 

específicos 

 

No. de 

investigaciones de 

asuntos jurídicos 

municipales 

 

4 

 

 

 

7 

 

4 

 

 

 

9 

Gobernación 

Incrementar la 

difusión de la 

normatividad 

municipal para el 

mejor ejercicio de 

los derechos y 

cumplimiento de las 

obligaciones de los 

habitantes del 

Municipio. 

 

Los acuerdos y reglamentos aprobados por el Cabildo 

los publicamos en 125 ediciones de la Gaceta Municipal. 

 

Investigación y análisis 

jurídico 

No. de 

Publicaciones de la 

Gaceta Municipal 

 

 

115 

 

 

125 

Gobernación 

 

 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Objetivo: Transparentar las decisiones y acciones del gobierno municipal para el mejor ejercicio de la función pública. 



 
 
 

Armonizar la reglamentación municipal con la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. Implementar 

mecanismos para difusión y consulta de las sesiones del cabildo de Mérida. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Publicar con mayor 

frecuencia y en 

apego a la ley de 

transparencia 

estatal y 

reglamento 

municipal la 

información de 

permisos otorgados 

y negados por la 

Dirección de 

Desarrollo Urbano. 

     Unidad de 

Transparencia 

Implementar 

mecanismos más 

eficientes y ágiles 

para que la 

población acceda a 

la información 

municipal. 

Atendimos 96 solicitudes de los ciudadanos  para 

publicación en gaceta 

Gaceta eficaz 

municipal 

 

No. de solicitudes 

de inserción de 

información a la 

gaceta por parte de 

particulares 

 

 

150 

 

 

96 

 

Gobernación 

Implementar 

mecanismos para 

difusión y consulta 

de las sesiones del 

cabildo de Mérida. 

Entregamos 5,560 ejemplares de gaceta en el periodo. Gaceta eficaz 

municipal 

 

No. ejemplares 

distribuidos en 

dependencias 

municipales 

 

5000 

 

5560 

 

Gobernación 



 
 
 

Actualizar la 

reglamentación en 

materia de 

transparencia, 

acceso a la 

información, 

conservación y 

consulta de los 

archivos 

municipales. 

Realizamos el proyecto de El Reglamento de 

Transparencia del Municipio de Mérida armonizado con 

la ley General y Estatal en la materia 

Transparencia y 

acceso a la 

información pública 

del municipio 

Porcentaje de 

avance del 

Proyecto de 

elaboración del 

Reglamento 

 

100% 

 

70% 

 

Unidad de 

Transparencia 

Fortalecer el 

observatorio 

municipal que 

fomente el 

monitoreo, 

seguimiento y 

evaluación de los 

programas y 

políticas públicas 

del Plan Municipal 

de Desarrollo.  

Fomentar una 

cultura de rendición 

de cuentas entre los 

funcionarios 

públicos 

municipales. 

Realizamos auditorías a las áreas financiera, operativa, 

legal y de tecnologías de la información de las 

Direcciones y Unidades del Ayuntamiento, 

supervisando el adecuado manejo de los recursos 

públicos. 

Auditorías internas 87 Auditorías 100 % de 

las 

Auditorías 

del 

Programa 

Anual 

 

77 % 

Contraloría 

Establecer un 

código de ética y 

política de 

Se presentó el 17 de octubre de 2015 el Decálogo y 

Código de Ética de los Servidores Públicos. Se 

encuentra difundido a través de la página de 

Contraloría Social Porcentaje de 

avance de la 

elaboración y 

100% 100% Contraloría 



 
 
 

sanciones a quien 

incurra en malas 

prácticas de 

gobierno. 

merida.gob.mx. 

Es un documento que marca los valores y lineamientos 

con que habrán de regirse todos y cada uno de los 

funcionarios y empleados municipales, instruyéndolos 

a ser ejemplo, comportarse con rectitud, en forma 

íntegra y responder a la confianza de la ciudadanía 

 

difusión del Código 

de ética 

Capacitar y difundir 

entre funcionarios 

públicos del 

Ayuntamiento 

temas en materia de 

acceso a la 

información, 

creando una cultura 

de transparencia. 

Realizamos  la capacitación a los enlaces de las 

Unidades Administrativas con el fin de la correcta 

implementación de la nueva Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Difusión en materia de 

transparencia, acceso 

a la información y 

rendición de cuentas. 

