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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Estimados habitantes de Mérida:

La planeación es la mejor manera de empezar una importante encomienda, 
como es la de administrar, gobernar y conducir a los habitantes de este municipio 
durante 36 meses, siempre con el alto objetivo del bien común.

Mérida es una ciudad y 47 comunidades que albergan a poco más de 1 millón 
de habitantes. Es además el hogar de miles de yucatecos que vienen a vivir con 
nosotros cinco o seis días de cada semana, y es también el destino de otros miles 
de	visitantes	con	fines	de	trabajo,	negocios,	educación,	cultura,	atención	médica	
y	 turismo.	 Todos	 ellos	 demandan	 servicios	 y	 oportunidades,	 por	 lo	 cual	 nos	
esforzamos en el Ayuntamiento para satisfacer las expectativas de cada uno de 
ellos.

Los	nichos	de	oportunidad	están	ahí,	desafiándonos	a	ocuparnos	en	ellos	con	
el objetivo de continuar en esa sinergia de mejora permanente que ofrezca a 
habitantes y visitantes espacios agradables, disfrutables, de alto nivel, producto 
de instalaciones y servicios públicos de calidad.

El trabajo es nuestra responsabilidad, pero la planeación de lo que queremos 
para Mérida es de la sociedad en su conjunto. Somos un gobierno humanista y 
tenemos la visión de lograr una ciudad creativa, inclusiva e innovadora; referente 
en materia de desarrollo sustentable en aspectos económicos, urbanos, culturales, 
sociales	y	de	movilidad.	Todo	ello	es	posible	con	una	ciudadanía	más	participativa,	
tanto en la decisión como en el esfuerzo por constituirse en una sociedad mejor.

El gobierno municipal que me honro en presidir ha sumado a la sociedad en la 
responsabilidad de la planeación, primero con amplia difusión de la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo, luego con la inclusión de un innovador portal digital 
para recibir propuestas ciudadanas y por último con mesas de trabajo abiertas, 
incluyentes, plurales, que complementaron el esfuerzo.

Bienvenido, entonces, este documento. Es un esfuerzo de la sociedad y para 
la sociedad. Será para el Ayuntamiento de Mérida 2018-2021 la primera guía para 
llevar a nuestro municipio a mejores estadios.

Muchas gracias a todos los que participaron y la exhortación para que en lo 
sucesivo durante estos 36 meses la sociedad nos demande su cumplimiento.

Mérida nos mueve.

Atentamente
Lic.	Renán	Alberto	Barrera	Concha

Presidente Municipal
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1. INTRODUCCIÓN

LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo

La planeación es la base de la administración pública municipal, ejercida a través 
de un Consejo de Planeación Municipal aprobado por el Cabildo y teniendo como 
instrumento el Plan Municipal de Desarrollo, en cuyo contenido deberá encontrarse 
un ejercicio efectivo de participación ciudadana, el conocimiento de la realidad 
actual y una proyección del desarrollo en un plazo mayor que el período de gestión 
para alcanzar la integralidad, sustentabilidad y equidad.

En	seguimiento	a	una	clara	política	impulsada	por	el	Alcalde	Lic.	Renán	Alberto	
Barrera Concha, de involucrar a los meridanos y meridanas en la toma de decisiones 
de su municipio, el Ayuntamiento de Mérida realizó por primera ocasión una amplia 
y masiva difusión para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Mérida 
2018-2021 con diversos canales para que el ciudadano tuviera la posibilidad de 
participar con sus propuestas. 

La recepción de propuestas ciudadanas a través de la plataforma DECIDE 
MÉRIDA	así	como	en	las	sedes	fijas	e	 itinerantes,	nos	permitió	alcanzar	el	mayor	
consenso posible sobre lo que es mejor para todos; a este llamado respondieron las 
organizaciones sociales, académicas, empresariales y también, individualmente, 
un gran número de ciudadanos; a todos, les agradecemos su valiosa participación 
en la construcción de consensos de acuerdo a los seis ejes rectores y siete ejes 
trasversales que está integrado en el presente Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021.

EJES RECTORES:

•	 EJE	I	MÉRIDA	CON	FUTURO	PRÓSPERO:
MÉRIDA	 se	 posiciona	 en	 el	 mercado	 global,	 nacional	 y	 regional	 gracias	 a	 la	

diversificación	 de	 sus	 prácticas	 económicas	 y	 productivas	 que	 le	 permiten	
proyectar su imagen ante el mundo, crear marca de identidad y cumplir con 
condiciones económicas, organizativas, productivas y sociales en relación con el 
medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes.

•	 EJE	II	MÉRIDA	CON	FUTURO	SUSTENTABLE:
MÉRIDA	avanza	hacia	la	sustentabilidad	gracias	al	respeto	de	su	biodiversidad	y	de	

su desarrollo sostenido mediante la promoción del orden urbano, la infraestructura 
verde, el manejo de los residuos sólidos urbanos, la educación ambiental, la 
conciencia	ecológica,	la	mitigación	de	la	contaminación,	la	preservación	de	flora	
y fauna y la utilización y promoción de energías limpias; así como la conversión 
de las prácticas de consumo, políticas públicas transversales y congruentes a 
condiciones de equidad y pleno derecho.
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•	 EJE	III	MÉRIDA	CON	FUTURO	INCLUYENTE:
MÉRIDA	aspira	a	la	trascendencia	del	desarrollo	humano,	social	y	comunitario,	

fomentando el interés ciudadano por la acción pública, con mecanismos 
participativos novedosos e incluyentes, que elevan el bienestar de la población, 
fomentan la integración de las familias a través del deporte, la socialización y la 
recreación; y fortalece el empoderamiento social, la participación ciudadana y la 
gobernabilidad en la toma de decisiones colectivas.

•	 EJE	IV	MÉRIDA	CON	FUTURO	SEGURO:
MÉRIDA	asume	la	seguridad	ciudadana	y	la	resiliencia	urbana	con	responsabilidad	

y profesionalismo, mediante la promoción de la cohesión social, el trabajo 
coordinado de sus entidades y las vialidades seguras e incluyentes; así como 
la prevención del delito, y el fortalecimiento del servicio profesional del cuerpo 
policiaco y de protección civil municipal y el equipamiento de sus instalaciones.

•	 EJE	V	MÉRIDA	CON	FUTURO	FUNCIONAL:
MÉRIDA	 se	 encamina	 al	 funcionamiento	 urbano	 de	 calidad	 gracias	 a	 la	

infraestructura, los servicios públicos y el equipamiento que presta a los 
ciudadanos,	 con	 criterios	 de	 eficiencia,	 suficiencia,	 equilibrio	 e	 innovación,	 ya	
que sus acciones promueven la óptima utilización de las capacidades instaladas, 
ordenan el desarrollo urbano con visión de futuro e impulsan la movilidad urbana 
sostenible, generando prosperidad urbana y condiciones para la convivencia social.

•	 EJE	VI	MÉRIDA	CON	FUTURO	INNOVADOR:
MÉRIDA	 cuenta	 con	 un	 gobierno	 innovador,	 humanista,	 abierto	 e	 inclusivo,	

gracias a la gestión y evaluación de una administración y servicio público de 
proximidad,	 con	 ética,	 control	 interno	 y	 austeridad;	 certificación	 de	 su	 mejora	
regulatoria, transparencia y gobernanza para la sinergia social de políticas públicas 
transversales.

EJES TRANSVERSALES:

•	 PERSPECTIVA	DE	GÉNERO:	La	planeación	con	perspectiva	de	género,	será	
un proceso técnico y político que precisará la distribución de recursos, elaboración 
de políticas públicas y programas para mujeres y hombres. El proceso de planeación 
con enfoque de género debe atender las necesidades prácticas y estratégicas de 
mujeres y hombres, orientadas hacia una transformación estructural del sistema 
de relaciones entre ambos sexos; debe considerar los siguientes aspectos: 
procesos de planeación participativa con equidad, construcción de condiciones 
para la igualdad entre mujeres y hombres, y facilitar la mejora en las condiciones 
de vida de ambos.

•	 RESPETO	 A	 LOS	 DERECHOS	 HUMANOS:	 La	 construcción	 de	 las	
políticas públicas municipales se hará con perspectiva y enfoque de derechos; 
específicamente,	 en	 las	 de	 promoción	 y	 protección	 de	 los	 derechos	 humanos	
y la universalidad de la ciudadanía y el rescate de los conceptos de justicia y de 
igualdad.
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•	 GOBERNANZA	 Y	 PARTICIPACIÓN	 CIUDADANA:	 La	 estrategia	 para	 el	
desarrollo del municipio consistirá en promover la participación ciudadana, 
mediante la gestión democrática de los asuntos públicos.

•	 DESARROLLO	SOSTENIBLE:	La	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible,	
aprobada	en	septiembre	de	2015	por	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	
será nuestra guía para establecer una visión transformadora hacia la sostenibilidad 
económica,	 social	 y	 ambiental,	 con	 el	 fin	 de	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 las	
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer las propias.

El desarrollo sostenible será uno de los ejes transversales más importantes 
sobre el cual la administración municipal articulará y alineará sus políticas públicas. 

•	 RESILIENCIA	URBANA:	Una	ciudad	resiliente	es	aquella	que	evalúa,	planea	
y actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculos, ya sean repentinos 
o lentos de origen, esperados o inesperados. De esta forma, las ciudades están 
más preparadas para proteger y mejorar la vida de sus habitantes, para asegurar 
avances en el desarrollo, para fomentar un entorno en el cual se pueda invertir, y 
promover el cambio positivo.

Bajo estos conceptos, aumentaremos nuestra capacidad para afrontar nuevos 
desafíos, brindando mejor protección a los ciudadanos.

•	 ACCESIBILIDAD	 UNIVERSAL:	 La	 accesibilidad	 o	 accesibilidad	 universal	
es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un 
lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, 
cognitivas o físicas.

Seguiremos avanzando para lograr ser un municipio inclusivo y moderno, que 
otorgue a todos sus habitantes igualdad de oportunidades para cumplir metas y 
aspiraciones personales; que todos los programas y proyectos públicos incorporen 
las	condiciones	necesarias	para	que	nuestra	ciudad,	sus	edificios,	plazas	y	parques	
tengan posibilidades de acceso y uso para todos sus habitantes.

•	 TRANSPARENCIA	Y	RENDICIÓN	DE	CUENTAS:	La	 rendición	de	cuentas	 y	
la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un 
gobierno democrático.

En esta perspectiva, promoveremos y garantizaremos la transparencia, la 
rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos 
personales en todos los ámbitos del gobierno municipal.

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, es el resultado de una amplia consulta 
plural, es el documento rector que dará rumbo a las acciones del municipio en los 
próximos tres años, en el que están plasmadas las políticas públicas y el interés 
de	todos	los	meridanos	de	hacer	de	Mérida	un	municipio	con	un	FUTURO	SEGURO.

En la elaboración de este Plan se utilizó 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 
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ciudadana, incorporando el instrumento de evaluación de resultados y de 
desempeño de la administración municipal.

Este Plan contiene un diagnóstico estadístico y situacional del municipio, 6 
ejes rectores, 7 ejes transversales, 6 objetivos generales, 32 subejes, 32 objetivos 
específicos,	 69	 estrategias	 y	 373	 líneas	 de	 acción,	 que	 conducirán	 el	 actuar	 del	
gobierno municipal para el período 2018-2021, será el instrumento que permitirá 
facilitar	la	rendición	de	cuentas	a	fin	de	que	cualquier	ciudadano	pueda	evaluar	su	
cumplimiento.

CREACIÓN DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

El Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida (COPLADEM), 
es el órgano consultivo en materia de planeación municipal, es decir, es la instancia 
técnica de planeación, evaluación y seguimiento creada de conformidad con lo 
dispuesto	en	la	Ley	de	Gobierno	de	los	Municipios	del	Estado	de	Yucatán	y	demás	
disposiciones	legales	aplicables,	como	lo	dispone	el	artículo	14	del	Reglamento	de	
Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida.

Dicho Consejo fue aprobado en sesión extraordinaria de Cabildo el día 10 de 
septiembre del año 2018 y quedó integrado de la siguiente manera:

I. El Presidente Municipal, en su carácter de Presidente del Consejo;
II.	 Un	Secretario	Ejecutivo,	que	será	el	Secretario	de	Participación	Ciudadana;
III.	 Un	Asesor	Técnico,	que	será	el	titular	del	Instituto	Municipal	de	Planeación	

de Mérida;
IV.	 Un	Secretario	Técnico,	que	será	la	C.	Silvia	del	Carmen	Paredes	Polanco;
V.	 Los	Regidores	integrantes	del	Cabildo;
VI.	 Los	titulares	de	las	Dependencias	y	entidades	de	la	Administración	Pública	

Municipal siguientes:
a)	 Oficialía	Mayor;
b)	 Unidad	de	Planeación	y	Gestión;
c)	 Dirección	de	Gobernación;
d)	 Unidad	de	Contraloría	Municipal;
e)	 Unidad	de	Transparencia,	y
f)	 Dirección	de	Finanzas	y	Tesorería	Municipal.
VII.	 Al	 menos	 diez	 comisarios	 y	 subcomisarios	 del	 municipio	 de	 Mérida,	

siguientes:
a) Caucel;
b) Chablekal;
c) Cholul;
d) Dzityá;
e) Molas;
f) Cosgaya;
g) Sitpach;
h) Yaxnic;
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i)	 San	José	Tzal,	y
j) Dzoyaxché.
VIII.	 El	Titular	o	representante	del	Consejo	Estatal	de	Planeación	de	Yucatán	o	la	

instancia encargada de dichas funciones;
IX.	 El	Titular	o	representante	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	Estado	

de Yucatán;
X.	 Un	 representante	 de	 las	 Cámaras	 Empresariales,	 Asociaciones	 y	

Organismos	No	Gubernamentales,	que	se	señalan	a	continuación:
1.	 Cámara	 Nacional	 de	 la	 Industria	 de	 Restaurantes	 y	 Alimentos	

Condimentados,	(CANIRAC);
2.	 Cámara	Nacional	de	la	Industria	de	la	Radio	y	Televisión	(CIRT)
3.	 Consejo	Empresarial	Turístico	de	Yucatán	(CETUR);
4.	 Cámara	Nacional	 de	 la	 Industria	 de	 Transformación,	 Delegación	 Yucatán	

(CANACINTRA,	Yucatán);
5.	 Cámara	 Nacional	 de	 Comercio,	 Servicio	 y	 Turismo	 de	 Mérida,	 (CANACO	

SERVYTUR	MÉRIDA);
6.	 Confederación	Patronal	de	 la	República	Mexicana,	Centro	Empresarial	de	

Mérida	(COPARMEX	Mérida);
7.	 Cámara	Nacional	 de	 la	 Industria	 de	 Desarrollo	 y	 Promoción	 de	 Vivienda,	

(CANADEVI	Delegación	Yucatán);
8. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, (CMIC);
9.	 Cámara	Mexicana	de	Hoteles	de	Yucatán	A.C.;
10. Federación de Colegios de Profesionales de Yucatán, A.C. (FEDECOL);
11.	 Patronato	Peninsular	Pro	Niños	con	Deficiencia	Mental,	A.C.	(Construyendo	

Sonrisas);
12. Fundación Plan Estratégico de Yucatán, A. C.;
13.	 Patronato	para	la	Preservación	del	Centro	Histórico	de	la	Ciudad	de	Mérida,	

Yucatán, A. C.;
14. Fundación de Apoyo Infantil Yucatán, A.C.;
15. Pastoral del Amor, A.C.,
16.	 Cruz	Roja	Mexicana,	I.A.P.,	Delegación	Yucatán;
17. Asociación de Pensionados y Jubilados del Estado de Yucatán, A.C.;
18. Asociación Mexicana para la Comunicación y Superación de las Personas 

con Discapacidad;
19.	 Donando	Sangre	Compartiendo	Vida,	A.C.;
20. Pronatura Península de Yucatán, A.C.;
21. Centros de Integración Juvenil, A.C.;
22. Ciencia Social Alternativa, A.C.;
23. Fundación BAI, A.C.
24. Fundación para la Equidad, APIS, Sureste, A.C.;
25. Poder Ciudadano, Colectivo 4 de Julio;
26. Kanan Kab, A.C.;
27. Colectivo Cicloturixes, A.C.
28. Evolución Animal A.C.
29. Frente Cívico Familiar, A. C.;
30.	 Impulso	Universitario,	A.C.,	y
31. Miatzil Maayáa, A.C.
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XI.	 Un	representante	de	las	instituciones	académicas	o	investigación	que	se	
señalan a continuación:

a)	 Universidad	Autónoma	de	Yucatán;
b)	 Universidad	Modelo;
c)	 Universidad	Anáhuac-Mayab;
d)	 Universidad	Marista;
e)	 Universidad	Mesoamericana	de	San	Agustín	(UMSA);
f)	 Instituto	Tecnológico	de	Mérida;
g)	 Centro	de	Investigaciones	Científicas	de	Yucatán	(CICY);
h) Federación de Colegios de Profesionales de Yucatán, A.C.; y
XII. Las demás Dependencias Federales y Estatales, Organizaciones 

Académicas, de la Sociedad Civil y Ciudadanos en general, a invitación del 
Presidente Municipal.

El Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida tiene las 
atribuciones siguientes:

I. Formular, actualizar, instrumentar y evaluar los proyectos, programas 
y planes estratégicos y desarrollo municipal, valorando el contexto social y 
económico del Municipio;

II.	 Promover	a	beneficio	del	Municipio	el	trabajo	del	gobierno	federal	y	estatal	
en los procesos de planeación, programación, evaluación e información para la 
ejecución de obras y prestación de servicios públicos;

III. Propiciar la colaboración de la sociedad en una extensión del esfuerzo 
complementario en torno a los propósitos comunes;

IV.	 Participar,	por	conducto	del	Presidente,	en	la	Asamblea	Plenaria	del	Comité	
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán y en sus Subcomités 
Regionales,	en	su	caso;

V.	 Proponer	políticas	generales	con	el	fin	de	guiar	las	acciones	de	las	Unidades	
de la Administración Pública Municipal y Paramunicipal;

VI.	 Llevar	 a	 cabo	 funciones	 de	 evaluación,	 control	 y	 seguimiento	 de	 los	
instrumentos	de	planeación	municipales	e	informar	a	las	Unidades	Administrativas	
del Ayuntamiento de su resultado;

VII.	 Participar	en	la	elaboración	del	Informe	Anual	del	Ayuntamiento;
VIII.	 Elaborar	y	aprobar	su	Reglamento	Interno,	y
IX. Las demás establecidas en disposiciones legales, reglamentarias o que 

instituya el Ayuntamiento.

INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA

En cumplimiento a lo establecido en el artículo transitorio primero del acuerdo 
de creación del COPLADEM, de fecha diez de septiembre del año dos mil dieciocho, 
en el que se señala la obligatoriedad de instalar el Consejo de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de Mérida, dentro de los quince días naturales siguientes a 
la aprobación del Acuerdo, se llevó al cabo el acto de instalación de dicho Consejo, el 
día 25 de Septiembre del año 2018, al cual se convocó a colegios de profesionistas, 
cámaras empresariales, instituciones públicas y privadas, Asociaciones Civiles y 
ciudadanos en general, quienes con su presencia e interés dieron realce al evento.
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MESAS DE TRABAJO

Se convocó a todas las organizaciones civiles, instituciones académicas, 
cámaras empresariales, colegios de profesionistas y ciudadanos en general, 
que	 enviaron	 sus	 propuestas	 a	 través	 del	 portal	 DECIDE	 MÉRIDA,	 y	 mediante	
convocatoria pública, para asistir y participar en las mesas de trabajo, que se 
celebraron del 8 al 12 de octubre de 2018. 

Se realizaron tres sesiones por cada eje rector, se instalaron 29 mesas de 
trabajo de acuerdo a las temáticas de cada eje y subeje, lo que arrojó un total de 87 
sesiones. 

Asistieron durante todas las sesiones un total de 1,350 personas; las mesas de 
trabajo con mayor participación fueron en los temas de sustentabilidad y residuos 
sólidos, bienestar de la fauna urbana y desarrollo urbano sustentable.  

Se	 registraron	 en	 el	 portal	 DECIDE	 MÉRIDA	 1,183	 propuestas,	 de	 las	 cuales	
1,027 fueron aceptadas y pasaron a la siguiente etapa de validación en las mesas 
de trabajo, las otras 156 registradas fueron desechadas por errores de captura. 
Ninguna	propuesta	ciudadana	fue	rechazada	en	esta	etapa.

De	las	1,027	propuestas	aceptadas,	421	fueron	validadas	como	VIABLES	por	las	
mesas de trabajo a través del análisis y puntuación otorgada por los participantes 
de acuerdo a los siguientes criterios de validación: 

FACULTAD	 DEL	 MUNICIPIO:	 Se	 refiere	 a	 que	 el	 asunto	 o	 tema	 tratado	 en	 la	
propuesta es una de las competencias constitucionales del municipio establecidas 
en el artículo 115 y en los demás ordenamientos aplicables.

3	=	FACULTAD	EXCLUSIVA	
2	=	COMPARTIDA																
1	=	NO	ES	FACULTAD

NECESIDAD	O	URGENCIA.	 Consiste	 en	 el	 grado	 en	 que	 el	 asunto	 requiere	 de	
atención en el tiempo, esto es, si su atención puede ser postergada o no.

3	=		ALTA
2 = MEDIA
1 = BAJA

IMPACTO	EN	LA	POBLACIÓN.	Se	refiere	al	número	de	ciudadanos	involucrados	
por el tema o asunto tratado.

3	=		ALTO
2 = MEDIO
1 = BAJO

TENDENCIA	 NEGATIVA	 DEL	 PROBLEMA.	 Este	 criterio	 implica	 el	 rumbo	 que	
tomará el problema en caso de no ser atendido, el cual puede ser que empeore 
(mucha), mejore (poca) o se mantenga.
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3	=		MUCHA
2 = MEDIA
1 = POCA

FACTIBILIDAD	ECONÓMICA.	Capacidad	actual	o	potencial	del	gobierno	municipal	
para obtener los recursos económicos necesarios para implementar los programas 
o proyectos derivados de la propuesta.

3	=	MUCHO		
2=POCO 
1=NADA
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2. INTEGRANTES DEL CABILDO 

LIC.	RENÁN	ALBERTO	BARRERA	CONCHA	/	Presidente	Municipal	
Comisión	 Permanente	 de	 Gobierno,	 Comisión	 Permanente	 de	 Patrimonio	 y	

Hacienda	

C.	DIANA	MERCEDES	CANTO	MORENO/	Regidora	Síndico	Municipal
Comisión	 Permanente	 de	 Patrimonio	 y	 Hacienda,	 Comisión	 Permanente	 de	

Desarrollo	Urbano	y	Obras	Públicas,	Comisión	Permanente	de	Igualdad	de	Género,	
Comisión Especial de Participación Ciudadana, Comisión Especial para Analizar el 
Expediente	 Protocolario	 de	 Entrega-Recepción,	 Comisión	 Especial	 de	Movilidad	
Urbana,	 Comisión	 Especial	 de	 Atención	 y	 Servicios	 Administrativos,	 Comisión	
Especial	de	Límites	Territoriales	del	Municipio	de	Mérida	y	Comisión	Especial	de	
Sustentabilidad

LIC.	ALEJANDRO	IVÁN	RUZ	CASTRO/	Regidor	Secretario	Municipal
Comisión	 Permanente	 de	 Gobierno,	 Comisión	 Permanente	 de	 Patrimonio	 y	

Hacienda,	Comisión	Permanente	de	Desarrollo	Urbano	y	Obras	Públicas,	Comisión	
Permanente	de	Seguridad	Pública	y	Tránsito,	Comisión	Especial	de	Protección	Civil,	
Comisión	Especial	para	Analizar	el	Expediente	Protocolario	de	Entrega-Recepción,	
Comisión Especial de Comisarías y Comisión Especial de Mercados

LIC.	KAREM	FARIDE	ACHACH	RAMÍREZ	/	Regidora
Comisión Permanente de Salud y Ecología, Comisión Permanente de Igualdad 

de	 Género,	 Comisión	 Especial	 de	 Juventud	 y	 Deportes,	 Comisión	 Especial	 de	
Movilidad	Urbana,	Comisión	Especial	de	Educación,	Comisión	Especial	de	Grupos	
Vulnerables	y	Comisión	Especial	de	Sustentabilidad

LIC.	JESÚS	EFRÉN	PÉREZ	BALLOTE	/	Regidor
Comisión	Permanente	de	Gobierno,	Comisión	Permanente	de	Seguridad	Pública	

y	 Tránsito,	 Comisión	 Permanente	 de	 Servicios	 Públicos,	 Comisión	 Especial	 de	
Protección Civil, Comisión Especial de Organismos Paramunicipales, Comisión 
Especial	de	Límites	Territoriales	del	Municipio	de	Mérida	y	Comisión	Especial	de	
Sustentabilidad

LIC.	KARLA	VANESSA	SALAZAR	GONZÁLEZ,	M.A.P.	y	D.H.	/	Regidora
Comisión	Permanente	de	Desarrollo	Urbano	y	Obras	Públicas,	Comisión	Especial	

de Cultura, Comisión Especial de Juventud y Deportes, Comisión Especial de 
Desarrollo	Económico	y	Turismo,	Comisión	Especial	de	Participación	Ciudadana,	
Comisión	Especial	de	Comisarías,	Comisión	Especial	de	Límites	Territoriales	del	
Municipio	 de	 Mérida	 y	 Comisión	 Especial	 de	 Postulación	 de	 la	 Medalla	 Héctor	
Herrera	“Cholo”
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LIC.	ARTURO	LEÓN	ITZÁ	/	Regidor
Comisión	 Permanente	 de	 Igualdad	 de	 Género,	 Comisión	 Especial	 de	

Espectáculos, Comisión Especial de Cultura, Comisión Especial de Juventud 
y Deportes, Comisión Especial de Participación Ciudadana, Comisión Especial 
de	 Grupos	 Vulnerables,	 Comisión	 Especial	 de	 Mercados,	 Comisión	 Especial	 de	
Postulación	de	la	Medalla	Héctor	Herrera	“Cholo”

PROFA.	BRENDA	GUADALUPE	RUZ	DURÁN	/	Regidora
Comisión Permanente de Salud y Ecología, Comisión Especial de Protección 

Civil,	Comisión	Especial	de	Educación,	Comisión	Especial	de	Grupos	Vulnerables,	
Comisión Especial de Atención y Servicios Administrativos y Comisión Especial de 
Desarrollo Institucional

LIC.	GABRIEL	ALEJANDRO	MENA	GUILLERMO	/	Regidor
Comisión Permanente de Servicios Públicos, Comisión Especial de 

Espectáculos,	 Comisión	Especial	 de	Desarrollo	 Económico	 y	 Turismo,	 Comisión	
Especial	de	Organismos	Paramunicipales,	Comisión	Especial	de	Movilidad	Urbana	
y Comisión Especial de Comisarías

MTRA.	NORA	ARGELIA	PÉREZ	PECH	/	Regidora
Comisión Permanente de Servicios Públicos, Comisión Permanente de Salud 

y Ecología, Comisión Especial de Espectáculos, Comisión Especial de Cultura, 
Comisión Especial de Organismos Paramunicipales, Comisión Especial de 
Desarrollo	 Institucional	y	Comisión	Especial	de	Postulación	de	 la	Medalla	Héctor	
Herrera	“Cholo”

C.P.	JOSÉ	GONZALO	PUERTO	GONZÁLEZ	/	Regidor
Comisión	Permanente	de	Seguridad	Pública	 y	Tránsito,	Comisión	Especial	 de	

Desarrollo	Económico	 y	Turismo,	Comisión	Especial	 para	Analizar	el	Expediente	
Protocolario	 de	 Entrega-Recepción,	 Comisión	 Especial	 de	 Educación,	 Comisión	
Especial de Atención y Servicios Administrativos, Comisión Especial de Desarrollo 
Institucional y Comisión Especial de Mercados

M.D.	ANA	GABRIELA	AGUILAR	RUIZ	/	Regidora
Comisión	Permanente	de	Gobierno,	Comisión	Permanente	de	Seguridad	Pública	

y	 Tránsito,	 Comisión	 Permanente	 de	 Igualdad	 de	 Género,	 Comisión	 Especial	 de	
Protección Civil, Comisión Especial de Participación Ciudadana y Comisión Especial 
de	Postulación	de	la	Medalla	Héctor	Herrera	“Cholo”

C.	LIBORIO	JESÚS	VIDAL	CAÑETAS	/	Regidor
Comisión	Permanente	de	Patrimonio	y	Hacienda,	Comisión	Especial	de	Juventud	

y	 Deportes,	 Comisión	 Especial	 de	 Desarrollo	 Económico	 y	 Turismo,	 Comisión	
Especial	de	Grupos	Vulnerables	y	Comisión	Especial	de	Comisarías
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LIC.	ALEJANDRINA	LEÓN	TORRES	/	Regidora
Comisión Permanente de Servicios Públicos, Comisión Especial de 

Espectáculos, Comisión Especial de Cultura, Comisión Especial para Analizar el 
Expediente	 Protocolario	 de	 Entrega-Recepción,	 Comisión	 Especial	 de	Movilidad	
Urbana	y	Comisión	Especial	de	Mercados

LIC.	RICHAR	AINER	MUT	TUN	/	Regidor
Comisión	 Permanente	 de	 Desarrollo	 Urbano	 y	 Obras	 Públicas,	 Comisión	

Permanente de Salud y Ecología, Comisión Especial de Organismos Paramunicipales, 
Comisión Especial de Educación y Comisión Especial de Sustentabilidad

MTRA.	MARÍA	SOFÍA	DEL	PERPETUO	SOCORRO	CASTRO	ROMERO	/	Regidora
Comisión	 Permanente	 de	 Gobierno,	 Comisión	 Permanente	 de	 Patrimonio	 y	

Hacienda,	Comisión	Permanente	de	Desarrollo	Urbano	y	Obras	Públicas,	Comisión	
Especial de Espectáculos y Comisión Especial de Organismos Paramunicipales

M.B.I.	FAUSTO	ALBERTO	SÁNCHEZ	LÓPEZ	/	Regidor
Comisión Permanente de Salud y Ecología, Comisión Especial de Cultura, 

Comisión Especial de Protección Civil, Comisión Especial de Participación 
Ciudadana,	Comisión	Especial	 de	Límites	Territoriales	del	Municipio	de	Mérida	 y	
Comisión Especial de Sustentabilidad

C.	MARIANA	JIMÉNEZ	GUDIÑO	/	Regidora
Comisión Permanente de Servicios Públicos, Comisión Especial de Desarrollo 

Económico	y	Turismo,	Comisión	Especial	de	Movilidad	Urbana,	Comisión	Especial	
de	Grupos	Vulnerables,	Comisión	Especial	de	Atención	y	Servicios	Administrativos

C.	GAMALIEL	GUTIÉRREZ	BELTRÁN	/	Regidor
Comisión	 Permanente	 de	 Seguridad	 Pública	 y	 Tránsito,	 Comisión	 Especial	

de Juventud y Deportes, Comisión Especial de Educación, Comisión Especial de 
Comisarías y Comisión Especial de Mercados
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3. INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Oficialía	Mayor
LIC.	MARIO	ALBERTO	MARTÍNEZ	LAVIADA

Secretaría de Participación Ciudadana
ANTROP.	JULIO	ENRIQUE	SAUMA	CASTILLO

Unidad	de	Planeación	y	Gestión
C.P.	JOSUÉ	DAVID	CAMARGO	GAMBOA

Instituto Municipal de Planeación de Mérida
ARQ.	EDGARDO	BOLIO	ARCEO,	DR.
    
Dirección	de	Desarrollo	Urbano
ARQ.	FEDERICO	JOSÉ	SAURI	MOLINA,	MTRO.
  
Dirección de Obras Públicas
ING.	DAVID	ENRIQUE	LORÍA	MAGDUB
  
Dirección de Servicios Públicos Municipales
ING.	JOSÉ	ENRIQUE	COLLADO	SOBERANIS
  
Unidad	de	Desarrollo	Sustentable
L.A.R.N.	EUGENIA	CORREA	ARCE,	M.C.

Dirección de Desarrollo Social
L.A.	JOSÉ	LUIS	MARTÍNEZ	SEMERENA,	MBA.

Dirección de Bienestar Social
C.P.	JORGE	MARTÍN	GAMBOA	WONG
  
DIF Municipal
LIC.	SUSY	DEL	SOCORRO	PASOS	ALPUCHE

Dirección de Cultura
ANTROP.	IRVING	GAMALIEL	BERLÍN	VILLAFAÑA

Dirección	de	Desarrollo	Económico	y	Turismo
DR.	EDUARDO	SEIJO	SOLÍS
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Dirección de la Policía Municipal
ING.	MARIO	ARTURO	ROMERO	ESCALANTE

Dirección de Administración
LIC.	AQUILES	SÁNCHEZ	PENICHE,	MTRO

Dirección	de	Finanzas	y	Tesorería	Municipal
LIC.	LAURA	CRISTINA	MUÑOZ	MOLINA
  
Dirección de Catastro
LIC.	AURA	LOZA	ÁLVAREZ,	MTRA.
  
Dirección	de	Gobernación
LIC.	GERARDO	JOSÉ	ACEVEDO	MACARI
  
Dirección	de	Tecnologías	de	la	Información
ING.	JUAN	HERNÁN	MOJICA	RUIZ,	MTRO.
  
Unidad	de	Contraloría	Municipal
LIC.	MARTHA	ELENA	GÓMEZ	NECHAR
  
Unidad	de	Comunicación	Social
L.C.C.	VALERIE	AMADOR	HURTADO,	MTRA

Unidad	de	Atención	Ciudadana
L.A.E.T	ARTURO	ALONSO	AVELAR
  
Unidad	de	Transparencia
M.D.	PABLO	LORÍA	VÁZQUEZ
  
Instituto de la Mujer
LIC.	FABIOLA	JOSEFINA	GARCÍA	MAGAÑA
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4. FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL   
           2018-2021

MISIÓN

Ejercer un gobierno humanista integrado por personas comprometidas y 
sensibles que conduzca el esfuerzo social para la autogestión del bien común e 
impulse políticas públicas de mediano y largo plazo para lograr cambios profundos, 
respetando y promoviendo la ley y el estado de derecho.

 
VISIÓN

Lograr una ciudad creativa, inclusiva e innovadora, que sea un referente en 
materia de desarrollo sustentable en los aspectos económicos, urbanos, culturales, 
sociales y de movilidad, con una ciudadanía más participativa tanto en la decisión 
como en el esfuerzo por constituirse en una sociedad mejor.

 
   VALORES
 
•	 Sustentabilidad	

•	 Humanismo

•	 Democracia

•	 Bien	común

•	 Austeridad

•	 Experiencia

•	 Mística	de	servicio	

•	 Eficacia	y	eficiencia	

•	 Honradez	y	honestidad
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5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO MUNICIPAL.

La Planeación del Desarrollo en el Municipio, tiene su fundamento jurídico en 
los	ordenamientos	legales	siguientes:	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos, Constitución Política del Estado de Yucatán, Ley de Planeación, Ley 
de	Planeación	para	el	Desarrollo	del	Estado	de	Yucatán,	Ley	de	Gobierno	de	 los	
Municipios	 del	 Estado	 de	 Yucatán,	 Ley	 General	 de	 Contabilidad	 Gubernamental,	
Ley	 Federal	 de	 Presupuesto	 y	 Responsabilidad	 Hacendaria,	 Reglamento	 de	
Presupuesto	y	Ejercicio	del	Gasto	Público	del	Municipio	de	Mérida,	así	como	en	el	
Plan	Nacional	de	Desarrollo	y	el	Plan	Estatal	de	Desarrollo	vigentes.

Los cuerpos normativos y los artículos mencionados que a continuación señalan 
y a cuya parte conducente se hace referencia, son los que dan sustento al presente 
plan municipal: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS

Artículo 2º.
Reconoce	 la	 composición	 pluricultural	 de	 la	 Nación	 Mexicana,	 sustentada	

originalmente en los pueblos indígenas. En su apartado B, establece las obligaciones 
de la Federación, entidades federativas y los Municipios, principalmente en la 
fracción IX, donde se encuentra la de consultar a los pueblos indígenas en la 
elaboración del Plan de Desarrollo de los Municipios.