Número de 

empleados 

capacitados 

400 200  

Unidad de 

Transparencia 

Implementar 

acciones para 

verificar que los 

programas y 

proyectos se 

realicen de 

conformidad con la 

normatividad 

vigente. 

Realizamos auditorías a las áreas financiera, operativa, 

legal y de tecnologías de la información de las 

Direcciones y Unidades del Ayuntamiento, 

supervisando el adecuado manejo de los recursos 

públicos. 

 

87 Auditorías realizadas de 113 Auditorías programadas 

*Auditorías Legales. 

 

*Auditorías Internas. 

 

*Auditorías En 

Tecnologías de la 

Información. 

Porcentaje de 

Auditorías del 

Programa Anual 

100% 77% Contraloría 

 

 

Establecer un 

sistema eficiente 

para recibir y 

atender quejas  e 

inconformidades 

Mantenemos un programa permanente de atención a 

quejas, inconformidades y denuncias ciudadanas sobre 

los servicios que prestan las dependencias 

municipales; el manejo, uso y destino indebido de 

recursos o hechos que pudieran afectar a los 

Atención de Quejas e 

Inconformidades y 

Denuncias Ciudadanas. 

Porcentaje de 

atención a quejas 

de inconformidad. 

 

Porcentaje de 

100% 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

100% 

Contraloría 



 
 
 

con motivo del 

servicio que presten 

las unidades 

administrativas. 

meridanos, con el fin de investigar y en su caso aplicar 

las sanciones que correspondan. 

 

Atendimos 14 quejas relacionadas con los servicios y 6 

denuncias en contra de servidores públicos recibidas, a 

las cuales dimos el seguimiento legal correspondiente 

conforme a la normatividad aplicable y a lo ordenado 

en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán 

 

atención a 

Denuncias 

Ciudadanas 

 

 

Establecer 

mecanismos para 

garantizar la 

transparencia en los 

procesos de 

adquisiciones. 

Vigilamos que los procesos de licitación pública y 

concursos por invitación que se realizaron para la 

contratación de obras y servicios, así como para la 

adquisición de bienes cumplieran con otorgarse a las 

mejores propuestas presentadas. 

 

Personal de la Unidad de Contraloría participó en 127 

procesos de licitación pública y en 146 Procesos de 

Adjudicación por invitación 

Vigilancia De Los 

Procesos De 

Adquisición De Bienes, 

Arrendamientos, 

Servicios Y 

Contratación De Obra 

Pública. 

Porcentaje de 

verificación de los 

procesos de 

licitación pública 

 

Porcentaje de 

verificación de los 

procesos de 

adjudicación por 

invitación 

100% 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

100% 

Contraloría 

 

 

ADMINISTRACIÓN INNOVADORA Y EFICIENTE 

 

Objetivo: Gestionar la administración municipal con criterios de calidad y con enfoque al ciudadano. 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Optimizar los procesos Limitamos el pago de las Compensaciones Administrar, Porcentaje de 100% 100% Administración 



 
 
 

administrativos y los 

servicios internos, 

mediante el manejo 

racional de los 

recursos financieros, 

materiales y humanos. 

Extraordinarias al 50% del importe del periodo de 

pago  y  se excluyó a jefes de Departamento y demás 

funcionarios 

supervisar y controlar 

el recurso humano 

supervisión y 

control de los 

recursos humanos 

 

 

 

En estricto apego a los reglamentos municipales y 

demás disposiciones aplicables, hemos ejercido los 

recursos financieros, materiales y humanos 

asignados a la unidad de comunicación social, de 

manera eficiente y transparente a fin de otorgar 

certeza jurídica de su adecuada aplicación. 

Asimismo, para la optimización de los procesos, se 

generó el procedimiento de contratación de servicios 

de Comunicación Social. 

 

 

Eficiencia 

administrativa de la 

Unidad de 

Comunicación Social. 

 

Porcentaje de 

eficiencia en el 

manejo de los  

recursos 

financieros, 

materiales y 

humanos 

100% 
72.5% 

 

 

Unidad de 

Comunicación 

Social 

 

 

Llevamos a cabo 69 Sesiones de Cabildo, se 

implementó un plan de austeridad, eliminando 

gastos superfluos y reutilizando muebles, 

reduciendo los gastos en un 15 por ciento. 

 

Procesos Legales y 

Administrativos de la 

Secretaría Municipal. 

 

 

 

No. Sesiones de 

Cabildo 
60 69 Secretaria 

Desarrollar e 

implementar 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones, así 

como brindar servicios 

eficientes de soporte 

técnico a las unidades 

administrativas del 

gobierno municipal. 

Implementación del sistema Integral de Gestión 

Gubernamental para alinearnos a los requerimientos 

establecidos por el CONAC, así como la capacitación 

a más de 400 usuarios del sistema y 34 Líderes e 

Ingenieros en software. 

Desarrollo, soporte y 

mantenimiento de los 

sistemas informáticos 

bajo plataformas web 

y móvil 

 

Soporte y 

mantenimiento de los 

sistemas informáticos 

administrativos 

 

Porcentaje de 

Implementación 

del Sistema 

Integral de Gestión 

Gubernamental 

100% 100% 

 

 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicacione

s 

 

 



 
 
 

Supervisión funcional 

del desarrollo de los 

sistemas informáticos 

y aplicaciones en 

internet del 

Ayuntamiento de 

Mérida 

Incrementar el número 

de sitios públicos que 

cuenten con internet 

inalámbrico gratuito, a 

través de la 

incorporación de 

tecnologías de 

comunicación 

innovadoras. 

Llevamos a cabo la licitación del servicio para 

proveer de internet gratuito a 126 espacios públicos 

del Municipio de Mérida 

Parques en Línea 

No. de Espacios 

públicos con 

internet gratuito 

200 126 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicacione

s 

 

Mantener actualizado 

e incorporar 

tecnologías que 

mejoren la 

accesibilidad del 

portal de internet del 

Ayuntamiento de 

Mérida, a través de 

controles que 

garanticen que la 

información sea 

oportuna y 

transparente. 

     

Gobernación 

 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicacione

s 

 

Garantizar la Implementamos el certificado de seguridad Desarrollo, soporte y Porcentaje de 100% 100% Tecnologías de 



 
 
 

seguridad y eficiencia 

de los trámites 

municipales  que se 

realizan de manera 

virtual. 

extendida para garantizar los trámites que lo 

ciudadanos realizan a través del portal de internet. 

mantenimiento de los 

sistemas informáticos 

bajo plataformas web 

y móvil 

 

Soporte y 

mantenimiento de los 

sistemas informáticos 

administrativos 

 

Supervisión funcional 

del desarrollo de los 

sistemas informáticos 

y aplicaciones en 

internet del 

Ayuntamiento de 

Mérida 

avance en la 

implementación 

del certificado de 

Seguridad en 

trámites y 

servicios a través 

de internet 

la Información y 

Comunicacione

s 

 

Desarrollar 

mecanismos que 

permitan agilizar y 

simplificar las 

adquisiciones 

municipales. 

Contamos con el nuevo 

adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios 

 27 de mayo del 

2016. 

Contratación de 

servicios, licitaciones 

de bienes, concursos 

de bienes muebles del 

municipio de Mérida 

Porcentaje de 

avance en el 

desarrollo del 

reglamento de 

adquisiciones, 

arrendamiento de 

bienes y servicios 

del municipio de 

 

100% 100% Administración 

Garantizar el manejo 

eficiente, transparente 

y en armonía con la ley 

General de 

     

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicacione

s 



 
 
 

Contabilidad 

Gubernamental del 

patrimonio municipal. 

Instrumentar 

esquemas que 

mejoren las 

prestaciones de los 

empleados activos y 

pensionados del 

Gobierno Municipal 

 Incorporación al INFONAVIT a 5833 

trabajadores a partir del 01 de Marzo del 2016 

 Pago de aportaciones bimestrales de Marzo a 

 

 

otorgamiento de préstamos personales a 

trabajadores Municipales con recursos del 

FOVIM. 

 

prestaciones y 

haberes de retiro 

 

 

 

los recursos son del 

fideicomiso FOVIM 

Porcentaje. de 

trabajadores base, 

Jefes y 

funcionarios, 

incorporados a 

Infonavit 

 

 

 

Porcentaje de 

trabajadores base, 

Jefes y 

funcionarios, 

apoyados en el 

Proyecto Mérida 

Apoya 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

35% 

Administración 

Modernizar el archivo 

histórico y documental 

implementando 

nuevas tecnologías 

para su consulta. 