Artículo 25. 
Señala que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
Nación	y	su	régimen	democrático	y	que,	mediante	 la	competitividad,	el	 fomento	
del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 
la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

El Plan Municipal de Desarrollo y deberán observar el principio de velar por 
la	estabilidad	de	 las	finanzas	públicas	y	del	sistema	financiero	para	coadyuvar	a	
generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

 
Artículo 26.
En	dicho	artículo	se	fijan	las	bases	para	la	organización	y	el	funcionamiento	del	

Sistema	 Nacional	 de	 Planeación	 Democrática,	 garantizando	 de	 esta	manera,	 la	
participación de las entidades federativas y de los municipios, en la formulación, 
instrumentación,	 control	 y	 evaluación	 del	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 y	 de	 los	
programas	de	Gobierno.	

Artículo 115.- 
En	la	fracción	V	del	referido	artículo	se	faculta	a	los	municipios,	en	los	términos	

de las leyes federales y estatales relativas, para formular, aprobar y administrar sus 
planes de desarrollo.
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Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial 
y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las 
bases siguientes:

V.-	Los	Municipios,	en	los	términos	de	las	Leyes	Federales	y	Estatales	relativas,	
estarán facultados para:

a)	Formular,	aprobar	y	administrar	la	zonificación	y	planes	de	desarrollo	urbano	
municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 

deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando 
la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y 

en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público 

de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En	lo	conducente	y	de	conformidad	a	los	fines	señalados	en	el	párrafo	tercero	
del Artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Artículo 76.-
El	Ayuntamiento	tendrá	como	fin	principal,	atender	las	necesidades	sociales	de	

sus habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional, procurando el desarrollo integral 
y sustentable del municipio.

Artículo 77.-
Se relacionan las bases bajo las cuales los Municipios se organizarán 

administrativa	 y	 políticamente,	 entre	 las	 cuales,	 la	 base	 Décima	 Tercera	 señala	
que	el	Gobierno	Municipal	planeará	su	desarrollo	integral,	de	manera	democrática	
y a largo plazo. Los programas operativos respectivos, deberán ser acordes con 
dichos conceptos. 

Artículo 79.- 
Los Ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con las bases 

normativas que establezca el Congreso del Estado, las disposiciones administrativas 
de observancia dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
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y servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.

Artículo 83.- 
Los Municipios, a través de sus Ayuntamientos, y de conformidad con los 

acuerdos aprobados por los mismos, en los términos de las leyes Federales y 
Estatales, tendrán las siguientes facultades:

 
I.-	Formular,	aprobar	y	administrar	la	zonificación	y	planes	de	desarrollo	urbano	

municipal; 
II.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
III.- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 

deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el 
Estado junto con la Federación elabore proyectos de desarrollo regional deberán 
asegurar la participación de los municipios que resultaren involucrados; 

IV.-	 Autorizar,	 controlar	 y	 vigilar	 el	 uso	 del	 suelo	 en	 el	 en	 el	 ámbito	 de	 su	
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

V.-	Intervenir	en	la	regularización	de	la	tenencia	de	la	tierra	urbana;	
VI.-	Otorgar	licencias	y	permisos	para	construcciones;	
VII.-	Participar	en	la	creación	y	administración	de	reservas	ecológicas,	y	en	la	

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
IX.- Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 
XI.- Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 

necesarios,	 de	 conformidad	 con	 los	 fines	 señalados	 en	 el	 párrafo	 tercero	 del	
artículo	27	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos;

Artículo	85	Ter.-	Los	municipios,	en	el	ámbito	de	sus	respectivas	jurisdicciones,	
concurrirán con las autoridades estatales y federales, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes respectivas, en las siguientes materias: 

X.-	Planeación	del	Desarrollo	Regional;

Artículo 95 Bis.- El Estado garantizará, protegerá y promoverá el desarrollo 
social, económico, político y cultural del pueblo maya. El Estado y sus municipios, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias, con la participación de las 
comunidades mayas y en coordinación con las mismas, deberán realizar diversas 
acciones,	 entre	 las	 que	 destaca	 la	 fracción	 IV,	 que	 ordena	 en	 los	 planes	 de	
desarrollo municipal y programas que de ellos se deriven, dar participación a los 
integrantes de las comunidades mayas, situadas en sus respectivas jurisdicciones, 
en	los	términos	que	establezca	la	ley,	con	el	fin	de	impulsar	su	desarrollo	integral,	
fortalecer las economías locales y mejorar sus condiciones de vida, mediante 
acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación 
activa de las comunidades mayas. 

Artículo 96.- La planeación para el desarrollo estatal y municipal facilitará 
la programación del gasto público con base en objetivos y metas, claros y 
cuantificables,	 que	 permitan	 evaluar	 adecuadamente	 su	 cumplimiento,	 a	 fin	 de	
conocer los resultados obtenidos.

Fundamentos Jurídicos para la Planeación del Desarrollo Municipal.
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Artículo 107.- Los órganos públicos del Estado y de los municipios deberán 
administrar y ejercer los recursos públicos a su cargo con base en los principios 
de	legalidad,	honestidad,	eficacia,	eficiencia,	economía,	racionalidad,	austeridad,	
transparencia, control y rendición de cuentas, para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados.

LEY DE PLANEACIÓN

Dicho ordenamiento jurídico federal tiene como objetivo lo siguiente:

Artículo 1o.- 
Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por 

objeto establecer:

I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la 
Planeación	Nacional	del	Desarrollo	y	encauzar,	en	función	de	ésta,	las	actividades	
de la administración Pública Federal;

II.-	 Las	 bases	 de	 integración	 y	 funcionamiento	 del	 Sistema	 Nacional	 de	
Planeación Democrática;

III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de 
planeación con las entidades federativas, conforme a la legislación aplicable;

IV.	Las	bases	para	promover	 y	garantizar	 la	participación	democrática	de	 los	
diversos grupos sociales, así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través 
de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a 
que	se	refiere	esta	Ley,	y

V.-	Las	bases	para	que	las	acciones	de	los	particulares	contribuyan	a	alcanzar	
los objetivos y prioridades del plan y los programas. 

Artículo 2o.- 
La	planeación	deberá	llevarse	a	cabo	como	un	medio	para	el	eficaz	desempeño	

de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del 
país	y	deberá	tender	a	 la	consecución	de	los	fines	y	objetivos	políticos,	sociales,	
culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos	Mexicanos.	Para	ello,	estará	basada	en	los	siguientes	principios:

I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación 
nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural;

II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, 
republicano, federal y representativo que la Constitución establece; y la 
consolidación de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación 
activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno;

III.- La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las 
necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad 
de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente 
adecuado para el desarrollo de la población;

IV.-	 El	 respeto	 irrestricto	 de	 las	 garantías	 individuales,	 y	 de	 las	 libertades	 y	
derechos sociales, políticos y culturales;
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V.-	 El	 fortalecimiento	 del	 pacto	 federal	 y	 del	 Municipio	 libre,	 para	 lograr	 un	
desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida 
nacional;

VI.-	 El	 equilibrio	 de	 los	 factores	 de	 la	 producción,	 que	 proteja	 y	 promueva	 el	
empleo; en un marco de estabilidad económica y social;

VII.-	 La	 perspectiva	 de	 género,	 para	 garantizar	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	
entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso 
equitativo	a	los	bienes,	recursos	y	beneficios	del	desarrollo,	y

VIII.-	La	factibilidad	cultural	de	las	políticas	públicas	nacionales.

Artículo 3o.- 
Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo 

la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 
atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de 
la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la 
transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y 
objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.

Mediante	la	planeación	se	fijarán	objetivos,	metas,	estrategias	y	prioridades,	así	
como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán 
resultados.

LEY DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE 
YUCATÁN

Establece los principios de la planeación del desarrollo estatal y las normas que 
orientan las actividades públicas, en el ámbito estatal y municipal, así como las 
bases para que el Ejecutivo del Estado coordine las actividades de planeación con 
los municipios, y aquellas que garanticen la participación activa y democrática de 
los actores sociales en las tareas de planeación.

Artículo 1.- 
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social y tienen 

por objeto establecer:
I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se planeará el desarrollo 

de la entidad y se encauzarán las actividades de la administración pública estatal y 
municipal;

V.-	 Las	 bases	 para	 que	 el	 Ejecutivo	 Estatal	 coordine	 sus	 actividades	 de	
planeación con los municipios, conforme a la legislación aplicable.

VI.-	 Las	 bases	 de	 los	 mecanismos	 de	 participación	 social	 que	 garanticen	 la	
colaboración efectiva de los ciudadanos en las diversas etapas del proceso de 
planeación y en sus diferentes instrumentos;

Artículo 2.- 
La	planeación	deberá	llevarse	al	cabo	como	un	medio	para	el	eficaz	desempeño	

de la responsabilidad del Estado sobre su desarrollo y deberá atender a la 
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consecución	de	 los	fines	y	objetivos	políticos,	sociales,	económicos	y	culturales	
contenidos	en	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	Para	ello,	
estará basada en los siguientes principios:

I.- El constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y el 
impulso a su participación activa en la planeación y ejecución de las actividades 
del	Gobierno

III.- La igualdad de derechos entre todos los individuos que habitan en el Estado, 
la distribución equitativa de las oportunidades en el territorio, la atención de las 
necesidades básicas de la población, y la mejora en todos los aspectos de la calidad 
de vida, en cumplimiento del principio de justicia social, que garantice un ambiente 
adecuado para el desarrollo de la población; 

V.-	El	fortalecimiento	del	Municipio	Libre,	para	lograr	un	desarrollo	equilibrado	
del	Estado,	promoviendo	la	descentralización	de	la	vida	Nacional	y	Estatal.

VII.-	 La	 participación	 social	 en	 el	 diseño,	 instrumentación,	 seguimiento	 y	
evaluación de las acciones públicas;

VIII.-	 La	perspectiva	de	género,	 para	garantizar	 la	 igualdad	de	oportunidades	
entre hombres y mujeres,

Artículo 3.- 
La planeación del desarrollo es el proceso continuo, democrático, evaluable 

y participativo mediante el cual se establecen objetivos, estrategias, planes y 
programas	específicos	de	implementación	para	atender	las	distintas	dimensiones	
del desarrollo del Estado, y asignar los recursos conforme al esquema de 
Presupuesto basado en resultados.

El proceso de planeación se despliega en las fases de formulación, 
instrumentación, seguimiento y evaluación.

Artículo 6.- 
Los ayuntamientos conducirán la planeación del desarrollo de los municipios 

con la participación democrática de los grupos sociales de conformidad con lo 
dispuesto	en	el	Capítulo	IV	del	Título	Tercero	de	la	Ley	de	Gobierno	de	los	Municipios	
del Estado de Yucatán.

Artículo 8.- 
Los presidentes municipales remitirán al Congreso del Estado su Plan Municipal 

de Desarrollo y el informe anual sobre el avance y los resultados del mismo para los 
efectos de los mecanismos de evaluación, de conformidad con las disposiciones 
establecidas	en	la	Ley	de	Gobierno	de	los	Municipios	del	Estado	de	Yucatán.	

Artículo 26.- 
Los instrumentos de planeación deben ser evaluables, congruentes entre sí 

y expresar en indicadores los resultados del desarrollo deseado, de manera que 
puedan ser objeto de seguimiento y evaluación. Los procesos de programación 
del Presupuesto basado en resultados estarán alineados a los instrumentos de 
planeación. 
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Artículo 28.- 
Los planes municipales de desarrollo contendrán los elementos descritos en el 

artículo	118	de	la	Ley	de	Gobierno	de	los	Municipios	del	Estado	de	Yucatán,	y	deberán	
estar alineados al Plan Estatal y a los programas de mediano plazo. Los planes 
municipales de desarrollo deberán elaborarse, aprobarse y publicarse, en un plazo 
de noventa días contados a partir de la fecha en que tomen posesión los presidentes 
municipales. Los ayuntamientos que inicien en el mismo período constitucional del 
Poder Ejecutivo del Estado deberán alinear sus planes municipales de desarrollo al 
contenido del Plan Estatal en un plazo de hasta ciento ochenta días a partir de su 
publicación, sin detrimento del término establecido en el párrafo anterior.

LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
YUCATÁN

Artículo 1.- 
La presente Ley es de interés público y observancia general en el Estado de 

Yucatán, y tiene por objeto establecer las bases del gobierno municipal, así como 
la integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento, con sujeción 
a	 los	mandatos	 establecidos	 por	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	Unidos	
Mexicanos y la particular del Estado. 

Artículo 2.- 
El Municipio es el orden de gobierno que constituye la base de la división 

territorial y de la organización política y administrativa del Estado. Como orden 
de gobierno local, ejerce las funciones que le son propias, presta los servicios 
públicos de su competencia y organiza a los distintos núcleos poblacionales que por 
razones históricas o por ministerio de ley, fueron conformándose en su jurisdicción 
territorial para la gestión de sus intereses. 

Los Municipios del Estado de Yucatán gozarán de autonomía plena para gobernar 
y administrar los asuntos propios, en los términos de la Constitución Política de los 
Estados	Unidos	Mexicanos	y	la	particular	del	Estado

Artículo 3.- 
Los Ayuntamientos previo acuerdo, podrán coordinarse entre sí, con las 

autoridades estatales y federales, en los términos que señala la Constitución 
Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 para	 el	 eficaz	 cumplimiento	 de	 sus	
funciones, la resolución de sus necesidades comunes y la mejor prestación de los 
servicios públicos.

Artículo 40.- 
El	Ayuntamiento	tendrá	facultades	para	aprobar	el	Bando	de	Policía	y	Gobierno,	

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general,	dentro	de	su	respectiva	jurisdicción,	con	el	fin	de	organizar	las	funciones	y	
los servicios públicos de competencia municipal, de acuerdo con lo dispuesto por 
la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	la	particular	del	Estado	y	
las leyes aplicables.
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Artículo 41.- 
El Ayuntamiento tiene las atribuciones siguientes, las cuales serán ejercidas por 

el Cabildo:

A)	De	Gobierno:
III.-	 Expedir	 y	 Reformar	 el	 Bando	 de	 Policía	 y	 Gobierno,	 los	 reglamentos,	

circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general, dentro 
de su jurisdicción;

XVI.-	Garantizar	que	la	comunidad	maya	que	habite	en	su	jurisdicción,	participe	
en la toma de decisiones que incidan en sus intereses legítimos, tradiciones y 
costumbres;

B) De Administración:
III.- Aprobar, ejecutar, supervisar y evaluar, en su caso, los programas de 

desarrollo agropecuario y forestal, del Plan Estratégico y del Plan Municipal de 
Desarrollo, en su caso;

D) De Planeación:
II.- Aprobar el Plan Estratégico y el Plan Municipal de Desarrollo.
IV.-	Vigilar	la	ejecución	de	los	planes	y	programas.
 
Artículo 108.- 
Los Ayuntamientos organizarán en el ámbito de su jurisdicción, un sistema 

municipal de planeación que garantice el desarrollo dinámico, integral, sustentable 
y equitativo. Para tal efecto observará las bases siguientes: 

I.- El desarrollo municipal deberá estar dirigido a propiciar el mejoramiento 
económico, social y cultural de sus habitantes; 

II.- La planeación será democrática y deberá considerar las aspiraciones y 
demandas sociales para la elaboración de planes y programas, se apoyará en los 
mecanismos de participación y consulta ciudadana establecidos en las leyes, así 
como en los usos y costumbres propios de las comunidades.

III.- Los instrumentos de planeación deberán ser armónicos con los relativos a 
los ámbitos estatal y federal, y 

IV.-	El	establecimiento	de	sus	propios	órganos	consultivos	para	la	formulación,	
seguimiento y evaluación de sus instrumentos de planeación.

Artículo 109.- 
La planeación constituye la base de la administración pública municipal, que 

será integral, participativa, a largo plazo y tiene como sustento, el sistema de 
planeación	democrática,	previsto	en	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado, en la Ley de Planeación del 
Estado de Yucatán y en esta ley. 

Artículo 110.- 
Los Ayuntamientos conducirán sus actividades de manera planeada y 

programada en la esfera de su competencia, en coordinación con los demás 
órdenes de gobierno, con la participación ciudadana y los núcleos de población; 
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y reglamentarán las bases que establece esta Ley y la Ley Estatal de Planeación, 
para integrar el sistema municipal de planeación, crear los consejos de planeación 
para el desarrollo de los municipios y establecer los mecanismos de participación 
de los grupos y organizaciones sociales y comunitarias. 

Artículo 111.- 
Los Ayuntamientos formularán su Plan Estratégico y el Plan Municipal de 

Desarrollo,	 con	 la	 finalidad	 de	 promover	 el	 desarrollo	 integral	 de	 la	 comunidad,	
de acuerdo con sus recursos técnicos, administrativos y económicos para el 
cumplimiento	de	sus	fines.

Para el desarrollo de sus actividades productivas, el aprovechamiento de 
sus recursos, el establecimiento, ampliación, mejoramiento y conservación de 
los núcleos de población y los servicios públicos, formularán los programas que 
deriven del Plan Estratégico y del Plan Municipal de Desarrollo.

Artículo 112.- 
Los Ayuntamientos contarán con los siguientes instrumentos de planeación:
I.- Plan Estratégico; 
II.- Plan Municipal de Desarrollo, y 
III.- Programas derivados de los Planes señalados en las fracciones anteriores. 

Artículo 113.- 
El Plan Estratégico contendrá las prioridades y objetivos de largo plazo para 

el desarrollo sustentable del Municipio y deberá ser evaluado y actualizado en 
concordancia	 con	 los	 Planes	Nacional	 y	 Estatal	 de	Desarrollo.	 La	 propuesta	 del	
Plan Estratégico será elaborada por la instancia que para el efecto determine el 
Ayuntamiento.

Artículo 114.- 
El Plan Municipal de Desarrollo contendrá los objetivos, políticas y estrategias 

que sirvan de base a las actividades de la administración pública municipal, de 
forma que aseguren el cumplimiento de dicho Plan y estará vigente durante su 
período constitucional.

El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado por las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, con la asesoría de la instancia 
técnica de planeación, evaluación y seguimiento que para el efecto determine el 
Ayuntamiento; el mismo someterlo a la aprobación del Ayuntamiento dentro de los 
primeros noventa días de su gestión, e indicará los programas de carácter sectorial. 

Artículo 115.- 
Una	vez	aprobados	por	el	Ayuntamiento,	los	planes	a	que	se	refiere	este	capítulo,	

se	publicarán	en	la	Gaceta	Municipal.	

Artículo 116.- 
Las dependencias y entidades de la administración pública municipal elaborarán 

programas operativos anuales, que deberán ser congruentes con los planes y 
programas de los que se derivan y regirán las actividades de cada una de ellas.
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Dichos programas formarán parte integral del Presupuesto de Egresos Municipal 
y serán aprobados por el Ayuntamiento, conjuntamente con el mismo.

Artículo 117.- 
El presupuesto de egresos de los municipios deberá atender las prioridades y 

objetivos que señalen el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del 
mismo, de conformidad con lo establecido en esta Ley y sus reglamentos.

 
Artículo 118.- 
El	 Ayuntamiento	 formulará	 el	 Plan	 Municipal	 de	 Desarrollo,	 con	 la	 finalidad	

de promover el desarrollo integral de la comunidad, considerando los siguientes 
aspectos: 

I.- Expondrá el diagnóstico municipal describiendo su situación general;
II.-	 Establecer	 objetivos	 generales	 y	 específicos,	 estrategias,	 políticas,	

programas, acciones y prioridades del desarrollo integral del municipio, los que 
podrán incluir los objetivos a largo plazo contenidos en otros instrumentos de 
planeación aplicables al municipio, y 

III.- Se referirá al conjunto de la actividad económica y social del Municipio. 
El	Plan	Municipal	 de	Desarrollo	 no	podrá	 ser	modificado	en	el	 último	año	del	

ejercicio Constitucional. 
Una	vez	aprobado	y	publicado	en	la	Gaceta	Municipal	será	obligatorio	para	toda	

la administración municipal.

Artículo 120.- El ejercicio del presupuesto municipal debe relacionarse con el Plan 
Municipal de Desarrollo y sus respectivos programas, para que en su oportunidad 
sean	evaluados	por	el	Órgano	de	Evaluación,	dependiente	del	Congreso	del	Estado,	
con las características que determine la Ley.

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer 
los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión 
de	información	financiera	de	los	entes	públicos,	con	el	fin	de	lograr	su	adecuada	
armonización.

La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración 
pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos 
autónomos federales y estatales.

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos 
armonicen	su	contabilidad	con	base	en	las	disposiciones	de	esta	Ley.	El	Gobierno	
del Distrito Federal deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de 
sus demarcaciones territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los 
derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentran 
el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a 
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elegir, conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno.

Artículo 54.- La información presupuestaria y programática que forme parte 
de la cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y 
prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados 
de la evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que 
les hayan sido transferidos.

Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento 
de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos 
con la planeación del desarrollo.

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

XXVI.	 Planeación	del	desarrollo:	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo,	así	como	
los planes de desarrollo de las entidades federativas, de los municipios y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, conforme resulte aplicable a cada 
orden de gobierno;

LEY FEDERAL DEL PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 
general y tienen por objeto normar la programación, presupuestación, ejercicio, 
contabilidad, rendición de cuentas, control y evaluación de los ingresos y egresos 
públicos del Estado de Yucatán, de los recursos a cargo de los Sujetos Obligados 
ejecutores del gasto, señalados en este ordenamiento. La Contraloría y las 
instancias de control de los Poderes Legislativo y Judicial, de las dependencias 
y de las entidades de la Administración Pública, y de los organismos autónomos 
del Estado vigilarán el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por 
parte de los Sujetos Obligados, conforme a las disposiciones legales. La Auditoría 
fiscalizará	el	estricto	cumplimiento	de	las	disposiciones	de	esta	Ley	por	parte	de	
los	Sujetos	Obligados,	conforme	a	las	atribuciones	que	le	confieren	la	Constitución	
Política y la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán. 
Los manuales, lineamientos, disposiciones generales, procedimientos y demás 
ordenamientos que en materia presupuestaria y contable se expidan, se sujetarán 
a lo dispuesto en esta Ley y demás legislación aplicable prevista para el manejo de 
recursos públicos.

Artículo	 3.-	 La	 Secretaría,	 Hacienda	 y	 la	 Contraloría,	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	
respectivas competencias, interpretarán las disposiciones de esta Ley y resolverán 
las	dudas	y	controversias	que	los	Ejecutores	de	Gasto	le	presenten	en	relación	con	
la aplicación de esta Ley.
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Los Ayuntamientos podrán emitir lineamientos y disposiciones de carácter 
general en el ámbito de su respectiva competencia, con base en esta Ley, que les 
permitan la estricta aplicación de las normas en materia presupuestal, contable y 
de control de los recursos públicos.

Artículo 5.- El gasto público en el Estado es el previsto en el Presupuesto de 
Egresos aprobado por el Congreso y comprenderá las erogaciones por concepto de 
gasto	corriente,	inversión	física,	inversión	financiera,	responsabilidad	patrimonial,	
así como pagos de pasivo o deuda que realizan los siguientes ejecutores de gasto 
del	Gobierno	del	Estado:

I.- El Poder Legislativo;
II.- El Poder Judicial;
III.-	El	Despacho	del	Gobernador;
IV.-	Las	Dependencias;
V.-	Las	Entidades,	y
VI.-	Los	Organismos	Autónomos.

Igualmente, son ejecutores de gasto los ayuntamientos en relación con los 
conceptos mencionados en el primer párrafo de este artículo, incluidos en sus 
presupuestos de egresos autorizados por sus respectivos cabildos.

Todos	 los	ejecutores	de	gasto	contarán	con	unidades	de	administración	y	de	
planeación encargadas de planear, programar, presupuestar y establecer medidas 
para la administración interna y evaluar sus programas, proyectos y actividades en 
relación con el gasto público con base en indicadores de desempeño. Asimismo, 
dichas unidades deberán llevar sus registros administrativos y encargarse de 
su aprovechamiento estadístico, así como mantener actualizada la información 
estadística.

Artículo 178.- El Presupuesto de Egresos, la contabilidad gubernamental, 
el control y evaluación del gasto público de los ayuntamientos se regirá por lo 
dispuesto	en	la	Constitución,	 la	Ley	de	Gobierno	de	los	Municipios	del	Estado	de	
Yucatán y esta Ley en lo conducente, sin perjuicio de las demás disposiciones 
legales aplicables.

Todas	las	referencias	que	en	los	artículos	de	esta	Ley	se	refieran	a	los	Ejecutores	
de	Gasto,	incluyen	a	los	ayuntamientos.

Artículo 180.- En la elaboración de sus presupuestos de egresos, los 
ayuntamientos	se	apegarán	a	 las	categorías	presupuestales	y	 las	clasificaciones	
que	establezca	el	CONAC.

Son aplicables a los presupuestos de egresos de los ayuntamientos las 
previsiones de los artículos 39 y 40 de esta Ley.

Artículo 182.- La Estructura Programática del Presupuesto de Egresos facilitará 
establecer	 la	 relación	 de	 la	 programación	 de	 los	 Ejecutores	 de	 Gasto	 con	 el	
Plan Municipal de Desarrollo, y los programas presupuestados deberán incluir 
indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales.
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REGLAMENTO DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO 
PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.

ARTICULO	 1.-	Las	Disposiciones	de	este	 “Reglamento	son	de	orden	público	e	
interés general y tienen por objeto regular el presupuesto y el ejercicio del gasto 
público del Municipio de Mérida, a cargo de los Sujetos Obligados ejecutores de 
gasto de las Dependencias de la Administración Pública Municipal.

ARTICULO	2.-	Para	los	efectos	de	este	“Reglamento”,	se	entenderá	por:

XI.-	“COPLADEM”.-	El	Consejo	de	Planeación	para	el	Desarrollo	del	Municipio	de	
Mérida.

ARTICULO	 4.-	 En	 la	 programación	 y	 ejecución	 del	 gasto	 público,	 las	
“Dependencias”,	 deberán	 planear	 y	 conducir	 sus	 actividades	 de	 acuerdo	 a	 los	
objetivos	y	estrategias	definidas	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	Plan	Municipal	de	
Desarrollo,	por	la	Ley	de	Gobierno	de	los	Municipios	del	Estado	de	Yucatán,	por	este	
“Reglamento”	y	la	demás	normatividad	vigente.

ARTICULO	 9.-	 “COPLADEM”	 deberá	 diseñar	 y	 dar	 seguimiento	 al	 proceso	 de	
control, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, 
así como de sus indicadores de desempeño.

ARTICULO	11.-	Los	Proyectos	de	la	Ley	de	Ingresos	y	“Presupuesto	de	Egresos”	
por	cada	ejercicio	fiscal	se	elaboraran	con	base	en	los	resultados	que	se	pretendan	
alcanzar con los programas presupuestados, los cuales se alinearan al Plan 
Municipal de Desarrollo, el presupuesto de egresos de la Federación, el presupuesto 
de egresos del Estado de Yucatán y las perspectivas económicas para el año que 
se	presupuesta,	de	conformidad	con	 lo	establecido	en	 la	Ley	de	Gobierno	de	 los	
Municipios	del	Estado	de	Yucatán,	y	en	este	“Reglamento”	a	fin	de	lograr	el	equilibrio	
de	las	finanzas	públicas.

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO DE MÉRIDA 

De la planeación para el desarrollo municipal
Artículo 2.- La Planeación para el Desarrollo Municipal, es un proceso continuo, 

democrático y participativo, mediante el cual se establecen objetivos, estrategias, 
planes	y	programas	específicos	de	implementación,	para	atender	las	necesidades	
del Municipio, cuya evaluación permite asignar los recursos conforme al enfoque 
de presupuesto basado en resultados.

El proceso de planeación se despliega en las fases de formulación, 
instrumentación, seguimiento y evaluación, e incluye todas las acciones enunciadas 
respecto del Plan Municipal de Desarrollo y los diversos programas derivados del 
mismo.

Fundamentos Jurídicos para la Planeación del Desarrollo Municipal.
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Atribuciones del Cabildo
Artículo 5.- Son atribuciones del Cabildo, las siguientes:
I.	Fijar	 las	bases	para	 la	elaboración	del	Plan	Municipal	de	Desarrollo	y	de	 los	

programas que se deriven de éste último;
II. Crear el COPLADEM, dentro de los plazos establecidos en la normatividad 

aplicable;
III. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo;
IV.	Ordenar	la	publicación	del	Plan	Municipal	de	Desarrollo	en	la	Gaceta	Municipal;
V.	Dar	congruencia	a	los	programas	derivados	del	Plan	Municipal	de	Desarrollo	

con el presupuesto de egresos del Municipio;
VI.	Aprobar	los	programas	operativos	anuales;
VII.	 Instruir	 la	 realización	 de	 acciones	 de	 evaluación	 del	 Plan	 Municipal	 de	

Desarrollo y los programas derivados de este, y
VIII.	 Las	 demás	 establecidas	 en	 otras	 disposiciones	 legales	 disposiciones	

aplicables a la materia. 
Atribuciones del Presidente Municipal
Artículo 6.- Son atribuciones del Presidente Municipal, las siguientes:
I. Conducir la Planeación del Desarrollo en el Municipio, con la asesoría del 

COPLADEM y con la participación de la sociedad;
II.	 Instruir	 al	 titular	 de	 la	 Unidad,	 que	 realice	 las	 acciones	 necesarias	 para	 la	

integración y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo;
III. Participar, de forma directa o a través de quien designe como representante, 

en las mesas de análisis, integración y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo;
IV.	Participar,	de	forma	directa	o	a	través	de	quien	designe	como	representante,	

en el Consejo de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán;
V.	Remitir	al	Congreso	del	Estado	el	Plan	Municipal	de	Desarrollo	y	el	 informe	

anual sobre el avance y los resultados del mismo para los efectos de los mecanismos 
de evaluación, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de 
Gobierno	de	los	Municipios	del	Estado	de	Yucatán,	y

VI.	Las	demás	que	establezca	el	Cabildo	y	otras	disposiciones	legales	aplicables

De la planeación
Artículo 10.- La planeación constituye la base de la administración pública 

municipal, que será integral, participativa, a largo plazo y tiene como sustento, 
el sistema de planeación democrática previsto en la Constitución Política de los 
Estados	Unidos	Mexicanos,	en	la	Constitución	Política	del	Estado	de	Yucatán,	en	la	
Ley	de	Planeación	para	el	Desarrollo	del	Estado	de	Yucatán,	el	presente	Reglamento	
y demás disposiciones legales aplicables a la materia.

El Ayuntamientos organizará en el ámbito de su jurisdicción, un sistema 
municipal de planeación que garantice el desarrollo dinámico, integral, sustentable 
y equitativo.

Del Sistema Municipal de Planeación
Artículo 11.- El Sistema Municipal de Planeación se integra por elementos 

normativos, metodológicos e instrumentos de planeación, herramientas, sistemas 
de seguimiento, control y evaluación, con la participación de los tres órdenes de 
gobierno y organismos de la sociedad civil.
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Fundamentos Jurídicos para la Planeación del Desarrollo Municipal.

De las Bases para la planeación
Artículo 12.- El Cabildo establecerá las bases para que la planeación municipal 

incluya la participación de la sociedad, a través de los mecanismos que considere 
necesarios. La participación de la sociedad deberá procurarse en todas las etapas 
del proceso de planeación.

Instrumentos de Planeación
Artículo 13.- El Ayuntamiento contarán con los siguientes instrumentos de 

planeación:
I. Plan Estratégico;
II. Plan Municipal de Desarrollo, y
III. Programas derivados de los Planes señalados en las fracciones anteriores.
Asimismo, se podrá considerar como instrumento de planeación el Programa de 

Desarrollo	Urbano	vigente.

Del proceso de planeación
Artículo 22.- El proceso de planeación del Municipio será democrático y 

promoverá la participación de los diversos sectores de la sociedad con el objeto de 
contemplar las oportunidades de mejora que sean detectadas y así incorporarlas, 
en su caso, al Plan Municipal de Desarrollo.

De igual forma el proceso de planeación deberá apegarse a los principios que 
en materia de derechos humanos se encuentran establecidos en la Constitución 
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	e	incluir	en	el	citado	proceso	la	perspectiva	
de género.

De las directrices para la elaboración
Artículo 23.- El Ayuntamiento de Mérida, para efectos de la elaboración del 

Plan Municipal de Desarrollo, deberá contemplar las directrices establecidas en la 
Ley	de	Planeación	para	el	Desarrollo	del	Estado	de	Yucatán,	Ley	de	Gobierno	de	
los	Municipios	del	Estado	de	Yucatán,	el	Programa	de	Desarrollo	Urbano	y	el	Plan	
Estratégico Municipal, así como demás los ordenamientos legales aplicables. 

De los mecanismos de participación de la sociedad
Artículo 24.- Con el objeto de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, el 

Cabildo aprobará e implementará mecanismos de participación de la sociedad, 
contemplando a los diversos grupos de la sociedad, con el propósito de que la 
población exprese sus opiniones en diversos temas que considere prioritarios, así 
como también para la elaboración, actualización, ejecución y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo y los programas sectoriales y municipales.

De las opciones a considerar como mecanismos de participación de la sociedad 
Artículo 25.- El Cabildo podrá considerar como mecanismos de participación 

ciudadana los foros, mesas de análisis u otros que sean diseñados para tal efecto.

Plan Municipal de Desarrollo
Artículo 29.- El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de la 
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planeación para el desarrollo del Municipio, así como para sentar las bases del 
modelo	de	Gestión	por	Resultados	y	del	Presupuesto	basado	en	resultados.

Durante el proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se deberá 
alinear a las prioridades nacionales y estatales.

Contenido del Plan Municipal de Desarrollo
Artículo 30.- El Plan Municipal de Desarrollo contendrá los ejes rectores y los 

objetivos, políticas, líneas de acción, estrategias, metas e indicadores estratégicos 
y programas sectoriales municipales, que sirvan de base a las actividades de la 
administración pública municipal, de forma que aseguren el cumplimiento de dicho 
Plan y estará vigente durante el período constitucional que corresponda. 

Estrategias y líneas de acción
Artículo 31.- Las estrategias y líneas de acción deberán ser ejecutadas de 

conformidad con los programas presupuestarios que integran el Programa 
Operativo	Anual	de	cada	ejercicio	fiscal,	procurando	su	alineación	con	lo	establecido	
en el Plan Municipal de Desarrollo.

De la elaboración
Artículo 32.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado por las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal, con la asesoría 
de la instancia técnica de planeación, evaluación y seguimiento que para el efecto 
determine	el	Ayuntamiento	y	bajo	la	coordinación	del	titular	de	Unidad.

De la elaboración, aprobación y publicación del Plan Municipal de Desarrollo
Artículo	 33.-	 El	 Plan	 Municipal	 de	 Desarrollo,	 deberá	 publicarse	 en	 la	 Gaceta	

Municipal, dentro de los primeros noventa días de la gestión municipal de 
conformidad	con	lo	dispuesto	por	la	Ley	de	Gobierno	de	los	Municipios	del	Estado	
de Yucatán.

Aspectos a considerar en la elaboración
Artículo 34.- El Plan Municipal de Desarrollo, se elaborará considerando los 

siguientes aspectos: 

I. Expondrá el diagnóstico municipal describiendo su situación general; 
II.	 Establecerá	 los	 objetivos	 generales	 y	 específicos,	 estrategias,	 políticas,	

programas, acciones y prioridades del desarrollo integral del municipio, los que 
podrán incluir los objetivos a largo plazo contenidos en otros instrumentos de 
planeación aplicables al municipio, y 

III. Se referirá al conjunto de la actividad económica y social del Municipio. 

El	Plan	Municipal	 de	Desarrollo	 no	podrá	 ser	modificado	en	el	 último	año	del	
ejercicio Constitucional.

Una	vez	aprobado	y	publicado	en	la	Gaceta	Municipal,	será	obligatorio	para	toda	
la administración municipal.
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6. DIAGNÓSTICO ESTADÍSTICO Y SITUACIONAL DEL 
MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN.

GENERALES DEL MUNICIPIO

Ubicación y superficie

El Municipio de Mérida se encuentra ubicado en la región noroeste de la Península 
de Yucatán a 1,301 km de la Ciudad de México, a 310 km de la Ciudad de Cancún y a 
319.5 km de la Ciudad de Campeche; entre los paralelos 20º 45´ y 21º 15´ latitud norte 
y	los	meridianos	89º	30´	y	89º	45´	de	longitud	oeste	(UTM).

Tiene	 una	 superficie	 municipal	 de	 883.40	 kilómetros	 cuadrados	 87,422	
hectáreas según el Límite Convencional Municipal utilizado por la Dirección de 
Catastro	Municipal,	que	equivale	al	2.19	%	de	la	superficie	estatal	y	al	0.05%	de	la	
superficie	nacional;	donde	el	28%	es	suelo	urbano	y	el	72%	son	zonas	rurales	30%	
es suelo ocupado por asentamientos humanos urbanos y rurales concentrados y 
el 70% son áreas forestales, viviendas y actividades económicas dispersas en el 
territorio	de	jurisdicción	municipal	(PMDUM,	2017).	