Trabajamos en coordinación con la Subdirección de 

Desarrollo de Sotware y con el Depto. de Archivo 

Histórico el diseño y   desarrollo del Sistema de 

Digitalización y Control de Doctos de expediente 

personales. 

Asesorías y tramites al 

personal 

Porcentaje de 

expedientes 

personales de 

empleados 

digitalizados. 

100% 15 % 

 

 

Administración 

Integrar bases de 

datos únicas de los 

meridanos para la 

realización de trámites 

municipales. 

     

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicacione

s 

 

Implantar tecnologías Firma electrónica, Sistemas de calidad, % de avance de la 100% 75%  



 
 
 

innovadoras para una 

mejor y más eficiente 

respuesta a la 

sociedad en trámites y 

servicios. 

Registro Único de Personas Acreditadas en el 

Municipio de Mérida, RUPAMM (en proceso de 

liberación, antes de diciembre 2016) 

capacitación y mejora 

regulatoria del 

Ayuntamiento de 

Mérida 

implementación de 

tecnologías 

innovadoras 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicacione

s 

Establecer un sistema 

permanente de 

revisión, actualización 

y simplificación de 

trámites municipales. 

Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio 

de Mérida, en el cual establece a los titulares de cada 

área la responsabilidad de operar, mantener y 

actualizar el Catálogo de Trámites y Servicios, 

revisar cuando menos una vez al año y realizar su 

programa anual de mejora regulatoria, este 

procedimiento está en proceso posterior a la entrega 

del diagnóstico de todos los trámites y servicios del 

Ayuntamiento a través del Programa SIMPLIFICA de 

la COFEMER para identificar los trámites con mayor 

costo social hacia la Ciudadanía. 

sistemas de calidad, 

capacitación y mejora 

regulatoria del 

Ayuntamiento de 

Mérida 

% de 

implementación 

del sistema 

permanente de 

revisión, 

actualización y 

simplificación de 

tramites 

100% 50% 

Administración 

 

 

Desarrollar programas 

de mantenimiento 

para conservar los 

bienes muebles e 

inmuebles en 

condiciones de 

operación que 

permitan el servicio 

eficiente al ciudadano. 

En la Dirección de Administración implementamos un 

programa de mantenimiento preventivo en 80 los 

aires acondicionados con la finalidad de dar mejores 

condiciones al usuario e incrementar la vida útil del 

bien. 

Servicio de 

conservación de 

inmuebles 

No. de Servicio de 

mantenimiento 

efectuado / 

solicitados 

100% 100% 

 

Administración 

 

 

 

 

EMPRESAS PARAMUNICIPALES 

 

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



 
 
 

 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

Mejorar los 

servicios que 

prestan las 

empresas 

paramunicipales, 

mediante la 

rehabilitación y 

adecuación de su 

equipamiento e 

infraestructura. 

-Limpieza profunda y aplicación de pintura en andenes 

de carga y descarga. 

-Levantamiento de muretes de señalización vial para 

tráfico pesado. 

-Reparación e instalación de nueva señalética vial. 

-Instalación de un nuevo sistema de iluminación de 

andenes de 19000 Watts. 

- Ejecución del programa de mantenimiento de las 

áreas comunes. 

-Adquisición de instrumentos de trabajo para la 

ejecución del programa de mantenimiento. 

Realizamos 435 acciones de mejora de 480 acciones 

programadas de mantenimiento correctivo y 

preventivo. 

Apoyo para el 

funcionamiento de la 

empresa 

paramunicipal Central 

de Abasto 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de 

mantenimiento de 

la central de 

abasto 

100% 90% 

Coordinación 

General de 

Administració

n 

Dimos mantenimiento a la estructura metálica que 

soporta todos los rieles y soportes de los equipos 

utilizados en el proceso de matanza del rastro, los 

cuales se encontraban con gran daño corrosivo lo que 

representaba un riesgo inminente en la seguridad de 

los matarifes y trabajadores operativos. 

Inversión aproximada: $740,000 

Rescatamos espacios cerrados o que antes servían de 

bodega para tener un lugar apropiado para el site de 

computo, el consultorio (dispensario) médico, la caja de 

cobranza y la oficina de comercialización, 

Apoyo para el 

funcionamiento de la 

empresa 

paramunicipal Abastos 

de Mérida ( Rastro ) 

Variación 

porcentual  de 

sacrificio de 

ganado. 

10% 
14% 

 

Coordinación 

General de 

Administració

n 



 
 
 

Inversión aproximada: 133,950.00 

Adquirimos nuevos sistemas de refrigeración y dimos 

mantenimientos correctivos a las cámaras de 

refrigeración a fin de preservar y garantizar la calidad 

de las canales con las temperaturas idóneas en el 

proceso. 

Inversión aproximada: 545,115.54 

En el sistema de tratamiento de agua, se instaló la 

bomba de medición de descargas de aguas residuales. 

Inversión aproximada: $ 56,745.81 

Se realizó el mantenimiento de la lavandería y se 

adquirió equipo para el lavado, secado y resguardo de 

ropa, del personal de matanza en las condiciones de 

higiene apropiadas. 

Inversión aproximada: 117,497.27 

 

Implementación de la estrategia a través de 2 binomios 

compuestos de un compactador y un carro eléctrico 

cada uno de ellos en el fraccionamiento Fidel 

Velázquez. 

Rescate de 3 unidades compactadoras que nos 

permiten contar con mayor número de unidades y 

suplir unidades en mantenimiento. 

Adquisición de sistema de comunicación para centro 

histórico que permite la recoja más pronta de la 

basura. 

Reapertura del taller de mecánica y herrería de la 

empresa, lo que nos permite dar con mayor prontitud 

el mantenimiento requerido por los compactadores. 

Modificación de rutas para un mejor servicio y 

Apoyo para el 

funcionamiento de 

empresa 

paramunicipal 

Servilimpia 

Porcentaje de 

atención de 

reportes VS total 

de reportes 

recibidos 

 

Número de 

reparaciones o 

fallas de las 

unidades. 

 

 

 

100%. 

 

 

 

200 

 

 

 

100% 

 

 

 

238 

Coordinación 

General de 

Funcionamien

to Urbano 



 
 
 

optimizar  costos; incluyendo el servicio que se presta 

en el centro histórico. 

Adquisición por comodato de dos camionetas Dakota 

para la atención de quejas ciudadanas y celebración de 

contratos de servicio con empresas privadas. 

Implementación de un sistema de servicio de 

contenedores plásticos de 2m³ de capacidad dirigido a 

comercios. 

Se establecieron procesos administrativos internos. 

Eficientar el sistema 

de cobro de los 

servicios que 

prestan las 

empresas 

paramunicipales, a 

través de sistemas 

que faciliten el pago 

de los usuarios. 

Se implementó una estrategia de envío de exhortos a 

clientes morosos. 

Se cambió la estrategia en el sistema de cobro, 

implementando el cobro del servicio casa por casa y 

negocio por negocio, a través de cobratarios de la 

empresa. 

Establecimos un sistema de recompensa a los 

cobratarios que alcanzaran sus metas. 

Apertura de sistema de cobro en todas las ventanillas 

únicas del municipio. 

Se incrementó el porcentaje de cobro de un 22% a un 

60% en el primer año de la administración 

apoyo para el 

funcionamiento de 

empresa 

paramunicipal 

Servilimpia 

Porcentaje de 

predios pagados 

VS total de predios 

facturados. 

70% 

 

60% 

 

Coordinación 

General de 

Funcionamien

to Urbano 

Instrumentar 

sistemas de gestión 

que permitan 

disminuir los 

subsidios a las 

empresas 

paramunicipales. 

-Regulación del ingreso de aproximadamente 91141 

toneladas de productos de consumo generalizado. 

-Reorganización interna de procedimientos 

administrativos. 

-Reducción de plazas administrativas y reasignación de 

funciones. 

Se incrementó el porcentaje de cobro de un 22% a un 

60% en el primer año de la administración. 

Apoyo para el 

funcionamiento de la 

empresa 

paramunicipal Central 

de Abasto de Mérida 

Variación 

porcentual del 

subsidio municipal 

para la operación 

de la empresa 

paramunicipal 

Central de Abasto 

(Decremento) 

30% 23.4% 

Coordinación 

General de 

Administració

n 

 

 



 
 
 

Con el fin de dar seguimiento y atención a nuestros 

clientes, así como acrecentar el nivel de satisfacción 

del servicio otorgado a los mismos, creamos en esta 

administración la Coordinación de Comercialización 

Actualmente le damos servicio de maquila a 146 

marcas en ganado porcino y 37 marcas en ganado 

bovino, logrando un incremento en el sacrificio de 

ganado. 