Limita al norte con el Municipio de Progreso, la plataforma Caribeña y Chicxulub 
pueblo;	al	sur	con	el	municipio	de	Tecoh,	las	comisarías	Abalá	y	Timucuy;	al	este	
con	el	municipio	de	Conkal	y	las	comisarías	de	Sanasen	y	Tixpéhual;	y	al	oeste	con	
los	municipios	de	Ucú	y	Umán.	Limita	al	Norte	con	 los	municipios	de	Progreso	y	
Chicxulub	Pueblo;	al	sur	con	los	municipios	de	Tecoh,	Abalá	y	Timucuy;	al	este	con	
los	municipios	de	Conkal	y	Tixpéhual;	y	al	oeste	con	los	municipios	de	Ucú	y	Umán.	

El	Municipio	de	Mérida	pertenece	a	la	Zona	Metropolitana	de	la	Ciudad	de	Mérida	
(ZMM),	junto	con	los	Municipios	de	Kanasín,	Conkal,	Ucú,	Umán	y	Tixpéhual	forman	
un	conglomerado	urbano	de	973,	046	habitantes	(CONAPO,	2010).	

En	el	Censo	de	Población	y	Vivienda	2010	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	
y	Geografía,	el	Municipio	de	Mérida	registró	una	población	de	830,732	habitantes	
(INEGI,	 2010),	mientras	 que	en	 2015	 la	Encuesta	 Intercensal	 señaló	 oficialmente	
892,363	 habitantes	 (INEGI,	 2015).	 Según	 estimaciones	 del	 Instituto	Municipal	 de	
Planeación	 de	 Mérida	 (IMPLAN)	 la	 población	 municipal	 estimada	 en	 2018	 es	 de	
949,217	habitantes	(IMPLAN,	2018).	

Al interior del municipio se presenta una fuerte concentración poblacional en 
la	Ciudad	de	Mérida,	cabecera	municipal,	regional	y	metrópoli	que	articula	la	Zona	
Metropolitana	 de	 Mérida	 (ZMM)	 conformada	 a	 partir	 de	 la	 integración	 territorial	
y/o	funcional	con	los	municipios	aledaños	Conkal,	Kanasín,	Ucú	y	Umán	(Sistema	
Urbano	Nacional:	SEDESOL	y	CONAPO,	2012).

En 2010 la Ciudad de Mérida concentraba el 93.61% de la población total del 
municipio	 (INEGI,	 2010);	 la	 población	 restante	 se	 encontraba	 distribuida	 en	
asentamientos dispersos, principalmente un conjunto de localidades de menor 
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representatividad espacial, denominadas por la administración municipal como 
Comisarías	y	Subcomisarías,	según	lo	enuncia	el	Artículo	12	del	Bando	de	Gobierno	
y Policía del Municipio de Mérida.

A	 su	 interior	 se	 localizan	 dos	 Áreas	Natu¬rales	 Protegidas	 (ANPs):	 el	 Parque	
Nacional	Dzibilchaltún	decretado	en	1987	por	el	Go¬bierno	Federal	y	la	Zona	Sujeta	
a	 Conser¬vación	 Ecológica	 “Reserva	 Cuxtal”	 (ZSCE)	 declarada	 en	 1993	 por	 el	
Ayuntamiento	de	Mérida;	cuya	jurisdicción	es	estatal	y	muni¬cipal	respectivamente.

En	el	Municipio	existen	26,434	hectáreas	de	Área	Urbanizada	por	Asentamientos	
Hu¬manos	 (Digitalización	 IMPLAN	 Mérida:	 julio,	 2017),	 de	 las	 cuales	 1,662	 están	
ubicadas	 dentro	 de	 la	 ZSCE	 Reserva	 Cuxtal;	 el	 Área	 Urbanizada	 se	 encuentra	
distribuida	en	48	Centros	de	Población	reconocidos	ad¬ministrativamente	por	el	
Ayuntamiento de Mérida, siendo éstos: la ciudad de Mérida, 27 comisarías y 20 
subcomisarías.

Comisarías y subcomisarías

El territorio municipal está conformado por 27 comisarías y 20 subcomisarías 
El	Sistema	Urbano-Rural	del	Municipio	de	Mérida	está	conformado	por	48	Centros	
de Población; la ciudad de Mérida, 27 comisarías y 20 subcomisarías, como a 
continuación se detalla: Caucel  con una población de 6,988 habitantes, Cosgaya 
con 670 habitantes; Chablekal con 3,626; Chichí Suárez con 1,050; Cholul con 5,880; 
Dzityá con 1,602; Dzununcán con 1,802; Komchén con 4,259; Molas, 2,014; Oncán 
con	610;	Opichén	con	521;	San	José	Tzal	con	3,543;	San	Pedro	Chimay	con	1,241;	
Santa	Cruz	Palomeque	con	835;	Santa	Gertrudis	Copó	con	263;	Sierra	Papacal	con	
1,108;	Sitpach	con	1,634;	Tahdzibichén	con	724;	Tamanché	con	587;	Texán	Cámara	
con	 566;	 Tixcacal	 con	 881;	 Tzacalá	 con	 650;	 Xcanatún	 con	 1,495;	 Xcumpich	 con	
188; Xcunyá con 907; Xmatkuil con 526; Yaxnic con 794, Las Sub-Comisarías de: 
Chalmuch con 484; Cheumán con 211; Dzibichaltún con 170; Dzidzilché con 285; 
Dzoyaxché	con	454;	Hunxectamán	con	156;	Kikteil	con	237;	Noc-Ac	con	447;	Petac	
con	221;	Sac	Nicté	con	345;	San	Antonio	Hool	con	141;	San	Ignacio	Tesip	con	359;	
Santa	 María	 Chi	 con	 303;	 Santa	 María	 Yaxché	 con	 54;	 Sodzil	 Norte	 459;	 Susulá	
con	445;	Suytunchén	con	102;	Temozón	Norte	con	291;	Tixcuytún	con	418;	Yaxché	
Casares con 106. Las principales localidades son: Caucel, Cholul, Komchen y San 
José	Tzal	(INEGI,	2010).
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Perfil demográfico

El	Municipio	de	Mérida	registra	una	población	total	de	830,732	habitantes	(INEGI,	
2010) 892,363 habitantes, que representan el 42.5% 42.55% de la población total 
estatal; la distribución de la población total poblacional según sexo es de 401,340 
428,715	hombres	y	429,392	463,648	mujeres	(INEGI,	2015),	de	los	cuales	54,	239	viven	
en las comisarías y en sub comisarías que representan el 6.52% de la población 
municipal.; se estima que al 2018 la población que habita en las comisarías y 
subcomisarías representan el 6.20% de la población total en el municipio.  

La tasa media anual de crecimiento es del 1.8 %, por debajo de la media nacional 
(3.7%).	 (INEGI,	2010).	La	Tasa	de	Crecimiento	Medio	Anual	 (TCMA)	de	 la	población	
para el Municipio de Mérida, considerando el periodo 2010-2015, es de 1.44%, valor 
inferior a los 1.24% para el periodo 2005-2010 equivalente a un aumento promedio de 
12,487 habitantes por año, colocándose en el rango alto de crecimiento poblacional 

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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según colocándose en el rango Alto. Estas diferencias dependen del periodo que 
se tome de base para el estudio, para este caso, se decidió aplicarlo en periodos 
de 5 y de 10 años para observar el crecimiento en diferentes etapas, teniendo que 
la población aumenta en 12, 487 personas por año, dato comprendido en el periodo 
de 2000 – 2015. 

Crecimiento Medio Anual de la Población.

El	Crecimiento	medio	 anual	 de	 la	 población	 está	 determinado	por	 la	 Tasa	de	
Crecimiento	Medio	Anual	de	 la	población	 (TCMA),	que	 indica	 los	cambios	que	se	
experimenta	a	causa	de	tres	fenómenos	demográficos	fundamentales:	fecundidad,	
mortalidad y migración (mencionados anteriormente). Para el Municipio de Mérida la 
TCMA	registrada	dentro	del	periodo	2000-2005	fue	de	2.07%,	para	el	periodo	2005-
2010 fue de 1.23%, pudiéndose notar un decremento de la población, y conjuntando 
los	 años	 comprendidos	 del	 año	 2000	 al	 año	 2010	 el	 TCMA	 es	 de	 3.30%.	 Dentro	
de	 la	planeación	sirve	para	 la	definición	de	políticas	públicas	y	para	 la	población	
orientadas a la atención de necesidades actuales y demandas futuras en aspectos 
económicos, sociales y políticos, tales como el empleo, alimentación, servicios de 
salud y vivienda, entre otros.

Se	 dice	 que	 hay	 una	 TCMA	 alto	 cuando	 el	 resultado	 es	mayor	 a	 3,	moderado	
cuando es de 2 a 2.9, bajo de 1 a 1.9, muy bajo de .1 a .9 y negativa cuando es de -1.3 
a 0, por consiguiente, el Municipio de Mérida queda en el nivel Alto en el periodo de 
2000 – 2010; sin embargo aplicando el indicador en periodos de 5 años el municipio 
se	coloca	en	el	rango	de	Bajo	a	Moderado.	Utilizando	el	dato	más	actual	de	población	
de	la	Encuesta	Intercensal	2015,	se	tiene	que:	la	TCMA	en	el	periodo	comprendido	de	
2010 – 2015 es de 1.44 quedando en el rango Bajo, y en un periodo de 15 años (2000 – 
2015)	la	TCMA	es	de	1.58	colocándose	en	el	rango	bajo.	Estas	diferencias	dependen	
del periodo que se tome de base para el estudio, para este caso, se decidió aplicarlo 
en periodos de 5 y de 10 años para observar el crecimiento en diferentes etapas, 
teniendo que la población aumenta en promedio 12, 487 personas por día, dato 
comprendido	en	el	periodo	de	2000	–	2015	(PMDUM,	2017).	
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Actualmente el municipio presenta una población predominantemente madura, 
en el rango de edad de los 20 a 59 años (55.29%), seguido por los niños y jóvenes 
(0 a 19 años) con el 32.94%, y por último adultos mayores con el 10.62% que tienen 
más	de	60	años	y	un	 1.15%	no	especificados;	con	una	 tasa	de	natalidad	del	 19.4	
ocupando el dieciseisavo lugar nacional, con una esperanza de vida promedio de 
78 años para mujeres y 73 años en hombres. 

El grado de escolaridad promedio de la población de 15 años o más en el 
municipio es 10.1 frente al 8.2 de la entidad, el 70.4 % de la población cuenta con 
educación básica completa y solo el 18.3% con educación superior, con una tasa de 
rezago educativo del 16.2% 

El	municipio	de	Mérida	tenía	en	el	2015,	892,362	habitantes	(INEGI,	2015),	mien¬tras	
que	en	proyecciones	realizadas	a	2018,	se	estimaron	949,217	habitantes	(IMPLAN	
Mérida,	2017);	 lo	anterior,	sin	considerar	 la	población	flotante,	cuya	existencia	se	
reconoce,	pero	se	carece	de	información	oficial	sobre	su	repre¬sentatividad.		En	la	
pirámide	poblacional	para	el	año	2015,	se	identifican	que	los	rangos	más	grandes	
son de: 20 a 24, 25 a 29, 40 a 44, 55 a 59 y el de 60 a 64 años de edad.

Se estima que al año 2040 la población municipal será de 1´248,066 habitantes, 
cifra	 obtenida	 a	 través	 de	 proyecciones	 realizadas	 por	 el	 IMPLAN	Mérida	 (2017)	
basándose	en	un	método	de	cálculo	li¬neal,	considerando	el	patrón	de	creci¬miento	
natural	 del	 Municipio	 en	 los	 úl¬timos	 veinticinco	 años	 y	 sin	 considerar	 eventos	
migratorios	 extraordinarios.	 Según	 dichas	 estimaciones,	 el	 99%	ha¬bitará	 en	 la	
Ciudad	de	Mérida,	las	locali¬dades	intraurbanas,	periurbanas	y	dis¬persas;	por	su	
lado	en	la	ZSCE	Reserva	Cuxtal,	se	localizará	sólo	el	1%	restante.
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Perfil económico

La actividad económica del municipio está conformada por actividades de los 
tres sectores económicos: agropecuario (13.3%), industrial (26.7 %) y de servicios 
(59.8%).	 El	 sector	 terciario	 incluye	 al	 comercio,	 la	 hotelería,	 las	 finanzas,	 los	
transportes y las comunicaciones. Este sector representa el 75%  de la PEA (366, 
166 personas) con una población ocupada de 356, 372 personas. 

Se tiene un PIB per cápita del estado es de $ 92, 099.00 pesos a precios del 2008 
en el estado, considerando que la mayor parte la aporta la población del municipio 
de Mérida. (SEFOE, 2013).

La mayor parte de la población económicamente activa del municipio recibe 
una remuneración por su trabajo entre 2 y 3 salarios mínimos, siendo la jornada 
más común de 35 a 48 horas durante la semana.

En Mérida se encuentran la mayoría de centros operativos de la producción 
estatal, el cual exporta los siguientes productos: miel de abeja, textiles, pulpo, 
pescado, alfombras de henequén, hamacas, artículos de plástico, galletas, ladrillos 
de piedra cantera, grava, joyería y aparatos de ortodoncia de acuerdo con las 
agendas competitivas de los destinos turísticos de México 2012-2018. 

De la misma fuente, la ciudad contiene la mayor parte de la productividad laboral 
superior al promedio nacional en: equipo médico (octavo lugar en productividad 
a nivel nacional), servicios de investigación y desarrollo (ocupa el quinto lugar) 
y fabricación de equipo eléctrico y electrónico ocupa el doceavo lugar a nivel 
nacional. 

En materia de inversión extranjera se encuentra en lugar 24, principalmente 
en construcción inmobiliaria y en turismo, Su aprovechamiento casi siempre es a 
través de concesiones a privados para la explotación y usufructo de elementos o 
áreas cercanas a estos destinos que presentan algún atractivo, tal es el caso de 
haciendas, cenotes, museos, zonas arqueológicas, etc.

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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EJE 1: MÉRIDA CON FUTURO PRÓSPERO

Mérida	busca	destacar	en	el	mercado	global,	nacional	y	regional,	la	diversificación	
de actividades económicas y productivas son la pauta que permiten renovar nuestra 
imagen ante el mundo. Para crear una marca como imagen de nuestro municipio, 
es de suma importancia cumplir con condiciones que inciden directamente no 
solamente en la imagen urbana sino en los elementos estructurales de su economía, 
su organización productiva y social, la relación con el medio ambiente y la calidad 
de vida de los habitantes. 

El municipio cuenta con infraestructura para el desarrollo económico, 
equipamiento urbano de nivel regional de servicio y condiciones medioambientales 
que	 la	 hacen	 identificable	 en	 la	memoria	 colectiva;	 pero	 viendo	más	 allá,	 tiene	
los elementos para garantizar el desarrollo regional, orden urbano y ambiental, y 
la	mejor	oportunidad	para	que	el	municipio	figure	como	una	marca	dentro	de	las	
ciudades competitivas de nuestro país y la región por su nivel de vida. 

Mérida como ciudad marca implica ofrecer a sus ciudadanos diversas 
posibilidades	de	emprendimiento	económico	mediante	programas	como	MICROMER	
y CAE (Centro de Apertura Empresarial), y existen también los departamentos 
de Fomento al Emprendedor que maneja diversas herramientas de asesoría y 
cursos orientados a pequeñas empresas emprendedoras. El departamento de 
Capacitación	 que	 imparte	 cursos	 de	 artes	 y	 oficios.	 Dichos	 cursos	 se	 imparten	
en los Centros Comunitarios que el Ayuntamiento de Mérida tiene en comisarías 
y	 colonias	 populares,	 así	 como	 en	 los	 CECATI	 de	 la	 ciudad,	 por	 lo	 que	 en	 esta	
administración reforzaremos y aplicaremos continuidad, apoyo e innovación al 
emprendimiento económico, empresarial y colectivo.  

Mérida se encuentra a la vanguardia en términos de apertura de negocios 
gracias a que el Ayuntamiento ha dispuesto para la tramitología de autorizaciones 
un	Sistema	de	Ventanillas	Únicas	 	 ubicadas	estratégicamente	en	 toda	 la	 ciudad	
capital,	que	se	suma	a	la	infraestructura	tecnológica	Sistema	de	Apertura	Rápida	
en	Línea	de	Empresas	(SARE),	la	cual	opera	las	24	horas	al	día,	los	365	días	del	año	
para obtener diversos trámites necesarios para las empresas que tienen el interés 
de expandir su mercado y generar empleos. 

Estas	 acciones	 le	 han	 valido	 al	municipio	 ser	 identificado	 en	 el	 cuarto	 lugar	
nacional	 en	 rapidez	 para	 la	 apertura	 de	 empresas	 de	 acuerdo	 al	 estudio	 DOING	
BUSINESS	 2016.	 Estos	 niveles	 alcanzados	 en	 la	 generación	 y	 promoción	 de	
la economía, los negocios, las empresas y la generación de empleo, será una 
prioridad en esta administración, en la que sumaremos además de profesionalismo 
y	empeño,	tecnologías,	innovación	y	simplificación	administrativa.	

Una	parte	importante	es	el	cumplimiento	fiscal	de	las	nuevas	empresas,	para	ello,	
se cuenta con el (CAE) que ofrece a los ciudadanos 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	y	
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en relación a los trámites municipales, apoyo que se fortalecerá para el servicio al 
ciudadano emprendedor y cumplidor de sus responsabilidades. 

Los servicios en línea, están dentro del portal web del ayuntamiento, que en 
esta administración se nota más interactivo, en un ambiente digital más amigable, 
directo al usuario y sus necesidades; con una arquitectura tecnológica muy 
atractiva, con mayor comunicación visual, con más precisión en los metadatos 
que se muestran y por supuesto, con mayor cercanía con la gente, en un lenguaje 
apropiado para el interesado en navegar en el sitio; trabajaremos en fortalecer esta 
herramienta de comunicación haciéndola más inclusiva a través del doble idioma 
y audible.

Continuaremos y reforzaremos la Plataforma Ciudadana que atiende 
solicitudes, sugerencias y quejas ciudadanas en la web en el link www.merida.gob.
mx/atencionciudadana		o	mediante	el	número	telefónico	de	Ayuntatel	(9244000	o	
070);	en	los	sitios	identificables	tradicionalmente	en	el	edificio	sede	y	en	algunas	
dependencias, en los eventos o programas que realizaremos o a los que le daremos 
continuidad como lo es el Miércoles Ciudadano. 

Fortaleceremos la presencia de esta administración con diversas instituciones 
como	la	Conferencia	Nacional	de	Municipios	de	México	(CONAMM),	Hermanamiento	
con la ciudad de Sarasota, Las Méridas del Mundo; así como en las ferias del 
empleo que se realizan en coordinación con cámaras empresariales y el gobierno 
estatal,	para	continuar	buscando	oportunidades	 laborales	para	diversos	perfiles	
y capacidades que van desde obreros, auxiliares y administrativos hasta 
profesionales en diversas áreas del campo laboral. 

Actualmente se registra una población ocupada en el sector primario de 5, 873 
personas, en el sector secundario 102, 870, y en el terciario 385, 784. Motivo por el 
cual, Mérida debe especializar su recurso humano, infraestructura y servicios para 
potencializar	su	nivel	de	competitividad	a	fin	de	superar	el	séptimo	lugar	nacional	
en	 Recursos	 Humanos	 Competentes	 en	 el	 que	 hoy	 se	 ubica	 y	 para	 sostener	 la	
certificación	ISO	9001	que	se	tienen	en	el	Centro	de	Atención	Empresarial	 (CAE),	
MICROMER	y	BOLSA	DE	TRABAJO.	



62

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

En el tema de productividad se plantean las siguientes conclusiones:

La especialización económica del municipio de Mérida está basada en el 
reconocimiento	de	dos	ámbitos	geográficos;	el	primero	corresponde	a	aquel	que	
se da en el área urbana concentrada y periférica de la Ciudad de Mérida donde hay 
una especialización en las actividades del sector secundario y terciario; el segundo 
se	refiere	a	las	comisarías	y	subcomisarías,	que	a	partir	del	estudio:	“Tendencias	
y	 Perspectivas	 de	 las	 Comisarías	 de	Mérida”	 realizado	 en	 el	 2015	 por	 el	 IMPLAN	
Mérida,	distingue	la	localización	de	actividades	productivas	específicas	y	recursos	
naturales y patrimoniales, que permiten reconocer su vocación diferenciada para 
la	agricultura,	la	producción	de	artesanías,	las	granjas,	el	turismo	alternativo	y/o	los	
servicios urbanos. 

Asimismo, se reconocen una serie de características económicas en el municipio 
que son marco de referencia para la implementación de políticas orientadas a la 
productividad y competitividad económica del municipio, entre las que podemos 
destacar: 

•	 El	comercio	al	por	menor	es	la	actividad	más	representativa	en	cuanto	al	
número	de	unidades	económicas	en	el	área	urbana,	con	una	diferencia	significativa	
le siguen los servicios diversos (no gubernamentales), y los de alojamiento temporal, 
preparación de alimentos y bebidas.

•	 El	comercio	(principalmente	al	por	menor),	la	industria	manufacturera,	los	
servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, y la industria 
de la construcción, son las actividades con mayor aportación al PIB de Yucatán.

•	 El	 comercio	 (principalmente	 al	 por	menor),	 los	 servicios	 educativos,	 los	
servicios gubernamentales y la industria manufacturera, son las actividades 
con mayor representatividad de unidades económicas medianas y grandes (50 
empleados y más); juntas abarcan el 62.55% de las unidades de este tipo. 

•	 El	97.77%	de	 las	unidades	económicas	del	municipio	se	concentran	en	 la	
Ciudad de Mérida.

•	 Existen	zonas	de	aglomeración	de	tipo	industrial,	comercial	y	de	servicio,	
que son desde el punto de vista urbano y económico zonas estructuradoras del 
desarrollo. 

•	 La	 PEA	 a	 nivel	 municipal	 se	 encuentra	 empleada	 principalmente	 en	
actividades relacionadas al comercio y servicios dentro del sector terciario, y a 
actividades de la industria manufacturera en el sector secundario. 

En	ese	contexto,	se	afirma	que	el	Municipio	de	Mérida	está	especializado	en	el	
comercio y servicios, principalmente los educativos, gubernamentales y aquellos 
asociados a la actividad turística. Aunque en un menor grado, se presenta también 
una especialización en el sector secundario, principalmente en las actividades 
manufactureras y en las relativas a la extracción de piedra y elaboración de 
productos para la construcción, las cuales tienen una representatividad importante 
en términos territoriales, por su aglomeración en diversos sectores. 

Respecto	 al	 sector	 primario,	 la	 actividad	 agrícola	 en	 el	 municipio	 pasó	 de	
desarrollarse en 3,557 hectáreas en 2001 a 1,430 en 2009, disminuyendo en un 
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60%	la	superficie	aprovechada	para	dicha	actividad	en	el	lapso	de	tiempo	indicado	
(OEIDRUS),	tendencia	a	la	baja	que	se	considera	ha	continuado	hacia	el	2018,	como	
lo	hace	constar	datos	de	la	Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	Desarrollo	Rural,	
Pesca	 y	 Alimentación	 (SAGARPA),	 que	 para	 2014	 registró	 tan	 solo	 47	 hectáreas	
sembradas	y	cosechadas	para	sus	principales	cultivos	(INEGI,	2015).

En	el	caso	de	la	ganadería	se	pasó	de	2,700,897	cabezas	de	ganado	sacrificado	
en el 2000 a 1,190,892 cabezas en 2014 (incluyendo bovino, porcino, ovino y aves), 
variable	que	está	estrechamente	relacionada	con	la	superficie	de	aprovechamiento	
necesaria	para	dicha	actividad.	Respecto	a	la	actividad	forestal	y	a	la	pesca,	no	se	
cuentan	con	datos	suficientes	para	ser	comparados	con	datos	de	años	anteriores,	
principalmente por su baja representatividad a nivel municipal. 

Por otro lado, se reconoce una serie de obstáculos que presenta el municipio 
para elevar su competitividad y productividad económica, entre los que podemos 
destacar:

•	 La	 concentración	 de	 la	 actividad	 económica	 en	 la	 Ciudad	 de	 Mérida,	
que incrementa los costos de movilidad para los habitantes de las Comisarías 
y Subcomisarías (97.77% de las unidades económicas a nivel municipal), ante un 
sistema	de	transporte	insuficiente	y	al	mismo	tiempo,	la	dispersión	de	actividades	
industriales y agrícolas en la periferia, pues las aglomeraciones disminuyen los 
costos	de	inversión	en	infraestructura	(Aguilar	y	Vázquez,	2000).

•	 La	baja	remuneración,	pues	existe	una	relación	entre	la	baja	productividad	
y los bajos ingresos (CIDAC, 2011); en el caso de Mérida se estima que un 60% de la 
PEA percibe menos de 3 salarios mínimos.

•	 Aunque	 no	 se	 tienen	 datos	 concluyentes	 sobre	 el	 mercado	 informal	 en	
Mérida, se estima que existe una proporción importante, sobre todo en el Centro 
Histórico,	 donde	 el	 problema	 de	 ambulantaje	 tiene	 un	 impacto	 en	 términos	
económicos	 y	 espaciales.	 Hay	 que	 considerar,	 que	 entre	 más	 grande	 es	 éste,	
menor es la productividad de la economía (CIDAC, 2015).

•	 La	alta	presencia	de	empresas	micro	y	pequeñas	(98.36%	de	las	unidades	
económicas), pues a menor tamaño de las empresas, menor es la productividad 
(CIDAC, 2015); el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señalan que a 
2016 solamente el 9% de las empresas cuenta con más de 10 empleados. 

•	 La	 concentración	 económica,	 haciendo	 alusión	 a	 la	 ubicación	 de	 las	
unidades económicas de los sectores productivos en zonas determinadas de 
municipio	que	genera	diversos	conflictos	sociales,	urbanos	y	económicos.

•	 Relación	PEA-lugares	de	trabajo,	la	cual	está	sujeta	a	la	distribución	en	el	
territorio de los centros laborales, el lugar de residencia de la población trabajadora 
y las características de movilidad, que muchas veces no resulta favorable para los 
ciudadanos por los altos costos invertidos en transporte, así como los tiempos de 
traslado.

•	 Condiciones	 de	 movilidad	 limitadas,	 que	 complejizan	 el	 traslado	 de	 las	
zonas habitacionales a otras zonas de la ciudad, donde se concentran las áreas de 
trabajo, sobre todo para la población con ingresos bajos (por ejemplo: la movilidad 
laboral	diaria	sur-norte).	Hay	que	considerar	que	el	desarrollo	del	sector	transporte	
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en términos de innovación, es una condición necesaria para competir con éxito en 
el mercado mundial, desarrollar los otros sectores económicos y estimular así la 
economía local (IMCO, 2015).

Las actividades económicas no diversas limitan la oferta de empleos y la 
apertura	de	negocios,	se	genera	así,	estancamiento	salarial.	También	se	identifica	
que la capacidad de permanencia, crecimiento y competitividad de las PyMES es 
limitada respecto a las empresas consolidadas, reduciendo oportunidades en el 
sector,	ocasionando	el	cierre	prematuro	de	establecimientos	(EMRU,	2017).	

Todo	ello	afecta	 la	economía	 local	del	municipio,	a	propietarios	y	empleados,	
impacta	de	manera	negativa	al	desarrollo	económico,	 limita	 la	diversificación	de	
actividades económicas para la generación de empleos y apertura de negocios, 
afectando la producción y la remuneración salarial; por ejemplo, el IMCO a 2016 
señaló una tasa de crecimiento anual total de la productividad negativa (–1.21).

Otros indicadores señalan la disparidad entre condiciones laborales de hombres 
y mujeres; por ejemplo, el ingreso promedio de la mujer, es de $ 5,135.776, mientras 
que el ingreso promedio del hombre es de $ 6,462.867 (IMCO, 2016); siendo la 
participación	de	la	mujer	en	el	mercado	laboral	de	tan	sólo	el	38.12%	(ONU-Hábitat,	
2017). 

Con	base	al	panorama	presentado,	se	afirma	que	la	problemática	del	municipio	
de Mérida en términos económicos puede sintetizarse en dos grandes rubros, 
siendo éstos, aspectos que deben ser tomados en cuenta y estructurar las 
políticas orientadas a la productividad y competitividad económica: (a) economía 
no	diversificada	y	débil	productividad	y	(b)	desarticulación	y	disparidades	respecto	
a la localización de los centros de trabajo con respecto a las zonas habitacionales 
(principalmente relacionados con la movilidad urbana). 

La cultura es un eje de desarrollo prioritario en esta administración, es la base 
para el impulso social y humano, y todas las relaciones que se deriven entre si y el 
medio ambiente. Por ello, esta administración pondrá especial esfuerzo en este 
subsistema. 

Referente	a	los	espacios	culturales	que	existen	en	el	municipio,	y	con	referente	
a	la	difusión,	exhibición	y/o	distribución	de	productos	cinematográficos	se	cuenta	
con 104 salas de exhibición, 9 agrupaciones dentro de instituciones privadas o 
públicas	y	6	festivales	de	cine.	Se	tienen	16	críticas,	reseñas	y/o	promoción	de	los	
productos entre los cuales destacan: video blogs, páginas web y redes sociales 
de	reseñas;	así	como	17	apoyos	a	la	producción,	promoción	y/o	difusión	mediante	
profesores y agrupaciones que ofertan talleres, cursos, seminarios o algún tipo de 
actividad de producción. 

En el aspecto de la producción, se requieren más propuestas académicas que 
den sustento profesional a los creativos, así como asesoría legal en materia tanto 
de registro de obras, derechos de autor y la formación de personas morales o 
empresas	que	puedan	acceder	a	créditos,	becas,	apoyos	y	beneficios	fiscales.	
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En cuanto a su distribución en la ciudad, los equipamientos para disfrutar del 
arte	cinematográfico	a	través	de	las	salas	de	cine,	se	encuentran	en	existencia	46	
en	la	zona	Norte,	8	en	el	Centro,	22	en	el	Oriente,	26	en	el	Poniente.

Para que este sector se desarrolle es, pues imprescindible: a) la profesionalización, 
b) dotar de recursos formales y legales para legalizar y formalizar iniciativas 
personales hasta que se conviertan en empresas creativas; c) contar con planes 
para el desarrollo económico del sector, tanto a nivel individual como gremial, 
considerando alianzas con otros insumos o servicios colaterales; d) promover 
una mejor estructuración de gestión del área en los aparatos gubernamentales; e) 
visibilizar el trabajo realizado mediante campañas publicitarias, señalética y otros 
apoyos gubernamentales.

Respecto	a	las	galerías,	 la	ciudad	de	Mérida	tiene	un	gremio	de	artes	visuales	
espléndido y con merecimientos nacionales. Las artes plásticas han dado a la 
entidad lustre y prestigio desde siglos anteriores, en la actualidad y en los últimos 
años, se han abierto en la ciudad, numerosas galerías, estudios de autor y tiendas 
especializadas en artes plásticas o visuales. En esta administración reforzaremos 
la promoción de las artes visuales.

Entre las galerías públicas 2 le pertenecen al municipio y 4 al estado, mientras 
que	las	galerías	privadas	se	cuentan	en	existencia	11	Estudios	(Casa	Galería	de	Autor),	
27	Galerías	Venta	y	Exhibición,	así	como	9	Hotel-Bar-Restaurante-Café	Galería.	En	
total existen 53 espacios que difunden, exhiben y comercializan obras de artistas 
locales, nacionales y extranjeros. Estas galerías ofrecen entre 3 y 10 exposiciones 
al año, dependiendo de su tamaño, recursos y posibilidades. El 35% de estos 
espacios	ofrece	certificado	de	autenticidad	de	las	piezas	ofrecidas,	cuyos	precios	
son más competitivos, incluso, que los que se ofrecen en circuitos comerciales y 
el 85% de ellas están ubicadas en el centro histórico, en barrios centrales como 
San	Juan,	Santiago	y	Santa	Ana,	el	porcentaje	restante	se	encuentran	en	el	Norte	
y Oriente.

Los problemas que se han detectado en este rubro son los siguientes: 

1) La falta de conocimiento y capacitación 
2) Burocracia y transparencia
3) Desorganización del gremio
4) Difusión
5) Diseño de políticas de apoyo

Una	 buena	 política	municipal	 deberá	 incluir	 aspectos	 como:	 a)	 un	 centro	 de	
asesoramiento legal y administrativo para la regularización de las galerías; b) 
financiar	proyectos	en	red,	que	cubran	las	expectativas	de	barrios,	agrupaciones	
cercanas,	 etcétera,	 c)	 vinculación	 con	 la	 CANIRAC,	 d)	 programación	 de	 eventos	
académicos y de formación y e) elaboración de proyectos inter disciplinarios.

Con respecto a los museos en el municipio hay en existencia 17, de los cuales 
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8	 pertenecen	 a	 instituciones	 públicas:	 Ayuntamiento	 (3),	 Gobierno	 del	 Estado	
o Federal (5), 6 creados por asociaciones o sociedades civiles y patronatos y 3 
fueron creados por patronatos o iniciativa privada pero trabajan en conjunto con el 
Instituto	de	Museos	del	Gobierno	Estatal,	ubicados	en	su	mayoría	en	el	centro	de	la	
ciudad; con lo referente a la temática de los museos, están enfocados a la historia, 
a las artes visuales, decorativas, a los bienes-objetos-tradiciones, a la antropología 
y arqueología, así como a las ciencias. En cuanto a su accesibilidad, los museos 
ofrecen visitas guiadas al público en general y escolares, el servicio de espacios 
lúdicos, recreativos, de divulgación de la cultura y la ciencia, mientras que el 60% 
de los museos cobran entrada y el 40% es entrada gratuita, atendiendo a un total 
de 40, 547 personas al año con los diversos servicios que prestan.

Para su fortalecimiento se necesita atender el rubro de museos en capacitación 
en diversos temas como museografía, curaduría, diseño y montaje, etc. Además, 
coinciden casi todos en que es importante fortalecer las estrategias de gestión 
de	apoyos	financieros	de	 los	museos,	así	como	consolidar	 la	Red	de	Museos,	sin	
intervención de actores políticos.  Muchos de ellos consideran que necesitan 
más servicios para ofrecer un mejor entretenimiento a los visitantes, como, por 
ejemplo, tienda de recuerdos del museo, cafetería, galería y diversas herramientas 
que los museos normalmente tienen y que genera más visitas, ya que con estos 
servicios pueden generar más recursos económicos con los cuales poder ser auto 
sostenibles sin pedir apoyo gubernamental o créditos.  Otros rubros en los que se 
debe trabajar son: a) aumentar la competitividad y diversidad de los servicios que 
se ofrecen, b) fortalecimiento legal de su estructura y del área administrativa, c) 
diseñar estrategias de contacto con la comunidad y de mercadeo de bienes, d) 
formación profesional, e) impulso a redes de trabajo.

Para solucionar algunos de los problemas anteriormente mencionados, la 
mayoría de ellos piensa que el gobierno municipal, debe de asignar un presupuesto 
adicional para mantenimiento y renovación de las instalaciones de los museos, 
proponer y permitir que se cree una asociación civil que apoye las labores del 
museo,	 gestión	 de	 apoyos	 con	 recursos	 Estatales	 y/o	 Federales,	 así	 como	 de	
patrocinadores.		También	consideran	importante	que	tanto	el	gobierno	municipal	
como el estatal apoyen dando promoción a las actividades de los museos, 
realizando campañas publicitarias para que la gente asista con más frecuencia, así 
como mayor inversión en los museos, apoyándolos con materiales, capacitación, 
ayuda logística, etc.

Academias, escuelas de formación artística. 

Mérida, en la actualidad, tienen las siguientes instituciones públicas de 
enseñanza de las artes: a) Escuela de Bellas Artes, b) Centro Municipal de la Danza, 
c)	 CEMUS,	 la	 escuela	 de	música	 de	 SEDECULTA,	 d)	 la	 escuela	 de	 escritores	 de	
SEDECULTA,	e)	CEDART	y	su	bachillerato	en	artes,	f)	la	Facultad	de	Artes	Visuales	
de	la	UADY,	g)	la	ESAY.	La	educación	primaria,	secundaria	y	preparatoria	cuenta	con	
asignaturas opcionales relacionadas con las bellas artes. 
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Mérida es cuna de grandes expresiones culturales en el sentido artístico, 
tradicionalmente la danza, la música, la composición, la pintura, la escultura, han 
sido celosamente preservados y estudiados. En el ámbito musical la herencia de la 
trova yucateca tiene un peso enorme por lo que desde temprana edad se inculca en 
los niños el gusto por la guitarra, el piano, disciplinas que se fomentan en escuelas 
particulares y academias desde hace años. La Danza tiene un lugar muy importante 
pues las niñas meridanas acuden desde pequeñas a academias de danza donde se 
les imparten distintos estilos de danza, entre estas la más recurrente el ballet. 