 

Implementamos sistemas de gestión mediante las 

cuales se ha logrado incrementar los ingresos. Del 1 de 

septiembre al 31 de Diciembre del 2015 obtuvimos 

ingresos propios de $ 8,739,388.65 lo que representó 

$2,941,102.65, cantidad que abono a un cierre de 

ejercicio con un 22% de ingresos por encima de lo 

presupuestado. Con este resultado obtenido, para el 

presupuesto 2016,   solicitamos al Municipio una 

disminución al subsidio en un 13.10% respecto del año 

anterior. 

Se modernizó el servicio de cobranza a nuestros 

clientes implementando la facilidad de pago a través 

de una terminal de punto de venta para cobro con 

tarjetas bancarias. 

Se instalaron 12 cámaras digitales de circuito cerrado 

para ofrecerle a nuestros clientes el servicio de 

seguimiento en línea y en tiempo real de su maquila 

aumentando la confianza de los clientes en nuestro 

proceso. 

Instalación de una planta de emergencia que garantice 

la salvedad de los canales que se encuentren en las 

 

 

 

 

Apoyo para el 

funcionamiento de la 

empresa 

paramunicipal Abastos 

de Mérida (  rastro ) 

Variación 

porcentual de los 

ingresos de la 

empresa 

Paramunicipal 

Abastos de Mérida 

(Incremento) 

20% 

 

26% 

 

 



 
 
 

cámaras de conservación al momento de alguna 

emergencia o desastre natural. 

Instalación de una planta de emergencia que garantice 

la salvedad de los canales que se encuentren en las 

cámaras de conservación al momento de alguna 

emergencia o desastre natural. 

Otro de los objetivos de los rastros municipales en una 

administración es evitar la matanza clandestina en 

casas y domicilios particulares que ponga en riesgo la 

salud de los consumidores. El aumento en los ingresos 

propios y recuperación de clientes nos dan un índice de 

estar cumpliendo dicho objetivo. 

 

 

Implementamos un sistema de indicadores en cada una 

de las 5 jefaturas con que cuenta la empresa. 

Implementamos un sistema de control y almacenaje de 

refacciones y herramientas. 

Apoyo para el 

funcionamiento de 

empresa 

paramunicipal 

Servilimpia 

Porcentaje de 

avance en los 

procesos de 

mejora de los 

procesos internos 

 

 

100%. 

 

 

50%  

 

 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL 

 

Objetivo: Realizar la planeación municipal con criterios de sustentabilidad, estableciendo sistemas de evaluación de desempeño gubernamental transparentes 

e inclusivos 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES PRIMER AÑO 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTARIOS 

ALINEADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

META AVANCES 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE 

Instrumentar 

mecanismos de 

La participación de la sociedad en la toma de 

decisiones es una prioridad de nuestro Ayuntamiento, 

Plan Municipal de 

Desarrollo 2015-2018 

Variación 

Porcentual de 

10% 

 

50.70% 

 

Unidad de 

Gestión 



 
 
 

planeación que 

permitan la 

participación 

democrática en la 

toma de decisiones 

y en la evaluación de 

las políticas 

municipales. 

la primera acción que realizamos al inicio de nuestra 

gestión, fue aprobar la creación e instalación del 

CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

MUINICIPIO (COPLADEM) órgano de consulta ciudadana 

para la planeación, control y evaluación de los 

programas y  políticas públicas en nuestro Municipio, 

conformado por 107 Integrantes, 43 funcionarios 

públicos (40%) y 64 miembros Cámaras, Colegios, 

Instituciones Educativas, Asociaciones Civiles y 

Ciudadanos en General. 

 

Para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, se 

recibieron un total de 860 propuestas por escrito y 

medios electrónicos, provenientes de 165 Cámaras, 

Colegios, Instituciones Educativas, Asociaciones Civiles 

y ciudadanos en general.  Se realizaron mesas de 

trabajo ciudadanas para analizar y enriquecer las 

propuestas recibidas, con el fin de integrar las 

estrategias y objetivos del Plan Municipal de 

Desarrollo 2015-2018. Se realizaron en total 18 

reuniones (3 sesiones por cada eje rector) Participaron 

un total de 320 personas en la elaboración de dicho 

Plan. 

integrantes del 

Copladem con 

respecto a la 

Administración 

Anterior. 

 

Variación 

Porcentual de 

propuestas 

recibidas con 

respecto a la 

Administración 

Anterior 

 

Variación 

Porcentual de 

participantes en 

Mesas de Trabajo 

con respecto a la 

Administración 

Anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.56% 

 

 

 

 

 

6.67% 

 

Estratégica 

Implementar 

mecanismo y 

sistemas de 

seguimiento y 

evaluación de los 

programas 

derivados del Plan 

Desde  la elaboración Plan Municipal de Desarrollo, se 

ha empleó una metodología de planeación y evaluación 

estratégica, teniendo como marco de referencia un 

modelo de gestión basado en resultados y rescatando 

los elementos básicos de la participación ciudadana, 

incorporando el instrumento de evaluación de 

resultados y de desempeño de la administración 

Planeación, Gestión y 

Evaluación para el 

Desarrollo del 

Municipio 

 

 

 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

las Estrategias del 

Plan Municipal de 

Desarrollo. 

 

 

100% 

(Trinual) 

 

 

 

 

 

84% 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Gestión 

Estratégica 



 
 
 

Municipal de 

Desarrollo. 

municipal. 

Se realizó la I Evaluación del cumplimiento de 

estrategias del Plan Municipal de Desarrollo con un 

avance del 84 % 

 

Se continua con el avance en la implementación del 

modelo de Gestión basada en Resultados, y del 

Presupuesto basado en Resultados y Sistema de 

Evaluación del Desempeño (PBR  SED), mediante el 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), cuyo 

módulo actualmente forma parte del Sistema de 

Información Integral del Municipio de Mérida (SIIMM), y 

está a disposición de las Dependencias Municipales 

para la captura de información del seguimiento y 

resultados de los indicadores de los programas 

presupuestarios, definidos en la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR). 

Actualmente el Ayuntamiento ocupa el 12º. Lugar de 62 

Municipios evaluados por la Secretaria de Hacienda en 

su avance en la implementación del PBR SED. 

 

 

 

 

Sistema de Evaluación 

del Desempeño. 

 

 

 

 

Número del lugar 

que ocupa el 

Municipio en el 

avance de 

implementación de 

PBR - SED 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

12 

Coordinar y brindar 

apoyo a las 

Direcciones del 

Ayuntamiento, para 

que trabajen en 

forma conjunta y 

lleven al cabo sus 

programas de 

acuerdo con los ejes 

rectores de la 

Realizamos encuestas de percepción sobre el trabajo 

del Ayuntamiento de Mérida. 

Coordinación con las Direcciones del 

Ayuntamiento, recopilación de información y 

redacción del Primer Informe de Gobierno Municipal. 

Creación y coordinación del programa "Ideas con 

rumbo" para generar nuevos proyectos municipales. 

Coordinación de la atención ciudadana brindada a los 

Reuniones oficiales de 

trabajo 

 

 

Anteproyectos 

realizados e 

impulsados 

N. de Reuniones 

 

 

 

N. de 

Anteproyectos 

40 

 

 

 

 

 

7 

45 

 

 

 

10 

 

 

 

Unidad de 

Gestión 

Estratégica 



 
 
 

administración. contribuyentes del Impuesto Predial. 

Generación de propuestas estratégicas para nuevos 

proyectos municipales. 

Participación en mesas de trabajo para definir acciones 

de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE I: MÉRIDA COMPETITIVA Y CON OPORTUNIDADES 

SUBEJES: 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

Líneas 

Atendidas 

1er. Año 

Líneas 

Pendientes 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Mérida como Marca 5 5 0 100% 

Promoción y fomento de la diversidad cultural 7 5 2 71% 

Recursos Humanos competentes 2 2 0 100% 

Infraestructura tecnológica innovadora 4 3 1 75% 

Colaboración para el impulso económico 4 3 1 75% 

Servicios administrativos competitivos y con 

oportunidades 
3 3 0 100% 

TOTALES 25 21 4 84% 



 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 2: MÉRIDA SUSTENTABLE 

SUBEJES: 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

Líneas 

Atendidas 

1er. Año 

Líneas 

Pendientes 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Gestión Responsable de los Recursos 