El teatro regional es fuerte y reconocido más allá de Yucatán, sin embargo, 
el interés de las nuevas generaciones por participar de él ha demeritando en los 
últimos	años.	Tanto	en	música,	como	en	danza,	en	teatro	y	en	las	artes	visuales,	
el	CEDART	de	Bellas	Artes	y	en	 los	últimos	10	años	 la	Escuela	Superior	de	Artes	
de Yucatán ESAY ofrece profesionalización en la península, con mayor grado 
académico	la	ESAY	en	su	calidad	de	enseñanza	superior.		La	Universidad	Autónoma	
de Yucatán tiene también una licenciatura en artes visuales.

Artesanías

La elaboración de las artesanías representa hoy en día un importante ingreso para 
la economía familiar de los yucatecos. Así entonces, no se puede ignorar una serie 
de realidades inminentes entorno a su problemática que hemos ido detectando a 
lo largo de las entrevistas y encuestas realizadas a diferentes agentes del sector, 
entre ellos, investigadores, autoridades municipales, y a los propios artesanos.  

Se calcula que actualmente en el municipio de Mérida existen alrededor de 
15,000 a 20,000 artesanos dedicados a la producción de la artesanía tradicional, 
actividad que se realiza en la mayoría de los casos en unidades familiares, en 
condiciones	 precarias	 de	 operación,	 sin	 suficientes	 ni	 adecuados	 instrumentos	
de	 trabajo,	 además	 de	 insuficiente	 asesoramiento	 técnico,	 administrativo,	 de	
distribución, y de mercadotecnia. Se caracteriza por ser una actividad que se 
desarrolla principalmente en comunidades de carácter rural.  

Por	 ejemplo,	 en	 el	 estudio	 “Tendencias	 y	 Perspectivas	 de	 las	 Comisarías	 de	
Mérida”	realizado	en	el	2015	por	el	IMPLAN	Mérida,	se	da	cuenta	sobre	la	vocación	
manufacturera-tradicional de algunas Comisarías y Subcomisarías, por el actual 
desarrollo de actividades de producción artesanal, como lo son Dzityá, San Antonio 
Hool	y	Yaxnic.	

Las ramas artesanales que se trabajan actualmente en el municipio de Mérida 
son: 

TEXTIL	 (bordado	 y	 hamacas,	 con	 aproximadamente	 600	 personas	 que	 se	
dedican a esto)

MADERA	(Torneada	y	Labrada)	 	 	 	 	 	
 

LAPIDARIA	(Diversos	objetos	de	Piedra	Labrada	y	Tallada)	
PLATERIA	Y	ORFEBRERIA	(Filigrana)
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PAPEL (Papel Maché) 
TALABARTERIA	(Diversos	objetos	de	piel	principalmente	de	res)	
ARTESANIA	MARINA	(Diversos	artículos	de	joyería	hechos	de	concha	y	caracol,	

etc.)

Las ramas artesanales citadas anteriormente, se comercializan en su gran 
mayoría	 fuera	 del	 Municipio	 de	 Mérida,	 en	 otros	 estados	 como;	 Quintana	 Roo,	
Campeche,	Tabasco,	Puebla,	e	 incluso	 los	que	se	dedican	a	 la	piedra	exportan	a	
algunas	partes	de	los		EE.UU,	como	Miami,	Loa	Ángeles	y		Florida.	

Los artesanos de Mérida cuentan con apoyos tanto del gobierno del estado 
como municipal. El primero ofrece premios, capacitación y áreas de venta. El 
segundo apoyo en forma de microcréditos, así como la organización de la una feria 
artesanal que cuenta con miles de visitantes que acuden a Dzityá una vez al año. 
Ambos gobiernos tienen centros de venta artesanales y hay brotes de alianzas 
empresariales en el caso de la moda –con la industria de la guayabera- que se ha 
actualizado con nuevas telas, diseños y marcas y en el caso de la piedra, donde los 
grupos de la construcción demandan diseños exclusivos. 

No	obstante,	aún	no	se	resuelven	los	problemas	prioritarios	del	sector,	como	por	
ejemplo, resolver en donde se rompen las cadenas de valor y la determinación de 
prioridades, tales como la adquisición de maquinaria, instrumentos, materiales o 
insumos; o las estrategias para el posicionamiento de los productos en el mercado; 
o	 bien	 el	 plan	 de	 negocios	 mediante	 asesorías	 legales,	 fiscales,	 financieros,	
de marketing; o bien los problemas de copias de artesanías que requiere de la 
apropiación de identidades en el mercado global por carencia de registros legales 
de la propiedad.

Teatros y foros alternativos.

Existen en Mérida 57 espacios (20 teatros y 37 foros) que ofrecen áreas para la 
presentación de artes escénicas, entre públicos y privados, con espacios cerrados 
y abiertos. Contando con un aforo o capacidad de estos espacios de 34,538 
espectadores.	La	mayoría	de	estos	se	encuentran	ubicados	en	el	centro	(39),	Norte	
(15), Poniente (3) y Oriente (1).
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Universidades y centros educativos

Mérida es un centro de servicios hospitalarios, turísticos y educativos. Existen 
39	Instituciones	de	Educación	Superior,	de	las	cuales	5	son	públicas:	Universidad	
Autónoma	de	Yucatán	(UADY),	 Instituto	Tecnológico	de	Mérida	 (ITM),	Universidad	
Nacional	 Autónoma	de	México	 (UNAM),	 campus	Mérida,	Universidad	Pedagógica	
Nacional	(UPN)	y,	Universidad	Tecnológica	Metropolitana	(UTM)
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Las universidades privadas, en cambio, son: Centro de Estudios de las Américas 
(CELA),	 Centro	 de	 Estudios	 Superiores	 C.T.M.	 Justo	 Sierra	 0’Reilly	 (CESCTM),	
Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS),  Centro Educacional Evelio 
González	Montalvo	(CEGM),		Centro	Escolar	Felipe	Carrillo	Puerto,		Centro	Escolar	
Miguel	Alemán	(CEMA),	Colegio	de	Estudios	Universitarios	del	Mayab,	 	Colegio	de	
Negocios	 Internacionales	 (CNI),	 Centro	 Universitario	 Interamericano,	 	 Escuela	
Culinaria del Sureste, Escuela de Especialización Psicopedagógica,  Escuela de 
Turismo	República	de	México,		Escuela	Superior	de	Artes	de	Yucatán,		Instituto	de	
Estudios	Superiores	Mérida	(IESMER),	 	Instituto	Comercial	Bancario,	 	Instituto	de	
Ciencias	Humanas,		Instituto	de	Ciencias	Sociales	de	Mérida	(ICSMAC),			Instituto	de	
Estudios de la Comunicación de Yucatán (IECY),  Instituto de Estudios Superiores 
las	 Américas,	 Instituto	 Educativo	 Yucatán,	 	 	 Instituto	 Eloísa	 Patrón	 de	 Rosado	
(IUEPR),		Instituto	Escolar	del	Sureste,		Instituto	Superior	de	Estudios	para	la	Familia	
(ISEF),	 	 Instituto	 Superior	 José	 Vasconcelos,	 	 Tecnología	 Turística	 Total	 (TTT),		
Universidad	Latino,		Universidad	Modelo,		Universidad	Anáhuac	Mayab,		Universidad	
del	Valle	de	México	(UVM),		Universidad	Interamericana	del	Norte	(UIN),		Universidad	
Interamericana	para	el	Desarrollo	(UNID),	 	Universidad	Marista	de	Mérida	(UMM)	y,		
Universidad	Mesoamericana	de	San	Agustín	(UMSA).		
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No	 obstante,	 ante	 esta	 situación,	 algunas	 universidades	 realizan	 esfuerzos	
no solo para la difusión cultural entre sus alumnos, sino también estimulan el 
desarrollo de invenciones, patentes y bienes objeto de la propiedad intelectual y 
derechos de autor.

Al	 interior	 del	 territorio	 municipal	 se	 ha	 identificado	 la	 existencia	 de	 202	
sitios	arqueológicos	y	21	con	probables	áreas	de	influencia	sobre	él,	por	lo	que	se	
considera que el registro arqueológico es de 223 sitios o zonas arqueológicas. Sin 
embargo, es posible que existan muchos más sitios, pues aún no se ha recorrido la 
totalidad del municipio.

Estos 223 sitios corresponden a diversos conjuntos arquitectónicos cuya 
complejidad responden al desarrollo maya prehispánico por más de dos mil años. 
Por	 ello,	 es	 posible	 identificar	 grandes	 centros	 urbanos	 como	 Dzibilchaltún	 y	
T’Hó	 (ahora	Jó	o	Mérida),	 recintos	palaciegos	como	Xoclán,	Cholul	 o	Xcatzmil,	 o	
pequeños asentamientos que probablemente correspondan a grupos domésticos 
o áreas de actividad asociadas a la mantención de los grandes centros de población 
mayas, los cuales han resultado disociados por el crecimiento urbano iniciado con 
la conquista hasta nuestros días. Como ejemplos tenemos los casos de Dzoyilá y 
Soblonké.

La	 superposición	 de	 trazas	 y	 continuas	 modificaciones	 de	 una	 parte	 de	 la	
superficie	 del	 territorio	 han	 dado	 pie	 a	 estrategias	 que	 procuren	 la	 prevención,	
a nivel de planeación urbana, de la destrucción del Patrimonio Arqueológico. 
Dentro	de	estas	destaca	el	establecimiento	de	Zonas	de	Protección	Arqueológica	
(ZPA)	vinculadas	a	 los	sitios	o	zonas	arqueológicas.	Actualmente	se	cuentan	315	
ZPA’s,	 cuyas	 áreas	 son	 valoradas	 en	 los	 procesos	 de	 cambios	 de	 uso	 del	 suelo,	
construcción e infraestructura.
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Otra estrategia está orientada a la conservación y acercamiento de las nuevas 
generaciones al Patrimonio Arqueológico, esta estrategia trata del establecimiento 
de	Reservas	Arqueológicas,	a	partir	de	las	cuales	se	gesta	la	creación	de	Parques	
Arqueológicos. Actualmente existen 15 parques de este tipo en el municipio, y 55 
Reservas	Arqueológicas.	La	dinámica	del	crecimiento	urbano	municipal	indica	que	
estos números se ampliarán. 

De los 223 sitios arqueológicos, puede decirse que 15 de ellos, o al menos 
parte de ellos, tienen el uso de Parques Arqueológicos, es decir, se trata de 
espacios patrimoniales en los que existe infraestructura urbana, relacionada 
con lo arqueológico o no, pero que permite a los vecinos y visitantes estar en 
contacto	directo	con	este	patrimonio	edificado.	En	este	sentido,	es	común	que	en	
estos espacios se den actividades culturales, sociales, asistenciales y deportivos 
similares a los que suceden en otro tipo de parques; sin embargo, se procura que 
las actividades no lesionen a los monumentos. Por otra parte, se sabe que algunos 
de ellos son empleados como escenarios para grabar spots publicitarios o videos 
musicales, esto sucede especialmente en los parques arqueológicos de Xoclán, 
Parque	Recreativo	 de	Oriente	 y	Granjas-Dzoyilá.	 El	 resto	 de	 los	 sitios,	 o	 bien	 se	
encuentran en el subsuelo de la mancha urbana o se encuentran al interior de los 
montes del territorio municipal.

Por otra parte, existen algunos usos dados por la costumbre popular, en concreto, 
la	 escenificación	 del	 viacrucis	 en	 diversas	 comunidades	 sobre	 monumentos	
arqueológicos.	 Un	 fenómeno	 similar	 del	 que	 se	 conoce	 pocos	 detalles,	 es	 la	
celebración de rituales mayas en algunos sitios arqueológicos.

La riqueza y variedad del patrimonio arqueológico del municipio es notable, pues 
es muy común encontrar este tipo de elementos al interior de las áreas urbanas, 
siendo en ocasiones un espacio público; por ello se debe prevenir la afectación y 
destrucción del patrimonio arqueológico y considerar su adecuada integración a la 
mancha urbana.

Es	posible	distinguir	este	patrimonio	a	través	de	una	categorización	que	define	
características determinadas; así tenemos los sitios arqueológicos, las zonas de 
protección arqueológica, las reservas arqueológicas, los parques arqueológicos y 
vestigios en vialidad. 

Un	sitio	arqueológico	es	el	lugar	o	la	zona	donde	existan	bienes	muebles	in	situ	
e inmuebles producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica 
en	el	 territorio	nacional,	 así	 como	 los	 restos	humanos,	 de	 la	flora	 y	de	 la	 fauna,	
relacionados	 con	 esas	 culturas.	 A	 la	 fecha	 se	 ha	 identificado	 la	 existencia	 de	
202 sitios arqueológicos al interior del Municipio de Mérida y 21 fuera de él, pero 
cercanos	al	límite	municipal,	siendo	probable	que	su	área	de	influencia	se	extienda	
dentro del municipio, por lo que se considera que el registro arqueológico es de 223 
sitios arqueológicos. 

Las zonas de protección arqueológica son áreas donde se localizan monumentos 
arqueológicos o en las que, con base a elementos arquitectónicos, topografía del 
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terreno, características del subsuelo y documentación histórica o de temática 
arqueológica se presuman su existencia. En general su contexto está expuesto 
al cambio o asignación de uso de suelo, lo cual hace imprescindible articular 
estrategias a nivel de normativa para procurar su protección. Actualmente se tiene 
un registro de 310 zonas de protección arqueológica en el municipio.

Actualmente se tiene un registro de 304 zonas de protección arqueológica 
en el municipio, estas tienen un potencial para su aprovechamiento económico 
sustentable, a partir de su posible conectividad, que permita conformar corredores 
ecoturísticos en diversas áreas del municipio, para lo cual, se requiere una 
estrategia de ordenamiento y reconocimiento del estado actual de dichas zonas.

Las	 reservas	 arqueológicas,	 son	 áreas	 determinadas	 por	 el	 INAH	 que	 por	 la	
riqueza,	 diversidad	 o	 singularidad	 y/o	 unidad	 arquitectónica	 de	 los	 elementos	
arqueológicos que albergan, han sido destinadas para su conservación, 
investigación e incorporación al contexto urbano, a manera de parque arqueológico, 
con predominancia de áreas verdes y conservación de la vegetación autóctona. 
Actualmente existen 49 de estas reservas, que totalizan 103.87 hectáreas. 

Los parques arqueológicos son espacios públicos delimitados, que se distinguen 
por contener en su interior monumentos arqueológicos y poseer infraestructura 
urbana que permite a los ciudadanos su disfrute. El municipio cuenta con 15 
de estos parques y actualmente la mayoría de ellos poseen infraestructura o 
comparten espacios dedicados a actividades infantiles, deportivas o de descanso. 

Los	 vestigios	 en	 vialidad,	 son	 áreas	 determinadas	 por	 el	 INAH	 que,	 por	 la	
riqueza,	 diversidad,	 singularidad	 y/o	 unidad	 arquitectónica	 de	 los	 monumentos	
arqueológicos que alberga, son destinadas para su conservación e incorporación 
al contexto urbano y que, por la conjugación de razones dadas por el diseño urbano 
de la zona, por su ubicación aislada respecto a otras áreas arqueológicas como 
parques o reservas arqueológicas, los vestigios se integran como glorieta en 
la vía pública. Los monumentos se encuentran consolidados y visibles para los 
transeúntes.

Aunque	todavía	permanecen	prácticas	como	el	saqueo,	grafiti	y	afectaciones	
físicas a las estructuras arqueológicas, sobre todo de las ubicadas fuera de la 
Vialidad	Regional	 Estatal	 Anillo	 Periférico	 al	 ser	 alcanzadas	 por	 la	 urbanización,	
las estrategias deben encaminarse a un ordenamiento que permita mantener la 
calidad de estas zonas y sitios arqueológicos e integrarlas adecuadamente a un 
proyecto municipal que permita su aprovechamiento económico sustentable y 
conservación. 

La participación activa de la población es esencial para la conservación del 
patrimonio arqueológico, dicha participación estará en función de la información y 
conocimiento que se tenga de este patrimonio, por lo que, a la par de las estrategias 
de ordenamiento y aprovechamiento son necesarias estrategias de difusión, 
promoción y fomento.
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Centros culturales 

Un	centro	cultural	suele	ser	un	punto	de	encuentro	en	donde	la	gente	se	reúne	
para conservar tradiciones y desarrollar actividades culturales que incluyen la 
participación de toda la familia.

El municipio de Mérida cuenta con 15 centros comunitarios distribuidos de la 
siguiente manera: 

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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Mérida, en la actualidad, tiene las siguientes instituciones públicas de enseñanza 
de las artes:
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No	está	de	más	subrayar	que	la	educación	primaria,	secundaria	y	preparatoria	
tiene asignaturas opcionales relacionadas con las bellas artes.

La ciudad también cuenta con academias de iniciación artística de naturaleza 
privada, de las cuales, 95 están registradas ante el Ayuntamiento de Mérida, 
teniendo como disciplina las que se presentan a continuación:

Mérida es cuna de grandes expresiones culturales en el sentido artístico, 
tradicionalmente la danza, la música, la composición, la pintura, la escultura, han 
sido celosamente preservados y estudiados. En el ámbito musical la herencia de la 
trova yucateca tiene un peso enorme por lo que desde temprana edad se inculca en 
los niños el gusto por la guitarra y el piano, disciplinas que se fomentan en escuelas 
particulares y academias desde hace años. La danza tiene un lugar muy importante 
pues las niñas meridanas acuden desde pequeñas a academias en donde se les 
imparten distintos estilos de danza, entre estas la más recurrente el ballet. 

El teatro regional es fuerte y reconocido más allá de Yucatán, sin embargo, el 
interés de las nuevas generaciones por participar de él ha demeritado en los últimos 
años.	Tanto	en	música,	como	en	danza,	teatro	y	en	las	artes	visuales,	el	CEDART	de	
Bellas Artes y en los últimos 10 años la Escuela Superior de Artes de Yucatán ESAY 
ofrece profesionalización en la península, con mayor grado académico la ESAY 
en	su	calidad	de	enseñanza	superior.	La	Universidad	Autónoma	de	Yucatán	tiene	
también una licenciatura en artes visuales.

Si bien existen espacios en los que la cultura de la formación en las bellas artes 
toma forma, es necesario profesionalizarlos, que las academias sean semillero 
pero las escuelas formen y profesionalicen, hay que crear conciencia en los 
artistas de la importancia que tiene no sólo aprender el arte sino saber presentarlo, 
hacerlo público, tomar consciencia del valor de crear e innovar. Es importante el 
trabajo coordinado de los grupos de producción cultural con los gobiernos para la 
implementación de estrategias de difusión, otorgamiento de espacios y facilidades 
en la producción.

Los grupos y artistas independientes son quienes se ven más resentidos 
financieramente	hablando,	pues	se	auto	emplean,	los	grupos	teatrales,	musicales	
o artistas plásticos, actores y músicos tienen que gestionar por sí mismos los 
espacios, los recursos y realizar la promoción de sus producciones.

Mérida como ciudad marca se encuentra a la vanguardia en relación a sus 
plataformas digitales tecnológicas, en ese sentido.

En la actualidad el Ayuntamiento de Mérida cuenta con 5 plataformas: 

•	 El	centro	de	atención	telefónica	del	Ayuntamiento	(AYUNTATEL),	
•	 El	portal	Web	del	Ayuntamiento,	
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•	 El	servicio	de	envío	y	recepción	de	mensajes	SMS	(UAI),
•	 Nuestro	servicio	de	chat	en	línea	y	
•	 Nuestra	aplicación	para	dispositivos	móviles,	Mérida	Móvil.

Estas plataformas son herramientas que permiten al ciudadano realizar diversos 
servicios y trámites los cuales son:

•	 Realizar	 reportes	diversos,	como	pueden	ser	baches,	 recoja	de	animales	
muertos, basura, descacharrización, fugas, luminaria, quejas etc.

•	 Consulta	 por	 dependencia	 de	 cada	 uno	 de	 los	 trámites	 que	 se	 pueden	
realizar con los requerimientos de los mismos

•	 Noticias	 de	 las	 actividades	 que	 está	 realizando	 el	 H.	 Ayuntamiento	 de	
Mérida

•	 Consulta	de	los	contactos	principales	de	número	de	emergencia
•	 Consulta	de	avisos	generales,	de	 turismo,	de	 las	sedes	de	 las	bici	 rutas,	

avisos de protección civil, eventos principales según fecha de interés, de vacantes 
de empleo

•	 Consulta	del	mapa	de	la	Ciudad	Mérida	según	criterios	de	interés
•	 Pago	de	diversos	impuestos	y	servicios,	incluyendo	el	impuesto	predial
•	 Generación	de	trámites	para	apertura	rápida	de	empresas	CAE
•	 Para	los	proveedores,	consulta	de	información	y	bases	para	los	concursos
•	 Consulta	de	programación	de	pago	a	proveedores
•	 Chat	de	Atención	Ciudadana
•	 Emisión	 en	 línea	 de	 constancias	 de	 no	 estar	 en	 Zona	 de	 Reserva	 de	

Crecimiento
•	 Sitio	Bolsa	de	Trabajo
•	 Sitio	Centro	de	Atención	Empresarial.
•	 Geoportal
•	 Formularios	de	contacto

Además, de las cinco plataformas anteriores recientemente se lanzó la 
“Plataforma	de	 innovación	Geotecnológica	del	Municipio	de	Mérida”	el	cual	es	un	
banco	 de	 datos	 geográficos	 que	 concentra	 información	 de	 manera	 dinámica,	
eficiente	y	disponible	del	conocimiento	colectivo	de	la	sociedad	con	la	intención	de	
preservarla y difundirla.  Dicha herramienta busca la transmisión del conocimiento 
sobre el municipio para una adecuada toma de decisiones en sus diversos campos 
de acción. Por otra parte, pretende ser un vínculo entre quien genera la información, 
a través de su publicación, y el ciudadano que la consulta, para que en corto tiempo, 
el mismo sea quien demande la necesidad de la información que se requiera en el 
sistema.	Esta	plataforma	es	una	herramienta	eficiente	para	los	diversos	ámbitos	
de gobierno, es un diagnóstico actualizado de la situación del municipio, con la 
intención de procurar una adecuada aplicación de recursos públicos y programas 
gubernamentales,	aumentando	su	eficacia	e	impactos.	Finalmente	es	destacable	
que todas estas plataformas son desarrollos propios del Ayuntamiento de Mérida. 

Para mantenernos en vanguardia el costo de dichas plataformas se encuentran 
incluidas en la presupuestación anual operativa de la Subdirección de Desarrollo 
de Sistemas, no tienen costo adicional a lo presupuestado.



78

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

En lo que respecta a la infraestructura tecnológica a disposición de los 
ciudadanos el Ayuntamiento cuenta con 110 parques con servicio propio de 
internet inalámbrico y 32 sitios donde el servicio se brinda por medio del programa 
“México	Conectado”	en	donde	participan	 los	tres	niveles	de	gobierno;	el	 internet	
de estos espacios públicos tienen una velocidad promedio por parque de 5mbps. 
Esta	herramienta	tecnológica	ha	demostrado	ser	de	gran	eficiencia	para	la	ciudad,	
la estadística varía, dependiendo del parque, pero en promedio se recibe una cifra 
superior a las 500,000 conexiones de dispositivos mensuales. 

Otros datos respecto a la productividad:

Turismo
El turismo es una de las actividades principales del municipio que se ve 

relacionado con la oferta orientada a la cultura y la naturaleza. En el contexto 
estatal, la cercanía de Mérida con Progreso (principal destino de playa en el Estado), 
con diferentes zonas arqueológicas (principalmente Chichen Itzá, que desde su 
nombramiento	como	maravilla	del	mundo	ha	incrementado	su	afluencia	turística),	
con diversos atractivos naturales (principalmente cenotes) e incluso a nivel regional 
con	 Cancún	 y	 la	 Riviera	 Maya	 (principales	 destinos	 turísticos	 a	 nivel	 nacional),	
así como la existencia de infraestructura de soporte (hotelera, alimentaria, vial y 
de transportes), han sido factores estructuradores de estrategias para ofertar a 
Mérida como un destino turístico de relevancia en la Península de Yucatán. 

Por ejemplo, dos de los eventos de mayor atracción son la Feria Xmatkuil 
y el Carnaval de Mérida, realizados una vez al año, cuya sede se ubica al sur del 
municipio.	 Para	 ejemplificar	 el	 impacto	 de	 este	 tipo	 de	 eventos,	 según	 datos	
del Ayuntamiento de Mérida, el Carnaval 2016, tuvo durante ocho días, 836,000 
asistentes entre población local, turistas nacionales e internacionales, dejando 
una derrama económica de $150´480,000.00 (Comité Permanente del Carnaval de 
Mérida, 2016). 

Asimismo,	 podemos	 señalar	 que	 dicha	 vocación	 se	 ve	 reafirmada	 por	 la	
riqueza del municipio en cuanto a su patrimonio cultural tangible e intangible; en 
el	primer	rubro	cabe	destacar	la	presencia	de	la	Zona	de	Monumentos	Históricos	
(Centro	Histórico),	las	Zonas	de	Patrimonio	Cultural,	las	Haciendas,	el	patrimonio	
arqueológico,	 la	Reserva	Cuxtal	y	el	patrimonio	natural	en	general,	representado	
por un conjunto de recursos naturales, como cenotes, cuevas o ecosistemas y 
elementos característicos de la biodiversidad de la región.

El municipio tiene aún un gran potencial en cuanto el patrimonio natural, 
pero es importante la gestión, la divulgación y la integración con el proceso de 
crecimiento urbano. Además, debe hacer frente a estos problemas potenciando 
el papel ecológico de los corredores que la atraviesan, convirtiéndolos en grandes 
infraestructuras ecológicas, diseñar anillos verdes o grandes parques lineales al 
interior y exterior del Anillo Periférico, que mantengan la conectividad biológica a 
favor de los servicios ecosistémicos. 
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En el segundo rubro, se reconoce que los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos o individuos utilizan 
también forman parte del patrimonio cultural, el cual se transmite de generación 
en generación, recreado constantemente por las comunidades y grupos en función 
de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento	de	identidad	y	continuidad.	Se	manifiesta	en	los	ámbitos	siguientes:

•	 Tradiciones	 y	 expresiones	 orales,	 incluido	 el	 idioma	 como	 vehículo	 del	
patrimonio cultural inmaterial;

•	 Artes	del	espectáculo;
•	 Usos	sociales,	rituales	y	actos	festivos;
•	 Conocimientos	y	usos	relacionados	con	la	naturaleza	y	el	universo;
•	 Técnicas	artesanales	tradicionales.

En el caso del municipio podemos citar algunos ejemplos como el carnaval, la 
jarana,	la	trova,	fiestas	patronales	y	el	conjunto	de	actividades	que	lo	acompañan	
como las charrerías, gremios, procesiones, la gastronomía tradicional, la lengua 
maya y nuestra característica entonación y manera de hablar. 

Corredores de especialización
En el municipio distingue la formación de al menos siete corredores de 

conurbación en torno a lo largo de las principales vías de comunicación que sirven de 
enlace entre los municipios aledaños y Mérida, cada uno de ellos con características 
propias	y	dinámicas	distintas	en	cuanto	a	su	especialización	económica,	los	flujos	
y usos de suelo localizados (Bolio, 2014, pp. 39-40).; el primero, el corredor Mérida-
Progreso ha sido un eje estratégico para la localización de actividades industriales 
y logísticas debido a su accesibilidad a los mercados regionales, metropolitanos e 
internacionales a través del puerto de altura en Progreso.

El	 corredor	Mérida-Umán	 tiene	 una	 especialización	 industrial	 y	 su	 relevancia	
radica en la conectividad de Mérida hacia Campeche y el resto del país; el corredor 
Mérida-Ucú	 con	 alta	 especialización	 terciaria	 vinculada	 a	 los	 mega	 proyectos	
construidos y proyectados entre ambos municipios, principalmente Ciudad Caucel 
y	 Ciudad	 Ucú;	 los	 corredores	 Mérida-Kanasín-Teya,	 Mérida-Kanasín-Acanceh,	
Mérida-Conkal	 y	Mérida-Tixpéhual	 son	 de	 un	 nivel	más	 bajo	 que	 los	 demás,	 que	
sirven de conexión entre los municipios al oriente y Mérida, ubicando usos como 
moteles, centros de entretenimiento, universidades, bodegas y usos de industria 
ligera.

EJE 2: MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE

El municipio de Mérida tendrá un fortalecido componente de respeto a la 
biodiversidad, entendiendo que el desarrollo sustentable es un proceso integral que 
exige a los distintos sectores económicos y de la sociedad en general, compromisos 
y responsabilidades en la aplicación del modelo económico prevaleciente que le 
lleven a cambiar las formas de consumo que determinan la calidad de vida; por tanto 
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se deben establecer políticas públicas transversales y acordes a las condiciones de 
subsistencia y respeto. 

A	fin	de	aplicar	lo	anterior	a	la	administración	del	Municipio	de	Mérida	2018-2021,	
podemos	definir	lo	siguiente:

La gestión responsable de los recursos naturales es el conjunto de acciones 
interrelacionadas que derivan en el manejo integral del sistema ambiental en alguna 
zona determinada, de manera que se logre el equilibrio del desarrollo económico, 
el	uso	racional	de	recursos	naturales,	el	crecimiento	demográfico	y	la	protección	y	
conservación de la naturaleza.  

La aplicación de una gestión responsable de los recursos naturales y el uso 
de términos como sustentabilidad, política ambiental y desarrollo sustentable 
son	una	responsabilidad	de	todos	los	actores;	la	figura	de	la	Unidad	de	Desarrollo	
Sustentable del Ayuntamiento de Mérida permite dar la dimensión y coordinar los 
esfuerzos	en	éste	sentido	a	fin	de	hacerlos	visibles,	medibles	y	potenciables;	de	
tal forma que cada pequeña acción contribuya al avance no sólo del desarrollo 
económico, social o ambiental, sino a la cultura de sostenibilidad que se necesita 
para poder como sociedad requerir y colaborar en el proceso de sostenibilidad que 
necesita el municipio. 

En cuanto a la conservación sustentable de los recursos naturales, el municipio 
de Mérida tiene gran avance con el plan de manejo de la principal reserva que 
tiene el territorio y que desde hace 20 años se reconoce como área a preservar y 
conservar	por	su	aporte	ambiental	y	a	la	sostenibilidad:	la	llamada		Reserva	Cuxtal	
ofrece hábitat a la fauna y  protege la zona de recarga del acuífero que alimenta a la 
ciudad de Mérida.

En	 el	 Programa	 de	 Patrimonio	 Natural	 y	 Biodiversidad	 elaborado	 por	 el	
Departamento	 de	 Patrimonio	 Cultural	 de	 la	 Dirección	 de	 Desarrollo	 Urbano,	 se	
realizó	la	“Catalogación	de	Cenotes	y	Cuevas”,	que	permitió	ampliar	la	información	
de la base de datos, teniendo en la actualidad un registro de 128 cenotes en el 
municipio.  

Se	 está	 realizando	 el	 registro	 y	 actualización	 de	 los	 ubicados	 en	 la	 Reserva	
Ecológica de Cuxtal (22 cenotes registrados) y en las comisarías del norte y sur del 
municipio (62 cenotes registrados), se está iniciando el registro de información. 
Se	tienen	73	fichas	actualizadas	lo	que	representa	un	57%	de	avance	del	total	de	
cenotes	 registrados.	Se	promoverá	 la	actualización	del	Reglamento	de	Cenotes,	
Cuevas y Pozos Comunitarios del Municipio de Mérida. 

Estos cuerpos de agua naturales se encuentran dispersos en todo el territorio 
municipal, de acuerdo al registro que se tiene estos se localizan de la siguiente 
manera: 
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•	 34%	se	encuentran	dentro	de	la	Ciudad	de	Mérida	(44	de	los	128	registrados).
•	 17%	se	encuentran	dentro	o	muy	cercanos	al	polígono	que	abarca	la	Reserva	

de protección ecológica Cuxtal (22 de los 128 registrados)
•	 Y	 el	 49	 %	 restante	 se	 localiza	 cercano	 o	 dentro	 de	 las	 comisaría	 y	

subcomisarias del sur, norte, oriente y poniente del territorio municipal.

El resto de los cenotes se encuentran cerrados o han sido clausurados o 
rellenados, debido a que se realizaron construcciones en el predio, y en los peores 
casos han sido utilizados para verter aguas residuales provenientes de los predios 
donde se localizan. De acuerdo a los monitoreos de calidad del área realizados en 
tres de estos cenotes ubicados en el Centro de la Ciudad estos se encuentran con 
niveles	 altos	 de	 contaminación	 en	 cuanto	 colíformes	 fecales	 (Tívoli,	 Tulipanes	 y	
Holpoch).	

De los 128 cenotes registrados el 39 % (50) se localizan en zonas o áreas 
protegidas por decreto federal, o municipal y se distribuyen de la siguiente manera:
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En	cuanto	 a	 sus	 características	 físicas,	 estos	 fueron	 clasificados	 en	 abierto,	
cerrados o semiabiertos. Abiertos, considerando la forma en la que se encuentra la 
boca de acceso a estos, teniendo que de los 128, 0.61% (10) son abiertos, 39% (50) 
son cerrados, 33.59% (43)  semiabiertos; del resto no se cuenta con la información 
ya	 que	 se	 está	 realizando	 la	 visita	 de	 actualización	 para	 verificar	 el	 dato.	 Sin	
embargo, con lo observado hasta el momento, se puede concluir que la mayoría 
son cenotes jóvenes porque las bóvedas son cerradas, por lo que el acceso a estos 
es difícil. Además de que se encuentran rodeados de maleza o bien sus brechas se 
encuentran cubiertas, convirtiendo estos espacios inaccesibles para ser visitados. 

Otro factor que restringe el acceso es la ubicación de estos dentro de predios de 
propiedad privada 49% o terrenos ejidales con acceso restringido 36%, teniendo 
que solo el 10% está en áreas públicas, sin embargo, estas son reservas para 
equipamiento o el acceso a estos es difícil o son cavidades azolvadas o clausuradas. 

Los usos actuales de estos cenotes están determinados por el que tienen 
los predios donde se localizan, un 49% de estos se encuentran sin uso y solo el 
9% son utilizados como balnearios, sólo el uno por ciento es para uso turístico 
(Dzibilchaltún)	y	otro	es	balneario	para	visitantes	locales	(Noc	Ac),	los	demás	son	de	
uso privado. El 12 % es utilizado para abastecimiento ya sea para uso agropecuario 
o riego de áreas verdes o huertos particulares.
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Los predios en los que se ubican gran número de estos elementos naturales 
están sin uso (25%); un 40% tienen distintos usos y un 35% se desconoce el dato ya 
que actualmente se tiene un avance del 57% del catálogo de cenotes registrados 
(73	fichas	actualizadas),	esta	tarea	se	hace	más	difícil	debido	a	que	se	encuentran	
en terrenos fuera de las poblaciones y que debido a la vegetación existente hace 
que estos sean de difícil acceso. Por lo observado hasta el momento en imágenes 
satelitales, se puede determinar que muchos de ellos se encuentran en terrenos que 
aún no tienen uso o construcciones cercanas, sin embargo también se ha podido 
constatar en las visitas realizadas, que estas imágenes no están actualizadas y 
muchas veces ya existen terrenos que están siendo urbanizados, principalmente 
para usos habitacionales en la modalidad de fraccionamientos campestres, esto 
principalmente en la zona norte, y oriente del municipio.

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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Los cenotes que se localizan en el municipio, están siendo gravemente afectados 
por el desarrollo urbano que en los últimos años se ha ido extendiendo, y por las 
actividades inadecuadas que se hacen en estos o por el mal manejo y falta de 
protección, lo que genera un peligro eminente para el acuífero localizado en estas 
zonas, así como el deterioro ambiental del hábitat que se desarrollan dentro y fuera 
de estos, debido a la contaminación del agua de los cenotes, del suelo alrededor de 
estos y de la urbanización de los predios en donde se localizan.

Aves
Las	aves	son	parte	importante	del	Patrimonio	Natural	del	Municipio	de	Mérida,	

existen 163 especies de aves silvestres nativas y 35 especies migratorias registradas 
y el número continúa creciendo. Las aves también sirven como indicadores de la 
salud del medioambiente, su monitoreo y cuidado es muy importante. Es necesario 
implementar acciones para su protección.