Naturales 
11 5 6 45% 

Preservación del Patrimonio Natural 6 5 1 83% 

Promoción de una Cultura Sustentable 9 7 2 78% 

Gestión Eficiente de Aguas Residuales y 

Residuos Sólidos 
5 5 0 100% 

Planificación Urbana Ordenada 9 7 2 78% 

Movilidad Urbana 6 5 1 83% 

Servicios Administrativos Sustentables 2 2 0 100% 

TOTALES 48 36 12 75% 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 3: MÉRIDA EQUITATIVA Y SOLIDARIA 

SUBEJES: 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

Líneas 

Atendidas 

1er. Año 

Líneas 

Pendientes 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Desarrollo Social y Humano Equitativo 2 2 0 100% 

Promoción de los Derechos Humanos 5 4 1 80% 

Colaboración para la Educación  5 5 0 100% 

Participación Ciudadana Responsable 7 7 0 100% 

Vinculación con la Sociedad Civil 5 2 3 40% 

Infraestructura Social para el Desarrollo 4 4 0 100% 

Desarrollo del Pueblo Maya 2 0 2 0% 

Preservación de las Tradiciones y la 

Identidad Cultural 
5 5 0 100% 

Activación Física y Deportes para todos 5 4 1 80% 

Impulso Juvenil  6 5 1 83% 

Promoción de la Igualdad de Género 5 5 0 100% 

Promoción y Atención de la Salud 18 17 1 94% 

Atención a Grupos Vulnerables 13 8 5 62% 

Promoción de los Derechos de la Familia 3 3 0 100% 

Servicios Administrativos Equitativos y 

Solidarios 
3 3 0 100% 

TOTALES 88 74 14 84% 



 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 4: MÉRIDA CON SERVICIOS DE CALIDAD 

SUBEJES: 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

Líneas 

Atendidas 

1er. Año 

Líneas 

Pendientes 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Infraestructura y Obras Públicas 2 2 0 100% 

Servicios Públicos de Calidad 8 7 1 88% 

Desarrollo Urbano Ordenado 8 8 0 100% 

Servicios Catastrales Eficientes 3 3 0 100% 

Promoción de Transporte 

Moderno 
2 1 1 50% 

Servicios Administrativos de 

Calidad 
2 2 0 100% 

TOTALES 25 23 2 92% 



 
 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 5: MÉRIDA MÁS SEGURA 

SUBEJES: 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

Líneas 

Atendidas 

1er. Año 

Líneas 

Pendientes 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Seguridad Pública 6 3 3 50% 

Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria 4 2 2 50% 

Protección Civil  4 4 0 100% 

Regulación y ordenamiento Municipal  4 4 0 100% 

Justicia Municipal 2 1 1 50% 

Servicios Administrativos para una Mérida más 

Segura 
2 2 0 100% 

TOTALES 22 16 6 73% 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 6: MÉRIDA EFICIENTE Y CON CUENTAS CLARAS 

SUBEJES: 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

Líneas 

Atendidas 

1er. Año 

Líneas 

Pendientes 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Manejo Eficiente y Responsable de las 

Finanzas 
10 10 0 100% 

Gobierno Cercano 4 4 0 100% 

Mejora Regulatoria y Sistemas de Calidad 5 5 0 100% 

Actualización de la Normativa Municipal 2 2 0 100% 

Transparencia y rendición de cuentas 10 9 1 90% 

Administración Innovadora y Eficiente 13 10 3 77% 

Empresas Paramunicipales  3 3 0 100% 

Planeación y Evaluación Estratégica 

Municipal 
3 3 0 100% 

TOTALES 50 46 4 92% 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES Estrategias 

Estrategias 

Atendidas 

Primer Año 

Estrategias 

Pendientes 

Porcentaje 

cumplimiento 

I.- Mérida 

Competitiva y con 

oportunidades 

25 21 4 84% 

2.- Mérida 

Sustentable 
48 36 12 75% 

3.- Mérida 

Equitativa y 

Solidaria 

88 74 14 84% 

4.- Mérida con 

Servicios de Calidad 
25 23 2 92% 

5.- Mérida más 

Segura 
22 16 6 73% 

6.- Mérida eficiente 

y con cuentas 

claras 

50 46 4 92% 

TOTALES 258 216 42 84% 
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