El	arbolado	en	el	territorio	es	un	valioso	Patrimonio	Natural,	entendiendo	que	
las áreas urbanas tanto de la ciudad como en las comisarías, serán prioritarias 
para combatir los efectos isla de calor. Los árboles en el medio urbano tienen una 
función importante para el bienestar de los habitantes de Mérida.  Los árboles 
regulan el clima, en una ciudad tan cálida como la ciudad de Mérida, la presencia 
de árboles es muy importante para crear microclimas sombreados que mejoren las 
condiciones de bienestar. Otros aportes del arbolado urbano son, la captación de 
carbono, y la liberación de oxígeno, así como la absorción de contaminantes, todos 
estos aportes contribuyen a la calidad ambiental y mejora de la calidad de vida de 
los habitantes del Municipio.

Se	tiene	catalogado	891	árboles,	que	“se	encuentran	y	caracterizan”	las	“Zonas	
de	Patrimonio	Cultural	del	Municipio	de	Mérida”	y	han	sido	catalogados	como	Joyas	
Botánicas. 

En los últimos años, los nuevos desarrollos presentan una severa disminución 
de la cubierta forestal provocando el incremento de temperaturas en estos 
espacios y por ende generando islas de calor que contribuyen al calentamiento 
global. Actualmente no existen datos precisos sobre la densidad del arbolado en 
el municipio, por lo que se pondrá especial atención tanto en los desarrollos ya 
conformados como en lo sucesivo. 

El término de cultura sustentable nace de la preocupación por el cambio 
climático y por la necesidad por la conservación de los recursos naturales. La 
cultura sustentable brinda los lineamientos para realizar acciones que tengan en 
cuenta los impactos a largo plazo.  

La sustentabilidad, abre un nuevo espacio dentro del cual se integra la dimensión 
cultural. El desarrollo cultural sustentable, insinúa que todo modelo de desarrollo 
está	configurado	por	 todo	un	complejo	de	 valores,	principios	 y	manifestaciones	
intelectuales, que caracterizan y diferencian entre sí a toda una sociedad. Entre el 
medio ambiente natural y la actividad humana, hay siempre una relación constante, 
y	una	serie	de	objetivos	y	valores	específicos,	en	otras	palabras,	un	patrón	cultural.	
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La promoción de una cultura sustentable se podrá establecer mediante: 

La Educación Ambiental debe ser un trabajo continuo y sinérgico, para aprender 
y enseñar a vivir de manera consciente y en congruencia con nuestro entorno, 
buscando en un inicio el vínculo y el aprecio por nuestros recursos naturales, para 
después implementar un aprovechamiento racional de los recursos, logrando 
como ciudadanía una cultura de desarrollo sustentable. 

Mediante la organización y participación de la sociedad en general, en 
acciones, programas y proyectos que sumen, que interesen y sobre todo, que nos 
comprometan con nuestro medio ambiente. 

La normatividad con criterios sustentables es una herramienta indispensable 
para la aplicación de principios y estrategias para la conservación del medio 
ambiente, así como también regula mediante normas, leyes y reglamentos las 
acciones que llevan a un desarrollo sustentable del municipio de Mérida. 

La normatividad requiere de la valoración por parte de la comunidad del 
patrimonio natural que protege y disciplina social para su cumplimiento. 
Generalmente	la	falta	de	aplicación	de	la	ley	en	el	tema	de	medio	ambiente	se	debe	
principalmente a los intereses económicos y a la falta de aprecio y conocimiento 
sobre la importancia de la conservación en relación a la calidad de vida. En este 
tenor, la reglamentación vigente con la que se cuenta para Mérida Sustentable es 
la siguiente: 

Reglamento	de	limpia	y	manejo	de	residuos	sólidos	no	peligrosos	del	Municipio	
de	Mérida	(D.O.G.E.Y.25	junio	2002).	Este	reglamento	no	ha	sido	posible	llevar	a	la	
práctica por la falta de una visión conjunta, la incapacidad de un trabajo coordinado 
y	 la	 insuficiencia	 económica,	 por	 lo	 que	 la	 Unidad	 de	 Desarrollo	 Sustentable,	
trabajará en esta disposición normativa.

Ley	de	Conservación	y	Desarrollo	del	Arbolado	Urbano	del	estado	de	Yucatán	
(no	aprobado),	se	retomará	la	iniciativa	para	su	promoción	ante	el	H.	Congreso	del	
Estado. 

Reglamento	de	la	Ley	de	Protección	al	Medio	Ambiente	del	estado	de	Yucatán	
(D.O.G.E.Y.	 26	de	mayo	de	2011),	No	existe	un	diagnóstico	de	manejo	 integral	 de	
los recursos naturales del municipio de Mérida, por lo que trabajaremos en esta 
información como base y sustento a lo que se deba implementar para el desarrollo 
sustentable. 

Reglamento	 de	 la	 Ley	 para	 la	 Protección	 de	 la	 Fauna	 del	 estado	 de	 Yucatán	
(D.O.G.E.Y	19	de	abril	de	2002),	este	ordenamiento	solamente	incluye	la	protección	
de animales domésticos, gatos y perros y animales de tiro, dejando de lado la fauna 
silvestre porque ser de competencia federal, sin embargo, es importante inscribir 
la fauna nativa que aún subsiste en las zonas urbanas como parte del Patrimonio 
Natural	de	Municipio.	

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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La recolección sin separación domiciliaria, con la participación de varias 
empresas recolectoras, con la inversión de infraestructura con dos plantas de 
separación	 de	 residuos,	 y	 en	 la	 disposición	 final	 con	 el	 relleno	 sanitario,	 son	 el	
reto a superar. Las campañas educativas sobre la importancia de la separación de 
residuos, no continuaron en el largo plazo. La solución al manejo de los residuos 
requiere de más coordinación entre los actores y que prevea tanto los aspectos 
sociales, educativos, culturales, económicos y técnicos; requerirá que incluya 
a todos los participantes que intervienen en el proceso y se busquen soluciones 
coordinadas para cada uno de los actores que intervienen. El fomento de una cultura 
sustentable es indispensable como parte del proceso integral de transformación, 
de manera que la separación de los residuos comience con las familias que habitan 
el	municipio	de	Mérida	y	termine	en	la	disposición	final	del	relleno	sanitario.

Suelo y contaminación
Las características permeables del suelo provocan que los derrames puedan ser 

contaminantes del manto freático, siendo que es importante y necesario proteger 
las zonas de recarga del acuífero al sureste del municipio de Mérida, así como las 
áreas	aledañas	a	las	plantas	potabilizadoras.	MERIDA	I,	II	Y	III.	Así	como	también	el	
uso de fosas sépticas contribuye a la contaminación del manto freático, por lo que 
promoción del uso de biodigestores es una de las alternativas sustentables que se 
deberá hacer cumplir en todo nuevo asentamiento y uso de suelo.  

Manejo sustentable de aguas residuales en el Municipio de Mérida
Los procesos que se realizan para la degradación de los materiales contaminantes 

en el agua son más rápidos y efectivos que en una laguna de oxidación, podemos 
devolverle al medio ambiente agua limpia y tratada para uso en riego y los lodos 
resultantes para obtener composta que es rica en nutrientes para la fertilización.

Tanto	la	planta	de	Separación	de	Residuos	Sólidos	como	la	Planta	de	Tratamiento	
de	 Aguas	 Residuales	 significan	 una	 gran	 mejora	 al	 medio	 ambiente,	 generan	
empleos para la ciudadanía y contribuyen a consolidarnos como un municipio 
sustentable entendiendo la sustentabilidad como proceso en el manejo del agua.

El municipio no participa en la administración de los recursos hídricos 
municipales,	 es	 el	 Gobierno	 del	 Estado	 a	 través	 de	 la	 Junta	 de	 Agua	 Potable	
y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) quien se encarga del suministro y red de 
agua potable en el municipio de Mérida, pero si es de interés y competencia que 
participemos en el manejo adecuado de las aguas residuales y en la prevención de 
la contaminación al manto freático, el fomento de la cultura del buen uso del agua y 
protección	de	la	reservas	de	captación	del	acuífero,	como	es	el	caso	de	la	Reserva	
Cuxtal, que protege la zona sur-este y la zona de recarga alrededor de la Planta 
Potabilizadora Mérida I. 

El Instituto Municipal de Planeación de Mérida fue creado en el 30 de julio del 2014, 
como	elemento	regulador	de	la	planeación	urbana.	Se	vincula	con	la	Red	Nacional	
de Institutos de Planeación y con observatorios urbanos municipales del país, 
con diversas instituciones de planeación urbana a nivel nacional. En 12 meses de 
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trabajo activo desde su creación se formularon seis estudios estratégicos iniciales, 
que dieron pauta para establecer prioridades de acción, a saber: la planeación, 
la movilidad urbana, las comisarías, los espacios públicos, el medio ambiente 
y la participación social. Estos estudios serán la base para la implementación 
de las primeras acciones de corto plazo, pero serán, además, la plataforma para 
construir una visión de desarrollo territorial y urbano con principios del derecho 
humano y a la ciudad, siempre bajo el respaldo de la participación social activa de 
los meridanos. Los proyectos prioritarios de ésta administración para una Mérida 
Sustentable estarán en los rubros de: planeación y movilidad urbana, sistemas 
de información sobre el territorio, espacios públicos, participación social activa 
mediante	 el	 Observatorio	 Urbano	 y	 gestión	 de	 proyectos	 estratégicos	 para	 la	
ciudad y las comisarías. 

La movilidad es uno de los ejes relevantes para alcanzar el desarrollo sostenible, 
el cual no se limita únicamente a cuestiones ambientales, sino que se agregan dos 
dimensiones más: la social y económica.

Un	modelo	sostenible	de	movilidad	urbana	tiene	que	asegurar	la	protección	del	
medio ambiente, mantener la cohesión social y la calidad de vida de los ciudadanos 
y favorecer el desarrollo económico. 

Una	de	las	principales	características	que	presentan	las	ciudades	respecto	a	su	
movilidad urbana es la dependencia a los vehículos de uso individual motorizados, 
la cual está relacionado con el modelo expansionista de las ciudades actuales, por 
lo que la planeación en relación a la movilidad debe incidir de manera directa en 
el desarrollo y construcción hacia ciudades densas y compactas cuya estructura 
urbana sea garante de redes de conexión e infraestructura, usos de suelo, 
zonificación,	densificación	de	ocupación,	funciones	y	relaciones	urbanas.

Los problemas de movilidad urbana deben tener una visión innovadora que 
nos permita construir una ciudad más sustentable, mediante mecanismos de 
participación social que ayuden a alcanzar las grandes metas para la accesibilidad 
universal en la movilidad urbana; esta participación debe ser activa en los procesos 
de planeación y diseño de dichas políticas públicas.

SE PROPONEN 9 TEMAS CENTRALES PARA EL EJE SUSTENTABLE:

1. Conservación de recursos naturales y servicios eco sistémicos

El patrimonio natural es el conjunto de recursos naturales, constituidos 
por cenotes, cuevas o el conjunto de estos ecosistemas y demás elementos 
característicos de la biodiversidad del municipio de Mérida. En la actualidad, la 
integridad de los ecosistemas que conforman este patrimonio se ve amenazada 
por un crecimiento urbano y cambio de uso del suelo que no respetan la 
biodiversidad, además de diversos efectos negativos derivados de la expansión de 
los asentamientos humanos, la ocurrencia de incendios forestales ocasionados 
por	factores	antropogénicos;	el	establecimiento	de	sitios	de	disposición	final	de	
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residuos clandestinos o cercanos a cuerpos de agua; entre otras actividades que 
también están afectado la integridad del patrimonio natural.

Se	debe	tener	en	cuenta,	que	además	de	los	beneficios	y	servicios	ambientales	
que ofrecen los cenotes, pozos comunitarios, grutas, cuevas y la diversidad 
biológica del municipio, son también un patrimonio, por lo que su conservación, 
protección e integración adecuada en los procesos de urbanización, son esenciales 
para mantener su integridad ecológica y su atractivo paisajístico.

Cenotes: En la actualidad, se tiene un registro de 133 cenotes ubicados en el 
municipio, de acuerdo a su sistema kárstico 117 son de tipo abierto y 15 son de 
tipo caverna; de acuerdo a su acceso, 52 de ellos son cerrados, 24 abiertos, 50 
semiabiertos y se registran 6 sin información. Sobre su localización, 45 de éstos 
se	encuentran	en	el	área	urbana	de	 la	Ciudad	de	Mérida,	 19	en	 la	Reserva	Cuxtal	
y 68 de ellos en Comisarías o Subcomisarías. En el municipio de Mérida existen 
aproximadamente 150 mil casas que tienen sumideros cuyas aguas negras van 
directamente al manto freático y esto provoca el aumento de coliformes en el 
agua	debido	a	 la	 infiltración	 (Batllori,	2015);	en	ese	contexto	se	puede	decir	que	
una constante es que los cenotes cercanos a asentamientos humanos, presenten 
mayor grado de contaminación. Es de suma importancia resaltar que existen 
cenotes	de	carácter	recreativo,	contacto	directo	y/o	balneario,	por	lo	que	se	debe	
realizar	 algún	 plan	 de	 recuperación,	 remediación	 y/o	 limpieza	 para	 los	 que	 se	
encuentren altamente contaminadas, pue podrían representar un problema de 
salud pública. En general, los cenotes requieren un manejo especial, ya que, son 
altamente vulnerables a contaminantes y susceptibles a cambios en su calidad. 

Diversidad biológica en el municipio: La diversidad biológica del municipio es un 
componente importante del patrimonio natural, pues cuando se habla de cualquier 
ciudad,	sus	espacios	abiertos	contienen	una	carga	histórica	reflejada	en	su	traza,	
en	 la	 arquitectura	 de	 sus	 edificios,	 pero	 también	 lo	 tienen	 en	 su	 vegetación.	 El	
municipio de Mérida tiene aún una variedad de riquezas naturales, en su centro 
histórico, sus parques, espacios públicos, espacios botánicos y en sí, lo que aún 
conserva de su selva baja; sin duda, elementos importantes que merecen una 
valoración por la cantidad de diversidad biológica que albergan.

Entre	 espacios	 que	merecen	 acciones	 de	 conservación	 podemos	 identificar	
los corazones de manzana y parques de los barrios en el centro de la ciudad, el 
acuaparque al oriente, el Parque Ecológico del poniente, el Jardín Botánico del 
CICY, los zoológicos y los parques urbanos, donde se observa una composición 
florística	generalmente	inducida	por	el	hombre,	con	algunas	plantas	medicinales,	
árboles frutales, así como vegetación secundaria espontánea y nativa, con 
especies como laureles, guayas cubanas, balché, ramón, ciricote, guano, piches, 
maculís, algarrobos y roble. 

Uno	 de	 los	 principales	 efectos	 negativos	 del	 crecimiento	 expansivo	 de	
Mérida sobre la biodiversidad, es el de bloquear grandes corredores ecológicos 
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y fragmentar los entornos naturales; el municipio tiene aún un gran potencial en 
cuanto al patrimonio natural, pero es importante la gestión, divulgación e integración 
armoniosa ante los procesos de urbanización. Se debe potenciar el papel ecológico 
de los corredores de biodiversidad que atraviesan el municipio, convirtiéndolos en 
grandes infraestructuras ecológicas, a partir del diseño de anillos verdes o grandes 
parques lineales al interior y exterior de la ciudad que mantengan la capacidad de 
conexión a favor de los servicios ambientales. 

Selva	 baja:	 El	 52%	 de	 la	 superficie	 municipal	 son	 categorizados	 como	
terrenos	 forestales	 (PMDUM,	 2017).	 Los	 terrenos	 forestales	 del	 municipio	 están	
comprendidos por selvas altas, medianas y selvas bajas, siendo estas últimas de 
mayor predominancia (62% de los terrenos forestales del municipio); la selvas 
bajas en el municipio según el Inventario Forestal y de Suelos del Estado de 
Yucatán son principalmente de tipo selva baja caducifolia, las cuales se distribuyen 
ampliamente en el Estado, desarrollándose en zonas donde predominan los climas 
semisecos o subsecos y los cálidos subhúmedos; las especies del arbolado de esta 
selva son caducifolias y presentan alturas bajas, generalmente de 5 a 10 metros y 
muy	eventualmente	de	hasta	 15	metros	o	un	poco	más	 (SEMARNAT	y	CONAFOR,	
2014, p.95). En general las selvas bajas en Mérida están integradas por vegetación 
secundaria, debido a que la vegetación primaria casi ha desaparecido del Estado, 
encontrándose	 sólo	 en	 pequeños	 relictos	 del	 Municipio	 de	 Tekax;	 dado	 que	 la	
vegetación se encuentra en una fase sucesional secundaria arbustiva y arbórea, en 
la	composición	florística	predominan	especies	secundarias	de	rápido	crecimiento	
(SEMARNAT	 y	 CONAFOR,	 2014,	 p.107).	 Las	 especies	 registradas	 con	 mayor	
frecuencia son las siguientes: Bursera simaruba, Piscidia piscipula, Caesalpinia 
gaumeri,	 Lysiloma	 latisiliquum,	 Thouinia	 paucidentata,	 Pithecellobium	 albicans,	
Gymnopodium	floribundum	y	Erythroxylum	rotundifolium	(SEMARNAT	y	CONAFOR,	
2014, p.95).

Una	 de	 las	 principales	 causas	 de	 la	 disminución	 de	 la	 cobertura	 vegetal	
municipal, es el cambio de uso de suelo a favor de su incorporación al desarrollo 
urbano;	según	cifras	de	la	Zona	Metropolitana	de	Mérida,	el	impacto	a	la	vegetación	
pasó de un 35% en el 2000 a un 50% en 2009, disminuyendo en el municipio 
de Mérida, principalmente la cobertura de selva baja caducifolia y vegetación 
secundaria (Iracheta y Bolio, 2012, p. 317); tan solo entre 1985 y 2015 se autorizaron 
7,828 hectáreas de desarrollos inmobiliarios, muchos de ellos al exterior del Anillo 
Periférico, que implicaron o implicarán una disminución de la cobertura vegetal 
municipal. La conservación de la cobertura vegetal municipal es una prioridad por 
los	beneficios	que	la	vegetación	otorga	en	términos	ambientales;	principalmente	
la	conservación	de	las	condiciones	edáficas,	climáticas,	la	biodiversidad	y	diversos	
procesos	ecológicos,	como	el	ciclo	del	agua	(Durán	y	García,	2010,	pp.	131).	

Cobertura vegetal urbana: En 2016 en el marco de elaboración del Plan Municipal 
de	 Infraestructura	 Verde	 del	 Ayuntamiento	 de	 Mérida,	 se	 realizó	 un	 análisis	
cartográfico	a	partir	de	 la	 fotografía	aérea	de	alta	resolución	correspondiente	al	
año 2014, tomando como base exclusivamente el área ocupada por la copa de los 
árboles ubicados en áreas públicas (parques, jardines y banquetas), cuyo resultado 
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fue de 6.20 m2 de espacio verde útil público por habitante, lo cual nos indica un 
déficit	importante,	con	respecto	a	los	parámetros	internacionales	que	establece	
la Organización Mundial de la Salud (9 m2). Esta situación presenta afectaciones 
a nivel socioambiental, por el papel que desempeñan las áreas verdes urbanas en 
la regulación de las islas de calor, que, en el caso del municipio, se presentan con 
mayor incidencia en los fraccionamientos ubicados en la periferia; la falta de áreas 
verdes públicas también desencadena erosión en el tejido social, dado que éstas 
fungen como sitios de encuentro e intercambio social.

En el municipio existen 601 parques consolidados, 441 áreas verdes y 107 
terrenos baldíos municipales, que son áreas potenciales para focalizar acciones 
que contribuyan a incrementar la cobertura vegetal en las áreas urbanas; por tanto, 
se plantea como prioridad el fomento a la conservación y aumento de las áreas 
verdes urbanas, en busca de ser un referente nacional de sustentabilidad, mejora 
de la calidad de vida y conservación de los servicios ecosistémicos de gran valor 
público. 

2. Planeación del desarrollo urbano

La ciudad de Mérida ha aumentado en promedio seis veces su tamaño desde 
1950 llegando a tener en el año 2010 una extensión territorial de 26,434 hectáreas 
(PMDUM,	2017);	dicho	crecimiento	y	el	de	su	región	inmediata	se	considera	que	fue	
lento, sin embargo, fue a partir de 1980 que se empezaron a experimentar cambios 
radicales en su proceso de urbanización y a partir de los noventa se comenzaron 
a vislumbrar las nuevas modalidades de expansión urbana que hasta el día de hoy 
siguen	 latentes.	 	 Uno	 de	 los	 principales	 aspectos	 en	 el	 análisis	 del	 proceso	 de	
expansión urbana de Mérida, es la tendencia natural del desarrollo urbano de la 
ciudad hacia el norte del municipio, la cual fue y sigue siento uno de los principales 
detonadores para la venta y compra de suelo periférico, así como la expansión 
vertiginosa hacia esta sección del territorio municipal; dando paso a la proliferación 
de usos urbanos, principalmente industriales, comerciales y habitacionales, sobre 
antiguos	usos	rurales,	agropecuarios	y	áreas	de	vegetación	(Lugo	y	Tzuc,	2006,	p.	
106).

El proceso de expansión de Mérida, históricamente ha contribuido a la aparición 
de dinámicas territoriales con impacto en todo el territorio municipal, que 
actualmente siguen latentes y son determinantes en las acciones vinculadas a la 
planeación del desarrollo urbano, siendo las principales (Iracheta y Bolio, 2012, pp. 
58-65):

•	 La	 conurbación	 del	 Municipio	 de	 Mérida	 con	 territorios	 municipales	
circundantes, pues la ciudad homónima crece horizontalmente a lo largo de al 
menos siete de las principales vías de acceso a la misma.

•	 La	 conurbación	 y	 encapsulamiento	 de	 diversas	 localidades	 rurales	 (las	
Comisarías y Subcomisarías), cuya urbanización de su entorno ha sido inminente; 
incorporándolas espacial y funcionalmente a las áreas urbanas vinculadas a la 
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Ciudad de Mérida, complejizando así, sus formas y dinámicas territoriales, sobre 
todo, porque éstas se convierten en subcentros que impulsan la expansión hacia 
sus propias periferias.

•	 La	 formación	 de	 una	 extensa	 zona	 periurbana,	 sobre	 todo	 en	 la	 región	
norte,	en	donde	desde	finales	del	siglo	XX	y	principios	del	XXI	diversos	 factores	
han propiciado un acelerado proceso de expansión y cambio de uso del suelo; 
aprovechándose los suelos más lejanos y más baratos para la localización de usos 
que demandan grandes extensiones de tierra (campos de golf, parques industriales 
y particularmente mega proyectos habitacionales).

•	 La	creación	de	ciudades	satélite	periféricas,	que	representan	en	su	mayoría	
una serie de conjuntos habitacionales dispersos, que por su tamaño debieran cubrir 
funciones propias de una ciudad, sin embargo, guardan una estrecha relación de 
dependencia urbana con la Ciudad de Mérida.

Además de la difusión de límites urbanos asociados a la expansión urbana, se ha 
generado una constante degradación de las condiciones ambientales a partir del 
incremento del área urbana y la deforestación de áreas de vegetación por cambio 
de uso del suelo, siendo casos críticos: 

•	 La	 expansión	 urbana	 y	 localización	 de	 usos	 incompatibles	 en	 la	Reserva	
Cuxtal, en contraposición con los objetivos establecidos en la Declaratoria y el 
Programa de Manejo vigente, que hacen evidente que ni el establecimiento de una 
Reserva	Ecológica,	es	limitante	para	que	las	áreas	sujetas	a	conservación	queden	
expuestas a procesos de cambio de uso del suelo, relacionados con la compra-
venta, la expropiación y la especulación de tierras en la periferia de la ciudad de 
Mérida. 

•	 La	 deforestación	 y	 fragmentación	 territorial	 de	 la	 sección	 norte	 del	
municipio, sujeta a procesos de cambio de uso del suelo acelerado por el aumento 
y dispersión de las áreas urbanas.

•	 La	creciente	contaminación	del	acuífero	por	el	aumento	de	las	fuentes	de	
contaminantes en todo el territorio municipal, principalmente en torno a las zonas 
de captación de agua y pozos de extracción.

En contraparte a la expansión de la ciudad, se sigue promoviendo un área 
urbana con baja densidad y una gran cantidad de vacíos a su interior; en el caso 
de Mérida, en 2010 se tenía un registro de 41,188 viviendas deshabitadas a nivel 
municipal	(INEGI,	2010)	y	a	febrero	del	2017	se	tenían	digitalizadas	1,289	hectáreas	
de	 predios	 baldíos	 al	 interior	 del	 Anillo	 Periférico	 (PMDUM,	 2017).	 Los	 modelos	
urbanos de baja densidad tiene una repercusión directa en la capacidad de carga 
de las ciudades, en su dimensión ambiental e institucional principalmente; estando 
vinculados al encarecimiento de los costos para la provisión de infraestructura, 
equipamiento y servicios; la pérdida de suelo natural y sus consecuentes funciones 
ecológicas; la contaminación por uso excesivo del automóvil; la segregación por 
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ausencia de equidad en las acciones públicas; y la desintegración social por falta 
de espacios de convivencia; por su lado, gran cantidad de vacíos en las áreas 
urbanas consolidadas, además de la subutilización de la infraestructura instalada, 
contribuyen a la percepción de inseguridad y su potencial transformación en focos 
de contaminación.

Por otro lado, se reconoce que el proceso de desarrollo urbano a nivel municipal, 
ha dejado grandes deudas respecto al bienestar de la sociedad, entre las que 
podemos destacar: 

•	 El	 transporte	y	 la	movilidad	urbana	en	 lo	general,	cuyo	énfasis	ha	estado	
orientado a la infraestructura vial y los automóviles, dejando de lado la calidad y 
suficiencia	del	 transporte	público,	 la	promoción	de	movilidad	no	motorizada	y	 la	
accesibilidad para el peatón. 

•	 La	 calidad	 del	 espacio	 urbano,	 vinculada	 a	 los	 niveles	 de	 dotación	 de	
infraestructura y equipamiento urbano, así como espacio público de calidad que 
propicie una vida en comunidad. 

•	 La	 articulación	de	 las	 áreas	habitacionales	 con	aquellas	 concentradoras	
de empleo y servicios urbanos, que implica en la actualidad una alta incidencia de 
desplazamientos y costos sociales, económicos y ambientales asociados, pues 
existe una estructura urbana desarticulada, desconectada y dispersa.

En conclusión, la gestión del desarrollo urbano presenta grandes retos para la 
administración municipal, siendo que el desafío es construir un modelo urbano 
sustentable basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad 
y justicia social y fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas 
y	el	equilibrio	entre	lo	urbano	y	lo	rural.	Un	paradigma	del	desarrollo	urbano	será	
el clima de competitividad abierta a través de mecanismos compensatorios que 
generen armonía. 

El modelo de ciudad que debe prevalecer es el que consiga calidad de vida urbana, 
sostenibilidad,	 implementando	 una	 planificación,	 diseño,	 regulaciones	 acordes	
a	 las	capacidades	administrativas,	financieras	y	operativas.	Los	mecanismos	de	
planificación,	gestión	y	gobierno,	requieren	ser	adaptados	a	las	nuevas	realidades	
de compacidad, prosperidad, resiliencia e inclusión urbanas.

El aumento de las migraciones al municipio de Mérida y a sus localidades como 
Cholul, impactadas por el sobre poblamiento foráneo, exige el establecimiento de 
una cultura urbana respetuosa de las tradiciones, costumbres, cultura e historia 
propia; sujeción al respeto pleno de leyes y reglamentos, no permitir usos, actos y 
procedimientos no locales. 

Una	ciudad	dinámica	será	cuando	 tenga	atractivo	económico	para	 todos	sus	
habitantes, ventajas competitivas en comunicaciones, conectividad tecnológica y 
cobertura universal de servicios públicos, bajos índices de violencia, incluidos los 
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índices de accidentes, congestión vial, costo de vida, reservas territoriales para 
espacios públicos y equipamientos. 

La transformación urbana del municipio de Mérida, debe ser la superación 
de la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la injusticia, ya que no hay ciudad ni 
democracia sin ciudadanos, ni ciudadanos sin el pleno ejercicio de sus derechos 
individuales y colectivos; asimismo mirar hacia un modelo ambientalmente 
sostenible, que supone radicales cambios en los patrones actuales de crecimiento 
urbano, incluso en el sector de la movilidad.

La ciudad de Mérida es un espacio fértil para movimientos populares, 
organizaciones civiles, instituciones académicas, asociaciones de profesionales, 
foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil que presentan y 
desarrollan sus iniciativas para la construcción de una ciudad justa, democrática, 
humana y sustentable. 

Las acciones vinculadas a la planeación y gestión del desarrollo urbano deberán 
considerar los siguientes puntos:

•	 Erradicar	la	desigualdad	social,	rezago	o	marginación,	iniciando	con	obras	
de intervención urbano arquitectónica para la movilidad y el espacio público.

•	 Desacelerar	 el	 crecimiento	 urbano	 expansionista	 que	 ha	 dejado	 a	 su	
paso	 sectores	 urbanos	 en	 rezago,	 déficit	 de	 atención	 a	 la	 vivienda	 existente,	
falta de servicios básicos, falta de espacios públicos de calidad, infraestructura, 
equipamiento y servicios.

•	 Reconocer	con	obras,	acciones	y	programas	de	las	comisarías,	la	falta	de	
atención que implicará en el corto plazo severas condiciones de pobreza, aumento 
de migración de la población rural hacia la ciudad de Mérida y la aparición de 
asentamientos precarios. 

•	 Promover	los	centros	urbanos	secundarios	en	los	distritos.
•	 Activar	los	distritos	a	través	de	transformaciones	urbanas	directas	para	la	

conectividad, la movilidad y en los espacios públicos.
•	 Promover	iniciativas	prometedoras	en	la	protección	ambiental
•	 Avanzar	 en	 la	 gobernabilidad	 a	 través	 de	 acciones	 para	 la	movilidad	 y	 el	

espacio público.  
•	 Sacar	a	la	ciudad	del	círculo	del	subdesarrollo,	la	inequidad	e	insostenibilidad	

ambiental. 
•	 Transformar	 la	 ciudad	 dual,	 dividida,	 segregada	 tanto	 espacial	 como	

socialmente.
•	 Impulsar	políticas	de	atención	a	la	vivienda	existente	diversas.
•	 Rescate	de	barrios	y	comisarías.
•	 Realizar	 acciones	 directas	 a	 la	 vivienda,	 los	 servicios,	 la	 infraestructura	

básica	 y	 de	 comunicaciones,	 y	 el	 equipamiento	 urbano,	 a	 fin	 de	 garantizar	
condiciones mínimas de calidad de vida urbana. 

•	 Vigilar	la	calidad	y	localización	de	la	vivienda	nueva	que	compromete	suelo	
urbanizable o urbanizado, así como territorio con recursos naturales (capacidad 
hídrica).
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•	 Promover	 acciones	 determinantes	 para	 la	 conectividad	 interurbana,	 la	
integración del tejido urbano y la aplicación tecnológica para interacción social con 
la ciudad. 

•	 Atender	 la	 violencia	 y	 la	 inseguridad,	 es	 la	 principal	 preocupación	de	 los	
ciudadanos, por delante de la movilidad y el empleo.

•	 Revertir	 la	urbanización	caótica	de	 los	desarrollos	 inmobiliarios	privados	
que incrementa el uso u ocupación de la tierra y sus recursos naturales.

•	 Promover	una	agenda	sectorial	para	la	vivienda	asequible,	la	densificación,	
la Infraestructura básica y los servicios públicos municipales, los equipamientos y 
el medio ambiente.

•	 Impulsar	una	nueva	conciencia	ambiental	con	acciones	concretas	para	la	
conservación de los recursos naturales, aumentar resiliencia urbana y mitigar los 
efectos del cambio climático. 

•	 Revertir	el	deterioro	del	entorno	en	el	centro	histórico	de	Mérida.	
•	 Fortalecer	 el	 marco	 normativo	 como	 base	 para	 la	 certeza	 jurídica	 del	

desarrollo urbano.
•	 Fortalecer	 los	 procesos	 administrativos	 y	 mecanismos	 de	 vigilancia	 y	

control urbano.
•	 Fortalecer	el	presupuesto	para	el	desarrollo	urbano.
•	 Garantizar	la	congruencia,	coordinación	y	articulación	de	la	acción	pública	

de los tres niveles de gobierno en materia urbana. 
•	 Promover	 la	 integración	 y	 actualización	 de	 bases	 de	 información	 urbana	

para la certera toma de decisiones. 

A	 pesar	 de	 la	 desaceleración	 del	 crecimiento	 demográfico,	 la	 urbanización	
desmedida ha incrementado en detrimento de la capacidad administrativa, 
operativa	 y	 financiera	 del	 Ayuntamiento;	 el	 gran	 desafío	 es	 la	 prestación	 de	 los	
servicios públicos y la evolución de la ciudad de Mérida, que exige un nuevo paradigma 
de	 gobernabilidad,	 en	 el	 cual,	 se	modifiquen	 los	mecanismos	 regulatorios	 para	
superar	la	escasa	capacidad	recaudatoria	de	financiamiento	e	inversión	pública.	

Para lograr lo anterior, se debe promover la formulación y suscripción de la 
Carta de la Ciudad de Mérida por el Derecho a la Ciudad. Esta Carta se orienta a 
enfrentar las causas y manifestaciones de la exclusión: económicas, sociales, 
territoriales, culturales, políticas y psicológicas. Se plantea como respuesta social, 
en contrapunto a la ciudad-mercancía y como expresión del interés colectivo; 
considerando que:

•	 Contribuirá	 a	 la	 construcción	 de	 una	 ciudad	 incluyente,	 habitable,	 justa,	
democrática, sustentable y disfrutable.

•	 Contribuirá	a	impulsar	procesos	de	organización	social,	fortalecimiento	del	
tejido social y construcción de ciudadanía activa y responsable.

•	 Contribuirá	a	la	construcción	de	una	economía	urbana	equitativa,	incluyente	
y solidaria que garantice la inserción productiva y el fortalecimiento económico de 
los sectores populares.

•	 Concebirá	el	derecho	en	un	sentido	amplio,	no	se	 limita	a	 reivindicar	 los	
derechos humanos en un territorio, sino que implica obligaciones de la autoridad 
y responsabilidades de la población en la gestión, producción y desarrollo de la 
ciudad.
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•	 Permitirá	 retomar	 explícitamente	 los	 aportes	 ciudadanos	 y	 de	 luchas	
sociales, así es como se debe reconocer la participación ciudadana y encauzan el 
rumbo que deberá seguir en la ciudad en el futuro. 

•	 Reconocerá	la	participación	ciudadana	y	responsabilidad	social.

En ese contexto, se hace necesario innovar en la administración urbana 
fomentando la instrumentación de soluciones novedosas de gestión aplicables a la 
realidad	específica	del	municipio,	que	permitan	alcanzar	los	objetivos	planteados	
en materia de desarrollo urbano. El desafío es regular y controlar la expansión 
urbana desarticulada, desintegrada y desconectada, tender al crecimiento 
urbano ordenado y compacto, mitigar los efectos de la desforestación, revertir la 
ocupación de suelo forestal y controlar los cambios de uso de suelo incongruentes 
con las vocaciones y aptitudes naturales.

3. Movilidad urbana 

Para la movilidad urbana se debe pensar y actuar en términos de equidad, que 
no es lo mismo que igualdad. En seguridad, se debe priorizar a los más vulnerables 
en la vialidad, garantizando seguridad y confort. En términos de sustentabilidad 
e impacto ambiental, se debe dar preferencia a los modos de transporte menos 
contaminantes, a los que demandan menor espacio urbano por pasajero y a los que 
trasladan mayor cantidad de personas y bienes por unidad de energía. En criterios 
de cohesión social, se debe favorecer a aquellos que propician el contacto entre 
usuarios, y entre usuarios y espacio público y medio ambiente. 

Lo anterior se representa por medio de la pirámide invertida de prioridades de 
la	movilidad	urbana	(ITDP,	2013),	la	cual	parte	del	principio	de	hacer	ciudades	más	
humanas. La pirámide invertida permite y garantiza a las personas el derecho a la 
ciudad, incidiendo también, en las condiciones del espacio público. Dicha jerarquía 
de movilidad urbana prioriza los modos de transporte que impactan menos al 
medio ambiente, cuya huella ecológica es menor, cuyo uso es más humano y cuya 
implementación permite alcanzar la sustentabilidad urbana. 

A partir de estas condiciones, para intervenir en la planeación, la movilidad 
urbana no sólo se entenderá como el hecho de trasladarse entre un punto y otro 
de la ciudad para satisfacer necesidades, sino que se ampliará el concepto, se 
enriquecerán los enfoques y se orientarán las acciones de intervención en la 
ciudad teniendo como eje de atención e interés, a las personas. Para ello se han 
identificado	 principios	 básicos	 que	 van	 integrados	 a	 la	 definición	 de	 movilidad	
urbana sustentable.

A partir de lo anterior, los criterios de la movilidad urbana sustentable ponen en 
el centro de la atención a las personas. Contribuyen a la construcción de la visión 
de una ciudad más humana, donde los diferentes modos de transporte transiten en 
armónica convivencia, con equidad y respeto, donde cada persona pueda realizar 
sus	actividades	cotidianas	de	manera	segura,	accesible,	eficiente	y	confortable,	
ahorrando tiempo y sin que afecten su economía. 

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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De ninguna manera soslayan la importancia de los aspectos cuantitativos de 
los traslados, ni las necesidades de infraestructura vial, ni las características de 
los modos de transporte, ni los aspectos económicos, legales y administrativos; 
sin embargo, todo se ordena en función de criterios de equidad, seguridad, 
accesibilidad	 universal,	 eficiencia,	 sustentabilidad,	 innovación	 tecnológica,	
competitividad, conectividad, respeto y confort.

La planeación de la ciudad se ha orientado a facilitar el tránsito de vehículos 
más	que	a	promo¬ver	 la	movilidad	de	 las	personas.	Lo	anterior	se	ha	debido	a	 la	
prevalencia de los conceptos de vialidad y transporte sobre el de movilidad. En 
este contexto, las administraciones públicas han enfocado sus políticas y acciones 
en	el	mejora¬miento	 de	 las	 condiciones	 del	 tránsito	 vehicular	 y,	 especialmente,	
el vehicular motorizado, de uso particular e individualizado. En consecuencia, 
hay una falta de balance en la atención, y solución de las necesidades, de toda la 
diversidad de modos de traslado; ocasionando impactos urbanos negativos para 
la funcionalidad y competitividad urbana y, por ende, para la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

En términos de la dinámica de crecimiento urbano, basado en un modelo 
expansionista, fragmentado, disperso y desconectado, la consecuencia para la 
movilidad urbana es que los traslados se hacen más lejanos, tardados y caros; 
además de que las nuevas zonas suburbanas presentan problemas de conectividad 
y accesibilidad. 

Como	 el	 transporte	 público	 no	 ha	 logrado	modi¬ficar	 su	 forma	 de	 operación	
al mismo ritmo de las transformaciones urbanas, resulta poco funcional para 
las nuevas necesidades de traslado. Como tampoco hay un sistema integrado 
de movilidad que permita la intermodalidad ni las conexiones en una red viaria 
completamente	articulada,	el	problema	se	complica	para	un	millón	cuatrocien¬tos	
cuarenta	mil	viajes/persona/día.

Además, el exceso de traslados tiene impactos negativos sobre el medio 
ambiente,	particularmen¬te,	por	contaminación	del	aire	y	del	manto	freático,	pero	
también por calor, ruido e imagen.  Con relación a la prestación de servicios de 
transporte, se observa una sobreoferta en muchas rutas y horarios, reduciendo la 
eficiencia	del	sistema,	como	tal,	y	encareciendo	su	operación.	Por	otra	parte,	 la	
congestión del centro urbano ya es un serio problema que afecta la vialidad de la 
ciudad. 

Como ya había sido señalado, a lo anterior se suma el gran número de vehículos 
motorizados	 particu¬lares,	 en	 circulación,	 con	 gran	 ineficiencia	 energéti¬ca	 y	
consumo	del	espacio	público.	Todas	esas	problemáticas	se	ven	reforzadas	por	una	
serie de costumbres arraigadas en la sociedad respecto a los traslados. Lo mismo 
hay	conflicto	entre	los	peatones	por	el	uso	de	las	aceras,	que	entre	los	peatones	
y	automovilistas	por	el	uso	del	arroyo.	Qué	decir	de	 la	preferencia	por	paraderos	
personalizados a la puerta de nuestras casas y la indiferencia por los paraderos en 
los lugares establecidos.
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Cada día, miles de personas se mueven en la ciudad de Mérida y las localidades 
en transición urbana, por diversos modos. Se desplazan de forma activa a pie, en 
bicicleta, en transporte motorizado colectivo (autobuses, microbuses, vagonetas 
o combis), en motocicletas, en taxis, en vehículos particulares. El entendimiento y 
la gestión de la movilidad urbana es un desafío para las autoridades, considerando 
que la mayoría de las localidades, principalmente la ciudad de Mérida, no cuentan 
con datos estadísticos sistematizados. 

La situación actual de la movilidad urbana en el municipio de Mérida, requiere de 
un	Sistema	de	Movilidad	eficiente,	que	contribuya	a	promover	un	modelo	de	ciudad	
más sostenible, que considere que la población se mueve en transporte público 
colectivo,	 a	 pie	 o	 en	 bicicleta,	 y	 no	 sólo	 se	 centre	 en	 el	 aumento	 significativo	
de la motorización y el consecuente problema de congestión. Exige entonces, 
organización, mayor y mejor infraestructura física, mayor cobertura y calidad de 
servicios.

El transporte público colectivo lo ocupan mayormente los autobuses y 
microbuses, constituyen el principal medio de transporte colectivo en la ciudad 
de Mérida y las comisarías. Estos medios de transporte utilizan principalmente 
diesel	como	combustible,	no	son	verificados,	y	un	porcentaje	amplio,	son	modelo	
superados	en	su	vida	útil	que	aún	siguen	en	funcionamiento.	No	existe	en	Mérida,	
trayectos cubiertos con medios de transporte alimentados por energía eléctrica ni 
combustibles diferentes al fósil. 

La red de rutas de transporte público está a cargo de operadores privados que 
explotan los recorridos mediante concesiones y permisos de la autoridad estatal, 
no	de	la	autoridad	local	que	se	ocupa	de	la	calidad	de	la	superficie	de	rodamiento	
de las vías públicas.  Lo cual es una de las disparidades centrales para la planeación 
del transporte público colectivo.

La importancia de la oferta del transporte colectivo de carácter informal escapa 
de la regulación de la autoridad municipal, por lo que la organización del servicio, 
las características y estándares de calidad dependen básicamente del criterio y 
capacidad de los operadores, que han demostrado por décadas, no tener intención 
de	evolucionar	a	un	Sistema	Eficiente	a	bajos	niveles	de	emisiones	de	GEI,	planeado	
acorde con la política urbana y la morfología urbana de las localidades. Mucho 
menos, ha cabido la consideración de crear un modelo replicable. 

La existencia de un transporte informal, inseguro y riesgosos, como los son 
los moto-taxis, permite llenar los vacíos entre el transporte público y el privado, 
que son muchos, complejos y reales. Es importante reconocer entre su utilidad 
social, ya que aportan una solución pragmática a una población numerosa que 
demanda servicios de movilidad que no están atendidas por los operadores 
públicos tradicionales, con los efectos negativos, adversos o de vulnerabilidad por 
las condiciones mínimas o nulas de seguridad y comodidad para los usuarios.
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Otro	 aspecto	 adverso	 es	 la	 dificultad	 de	modificar,	 modernizar,	 actualizar	 la	
normativa	oficial,	pues	dificulta	la	implementación	de	políticas	tarifarias	y	reformas	
orientadas	a	la	eficiencia,	a	la	introducción	de	tecnologías	limpias,	la	organización	
de corredores y la creación de dispositivos de integración multimodal. Más aún, y 
menos complejo, la normativa actual, no permite el uso ordenado y diferenciado 
de	la	propia	vía	pública	para	su	diversificación	en	diferentes	formas	de	movilidad	
segura. 

Se	necesita	lograr	un	sistema	de	movilidad	más	eficiente,	inclusiva	y	sustentable,	
requieren de mayor integración de todas las posibles modalidades de movilidad 
que puedan aportar verdaderas soluciones para la accesibilidad de las personas. 

Es necesario que la autoridad municipal, asuma un rol protagónico y proactivo en 
la	organización	del	sistema	de	movilidad.	Una	de	las	primeras	acciones	pertinentes	
es introducir rutas de largo alcance del transporte colectivo público por ejes 
viales	Norte	–	Sur	–	Norte	y	Oriente	–	Poniente	–	Oriente	de	 la	ciudad	de	Mérida,	
complementándose con   transporte colectivo para las comisarías. 

A partir de la distritación, diseñar rutas de corto alcance que permitan la 
conectividad de centros urbanos, sub centros, equipamientos y espacios públicos. 
Estos mismos recorridos podrían complementarse con la modernización de la 
infraestructura y la creación de vialidades compartidas. Así la conformación de 
territorios dinámicos a través de la movilidad urbana. 

En los asentamientos periféricos o en las comisarías, existe la necesidad de 
moverse en horarios donde los ciudadanos encuentran obstáculos para acceder al 
transporte público, y tienen como única opción el uso y disponibilidad de los medios 
colectivos llamados trici motos, que circulan sin protección en las carreteras o 
caminos, bajo sol, neblina o la oscuridad, exponiendo su integridad física. El uso del 
transporte público puede llegar a representar un rubro importante en la economía 
familiar. 

Las iniciativas a favor de los ciclistas y peatones, son una línea estratégica de 
acción de la política que conduce el desarrollo del municipio. Los modos de activación 
constituyen las mejores opciones en términos de salud pública, economía y cuidado 
del medio ambiente. Caminar o andar en bicicleta son claramente las opciones 
de desplazamiento más sostenibles, priorizar ésta modalidad de movilidad en los 
sectores urbanos consolidados, en los sectores habitacionales populares, y en el 
centro histórico. 

La ciudad de Mérida y las comisarías, carecen de infraestructura adecuada para 
andar en bicicleta, no se diga de la falta de reglamentación y cultura; carece de 
superficies	amplias	y	adaptables	a	todo	tipo	de	viandante,	por	lo	que	atender	por	
distrito, sector urbano, colonia, barrio o comisaría, es una prioridad. 

Otro aspecto de la movilidad, es su análisis por género. Las mujeres tienden 
a	 realizar	 viajes	 mucho	más	 fragmentados	 (por	 ejemplo,	 llevar	 a	 los	 hijos	 a	 las	
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escuelas o a las guarderías antes de ir a su trabajo), en cambio los hombres hacen 
un origen y un destino (van de su hogar a su trabajo). 

La expansión urbana origina crecientes demandas de transporte que 
comprometen la sustentabilidad del modelo de desarrollo urbano actual. La 
expansión de las zonas residenciales suburbanas de alta plusvalía, y por la 
exagerada densidad habitacional con los que se han legitimado (miles de viviendas 
por desarrollo inmobiliario), encarecen, impactan y recargan la mancha urbana 
central de la ciudad de Mérida o en su caso a la comisaría; la capacidad de servicio 
de la vía pública se ve comprometida al absorber esa carga vial no distribuida. 

La movilidad es esencial para el desarrollo social y económico en tanto que 
permite a las personas acceder a servicios, oportunidades laborales, educativas, 
de relaciones sociales y disfrutar plenamente del entorno urbano; por tanto, se 
debe:

•	 Impulsar	programas	de	educación	vial,	concientización	y	cultura	urbana,	se	
debe reducir la velocidad de los automotores en las vialidades, se debe ofrecer más 
espacios a los usuarios no motorizados.

•	 Alentar	actitudes	más	respetuosas	en	el	uso	colectivo	del	espacio	público.
•	 Introducir	en	determinados	días	el	uso	de	vehículos	no	motorizados	para	el	

disfrute de recorridos turísticos en el centro histórico, y crear redes o recorridos 
con los puntos de interés de la zona. 

Reforzar	 el	modelo	 de	 ciudad	 para	 el	 automóvil	 es	 una	 falla	 de	 la	 planeación	
urbana del modelo neoliberal, seguir así es potenciar los problemas urbanos 
actuales,	principalmente	el	de	movilidad	urbana.	Una	ciudad	como	Mérida,	exige	
una	mejora	y	dignificación	a	través	de	la	movilidad	urbana	sustentable.	

4. Gestión de espacios públicos de calidad

Para trabajar con una nueva visión en los espacios públicos, debemos conocer 
el universo de parques, áreas verdes y espacios deportivos en Mérida. Es decir, 
¿Cuántos hay? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo son? Es necesario responder estas 
interrogantes	para	tener	un	marco	de	actuación	definido	y	claro.

Diferentes dependencias del Ayuntamiento de Mérida han hecho esfuerzos para 
cuantificar	 el	 espacio	 público	municipal,	 trabajos	 que	 responden	 a	 contextos	 e	
intereses diferentes, con interpretaciones contextuales diversas que se mueven 
entre	las	definiciones	de	parques,	áreas	verdes,	espacios	deportivos	y	jardines.	Esto	
dificulta	la	cuantificación	y	clasificación	común	para	el	uso	de	todos	los	involucrados	
en algún proceso de planeación, diseño, construcción o mantenimiento.

En el año 2010 se contaba con información de la existencia de 490 parques, cifra 
señalada por el Ayuntamiento de Mérida citada en Pérez y López (2015); partiendo 
de esa cifra, dos dependencias han generado información sobra la cantidad de 
espacios	públicos	en	la	ciudad.	La	Unidad	de	Desarrollo	Sustentable,	en	el	marco	
de	la	elaboración	del	Plan	de	Infraestructura	Verde,	en	2016	realizó	un	conteo	de	
parques	en	todo	el	municipio,	con	un	análisis	cartográfico	de	fotografías	aéreas	de	
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alta resolución tomadas en 2014. Este análisis concluyó que existen 601 parques y 
441 áreas verdes.

La Dirección de Servicios Públicos Municipales, dependencia encargada del 
mantenimiento	del	espacio	público,	cuantificó	en	2016	la	existencia	de	606	parques	
y 601 andadores, áreas verdes y cuchillas. Esta base de datos ha sido utilizada de 
forma	independiente	por	la	Dirección	de	Desarrollo	Urbano	y	la	Dirección	de	Obras	
Públicas.

Asimismo,	 en	 2017	 el	 IMPLAN,	 en	 el	 marco	 de	 la	 elaboración	 del	 Programa	
Municipal	de	Desarrollo	Urbano,	realizó	el	cálculo	de	la	superficie	ocupada	por	el	
equipamiento	 recreativo	 y	 deportivo	 con	 base	 en	 información	 del	 CENSO	 2010	
del	 INEGI;	 los	 resultados	señalaron	 la	existencia	de	423	hectáreas	de	superficie	
destinada a equipamiento recreativo y 220 hectáreas a deportivo.

En 2017 se creó también el Centro de Procesamiento de Información del 
Ayuntamiento de Mérida, en colaboración con la Fundación Alborada A.C., que a 
partir	 de	 las	 necesidades	 de	 información	 de	 la	 Dirección	 de	 Desarrollo	 Urbano,	
la	Dirección	de	Obras	Públicas,	 la	Unidad	de	Desarrollo	Sustentable	y	el	 IMPLAN,	
realizó una recopilación de datos por observación en la zona intraurbana (al 
interior	del	Anillo	Periférico)	de	Mérida	y	cuantificó	los	espacios	públicos	con	tres	
clasificaciones:	parques,	espacios	deportivos	y	áreas	verdes.	El	resultado	señaló	
la existencia de 541 espacios públicos divididos en 433 parques, 72 áreas verdes y 
36 espacios deportivos.

Además	 de	 las	 disparidades	 en	 su	 cuantificación,	 los	 diversos	 estudios	 al	
respecto,	 señalan	 que	 existe	 un	 déficit	 en	 los	 equipamientos	 recreativos	 y	 de	
servicios urbanos como parques, plazas y jardines urbanos; siendo que la mayoría 
de ellos están ubicados al interior del Anillo Periférico; en esta zona se concentran 
áreas de baja densidad (con hasta 38 habitantes por hectárea en 2015) y vacíos 
urbanos, situación relacionada con la expansión urbana).

Esta situación provoca una subutilización del suelo servido, es decir, las zonas 
de la ciudad que cuentan con mayor dotación de espacios públicos son las que 
presentan menor densidad de población. Este panorama plantea la necesidad y el 
reto de mejorar los procesos de planeación y construcción de los espacios públicos 
para equilibrar la dotación de estos espacios y mejorar su dotación, a partir de los 
siguientes principios:

•	 Los	 espacios	 públicos	 requieren	 condiciones	 de	 habitabilidad,	 calidad	 y	
seguridad.

•	 Los	espacios	públicos	y	privados	como	 los	centros	comerciales	o	plazas	
comerciales, son una extensión de las viviendas o del hogar, por tanto, deben ser 
revestidos conforme a las necesidades de los usuarios.

•	 Las	condiciones	habitables	de	 los	espacios	públicos	están	directamente	
relacionadas con la oferta, la disponibilidad, la calidad y la seguridad.

•	 El	 espacio	 público	 es	 el	 lugar	 de	 convivencia	 e	 interacción	 social	 por	
excelencia.
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•	 El	espacio	público	es	el	eje	articulador	de	la	ciudad	y	sus	servicios.
•	 Las	 funciones	 del	 espacio	 público	 son:	 sociales,	 institucionales,	

ambientales, de movilidad y recreación.
•	 La	 disponibilidad	 de	 espacios	 públicos	 en	 cantidad	 y	 calidad	 ocupa	 un	

papel central en el poder de atracción de las ciudades y la aceptación social de la 
densidad urbana. 

•	 Los	 espacios	 públicos	 deben	 medirse	 y	 regularse,	 para	 establecer	 su	
disponibilidad, aprovechamiento y acondicionamiento. 

•	 Los	espacios	públicos	son	plazas,	calzadas,	aceras,	espacios	peatonales,	
zonas verdes de separadores viales, zonas deportivas, alamedas, jardines, zonas de 
reserva forestal, zonas de producción ambiental, terrenos no construidos usados 
como canchas llaneras.

•	 Se	requiere	una	definición	y	clasificación	de	espacios	públicos.
•	 Se	requiere	un	reglamento	para	la	gestión	municipal	de	espacios	públicos.
•	 Los	 centros	 comerciales	 como	 espacio	 urbano	 privado	 de	 uso	 público,	

contienen una gran debilidad que debe ser intervenida exitosamente: los 
estacionamientos, éstos deben ser intervenidos, transformados, acondicionados 
para ser zonas de producción ambiental en las ciudades o sectores urbanos 
consolidados.

•	 Las	áreas	verdes	de	la	ciudad	con	accesibilidad	o	no,	al	público,	deben	ser	
conservadas con condiciones permeabilidad y cobertura vegetal, en condiciones 
de incremento.

•	 Los	espacios	públicos	deben	estar	diferenciados	y	delimitados	físicamente,	
como calles peatonales, calles, vías exclusivas para el transporte público, vías 
exclusivas para bicicleta, plazas, equipamientos urbanos, etc.

•	 Debe	existir	una	sistematización	de	información	sobre	los	espacios	públicos,	
un historial, estadísticas, e indicadores, para su mantenimiento, disponibilidad, 
aprovechamiento y acondicionamiento. 

•	 Los	 espacios	 públicos	 evolucionan,	 por	 tanto,	 se	 requiere	 escribir	 su	
historia bajo la participación de sus usuarios.

•	 Se	requiere	sistematizar	la	información	de	cada	espacio	público,	medir	las	
condiciones de la vialidad, señalización, alumbrado público, accesos peatonales, y 
vehiculares, alcantarillado, conectividad, especialización, singularidad, economía, 
etc. 

•	 Reconocimiento	de	que	hay	una	frontera	difusa	entre	el	espacio	público	y	el	
privado.

•	 Reconocimiento	de	que	el	espacio	público	está	fragmentado	como	oferta,	
función urbana y en sus condiciones de diseño, mantenimiento, acceso, seguridad, 
localización y armonización.

•	 El	espacio	público	debe	romper	con	la	segregación	social	y	espacial.
•	 El	 déficit	 de	 espacios	 públicos	 conlleva	 a	 inequidad,	 dentro	 de	 la	 propia	

expansión urbana, como consecuencia de la débil regulación en el mercado de 
proyectos	de	desarrollo	inmobiliario,	no	son	adecuadas	las	dosificaciones	respecto	
de	 las	 densidades	 habitacionales	 que	 resultan	 beneficiadas	 de	 la	 expansión	
urbana, ni corresponden en proporción, ni en calidad o localización estratégica a 
las condiciones de hacer ciudad.
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•	 Los	espacios	públicos	en	áreas	precarias	o	en	rezago,	una	simple	cancha	
de futbol llanera o un salón comunitario, constituyen la única oferta de espacio 
público al margen de las calles.

•	 La	ausencia	de	espacios	públicos	en	el	crecimiento	urbano	no	planificado,	
se produce vías muy estrechas, sin pavimento, ni desagües.

•	 Los	 impactos	 negativos	 por	 la	 falta	 de	 espacios	 públicos	 habitables,	
confortables, seguros, son: aumento de actitudes antisociales, segregación socio 
espacial,	desconfianza	social,	otros.	

•	 Los	impactos	negativos	por	la	falta	de	espacios	públicos	aumentan	cuando	
la	 superficie	 interior	de	 la	 vivienda	para	áreas	verdes,	 ajardinadas	y	permeables	
desaparecen. 

•	 Los	 espacios	 públicos	 existentes	 en	 los	 barrios	 precarios	 tienen	 un	
significado	particular	para	quienes	 los	habitan,	usan,	 interactúan	y	presentan	el	
potencial de transformación humana.

•	 Los	 espacios	 públicos	 que	 se	 intervienen	 o	 transforman	 en	 las	 áreas	
urbanas o rurales con rezago permiten a través de sus procesos de consolidación, 
mantenimiento y modernización las oportunidades para la sostenibilidad, la 
economía, la socialización, la tolerancia, la inclusión, la participación, etc.

•	 Los	 proyectos	 cerrados	 destinados	 a	 un	 público	 de	 poder	 adquisitivo	
medio y alto, tienden a incluir espacios de recreo cuyo acceso está restringido a 
los habitantes del condominio, con un tamaño y un diseño generalmente limitado. 

•	 Los	centros	comerciales,	como	lugares	de	encuentro	común	en	sustitución	
de los espacios públicos tradicionales, se han convertido en espacios orientados al 
consumo, con reglas de acceso y del poder adquisitivo de las personas.

•	 Ciudades	confrontadas	con	 la	problemática	de	 la	ocupación	de	espacios	
públicos tradicionales por actividades económicas formales e informales, por 
falta	---a	consecuencia	de	la	falta	de	reglamentación	y	el	control	por	parte	de	las	
autoridades locales

•	 La	vía	pública	y	el	comercio	informal	es	fuente	de	ingresos	para	sectores	
importantes de la población, es parte de las soluciones que la misma población 
establece cuando la superestructura local no ayuda

•	 Hoy	día,	la	autoridad	local,	debe	fortalecer	a	los	grupos	comunitarios	que	se	
organizan para hacer transformaciones urbanas, motivar sus ideas y apoyarse en 
dichos grupos

•	 Hay	evidencia	de	la	reapropiación	del	espacio	público,	la	autoridad	local,	se	
debe a la ciudadanía, por ello debe impulsar y premiar las intenciones de buenas 
prácticas para los espacios públicos 

•	 Impulsar	iniciativas	para	la	reapropiación	del	espacio	vial	por	otros	usuarios,	
con	 ciclovías,	 con	 calles	 peatonales	 temporales	 o	 definitivas,	 son	 iniciativas	 de	
amplio grado de apropiación social

•	 Crear	y	negociar	una	carta	a	los	derechos	de	un	espacio	público,	habitable,	
incluyente, seguro y confortable

•	 Elaborar	 un	 cuadernillo	 Por	 el	 Derecho	 a	 la	 Ciudad,	 que	 integre	 textos	
relevantes para difusión y análisis

•	 Contar	 con	 un	 blog	 crítico,	 videos,	 y	 trípticos	 que	 sirvan	 para	 influir	 y	
difundir	 la	pertinencia	social	del	espacio	público,	difundir	contenidos	científicos	
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sobre el espacio público, reconocimiento e implementación de buenas prácticas 
de hacer ciudad a través del espacio público

•	 Difusión	del	folleto	respectivo	para	ampliar	su	conocimiento	y	acompañar	
un nuevo período de aportaciones al texto.

•	 Promover	iniciativas	a	escala	urbana	para	el	desarrollo	de	espacios	públicos	
conectados, que impulsen corredores urbanos, centros y subcentros urbanos 
activos, 

•	 Iniciativas	 para	 articular	 equipamientos	 +	 parques	 o	 plazas	 +	 centros	 o	
subcentros	urbanos	+	puntos	de	interés	mediante	la	movilidad	urbana	sustentable	

•	 Las	intervenciones	de	los	espacios	públicos	son	complejas	por	la	cantidad	
de actores, entidades e interlocutores que deben ser involucrados (sectores 
público, privado y social), centrar la atención en la preservación y recuperación del 
espacio público como instrumento para mejora la calidad de vida

•	 La	 responsabilidad	 de	 conservar	 el	 espacio	 público	 es	 de	 todos	 los	
ciudadanos, la regulación del uso del espacio público, su planeación, recuperación, 
gestión	y	financiación	son	competencias	de	la	autoridad	local

•	 Se	debe	reglamentar	el	espacio	público
•	 El	espacio	público	tiene	un	papel	central	en	la	convivencia	social
•	 Los	espacios	deteriorados,	mal	planeados	y/o	la	inexistencia	de	ellos,	o	el	

déficit,	influyen	directamente	en	la	aparición	de	conductas	antisociales	y	violentas.	
•	 La	disponibilidad	de	 los	espacios	públicos,	su	calidad	y	cantidad,	su	 libre	

acceso, proveen integración, coadyuvan en la ruptura de la inequidad social. 
•	 La	inseguridad	urbana	se	nutre	del	deterioro,	la	falta,	el	mal	diseño	de	los	

espacios públicos. 
•	 Estrategias	de	localización,	accesibilidad,	iluminación	y	calidad	de	confort,	

deben responder a la demanda social de espacios públicos, y deben garantizar la 
igualdad; estos son aspectos determinantes para la apropiación y la convivencia 
social en el espacio urbano.

•	 La	 seguridad	 es	 determinada	 por	 el	modo	 de	 organización	 de	 la	 ciudad,	
el diseño de espacios públicos y privados, la disponibilidad física y temporal de 
espacios urbanos.  

•	 La	carencia	de	espacios	públicos	tiene	como	consecuencia	la	perdida	de	
la noción y práctica de la vida en comunidad, el aislamiento de los individuos y la 
proliferación de grupos no sociales que se apropian de lo público (calles, plazas, 
jardines, equipamientos) 

•	 El	 reto	 es	 disminuir	 los	 índices	 de	 violencia	 en	 general	 y	 aumentar	 los	
niveles	de	confianza	interpersonal

•	 La	cohesión	social	es	la	principal	herramienta	de	protección	social	pública	
contra grupos antisociales

•	 Para	 mantener	 la	 cohesión,	 es	 indispensable	 contar	 con	 acciones	
propositivas por parte del estado y la sociedad, orientadas a proteger a las 
comunidades y favorecer la creación de oportunidades y capacidades, no solo para 
la recuperación y control de las áreas afectadas, sino para recuperar y controlar 
áreas afectadas.
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104

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

5. Contaminación hídrica

A nivel municipal el principal problema que enfrentan los recursos hídricos es la 
contaminación y su impacto en la calidad del agua, condición generalizada en todo 
el Estado y que se considera una preocupación a nivel global (Iracheta y Bolio, 2012, 
p. 306); la contaminación afecta cada vez con más frecuencia las fuentes naturales 
de	agua,	aún	en	zonas	donde	el	agua	se	considera	suficiente	para	abastecer	a	la	
población,	como	el	caso	de	la	Región	Hidrológica	XII:	Península	de	Yucatán,	de	la	
que	forma	parte	el	municipio	(Graniel,	2010;	CONAGUA,	2013);	dicha	contaminación	
tiene principalmente un origen humano y está relacionada directamente con los 
asentamientos y el vertimiento de sus residuos domésticos, urbanos, industriales, 
químicos y agrícolas a fuentes de agua dulce sin el tratamiento adecuado, 
constituyendo un problema ambiental importante, por su incidencia en la 
disminución de la calidad del agua y por ende de la cantidad del recurso apto para 
las	actividades	humanas	(ONU,	2012).

En el municipio de Mérida el agua subterránea presenta diferentes niveles 
contaminación y no es apta para el consumo humano; desde 2006 en el Atlas de 
Riegos	de	Peligros	Naturales	del	municipio	de	Mérida,	se	declaró	que	prácticamente	
todo el territorio municipal presenta algún grado contaminación en los primeros 10 
metros	del	acuífero;	recientemente	la	Dirección	de	Desarrollo	Urbano	a	través	de	
la Subdirección de Patrimonio, ha elaborado estudios de la calidad del agua y las 
condiciones en algunos cenotes, obteniendo los siguientes resultados parciales 
(DDU,	2016):

•	 En	la	zona	suroeste	del	municipio	se	presentan	cenotes	con	bajo	grado	de	
contaminación

•	 En	la	zona	sureste	del	municipio	se	presentan	cenotes	con	una	calidad	de	
agua buena según la demanda química de oxigeno; sin embargo, los parámetros de 
coliformes fecales son muy variados, pero en términos generales expresan un alto 
grado de contaminación

•	 En	la	zona	noroeste	del	municipio	los	cenotes	presentan	coliformes	fecales	
y su grado de contaminación se considera moderadamente elevado

•	 En	 las	 secciones	 noreste	 y	 centro	 de	 la	 Ciudad	 de	 Mérida,	 los	 cenotes	
presentan altos niveles de coliformes, ubicándose en éstas los casos de mayor 
contaminación

Con	base	a	los	datos	proporcionados	por	la	Dirección	de	Desarrollo	Urbano	sobre	
el grado de contaminación de los cenotes, se observa una concentración de los 
casos más críticos en las áreas centrales de la Ciudad de Mérida con respecto a las 
secciones al norte y sur del municipio, donde se presenta menor contaminación; 
por lo que se asume una relación directa entre la intensidad de la contaminación 
hídrica y la localización de asentamientos humanos. Los niveles de contaminación 
más agudos se presentan en torno a la Ciudad de Mérida, la cual se ubica dentro de 
una subzona de tránsito correspondiente a la zona geo hidrológica del círculo de 
cenotes.
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Las cortas distancias del manto freático y los patrones de disposición de los 
residuos en el municipio, comprometen la disponibilidad y la calidad del agua, ya 
que, el acuífero es más susceptible a la contaminación por fuentes antrópicas, 
situación	que	se	intensifica	debido	a	la	alta	permeabilidad	del	subsuelo	cárstico,	
que	permite	que	la	lluvia	se	filtre	rápidamente	y	arrastre	cualquier	sustancia	que	
se	encuentre	en	 la	superficie;	por	 lo	anterior,	el	manejo	 inadecuado	de	residuos	
representa una de las principales amenazas para calidad del agua subterránea 
(Graniel,	2010).	

Si no se actúa a tiempo se espera que la situación del agua en el municipio 
de Mérida y su región inmediata se vuelva insostenible, ante el previsto impacto 
que las condiciones actuales podrían generar a largo plazo, en temas como: (a) 
problemas de acceso a agua saludable y (b) aumento de desastres relacionados 
con el agua; lo que conllevaría a enormes consecuencias para la salud, el bienestar 
humano, la seguridad, el medio ambiente, el crecimiento económico y el desarrollo 
del municipio en lo general.

En ese sentido, es vital revertir y mitigar la problemática ambiental en torno al 
agua, con la premisa de consolidar un municipio que conserve y maneje de forma 
integral, coordinada y sustentable sus recursos hídricos, propiciando el desarrollo 
social y económico en el territorio y garantizando la supervivencia de la población 
a largo plazo.

6. Manejo de residuos sólidos

La problemática urbana de los residuos se enmarca en la actualidad por el 
desarrollo tecnológico, el avance de la industrialización y la cultura del consumismo, 
que se traduce en la generación de grandes cantidades de desechos, disminuyendo 
la sostenibilidad de los sistemas urbanos vinculados a su recolección y tratamiento, 
condición que se agrava con la continua expansión urbana y el crecimiento 
demográfico.

Según datos del 2009 en el Estado se generaban 1,578 toneladas de basura 
diariamente, de las cuales 812 toneladas se colocaban en el relleno sanitario del 
municipio de Mérida y 766 toneladas se depositaban en los rellenos localizados en 
otros	municipios	(SEDUMA,	2009);	por	tanto,	se	afirma	que	la	cantidad	de	residuos	
sólidos generados en Mérida diariamente es mayor que la que se genera en el resto 
de los municipios del Estado, cuya producción estimada es de 1,004 kilogramos per 
cápita.

El manejo de residuos en el municipio de Mérida presenta aspectos que 
condicionan la sostenibilidad del sistema urbano; uno de los principales obstáculos 
es la atención prioritaria que se le presta a las calles, basureros públicos y viviendas 
(Hoogesteijn,	 Febles	 y	 Méndez,	 2010,	 p.	 187),	 dejando	 en	 un	 segundo	 plano,	 la	
atención de los residuos generados por otros usos de suelo; incluso los principales 
indicadores sobre manejo de residuos sólidos suelen estar en función de la cantidad 
generada por habitante o vivienda, no contemplando en la mayoría de los casos, 
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la cantidad de residuos generados por otro tipo de usos como los industriales, 
comerciales, agropecuarios y de servicios, cuya cantidad de desechos suele estar 
por encima del promedio generado por una vivienda. 

Una	de	las	principales	fortalezas	a	nivel	municipal	es	contar	con	la	infraestructura	
adecuada para el manejo; sin embargo, los principales obstáculos, son de tres 
tipos: 

•	 Especialización	 técnica.	 Por	 la	 subutilización	 de	 la	 infraestructura	 y	 la	
ausencia de una visión integral en el manejo de los residuos a nivel municipal, 
que	vislumbre	 la	utilidad	y	 los	beneficios	económicos	y	energéticos	que	pueden	
generarse por un adecuado manejo en sus diferentes etapas; por ejemplo, los 
procesos vinculados a la separación, reciclaje y compostaje son inexistentes o 
débiles

•	 Económico.	 Por	 la	 constante	 demanda	 de	 las	 concesionarias	 a	 una	
valoración económica real del servicio integral de manejo, siendo que desde su 
perspectiva, el costo de los procesos excede al costo pagado por la ciudadanía, que 
impacta en la posibilidad de mejorar los procesos en términos de especialización 
técnica

•	 Social.	Por	una	débil	cultura	ciudadana	en	el	manejo	de	 los	residuos	y	su	
valoración, principalmente los domiciliarios, que permita asumir responsabilidad 
social desde el ámbito doméstico en la reducción de volúmenes y prácticas 
contaminantes, así como la promoción de una adecuada separación de los residuos 
a nivel municipal y otras prácticas como el compostaje y reciclaje

Transversalmente	 se	 reconoce	 que	 el	 adecuado	 manejo	 de	 residuos	 sólidos	
urbanos y peligrosos en el municipio es una prioridad desde el punto de vista 
ambiental, ya que las prácticas asociadas a procesos técnicos, económicos y 
sociales inadecuados, son causales de la reducción de la sustentabilidad ambiental 
en los asentamientos humanos y centros de población; sobre todo, porque las 
principales fuentes de contaminación al suelo y agua subterránea, están vinculadas 
a la inadecuada gestión de los residuos en el municipio. 

7. Áreas Naturales Protegidas

En	el	municipio	de	Mérida	se	 localizan	dos	Áreas	Naturales	Protegidas	 (ANP),	
cuya situación y retos en términos de su conservación, se sintetizan a continuación: 

Parque	 Nacional	 Dzibilchaltún:	 La	 protección	 del	 ANP	 con	 decreto	 federal	 y	
jurisdicción estatal, se fundamenta en la conservación de sus valores ecológicos y 
patrimoniales;	esta	ANP	se	encuentra	en	la	sección	que	presenta	mayor	especulación	
y presión urbanística e inmobiliaria al norte del municipio; sin embargo, el estricto 
control sobre su gestión, han imposibilitado el desarrollo de acciones urbanísticas 
a su interior, por lo que el principal reto, es promover la conservación de las áreas 
naturales	y/o	no	urbanizadas	en	la	secciones	circundantes,	y	en	su	caso,	minimizar	
los impactos que se generan por las urbanizaciones en torno a las Comisarías y 
Subcomisarías	 de	 Dzibilchaltún,	 Chablekal	 y	 Temozón	 Norte;	 que	 en	 conjunto,	
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conforman una sección altamente atractiva para los inversionistas privados del 
sector inmobiliario.

ZSCE	 Reserva	 Cuxtal:	 La	 prioridad	 de	 su	 conservación	 se	 fundamenta	 en	
la ubicación dentro de sus límites, de la principal área de recarga acuífera del 
municipio, la cual abastece de agua a un gran porcentaje de la población dentro y 
fuera	de	la	Reserva,	además	de	ubicar	características	ecológicas	y	patrimoniales	
de interés público. 

La	Reserva	está	expuesta	a	constantes	presiones	vinculadas	con	los	procesos	
de urbanización en el municipio y a las actividades económicas desarrolladas en las 
secciones	colindantes,	que,	en	conjunto,	complejizan	cada	vez	la	gestión	del	ANP;	
los principales retos se describen a continuación:

•	 Incertidumbre	 jurídica	 de	 su	 delimitación:	 La	 delimitación	 actual	 de	
la	 Reserva	 presenta	 varios	 problemas,	 tanto	 por	 falta	 de	 certidumbre	 en	 los	
límites municipales, como por el aumento del área urbanizada a su interior en las 
secciones	continuas	a	la	ciudad	de	Mérida;	asimismo,	la	delimitación	cartográfica	
del	ANP	presenta	inconsistencias,	que	se	han	visto	expresadas	en	la	variación	de	
poligonales contenidas en los diferentes instrumentos de planeación urbana y 
ambiental

•	 Débil	 reconocimiento	 social:	 Desde	 su	 declaratoria,	 han	 existido	
inconformidades por las limitaciones urbanísticas a las que son sujetos los 
predios a su interior y en general, se desconoce si la población local que ahí habita, 
considera	que	la	Reserva	constituye	un	beneficio	u	obstáculo	para	su	desarrollo;	la	
impresión generalizada construida durante la elaboración del Programa Municipal 
de	Desarrollo	Urbano	de	Mérida	(2017),	indica	que	existe	una	débil	identificación	de	
los	pobladores	con	el	ANP,	lo	que	dificulta	su	apropiación	y	defensa	colectiva

•	 Presión	social	por	intereses	privados:	Desde	su	declaratoria	se	han	gestado	
diferentes problemas a causa de la presión social, ya que los intereses privados, 
la especulación de tierras y el crecimiento de la ciudad de Mérida en continuidad 
con	 el	 ANP,	 complejiza	 cada	 vez	más	 su	 gestión	 ambiental	 y	 urbanística;	 como	
resultado,	en	su	momento,	el	POETY	recomendó	que	dicha	ANP	fuera	declarada	
como	Reserva	 Estatal,	 para	 otorgar	mayor	 certeza	 jurídica	 como	 es	 el	 caso	 del	
Parque	Nacional	Dzibilchaltún

•	 Urbanización:	 Existen	 1,662	 hectáreas	 de	 Área	 Urbanizada	 por	
Asentamientos	 Humanos	 al	 interior	 de	 la	 Reserva	 (PMDUM,	 2017),	 las	 cuales	
generan una fuerte presión en materia ambiental por las situaciones descritas con 
anterioridad, principalmente la problemática de contaminación hídrica, la cual no 
excluye	a	los	asentamientos	del	ANP;	sobre	todo,	porque	la	condición	de	riesgo	y	
vulnerabilidad es mayor, al estar ubicada a su interior la única área de captación de 
agua para el municipio

Una	demanda	de	los	grupos	ambientalistas	ha	sido	la	consideración	del	aumento	
de	la	superficie	que	abarca	la	Reserva,	asimismo	se	ha	abordado	la	posibilidad	de	
establecer	áreas	de	transición	en	torno	a	sus	bordes	exteriores,	a	fin	de	amortiguar	
el impacto de las actividades humanas que no son totalmente compatibles con 
la vocación declarada para Cuxtal, sin embargo, dicho planteamiento requiere 
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de consenso social y acuerdos administrativos entre municipios, por la posible 
afectación de particulares relacionados con el aprovechamiento de su propiedad. 

8. Riesgos urbano-ambientales

El ritmo del crecimiento urbano y los patrones de urbanización han aumentado 
la vulnerabilidad de las ciudades antes los diferentes riesgos que se concentran en 
los asentamientos humanos y centros de población, agudizando la preocupación 
colectiva sobre el impacto que los riesgos representan para la sociedad y el 
ambiente y sobre todo, cuestionando acerca de la capacidad de los diferentes 
sectores de la población para responder adecuadamente ante una situación que los 
exponga	o	afecte	(ONU-Hábitat,	2015,	“Tema	15:	Resiliencia	Urbana”).	Los	riesgos	
en	el	municipio	de	Mérida	pueden	clasificarse	en	cuatro	rubros:

Riesgos	 urbanos:	 Se	 destaca	 el	 riesgo	 que	 representa	 para	 la	 población	 la	
localización de usos del suelo incompatibles con la vivienda al interior de las áreas 
urbanas predominantemente habitacionales, o bien, aquellos giros vinculados 
al manejo de sustancias y residuos peligrosos, que sean susceptibles a generar 
explosiones e incendios, por lo que su localización a distancias razonables de áreas 
habitacionales o sitios de concentración poblacional masiva es una prioridad.

Asimismo	se	enfatiza	como	la	insuficiencia	en	el	acceso	a	las	infraestructuras,	
equipamientos	y	servicios	a	nivel	doméstico	y/o	urbano,	ponen	en	una	condición	
de vulnerabilidad a los habitantes de los asentamientos humanos y centros de 
población de Mérida; aumentando el riesgo ante manifestaciones socio espaciales 
negativas como la marginación urbana, el rezago social, la inseguridad pública, la 
pobreza	 y	 otras	más,	 que	 comprometen	 la	 capacidad	 individual	 y/o	 colectiva	 de	
ejercer el derecho a una vida digna. 

Riesgos	ecológicos-ambientales:	La	sustentabilidad	de	los	procesos	ecológicos	
que garantizan la supervivencia a largo plazo, se ve vulnerada ante la localización 
de usos del suelo en contradicción a las vocaciones naturales del territorio, la 
deforestación, la contaminación y los diversos problemas ambientales asociados 
al modelo de desarrollo urbano actual; cuyo impacto negativo no sólo genera 
efectos a los ecosistemas y recursos naturales, sino colateralmente, los propios 
seres humanos nos colocamos en una condición de riesgo, al ser la conservación 
de éstos, base de la vida en sus múltiples expresiones.

Riesgos	 hidrometeorológicos:	 Los	 principales	 fenómenos	 meteorológicos	
que afectan a la Península de Yucatán, y en particular al propio municipio, están 
relacionados con la época del año en la que se presentan. Según lo documentado a 
través del tiempo, el municipio de Mérida se ve amenazado por meteoros tropicales 
(ciclones tropicales), depresiones, tormentas, huracanes y frentes fríos; siendo 
fenómenos de menor incidencia las sequías, incendios forestales, inundaciones, 
trombas, turbonadas, granizadas y tormentas eléctricas.



109

Los riesgos hidrometeorológicos al convertirse en desastres, afectan a la 
población y a su patrimonio, así como a la a infraestructura social y productiva, 
alterando el desarrollo y la vida cotidiana, por lo que la gestión de los mecanismos 
de respuesta, coadyuvan a disminuir el impacto que los fenómenos tienen sobre la 
sociedad; sobre todo porque el municipio por su ubicación, es altamente vulnerable 
a este tipo de riesgos y lo más alarmante es que las condicionantes ambientales a 
nivel	global	han	modificado	los	patrones	tradicionales	a	partir	de	los	cuales	incidían	
los fenómenos hidrometeorológicos según la época del año, complejizando la 
planeación y gestión de dichos mecanismos.

Riesgo	 ante	 el	 Cambio	 Climático:	 Uno	 de	 los	 principales	 temas	 en	 torno	 a	
la gestión de riesgos en las ciudades, es el cambio climático, por la relación 
multidimensional que tiene con otros problemas urbano-ambientales; como 
fenómeno hace referencia a la variación del estado del clima, que persiste durante 
largos periodos de tiempo, generada por procesos naturales o antrópicos; en la 
actualidad existe un consenso sobre la atribución directa e indirecta de la actividad 
humana en la alteración de la composición de la atmósfera global y la variabilidad del 
clima; siendo las ciudades y sus patrones de consumo y urbanización escenarios 
donde	se	concentran	los	principales	causales	asociados	al	cambio	climático	(ONU-
Hábitat,	2015,	“Tema	17:	Cambio	Climático”).

Una	 de	 las	 principales	 manifestaciones	 del	 cambio	 climático	 en	 Mérida	 han	
sido las temperaturas que han alcanzado valores máximos históricos durante el 
primer semestre de 2017; el valor máximo registrado ha sido 40.8 grados con una 
sensación	térmica	de	52.8	grados	(CONAGUA,	2017);	en	una	graficación	de	variables	
climáticas de 1960 a 2010, se observa una tendencia al aumento de la temperatura 
y disminución de la precipitación desde el año 2000, que es coincidente con la 
situación global (Iracheta y Bolio, 2012, pp.326 y 328).

Se considera que el calentamiento gradual que se presenta en el municipio se 
asocia directamente con el fenómeno de calentamiento global, el cual afecta con 
mayor fuerza a las principales urbes del mundo, impactando directamente en los 
niveles de confort de su población.

Las causas del fenómeno según los reportes técnicos en la materia son diversos, 
siendo Mérida altamente vulnerable a sus efectos pero también aportador a la 
situación local y global, pues a nivel municipal se produce una gran cantidad de 
bióxido de carbono, se ubican fuentes de calor de gran magnitud y la mancha 
urbana avanza con gran ritmo contribuyendo a la deforestación de la cobertura 
vegetal (Iracheta y Bolio, 2012, p. 326); en ese sentido las principales dinámicas en 
el municipio asociadas al calentamiento global se describen a continuación: 

•	 La	 emisión	 y	 aumento	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero:	 Si	 bien,	 no	 se	
cuenta con cifras contundentes al respecto, los patrones de movilidad urbana no 
sustentables,	asociados	a	la	ineficiencia	urbana	y	energética	del	sector	vialidad	y	
transporte, representa una las principales causas en el incremento de los gases 
de	efecto	invernadero;	sobre	todo,	por	los	impactos	ambientales,	específicamente	
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en la calidad del aire, que son asociados al incremento del parque vehicular en las 
ciudades

•	 Un	modelo	expansivo	de	ciudad:	Los	modelos	compactos	y	densificados	
promueven un desarrollo urbano con bajas emisiones de carbono y una mayor 
eficiencia	energética,	ya	que	la	compacidad	es	el	principal	factor	para	un	desarrollo	
respetuoso con el clima; por lo que Mérida, al presentar un modelo expansivo y 
con una disminución progresiva de la densidad poblacional a través del tiempo, se 
constituye como un escenario a favor del cambio climático

•	 La	disminución	de	la	cobertura	vegetal	por	deforestación	y	las	insuficientes	
áreas verdes urbanas: Mayor cobertura vegetal en las ciudades contribuye a un 
mayor almacenamiento de carbono y por ende, se disminuyen los riesgos asociados 
con el clima y los desastres; en ese sentido, la intensa y constante deforestación 
de las áreas periurbanas en el municipio y un nivel de cobertura de áreas verdes 
urbanas por debajo de los niveles recomendados por la OMS (9 m2), coadyuvan a 
la formación de islas de calor y a acrecentar los efectos del cambio climático en 
Mérida.

•	 La	 débil	 incorporación	 de	 soluciones	 arquitectónicas,	 urbanas	 y	
ambientales	a	favor	de	la	eficiencia	energética,	la	reforestación,	el	aprovechamiento	
sustentable del agua y el manejo integral de los residuos sólidos: Se reconoce 
como	un	avance	significativo	la	iniciativa	municipal	Estrategias	Municipales	ante	el	
Cambio Climático, sin embargo, aún queda un largo camino que transitar en dicho 
sector, sobre todo porque los resultados de las acciones promovidas en materia 
de adaptación y mitigación del cambio climático, dependen de su impacto en 
la atención estructural de los diferentes ámbitos de aplicación, por tanto, no es 
posible vislumbrarlas a un corto plazo.

La urbanización crea oportunidades de desarrollo pero también agrava los 
riesgos en las ciudades; sobre todo porque la velocidad a la que están sucediendo 
los	fenómenos	urbanísticos	supone	un	desafío	para	la	capacidad	de	planificación,	
adaptación y mitigación del cambio climático; ante este escenario, una 
planeación	urbana	inadecuada	y	una	gobernanza	ineficiente	puede	generar	costos	
económicos,	sociales	y	ambientales	significativos,	amenazando	la	sustentabilidad	
del desarrollo urbano; por tanto, asumir los compromisos, adoptar las políticas y 
promover acciones en materia de planeación urbana, diseño urbano, gobernanza 
urbana, inversiones urbanas, participación social y gestión de la información y el 
conocimiento, bajo un enfoque de resiliencia urbana; son acciones prioritarias a 
favor de la mitigación y adaptación al cambio climático, así como de la gestión de 
riesgos	de	desastres	(ONU-Hábitat,	2015,	“Tema	17:	Cambio	Climático”).	

9. NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN BIOCLIMÁTICA

El	clima	predominante	en	el	municipio	de	acuerdo	a	la	clasificación	köppen,	es	de	
tipo cálido subhúmedo con lluvias en verano y una temperatura media de 26.45°C. 
Las temperaturas máximas, medias y mínimas de la ciudad son 41°C, 26.8°C y 9.4°C 
respectivamente, el rango de precipitación es de 500 a 1100 mm; entre el mes más 
cálido	 y	 el	mes	más	 frío	 existe	una	 sequía	 corta,	 denominada	canícula	 (PMDUM,	
2017).
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Es necesario un buen confort térmico para que los espacios sean habitables, 
en exteriores debe existir un clima agradable de manera natural con presencia de 
altas cantidades de vegetación, en interiores, principalmente en las viviendas, las 
dimensiones, el diseño y los materiales de construcción deben promover dicho 
confort	(EMRU,	2017).

Por ejemplo, en la mayoría de las viviendas construidas en serie, los materiales 
empleados aumentan la temperatura interna, las dimensiones mínimas no 
permiten la adecuada ventilación natural, el diseño bioclimático no es empleado, 
en ocasiones se utilizan materiales de menor calidad para disminuir costos de 
construcción	(EMRU,	2017).

   
El	 reto	 en	materia	 de	 edificaciones	 es	 el	 uso	 de	materiales	 de	 construcción	

que comprometen el confort térmico y la vida útil, lo que genera altos costos de 
mantenimiento y energía. Las dimensiones mínimas actuales van en detrimento de 
la calidad de vida de las familias residentes y no son regionalmente adecuadas; por 
lo que se debe reforzar la normativa para que los materiales, dimensiones, diseño y 
procesos de construcción o autoconstrucción, respondan a las necesidades de los 
usuarios que las habitarán, aseguren la durabilidad, sean pertinentes con el clima y 
sustentables	(EMRU,	2017).

También	 es	 necesario	 reforzar	 los	 procedimientos	 de	 verificación	 en	 el	
cumplimiento de las normas de construcción y seguro de bienes, de tal manera 
que	 se	 garantice	 la	 tenencia	 de	 edificaciones	 ante	 impactos	 repentinos	 que	
representen	un	riesgo	de	pérdida	parcial	o	total	(EMRU,	2017).

EJE 3: MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE

Como políticas actuales para el desarrollo social del Municipio se tiene la 
conformación de grupos productores organizados para impulsar su potencial 
con capacitación, asesoría técnica y seguimiento en colonias y comisarias del 
municipio de Mérida; llevar a las colonias y comisarías actividades culturales para 
fomentar	nuestras	raíces;	impartir	cursos	y	talleres	certificados	para	fomentar	el	
autoempleo	en	las	madres	solteras	y/o	amas	de	casa	con	la	finalidad	de	que	tengan	
mejores oportunidades; aumentar inversión en infraestructura productiva para 
huertos de traspatio, invernaderos y unidad de producción agrícola y pecuaria en 
las comisarías meridanas; dar impulso necesario para que desarrollen su potencial 
económico de acuerdo con su vocación, que puede ser desde artesanal, hasta 
agropecuario; las comisarías que tengan vocación artesanal y turística contarán 
con créditos para iniciar su negocio y tendrán apoyo para lograr la apertura y la 
adquisición de material necesario para que comiencen a trabajar; brindar la 
capacitación, asesoría técnica y administrativa a los ciudadanos que pretendan 
iniciar un negocio en colonias y comisarias del municipio de Mérida, así como 
también	 inyectarles	créditos	para	abrir	nuevos	negocios;	capacitar	y	certificar	a	
las mujeres madres de familia para lograr su independencia económica a mediano 
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y largo plazo mediante los proyectos a implementar; vincular con la incubadora de 
negocios integrándose al sector productivo.  

El desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades de las personas 
para conseguir las metas que consideran valiosas y participar activamente en 
darle forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible. Desde este enfoque las 
personas	son,	a	la	vez,	beneficiarias	y	agentes	motivadores	del	desarrollo	humano	
como individuos y como colectivo, que hemos de trabajar en todas las áreas del 
ayuntamiento y en todos los sectores. Implementaremos políticas participativas 
que	 empoderen	 a	 las	 personas	 y	 los	 beneficios	 del	 desarrollo,	 se	 distribuirán	
de manera equitativa (sin distinción de sexo, etnia, edad, religión, o condición 
física	o	mental),	abordando	con	 justicia	 los	potenciales	conflictos	que	surgen	en	
una comunidad en constante crecimiento. Esta será la tónica que tendrá todo 
programa, acción y proyecto que impulsemos. 

Actualmente el municipio de Mérida contempla programas y políticas públicas 
que promocionan la calidad de vida de la gente, la equidad y la diversidad de 
las personas, pero es necesario reforzar temas como el empoderamiento, la 
participación ciudadana, la promoción del empleo y la gobernabilidad para el 
ejercicio del pleno derecho al desarrollo social y humano. 

Al hablar de una Mérida equitativa y solidaria y al mismo tiempo de desarrollo 
humano, estamos hablado de un municipio dirigido a las personas, promocionando 
y fortaleciendo sus valores y calidez, impulsando su juventud y la capacitación 
de su población, contribuyendo a la accesibilidad de los servicios de salud y 
educación, pero sobretodo permitiendo el acercamiento de la sociedad en la toma 
de decisiones acerca de temas que la afecten de manera directa. 

Con	 este	 acercamiento	 se	 cumple	 el	 objetivo	 de	 “promover	 la	 participación	
ciudadana, libre y responsable para la toma de decisiones en temas de interés 
relevantes para su comunidad, fortaleciendo los canales y espacios de comunicación 
entre	el	gobierno	municipal	y	la	ciudadanía”.

Como parte de las acciones para promover esta participación se encuentra la 
instalación de los consejos consultivos, los cuales la Dirección de Desarrollo Social 
cuenta con tres consejos consultivos: a) Comité de Participación Ciudadana de las 
Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal; b) Consejo Municipal contra la 
Discriminación de la Diversidad Sexual del Municipio de Mérida;  el dar continuidad a 
este consejo es parte de los temas de inclusión de diversidad sexual en el municipio 
siendo una herramienta más para el desarrollo del municipio y la promoción de los 
derechos humanos. Y c) Consejo de Educación. 

También	existen	otros	mecanismos	de	participación	ciudadana	como	lo	son	los	
consejos de participación ciudadana, consejos deportivos y programas de atención 
como	AYUNTATEL	y	Miércoles	Ciudadano.	



113

Actualmente la participación ciudadana se realiza a través de la conformación de 
los Consejos de participación en colonias y comisarías de Mérida. Existen a la fecha 
233 consejos de los cuales 186 se encuentra en colonias y 47 en comisarías. Para el 
municipio es importante promover la participación ciudadana, libre y responsable 
para la toma de decisiones en temas de interés relevantes para su comunidad, 
fortaleciendo los canales y espacios de comunicación entre el gobierno municipal 
y la ciudadanía. 

Debido a que la sociedad civil organizada ha externado su interés en establecer 
un vínculo con la autoridad que permita la promoción de las OSC, y en el entendido 
que para hacer más efectivo un trabajo de tan alto alcance de la sociedad, la 
presente administración municipal ha creado la Secretaría de Participación 
Ciudadana con el objetivo de articular el trabajo de las organizaciones, que van más 
allá	de	la	beneficencia	pública.

De manera paralela se continuará capacitando para conformar nuevas formas 
de	organización	con	posibilidad	de	tener	una	figura	legal	y	una	vocación	de	acceso	
para convertirse en donatario lo cual les permitiría pasar de una subsistencia 
efímera a una existencia autogestiva.

Existen varios fondos para cubrir la demanda de la infraestructura social:

El	 fondo	de	 infraestructura	se	destinará	exclusivamente	al	financiamiento	de	
obras,	 acciones	 sociales	básicas	 y	 a	 inversiones	que	beneficien	directamente	 a	
población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel rezago social y 
en las zonas de atención prioritaria. 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal están 
destinadas para agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, 
electrificación	rural	y	de	colonias	pobres,	infraestructura	básica	del	sector	salud	y	
educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos 
del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social, las cuales se traducen en 
obras	y	acciones	que	beneficien	preferentemente	a	la	población	de	los	municipios,	
demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago 
social y pobreza extrema en la entidad.

Respecto	a	los	Centros	de	Superación	Integral	son	en	total	22	con	un	aproximado	
de	4,276	beneficiarios,	localizándose	de	acuerdo	a	la	tabla	siguiente:	
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Los programas que se imparten son muy variados como son cocina y repostería, 
cultora de belleza, manualidades, ballet, jazz, estancia infantil, pintura textil, yoga, 
zumba, jarana, tae kwon do, guitarra, gastronomía, artes plásticas. 

Se ha dado prioridad a las obras aprobadas por el Comité del Fondo de 
Infraestructura y por el Cabildo, estimando que esta administración supera las 2 
mil	obras	para	el	beneficio	de	los	Ciudadanos.	

Para la infraestructura social será prioritario atender la construcción de ciclo 
pistas, la rehabilitación de carreteras, construcción y rehabilitación de centros de 
superación integral y de desarrollo comunitario, y la construcción y rehabilitación 
de centros deportivos, así como la dotación de servicios básicos como ampliación 
de alumbrado público y ampliación de agua potable. 

NOTA:	 Los	 montos,	 obras	 y	 beneficiario	 se	 presentan	 de	 acuerdo	 a	 las	
priorizaciones realizadas y aprobadas por el cabildo de la administración 2012 – 
2015.
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Pueblos y comunidades indígenas

Es importante destacar que los derechos de los pueblos indígenas reconocidos 
en la reforma del 2001 a la Constitución Federal y el Pacto Internacional de los 
Derechos	 Económicos,	 Sociales	 y	 Culturales	 (DOF	 12/05/81),	 la	 Convención	
Americana	de	Derechos	Humanos	(DOF	07/05/81),	el	Convenio	169	de	la	OIT	sobre	
Pueblos	Indígenas	y	Tribales	(DOF	24/01/91),	 la	Convención	Internacional	Sobre	 la	
Eliminación	 de	 Todas	 las	 Formas	 de	Discriminación	Racial	 (DOF	 13/06/75),	 entre	
otros, deben ser instrumentados por los Municipios.

El municipio de Mérida cuenta con 47 Comisarías y Subcomisarías con una 
población	 total	 de	 52,083	 habitantes	 (INEGI,	 2010),	 de	 los	 cuáles	 un	 35%	 son	
considerados como población indígena, y que se caracterizan por:

•	 Lengua	indígena	(el	maya)
•	 La	conservación	de	sus	 tradiciones	y	costumbres,	 la	conservación	de	su	

vestimenta típica y su gastronomía.
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Principales actividades:
•	 Agricultura
•	 Apicultura
•	 Avicultura	
•	 Ganadería
•	 Actividad	artesanal
•	 Comercios	(molino,	panaderías,	tiendas	de	abarrotes,	cocina	económica)
•	 Servicio	de	transporte	(tricitaxis	y	mototaxis)
•	 Comercio	informal	y/o	ambulantes
Actualmente se puede considerar a la población indígena como un sector 

de la sociedad que aún tiene muchas carencias y limitaciones, esto aunado a la 
vulnerabilidad debido a que la mayoría no cuenta con los estudios básicos, ya que 
desde temprana edad tienen que dedicarse a alguna actividad que les retribuya 
ganancias para sustentar a su familia, como principales problemas se pueden 
observar:

•	 Rezago	educativo
•	 Falta	de	acceso	a	servicios	de	salud
•	 Servicios	públicos	muy	limitados
•	 Falta	de	obra	pública
•	 Falta	de	oportunidades	de	empleo
•	 Pobreza	(en	algunos	casos	extrema).



117

En el ámbito de la administración municipal se ha cuidado que el departamento 
de comisarías le encomiende a su personal un contacto directo con la población de 
dichas comunidades con el propósito de que sus comisarios y auxiliares estén bien 
informados sobre los distintos programas que la autoridad municipal ofrece para el 
beneficio	de	la	comunidad,	dentro	de	los	servicios	que	se	ofrecen	se	encuentran:

•	 Llevar	servicio	médico	a	través	de	sus	unidades	móviles.
•	 Llevar	hasta	sus	comunidades	asesoría	jurídica	en	las	ramas	civil,	familiar	y	

agrario.
•	 Capacitar	a	las	autoridades	auxiliares	del	ayuntamiento,	para	tener	un	buen	

desempeño	en	beneficio	de	la	misma	comunidad.
•	 Llevar	programas	de	auto	sustentabilidad	como	los	huertos	de	traspatio	y	la	

dotación de material, fertilizantes, semillas, etc. La crianza de aves de corral, cerdo 
pelón y la asignación de insumos para la construcción de gallineros, bebederos, 
chiqueros, etc.

•	 Fomentar	el	deporte	a	través	de	torneos	deportivos	(futbol,	béisbol,	etc.)	
Entre las comisarías de la ciudad, con el objetivo de propiciar los lazos fraternales 
entre los habitantes de las comisarías.

El Ayuntamiento a través de la Escuela Municipal de Lengua Maya, se encuentra 
trabajando	 en	 coordinación	 con	 el	 INDEMAYA	 para	 capacitar	 a	 estudiantes	 y	
personas que presten algún servicio en las comunidades rurales del Estado 
(incluyendo servidores públicos).

En el Estado, los derechos del pueblo maya, no se encuentran regulados por 
la legislación secundaria, lo cual los coloca en situación de vulnerabilidad. Sin 
embargo, dicha situación se puede revertir, si se crean acciones y estrategias 
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políticas concretas para abatir la marginación social, que basadas en los indicadores 
utilizados	en	el	Censo	General	de	Población	y	de	Vivienda	2000,	son:	la	condición	
de alfabetismo, grado de instrucción, vivienda con drenaje y sanitario exclusivo, 
disponibilidad de electricidad, disponibilidad de agua entubada, hacinamiento, 
material en pisos, tamaño de la localidad y nivel de ingresos.

En las comisarías del municipio de Mérida, se realizan diferentes eventos con 
el propósito de preservar las costumbres y tradiciones.  Principalmente, es muy 
común	 la	 realización	 de	 las	fiestas	 tradicionales,	 con	 las	 cuáles	 son	 celebrados	
los	santos	patronos	de	cada	comunidad.	 	Durante	estas	fiestas	la	gente	luce	sus	
mejores trajes y asisten a los bailes populares, tardeadas, vaquerías y corridas, 
verbenas,	 kermeses,	 gremios	 y	misas	 en	 honor	 al	 festejo.	 	 También	 se	 realizan	
ferias y exhibiciones de productos típicos del lugar como la tradicional feria del 
Tunich	celebrada	durante	cada	verano.

A través del Ayuntamiento de Mérida, se realizan diferentes actividades en torno 
a	fechas	importantes	como	el	Hanal	Pixán	(Comida	de	las	almas),	con	el	tradicional	
“Paseo	de	las	Ánimas”,	colocándose	altares	representativos	para	honrar	a	los	fieles	
difuntos	en	las	calles	de	la	Ermita	hasta	el	Cementerio	General	y	en	las	comisarías	
se hace algo similar con la exposición y concurso de altares entre las escuelas y la 
población. 

También	 se	 puede	 disfrutar	 de	 la	 tradicional	 Vaquería	 los	 lunes	 y	 jueves	 en	
distintos parques de Mérida y las noches trova. Se fortalecerán las acciones 
encaminadas a la preservación, difusión y uso de las tradiciones culturales, a través 
de la Academia Municipal de Lengua Maya que imparte cursos en diferentes niveles 
a niños, jóvenes y adultos con el objetivo de promover la expresión oral y escrita de 
dicha lengua.

La preservación y conservación de nuestras tradiciones y costumbres, 
haciendo conciencia entre la población de lo importantes que es saber de dónde 
venimos, que nos sintamos orgullosos de nuestras raíces mayas y proyectar esta 
basta riqueza en nuestro país y en el mundo. Sin embargo, se pueden notar algunos 
problemas en el interés de la sociedad como son:

La indiferencia de la gente ante las actividades encauzadas sobre todo a la 
preservación de nuestras tradiciones, este fenómeno se advierte con mayor 
énfasis entre la población joven, pues hoy en día se interesan más por la cultura 
extranjera en todos los ámbitos. 

La no participación de la población en actividades que ofrece el ayuntamiento 
simplemente por ser este de extracción partidista distinta con la que ellos 
comulgan. 

La falta de participación por no haber una retribución económica en algún 
programa de autoempleo o auto sustentabilidad.
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Comunidad LGBTTTIQ

Las estimaciones sobre el número de integrantes del colectivo lésbico, gay, 
bisexual,	 transgénero,	 travesti,	 intersexual	 y	 Queer	 (LGBTTTIQ)	 oscilan	 entre	 el	
2.5 y el 8% de la población a nivel nacional. Es una población que, en la medida 
en que ha incrementado su organización, ha dejado su invisibilidad política más no 
jurídica. Por lo que todavía enfrenta serias violaciones a sus derechos económicos, 
sociales, culturales, civiles y políticos. 

La intolerancia y el estigma están muy arraigados en la cultura. La preferencia 
sexual o de género no es, legalmente, una causal de recisión de contratos, sin 
embargo, sí constituye una queja constante su utilización para hacer despidos 
injustificados.	Los	homosexuales	corren	un	riesgo	especial	de	padecer	violencia	
sexual	cuando	están	bajo	custodia.	A	menudo	el	colectivo	LGBTTTIQ	está	expuesto	
a sufrir torturas y malos tratos. En este contexto, los transgéneros y transexuales 
corren un mayor riesgo. 

Las políticas para un cambio cultural deben partir de una autoridad que, 
en términos de igualdad y con una política inclusiva, permita el ejercicio de sus 
derechos en forma igualitaria. Es por ello que en el municipio de Mérida existe el 
Consejo Municipal contra la Discriminación de la Diversidad Sexual de Mérida, el 
cual cuenta con tres áreas de trabajo: Difusión y Proyectos, Capacitación y Políticas 
públicas, este consejo ha llevado sesiones de trabajo para la determinación 
de actividades y programas, algunas de las propuestas de estas mesas fueron 
modificar	reglamentos	municipales	con	el	objetivo	de	que	sean	más	 incluyentes	
para toda la ciudadanía, sin importar sus condiciones o preferencias.

Como parte del trabajo de dicho consejo y para consolidar las acciones 
realizadas se aprobó el 6 de marzo de 2015 las siguientes propuestas: Se reforman 
los	artículos	5	fracción	I,	26	fracción	VI,	55	fracciones	VIII,	XIII	y	XX,	59	fracción	VII,	
66	y	69;	se	adiciona	al	artículo	26	la	fracción	VII,	al	artículo	55	la	fracción	XXI	y	al	
artículo	59	 la	fracción	IX.	Las	modificaciones	hacen	énfasis	en	 los	derechos	a	 la	
igualdad y no discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el 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.

El Consejo Municipal contra la Discriminación de la Diversidad Sexual de Mérida, 
que se instaló en septiembre de 2013 y del cual surgieron diversas propuestas 
sobre la implementación de políticas públicas incluyentes para fomentar el trato 
equitativo	y	el	 respeto	hacia	 la	comunidad	LGBTTTIQ,	por	 lo	que	continuaremos	
participando y promoviendo este consejo. 

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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Mujeres

Para una promoción de la igualdad de género se deben proponer y llevar a 
cabo políticas, lineamientos y mecanismos institucionales tendientes a construir 
un Municipio en la igualdad  de oportunidades y de trato entre los géneros, tanto 
en el ámbito público como en el privado, prevención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres; impulsar y apoyar la aplicación de estrategias y 
acciones dirigidas al desarrollo de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida, 
así como coadyuvar con otros entes públicos en la atención.

A nivel municipal se ha incorporado la perspectiva de género al bando de 
policía y buen gobierno, así como en el reglamento interno del Instituto de la 
Mujer. Actualmente existen dos departamentos en el Instituto de la Mujer que han 
atendido a 34, 784 mujeres, siendo este último año en el que se han atendido más 
población con un total de 12,662. En su mayoría las mujeres provienen de colonias y 
fraccionamientos con un 92.2 % y solo un 7.8% son de Comisarías y Subcomisarias. 

Referente	a	las	que	son	de	la	parte	urbana	el	35.3%	son	del	sur,	24.8%	del	Oriente,	
20.8	Poniente	y	11.3	Norte	y	7.9%	del	Centro,	pudiéndose	notar	que	los	puntos	de	
la ciudad que más presentan casos de violencia o que necesitan más atención 
provienen de las zonas que históricamente han sido catalogadas como zonas en 
las que hace falta desarrollo y que de cierta manera hay aspectos de discriminación 
y rezago.

De las mujeres atendidas el 45.3 son amas de casa que se dedican a las 
labores domésticas, 30.9% son empleadas en trabajos variados, el 11.5% trabaja 
por su cuenta propia, el 4.4% es desempleada, el 3% es estudiante, el 2.6% es 
subempleada, el 1.3% es jubilada o pensionada, solo el 0.8% tiene alguna profesión 
y	 el	 0.2%	 tiene	 algún	 tipo	 de	microempresa.	Referente	 a	 su	 educación	 el	 41.2%	
terminó la secundaria, el 22.9 concluyó con el nivel medio superior, el 19.7% acabó 
su primaria, el 12.7% tiene alguna licenciatura, mientras que el 1.9% es analfabeta y 
el 1.6 restante lee y escribe.

Algunos de los problemas asociados a la violencia que se ha presentado en 
las mujeres se encuentran: el alcoholismo, la pérdida de los recursos, intentos y 
pensamientos suicidas, drogadicción, daño físico y mental, pérdida de posibilidades 
de desarrollo y la deshabilitación de redes de apoyo.

Personas con discapacidad

En el municipio de Mérida, el 4.51 % de la población está catalogada con alguna 
limitación en la actividad, es decir 37,549 habitantes del municipio, solo en la ciudad 
de Mérida, existe una población con alguna limitación en la actividad de 35,118 
habitantes, la cual representa el 4.22 % de su población total. En las Comisarías, 
Subcomisarias y demás localidades del municipio, se encuentran 2,431 habitantes 
que	representan	el	00.29%	de	la	población	municipal	(INEGI,	2010).
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Hablando	 de	 la	 población	municipal	 con	 alguna	 limitación	 se	 distribuye	 de	 la	
siguiente manera:  22,201 habitantes (59.13%) tiene limitación al caminar o moverse, 
9,384 (24.99%) para ver, 4,534 son personas con limitación mental (12.07%), 
3,773 (10.05%) con limitación para escuchar, 3,379 (9%) limitación para hablar o 
comunicarse, para atender el cuidado personal son 2, 794 (7.44%) y las personas 
que tienen una limitación para poner atención o aprender son 2,212 (5.89%).

La consideración de esta población que no camina, ve o escucha (59.13%, 24.99% 
y 10.05%, respectivamente) en el acondicionamiento del entorno urbano e incluso 
de la vivienda debe ser atendida, pues al no ser considerada se está ejerciendo una 
segmentación y segregación de este grupo de población. 

Para esta población el DIF ha atendido a un total de 697 usuarios con el 
otorgamiento de becas escolares y semiescolares a personas con discapacidad 
y de escasos recursos, el cual cada año se van actualizando con los nuevos 
beneficiarios.	Con	el	CAMNE	se	otorga	terapia	de	lenguaje,	terapia	de	aprendizaje	y	
psicológica con un total de 161 pacientes atendidos. 

Para la población que cuenta con alguna discapacidad se ofrecen los servicios 
del	Parque	Recreativo	La	Ceiba	en	la	cual	se	otorgan	terapias	acuáticas	y	físicas	
y	 llevan	 un	 total	 de	 147	 beneficiarios	 dirigido	 a	 personas	 de	 12	 años	 o	más	 con	
discapacidad motriz; continuando con este sector se imparten un total de 6 talleres 
a 80 alumnos en la casa de la cultura para personas con discapacidad. De igual 
manera	existe	un	número	de	70	beneficiarios	cada	mes	la	cual	se	entrega	aparatos	
ortopédicos a personas que lo necesitan.

Respecto	 a	 las	 terapias	 acuáticas	 y	 natación	 que	 imparte	 este	 programa	 se	
cuenta	con	un	 total	 de	649	beneficiarios	en	el	 periodo	comprendido	de	enero	a	
septiembre de 2015 cuyo objetivo es ayudar a personas con patologías músculo 
esqueléticas,	centrales	neurológicas,	crónicas	degenerativas,	psicosomáticas	y/o	
metabólicas. 

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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Adultos Mayores

El avance del envejecimiento en la entidad, visto como la relación entre las 
generaciones	 más	 jóvenes	 y	 las	 más	 viejas,	 de	 acuerdo	 al	 Consejo	 Nacional	
de Población, se espera que sea progresivo y para el año 2030 se estima que 
habrá aproximadamente 52 adultos mayores por cada 100 jóvenes, situación 
que al compararse con el nacional ubica a Yucatán en el lugar 4 en el proceso de 
envejecimiento	 poblacional	 del	 país	 (Consejo	 Nacional	 de	 Población	 [CONAPO],	
2014). 

El	 Índice	de	Envejecimiento	 (IE)	para	el	Municipio	de	Mérida	es	de	30.05	en	el	
año 2010, es decir que existen 30 adultos mayores (de 65 años y más) por cada 100 
jóvenes (menores de 15 años), pero de acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal 
2015 el IE es de 37.77, esto es, el número va en aumento y se estima que para el 2030 
este	índice	será	de	52	adultos	mayores	por	cada	100	jóvenes	(CONAPO);	en	el	caso	
de la ciudad de Mérida el índice es de 30.95% y para las Comisarias es de 19.20.

En el municipio, la relación de dependencia de mayores es de 10.54, es decir, 
que por cada 100 personas independientes (de 15 a 64 años) existen 10 adultos 
mayores dependientes (de 65 años y más). En teoría, son los que ofrecen algún tipo 
de cuidado a los adultos mayores.

Para la población que viven en la ciudad de Mérida, son 10.67 adultos mayores 
dependientes por cada 100 independientes y para los que viven en las comisarías 
son 8.41 dependientes por cada 100 independientes.

Como proyección de crecimiento para 2015, la población Adulta Mayor rebasa 
los	90,000	habitantes	para	el	municipio	de	Mérida;	según	datos	de	CONEVAL	sobre	
pobreza para Yucatán (2012), el 48.9 % de la población se halla en pobreza, por esto 
más de 44,000 Adultos Mayores del Municipio de Mérida se encuentran en esta 
situación, lo cual coloca a este grupo en situación de vulnerabilidad; tratándose 
de	 los	Adultos	Mayores	en	 situación	de	Pobreza/	Vulnerabilidad,	 la	 cobertura	 se	
incrementa al 27 %.
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La problemática por atender en esta administración para el adulto mayor será:
•	 Hay	 un	 concepto	 negativo	 acerca	 del	 envejecimiento	 las	 personas	 de	 la	

tercera edad se perciben así mismos en etapa de decadencia, improductivos.
•	 Es	mayor	el	impacto	negativo	en	varones	que	en	mujeres,	debido	al	patrón	

de	socialización;	este	aspecto	se	refleja	en	un	gradual	desempleo	que	a	la	vez	sume	
en la pobreza a los Adultos Mayores

•	 El	 deterioro	 crónico	 y	 gradual	 de	 la	 salud,	 debido	 a	 malos	 hábitos	
alimentarios e higiene.

•	 También	existen	dificultades	por	el	síndrome	conocido	como	“Burn	Out”;	en	
estas circunstancias se da el despojo de bienes muebles e inmuebles que suelen 
sufrir a manos de los propios familiares. 

En esta administración estaremos trabajando para atender esta problemática, 
teniendo como principales acciones en pro del adulto mayor, las siguientes:  

•	 Despensas
•	 Membresía	Adulto	Mayor
•	 Clubes	del	Adulto	Mayor:	
•	 Centro	de	Atención	al	Adulto	mayor:	
•	 Llego	a	ti,	para	adultos	mayores	que	no	cuentan	con	el	apoyo	familiar,	

Para el 2018 se espera un Incremento de un 100 % del total de usuarios atendidos 
por los programas del Departamento del Adulto Mayor, atender al 20% de la 
población adulta mayor del Municipio de Mérida.

En el sector del adulto mayor, se han otorgado 2,100 despensas con estudio 
socioeconómico previo bajo una serie de criterios por parte del departamento, 
un total de 8,000 membresías de descuentos en promociones comerciales y 
empresariales que son un total de 120.

Actualmente se cuenta con 52 espacios y dos casas donde se imparten 
diariamente	diversas	disciplinas	y	que	han	beneficiado	a	un	total	de	1,278	adultos	
mayores de Mérida y sus comisarías. Se atienden a cerca de 40 personas en el Centro 
de Atención al Adulto Mayor en estado de abandono, vulnerabilidad y con ausencia 
de redes familiares, los cuales muchas veces son reportados y el departamento 
de trabajo social realiza una investigación social del adulto mayor; y para aquellos 
que	tienen	alguna	dificultad	de	asistir	al	DIF	existe	el	programa	“Llego	a	ti”	para	la	
entrega	de	despensas	y	que	beneficia	a	más	de	sesenta	adultos	mayores	de	Mérida	
y sus Comisarías.

Bienestar familiar

Con	lo	que	respecta	a	los	CENDIS	se	han	beneficiado	690	entre	niños,	niñas	y	
madres	de	familia	(en	situación	vulnerable	o	con	hijos	con	discapacidad),	las	cuales	
muchas	veces	tienen	a	más	de	un	niño	por	CENDI.

El	departamento	de	Trabajo	Social	y	Estudios	Económicos,	con	el	programa	de	
recepción	y	atención	a	casos	de	violencia	familiar	se	han	beneficiado	887	personas	
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en	el	periodo	de	enero	a	septiembre	de	2015.		El	programa	que	más	beneficiarios	
tiene con un total de 3,456 es el de apoyo y asistencia al bienestar familiar, a 
personas en situación vulnerable sobre todo en el área de salud mediante estudios 
socioeconómicos, canalizaciones a hospitales, entrega de medicamentos, entre 
otros.	 En	 total	 se	 han	 realizado	 4,492	 estudios	 a	 estos	 beneficiarios	 dándoles	
atención y orientación, así como la recepción oportuna de solicitudes. 

La coordinación psicológica ha apoyado con 420 consultas de forma mensual 
y	 se	 ha	 beneficiado	 a	 205	 personas,	 entre	 niños,	 niñas,	 adolescentes,	 adultos	
y adultos mayores. De igual manera se han impartido talleres de psicología con 
1,000	beneficiarios	mensualmente	en	temas	de	prevención	de	la	violencia	familiar,	
escolar, abuso sexual infantil, embarazo, entre otros. Atienden de forma mensual 
a	40	niños,	niñas	y	adolescentes	con	trastorno	por	déficit	de	atención,	Asperger	y	
Autismo.	Se	han	beneficiado	a	250	familias	en	situación	de	calle	y/o	vulnerabilidad	
con	el	programa	“Construyendo	Familias”,	el	cual	se	desarrolla	en	el	Mercado	San	
Benito	y	Lucas	de	Gálvez,	así	como	en	las	colonias	Plan	de	Ayala	Sur,	San	Luis	Sur,	
Dzununcán,	Guadalupana,	san	José	Tecoh	y	Emiliano	Zapata	Sur.

La coordinación jurídica atiende en promedio 500 casos al mes, entre los 
de nueva apertura y los seguimientos de meses anteriores y se cuenta con dos 
módulos	jurídicos,	el	primero	ubicado	en	la	Colonia	San	José	Tecoh	y	el	segundo	
en	la	comisaría	de	Caucel,	con	un	total	de	4,117	beneficiarios;	de	igual	manera	se	
han ayudado a 1,649 familias con el pago de pensiones alimenticias, servicio que 
garantiza y agiliza el cumplimiento de esta obligación, en caso contrario, se inicia 
diligencia judicial.

Por	otra	parte,	se	han	beneficiado	100	mujeres	de	Mérida	y	comisarias,	de	entre	
18 y 50 años con el programa de bordado y tejido. Mientras que con el programa 
global de fortalecimiento nutricional y educación alimentaria se atienden en 
promedio	a	3,000	personas	al	mes	y	se	atienden	a	1,080	personas	fijas	en	situación	
vulnerable, social y nutricional.

Se han atendido a un total de 37,256 ciudadanos en tres años y en el último mes 
se atendieron a 4,739 personas en cuestión de orientación alimentaria y 1,168 niños 
en el programa MercaDIFto, Promoviendo la correcta selección, preparación y 
consumo de alimentos, enfatizando el autocuidado de la salud y mejora del estilo de 
vida,	para	la	prevención	de	enfermedades	relacionadas	con	el	exceso	o	la	deficiencia	
en el consumo de alimento. Se han brindado 458 tratamientos nutricionales a la 
población	en	situación	de	vulnerabilidad	nutricional;	 125	beneficiarios	en	control	
glucosa	y	1657	en	prevención,	estos	con	el	programa	de	“Educación	en	diabetes”,	
así	como	650	personas	en	total	por	los	11	comedores	con	los	que	se	cuenta.	Han	
atendido a 55 mujeres en edad reproductiva con el programa lactancia materna y 
en el último mes se han dado 509 capacitaciones; por último, se han otorgado 6700 
desayunos escolares en 76 escuelas públicas.

El	programa	“Bordamos	por	Mérida”	brinda	capacitación	en	técnicas	de	bordado	
y tejido a mujeres entre los 18 y 50 años, en situación de vulnerabilidad, que viven 
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en la ciudad de Mérida y sus comisarías, con el objetivo de mejorar sus habilidades 
en esta rama, haciéndolas más competitivas y de esta manera   puedan generar sus 
propios productos y ganancias. 

Las oportunidades de empleo para mujeres en situación vulnerable, que no 
cuentan con una preparación académica es escasa, por lo tanto, su situación 
económica es limitada.

Para ayudarlas a mejorar su economía el programa les ofrece una capacitación 
de 12 meses y también les otorga una beca económica junto con los insumos y 
materiales que requieran durante el tiempo de aprendizaje.

Cuando	 inició	 el	 programa	 “Bordamos	 por	 Mérida”	 en	 el	 2009	 se	 contaba	
únicamente	con	35	beneficiarias	las	cuales	estaban	distribuidas	en	cinco	centros	
de	 capacitación	 	 (Xcunyá,	 Centro	 	 de	 la	 ciudad,	 San	 Jose	 Tzal	 ,	 Renacimiento,	
Chablekal),	actualmente	este	programa	ha	aumentado	el	número		de	beneficiarias	
a	100	mujeres	en	diez	diferentes	centros	(Plan	de	Ayala,	San	José	Tzal,	San	Luis	Sur	
Dzununcán, Chablekal, Komchén, San Antonio Xluch, Molas) y la ciudad de Mérida 
(Salvador	Alvarado	Sur,	Renacimiento	y	 	Centro)	donde	aprenden	técnicas	como:	
punto de cruz, punto de sombra, tambor rococó, deshilado y tejido. 

Otro	apoyo	que	se	brinda	a	 las	beneficiarias	que	pertenecen	al	programa,	y	a	
las que han egresado del mismo, es la venta de los hipiles hechos por ellas, de 
esta forma se promueve un ingreso directo y las motiva a poner en práctica sus 
conocimientos y habilidades. 

El programa global de fortalecimiento nutricional y educación alimentaria del 
área	de	Nutrición	promueve	el	autocuidado	de	la	salud	y	brinda	atención	nutricional	
para la prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con el exceso 
o	la	deficiencia	en	el	consumo	de	alimentos.	Se	han	atendido	a	un	total	de	37,256	
ciudadanos en tres años en los diferentes programas de atención: Educación 
alimentaria,	 Consulta	 de	Nutrición,	 Lactancia	materna	 y	 atención	 a	menores	 de	
2 años, Comedores Integrales Comunitarios, Desayunos escolares, Educación en 
Diabetes y Educación Continua; aunado a esto, y como respuesta al gran problema 
de salud pública en enfermedades relacionadas con la alimentación en el Estado, 
el 80.3% de sobrepeso y obesidad en adultos mayores de 20 años y 45.2% en 
escolares,	según	la	última	Encuesta	de	Salud	y	Nutrición	(ENSANUT,	2012).	

En el 2015, comienza el funcionamiento del Centro Municipal de Atención 
Nutricional	y	Diabetes,	único	en	su	tipo	en	el	país	a	cargo	de	un	Ayuntamiento,	con	
el objetivo de ampliar la cobertura de los programas de nutrición a la ciudad de 
Mérida y sus comisarías. Cabe destacar, que debido a que nuestra población en 
edad preescolar presenta casi el doble de prevalencia de sobrepeso y obesidad 
que la cifra nacional (9.7% vs 16.1%), programas como el MercaDIFto seguirán 
dando servicio a este sector de la población con un énfasis especial. Anexo tablas 
con datos municipales, los primeros emitidos por el Ayuntamiento, del estado 
nutricional de 4324 ciudadanos de Mérida. 

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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A	través	del	programa	de	Recepción	y	Atención	a	Casos	de	Violencia	Familiar	
que en la ciudad de Mérida y Comisarias se observa que prevalece la violencia 
familiar, como antecedente en el Estado de Yucatán en año 2013 por referencia de 
la Secretaria de Salud de Yucatán (SSY) ocupaba el noveno lugar en incidencia de 
esta problemática, pues se habían registrado mil 38 casos en comparación con el 
año 2012.

El DIF Municipal realiza las siguientes acciones en coordinación con el programa 
Recepción	y	Atención	a	Casos	de	Violencia	Familiar	en	el	cual	se	han	atendido	887	
personas	 beneficiadas	 de	 Enero	 a	 Septiembre	 de	 2015	 y	 se	 han	 implementado	
acciones	para	la	prevención	de	este	problema	social	tales	como:	1)	Rally	llamado	
“De	 la	mano	de	mamá	o	papá”,	 2)	La	Difusión	 	 y	procuración	de	 los	derechos	de	
las	niñas,		niños	y	adolescentes	a	través	del	cuento	“DIFundiendo	mis	Derechos	y	
Responsabilidades	con	las	botargas	Lulina,	Jorgito	y	Cuxum”,	3)	Círculos	de	Trabajo	
Infantil	 y	 4)	 Actividades	 que	 fomenten	 el	 Derecho	 a	 la	 Recreación,	 teniendo	 un	
total	de	beneficiarios	del	 3,084	durante	el	 año	2014	 y	en	el	 año	2015	de	Enero	a	
Septiembre 3,511. 

En cuanto al tema de Salud se tomó como referencia según datos recabados 
por	el	INEGI	en	el	año	2011,	donde	el	total	de	la	población	que	cuenta	con	servicios	
de salud es del 74.9%; sin derecho a un servicio de Salud 180,530; población 
derechohabiente	del	 IMSS	430,325	 y	en	el	Seguro	Popular,	 70,728;	en	el	 ISSSTE		
53,765,	otros	7,796	no	especificado.		

Ante tal situación el DIF Municipal cuenta con el programa de Apoyos y Asistencia al 
Bienestar Familiar el cual otorga medicamentos, pañales desechables para adultos 
mayores y niños con discapacidad, nebulizadores, cirugías, hospitalizaciones entre 
otros a ciudadanos de Mérida y Comisarias que no tienen seguridad social, en el 
periodo	 de	 Enero	 a	 Septiembre	 2015	 se	 han	 beneficiado	 a	 829	 personas;	 como	
parte de las acciones que  implementa  el programa en cuanto a prevención de 
salud	se	realiza	la	campaña	intensiva	de	pediculosis		beneficiando	a	2,627	personas	
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durante el periodo Enero a Septiembre 2015, así como la presentación de un cuento 
representando	por	botargas	“Shampoo	Man	y	El	piojo”	con	el	objetivo	de	reforzar	y	
promover	el	mismo	el	cual	ha	tenido	un	impacto	en	beneficiarios	de	1,147	en	el	año		
2014 y 3,038 de enero a septiembre del 2015. 

En	 el	 Programa	 de	 Recepción	 y	 Atención	 de	 Estudios	 Socioeconómicos	 se	
han realizado 4,492 estudios regulares a personas del Municipio de Mérida y sus 
Comisarias, en el período de enero a septiembre de 2015. Es importante resaltar 
que en el área de mesa de atención se brindó información y canalizaciones de 
servicios a 2,461 ciudadanos, así como la recepción oportuna de solicitudes.  

La violencia familiar y sexual afecta a toda la familia y a todos los ámbitos 
sociales del desarrollo, especialmente a grupos vulnerables, como son los niños y 
las niñas, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores. La coordinación 
psicológica ha apoyado con consultas psicológicas de forma dirigido a niños, niñas, 
adolescentes, adultos y adultos mayores. De igual manera se han impartido talleres 
de psicología con temas de prevención de la violencia familiar, escolar, abuso 
sexual infantil, embarazo, entre otros. Estos programas brindan herramientas que 
promuevan la funcionalidad emocional, cognitiva y conductual haciendo accesible 
la prevención e intervención a diferentes problemáticas que pueden propiciar un 
estado	de	desventaja	y/o	vulnerabilidad.

Con	el	“Programa	La	Familia	y	sus	Derechos”	se	atiende	una	de	las	problemáticas	
que más afectan a nuestra sociedad, que es la desintegración familiar, como 
antecedente durante los tres años de la administración próxima pasada se 
atendieron 4,050 casos nuevos y 16,469 de seguimiento de meses anteriores, 
impactando a 17,057 personas. Está área recibe en promedio 500 casos al mes, 
entre	 los	problemas	de	mayor	demanda	que	se	recepcionan	están	 los	conflictos	
conyugales, los divorcios voluntarios y pensión alimenticia, por tal motivo nuestro 
objetivo es brindar asesoría legal familiar a las personas o habitantes de las 
colonias	y	comisarías	de	Mérida,	pertenecientes	a	grupos	vulnerables	con	el	fin	de	
apoyarlos en los procesos que estos conlleven, logrando con ello mejorar la calidad 
de vida de los integrantes de las familias que atraviesan por problemas que nacen 
dentro de su núcleo al ofrecerles alternativas de solución mediante la mediación o 
por proceso judicial, siempre con el acompañamiento en cada etapa y buscando en 
todo momento la defensa, el respeto e igualdad de derechos de las personas.

COHESIÓN SOCIAL, REZAGO Y MARGINACIÓN

El	Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	Social	(CONEVAL)	
en 2010, realiza una medición de la cohesión social, en el que incorpora indicadores 
para conocer el nivel de la desigualdad económica de una sociedad, la brecha 
que existe entre los ingresos de las personas en pobreza extrema respecto al 
de las personas no pobres y no vulnerables, las diferencias que existen entre las 
condiciones de vida de la población que vive en un mismo territorio y la percepción 
que la población tiene acerca de qué tan fácil o difícil es contar con el apoyo de 
sus redes sociales, en caso de que requirieran ayuda para diversas situaciones; de 

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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acuerdo a esta medición, el Municipio de Mérida cuenta con un grado considerado 
como	de	“Alta	Cohesión	Social”.

De	 igual	manera	está	caracterizado	como	un	municipio	con	un	grado	de	“Baja	
Marginación”	 (CONAPO,	 2010),	 en	 donde	 la	 mayoría	 de	 su	 población	 presenta	
condiciones favorables en sus viviendas, ingresos y nivel educativo, así como un 
grado	de	Rezago	Social	“Muy	Bajo”	(CONEVAL,	2010).

Sin embargo, en el análisis de la ciudad, las localidades urbanas, las Comisarias 
Subcomisarias y demás localidades del municipio la realidad y las disparidades son 
notorias entre unas y otras.

Cabe mencionar que el rezago social es el resumen de cuatro carencias sociales: 
rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos, la 
calidad y espacios de la vivienda. 

Por su parte, la marginación es una medida resumen diferenciar el impacto global 
de las privaciones que padece la población a consecuencia de la falta de acceso 
a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes. 
Por	medio	de	este	se	pueden	 identificar	 inequidad	socio	espacial	y	disparidades	
territoriales.
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Únicamente la Ciudad de Mérida está catalogada con grado de rezago social 
“muy	bajo”	y	grado	de	marginación	como	“Muy	bajo”,	Sitpach,	Opichén,	Xcanatún	y	
Tamanché	son	las	únicas	localidades	con	un	grado	“Bajo”	de	marginación.	Como	se	
observa	en	la	Tabla,	existen	localidades	con	un	“Bajo”	o	“Muy	bajo”	nivel	de	rezago	
social,	 sin	embargo,	 se	encuentran	con	 “Alto”	grado	de	marginación,	esto	puede	
deberse	a	que	el	Rezago	Social	mide	las	carencias,	pero,	de	acuerdo	al	CONAPO,	
la marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado por 
el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del 
progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, 
tanto	del	proceso	como	de	los	beneficios	del	desarrollo.

Las personas que viven bajo la marginación enfrentan vulnerabilidad social, cuya 
disminución esta fuera del control personal, ya que esta situación no es resultado 
de elecciones individuales sino de un modelo productivo que no brinda a todos las 
mismas oportunidades.

Salud

En el Municipio de Mérida la población que cuenta con servicio de salud son un 
total de 622,112 personas, de las cuales 281,786 son hombres y 330,326 son mujeres, 
en lo que respecta a la institución, cifras dadas para el año 2010; con los datos de 
la Encuesta Intercensal se tiene que para el 2015 un total de 740,031 personas que 
cuenta con servicio de salud, de los cuales 347, 975 son hombres y 392, 056 son 
mujeres,	esta	distribución	se	visualiza	en	la	siguiente	gráfica.

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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La cobertura del equipamiento y la infraestructura para la atención de la 
salud debe ampliarse en todas las localidades del municipio; en las Comisarias y 
Subcomisarias existen servicios básicos para la Salud que provee el Ayuntamiento 
de Mérida, sin embargo, son itinerantes. En cuanto a la cobertura de asistencia 
médica, ésta se ha mantenido estable en los últimos años, pero requiere ampliarse 
pues la población crece y los requerimientos necesarios para la atención integral 
de	la	salud	constituyen	un	desafío	fundamental	(EMRU,	2017).	

Vulnerabilidad

En el municipio existen grupos que históricamente se han considerado 
vulnerables, sin embargo, se reconoce la presencia de otros grupos que están fuera 
de alguna política pública de asistencia social; dadas sus condiciones sociales, 
económicas, físicas y espaciales son susceptibles a mayores afectaciones 
negativas	por	su	condición	de	vulnerabilidad,	como	se	señala	en	la	siguiente	Tabla:
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Seguridad/pobreza alimentaria

El ingreso total familiar es un factor que condiciona el acceso a bienes y 
servicios, entre ellos se encuentra la alimentación saludable y con un alto valor 
nutricional.	El	Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	 la	Política	de	Desarrollo	Social	
(CONEVAL)	estimo	en	el	2010,	que	el	29.4	%	de	la	población	del	municipio	está	en	
situación de pobreza.

Lo anterior puede ser asociado al comportamiento del valor de las canastas 
alimentarias	 de	 la	 CONEVAL,	 cuyo	 el	 incremento	 anual	 promedio	 es	 de	 9.25%		
(INEGI,	2017),	mientras	que	la	tasa	de	crecimiento	promedio	anual	del	salario	es	de	
2% (IMCO, 2016), generando una disparidad importante. 

El aumento en el costo de la canasta básica limita el acceso individual y familiar a 
alimentos con un alto valor nutricional, principalmente a los sectores con menores 
ingresos, lo que condiciona el consumo de alimentos alternativos con menor o 
escaso valor nutricional. Esta situación contribuye al aumento de población con 
desnutrición y obesidad. Debe fortalecerse el derecho al acceso físico, social y 
económico	 a	 alimentos	 suficientes,	 inocuos	 y	 nutritivos	 para	 una	 vida	 sana,	 así	
como la producción local y autoproducción.

Por ejemplo, de acuerdo con un estudio realizado por el Sistema Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), en el municipio la proporción de exceso de peso en 
adultos es de 77.9 %, es decir 8 de cada 10 adultos padecen sobrepeso y obesidad. 
Por otro lado, el 16.7 % de los menores de 5 años en el municipio sufre desnutrición 
(ENSANUT,	2016).	

Acceso a la vivienda

En el último trienio, el Ayuntamiento ha trabajado en el mejoramiento de la 
calidad de la vivienda o en la provisión de una; pero es apremiante materializar el 
derecho a una vivienda digna. 

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.

Elaboración:	IMPLAN	Mérida,	2017.

Fuente:	Elaborado	con	mesas	de	participación	ciudadana	de	las	EMRU	(2017)
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La vivienda es el lugar para vivir y reunir a la familia, es el patrimonio más 
importante en términos monetarios y el interés afectivo más humano; es también, 
la inversión más grande de una vida completa. Así se debe entender el tema de la 
vivienda.

La	 vivienda	 es	 la	 unidad	 básica	 del	 crecimiento	 urbano.	 Define	 unidades	
territoriales: barrios, colonias, distritos, ciudad; en conjunto, las viviendas 
demandan movilidad, servicios y espacios de recreación. En suma, tienen relación 
directa con el entorno urbano y el medio ambiente. 

El paradigma de la vivienda en Mérida, radica en abordar las necesidades 
habitacionales con un enfoque multidisciplinario a través de las ciencias sociales, 
la economía y la urbanística. La atención a la vivienda en Mérida, tiene tres 
aspectos:	la	cantidad	de	viviendas	existentes,	la	cantidad	que	hace	falta	o	déficit	
y los estándares actuales mínimos de habitabilidad que permitan calidad de vida 
digna y adecuada.  

La habitabilidad, la privacidad y el diseño de la vivienda son aspectos subjetivos 
o cualitativos determinantes para la calidad de vida. 

El	 déficit	 cuantitativo	 es	 el	 stock	 de	 viviendas	 en	 el	 municipio	 que	muestra	
rezago en los sectores sociales donde el precio de oferta impacta negativamente. 

La	vivienda	está	 ligada	al	crecimiento	demográfico,	al	avance	de	la	transición	
urbana, a la reducción del tamaño de las familias, a las prácticas de retención de 
la vivienda por mercados y políticas de acceso al suelo y a la vivienda para los más 
pobres. 

También	es	importante	saber	cuántos	hogares	secundarios	hay	en	Mérida,	son	
las familias que cohabitan en una misma vivienda y cuántas viviendas son precarias 
que es preciso sustituirlas. 

No	existen	cifras	oficiales	sobre	el	déficit	cuantitativo	de	viviendas	por	localidad	
en el municipio, las evidencias de cohabitación tienen sus raíces en la tradición, 
usos y costumbres; pero hoy día, cohabitar es parte de la supervivencia económica 
que impera en la pobreza. Incluso en los procesos de alto nivel de migración como 
los que se están observando hoy día. 

La relación gasto de adquisición, mantenimiento, conservación y adecuación de 
una vivienda principalmente para personas solas, jefas de familia, jefes de familia 
con	hijos	solos,	jóvenes,	representan	cuestiones	poco	llevaderas	de	las	cuales	no	
se tienen atención. 

La tendencia hoy es la escasez de vivienda para personas o grupos de escasos 
o limitados recursos, es un desafío para cualquier política pública para la vivienda.

Las carencias habitacionales son el problema central de la vivienda, no solo 
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es	 la	 suficiente	cantidad,	 sino	 también	 las	condiciones	en	 las	que	se	encuentra	
la vivienda: acceso a los servicios públicos, al espacio público, las materias y 
sistemas de construcción. El primero repercute directamente en las posibilidades 
de movilidad urbana; el segundo está en relación directa al tema de recreación 
y tejido social; el tercero a la resiliencia urbana que es sustancial no solo en el 
territorio municipal sino en la península de Yucatán. 

Evaluar	 las	 carencias	 habitacionales	 en	 base	 a	 las	 variables:	 Habitabilidad	 +	
espacio	público	+	movilidad,	es	más	difícil	que	estimar	el	déficit	cuantitativo.	Por	
ello, el Ayuntamiento de Mérida, requiere un sistema de recopilación de datos 
multicriterio para hacer análisis comparativos en conjunto las áreas de planeación 
urbana y catastro. 

Un	 hogar	 de	 asentamiento	 precario	 es	 un	 grupo	 de	 personas	 que	 vive	 bajo	
el mismo techo en una zona urbana que carece de una o más de las siguientes 
condiciones:

•	 Una	vivienda	durable,	permanente,	que	proteja	y	asegure	un	menor	nivel	de	
desastre en caso de condiciones climáticas adversas.

•	 Espacio	 vital	 suficiente,	 lo	 que	 significa	 que	 no	 más	 de	 3	 personas	
compartan una habitación.

•	 Acceso	fácil	a	agua	potable,	en	cantidad	y	precio	razonables.
•	 Acceso	al	adecuado	saneamiento	(biodigestores).
•	 Tenencia	segura	para	evitar	desalojos	forzados

El Ayuntamiento debe formular, implementar, instrumentar y evaluar un 
programa de producción social de vivienda, la precariedad habitacional afecta con 
mayor fuerza a las mujeres y a los jóvenes. Se debe considerar la vivienda en relación 
al entorno urbano y a la ciudad: vivienda – trabajo – circulación – recreación. 

El municipio aún no ha llegado al nivel de emergencia habitacional, pero ante la 
posibilidad de un desastre natural, sería una realidad. La protección a la seguridad 
jurídica de la tenencia de la vivienda en renta es un tema pendiente. Falta avanzar 
mucho más en este rubro. Buena parte de los hogares en la ciudad o en las 
comisarías, no disponen de un contrato escrito registrado, incluso se desconoce 
la legislación o no se aplica. 

Los asentamientos irregulares deben someterse a un programa de titulación, es 
decir, legalizar la tenencia del lote individual a favor de la familia que, si lo ocupan, y 
que no cuenten con otra propiedad. 

El programa de atención a la vivienda en Mérida, que se impulse debe considerar 
los subsidios a la construcción y mejora de viviendas. El subsidio a la demanda, 
mecanismo que el estado, en este caso el ayuntamiento. Conceda directamente 
al hogar o persona de bajos ingresos un dinero o un bono para complementar su 
capacidad económica y facilitar el acceso a una vivienda social producida por el 
mercado.

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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El subsidio a la oferta, es un apoyo a las empresas, prestadores de servicios, 
para la adquisición de terrenos, la producción de materiales, la construcción de 
vivienda e infraestructura.

Los subsidios directos, son pequeñas cuantías para la mejora de las condiciones 
físicas de las viviendas con altas carencias habitacionales, en especial para 
espacios como la cocina y los baños.

Los subsidios deben ser utilizados con cuidado, transparencia y alto nivel de 
fiscalización,	 para	 no	 generar	 costos	 sociales,	 económicos	 o	 ambientales	 que	
comprometan el alcance de sus objetivos y sostenibilidad.

El	subsidio	deberá	beneficiar	a	quien	más	lo	necesita,	por	ello	el	ayuntamiento	
deberá	contar	con	un	área	administrativa	y	un	sistema	estadístico	geográfico	para	
la evaluación de sus programas de atención a la vivienda asequible.  

EJE 4: MÉRIDA CON FUTURO SEGURO

Contemplado	en	el	artículo	21	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos, se establece que la Seguridad Pública es competencia de los tres 
niveles de gobierno, y que las instituciones policiales se coordinarán a través de 
un	Sistema	Nacional	de	Seguridad,	por	 lo	cual	el	Congreso	de	 la	Unió	expidió	 los	
mecanismos para establecer las bases de coordinación, operación y actuación de 
los	cuerpos	policiales	a	través	de	la	Ley	General	del	Sistema	Nacional	de	Seguridad	
Pública; lo cual obliga a las Instituciones a cumplir con los requisitos mínimos 
de selección, formación, evaluación y permanencia de los cuerpos de seguridad 
pública.

La	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos	 establece	 que	 la	
seguridad pública es una función de los Municipios y comprende la prevención de 
los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que la Constitución señala. 

Los Municipios se encuentran facultados para aprobar, de acuerdo con las bases 
normativas que establezca el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia, y aseguren la participación ciudadana vecinal, mismas que para 
tener vigencia deberán ser promulgadas por el Presidente Municipal y publicadas 
en la gaceta municipal; en los casos en que el municipio no cuente con ella, en el 
Diario	Oficial	del	Gobierno	del	Estado.

La policía Municipal de Mérida es la responsable de proveer la seguridad 
pública en la ciudad, prevenir delitos y facilitar el tránsito en está. Sus elementos 
constantemente	 reciben	 capacitación	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 un	 servicio	
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profesional,	 eficiente,	 honrado	 y	 de	 calidad.	 La	 Dirección	 de	 Policía	 Municipal	
cuenta con 400 elementos operativos, divididos en las siguientes áreas:

•	 Seguridad	Ciudadana
•	 Servicios	Viales
•	 Prevención	Social	del	Delito	y	Participación	Ciudadana
•	 Unidad	de	Análisis
•	 Comandancia	de	Cuartel
•	 Paramédicos
•	 Control	de	mando
•	 Peritos

	Éstos	son	algunos	de	los	programas	que	desarrollan	como	Dirección:

•	 Programa	 de	 Educación	 Contra	 el	 Abuso	 de	 Drogas	 (D.A.R.E.).	 Mérida	
cuenta	con	policías	capacitados	como	instructores	de	D.A.R.E.,	quienes	imparten	
el programa de tres meses en las aulas de preescolar, primaria y secundaria de la 
ciudad.	En	2009	y	en	2014,	esta	ciudad	fue	sede	del	VIII	y	el	XIII	Congreso	Nacional	
D.A.R.E.	respectivamente.

•	 Pláticas	sobre	Seguridad	y	Educación	Vial	y	Talleres	de	Primeros	Auxilios.	
Otro de los servicios de la policía es la impartición de cursos que permiten 
desarrollar una cultura de prevención en espacios laborales y educativos.

•	 Policía	 Turística.	 Los	 elementos	 de	 la	 policía	 turística	 cuentan	 con	 una	
capacitación y un entrenamiento especial que les permite atender las necesidades 
especiales que pueden tener los visitantes de la ciudad; no solo ofrecen 
información en inglés, sino que atienden emergencias, también son capaces de 
brindar información vial y sobre los principales eventos culturales vigentes. (La 
policía	turística	forma	parte	del	área	de	Servicios	Viales,	por	lo	que	no	se	considera	
un programa de la dirección municipal). 

A	fin	de	preservar	y	garantizar	 la	tranquilidad	y	 la	paz	social	que	 impera	en	el	
Municipio, en 2014 se incorporaron 50 cadetes de la academia de formación policial 
“Luis	F.	Sotelo	Regil”	al	cuerpo	de	policía	existente,	de	igual	forma,	se	realizaron	93	
cursos de capacitación para el cuerpo policial entre los que destacan: 

•	 Certificación	de	Peritos	en	hechos	de	tránsito
•	 Protocolo	de	actualización	policial	para	la	atención	de	la	violencia	familiar
•	 Diplomado	para	mandos	medios	de	la	Policía	Municipal
•	 Formación	y	Desarrollo	Policial
•	 Policía	de	proximidad	con	perspectiva	de	género
•	 Planeación	y	ejecución	de	operativos	especiales
•	 Diseño	de	operativos	especiales
•	 Sistema	penal	Acusatorio	y	Juicios	orales
•	 Técnicas	de	la	Función	Policial

En 2012 surge la unidad especializada en atención a la violencia familiar y de 
género, atendiendo durante estos tres últimos años a 349 personas.

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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En enero de 2014 dio inicio la unidad canina que sirve de apoyo en la detección de 
narcóticos,	igualmente,	en	cumplimiento	con	el	programa	de	prioridad	Nacional	de	
control	de	confianza,	se	certificó	el	100%	del	personal	operativo	y	administrativo.

De	2008	a	2015,	se	ha	impartido	el	programa	de	introducción	D.A.R.E.	a	más	de	
183,000 estudiantes, de los cuales 101,221 se incluyeron en el trienio 2012-2015. 

De igual manera, el programa de prevención al delito perteneciente a la policía 
municipal	 con	 los	 temas:	 Banderín	 vial,	 Tú	 decides,	 Te	 ayudaré	 y	 Vigilantes	
escolares; se impartió a 58,480 niños y adultos.

La	policía	municipal	presta	el	servicio	“llamadas	de	emergencia”	en	el	número	
9420060  (éste es el número de emergencia de la Policía Municipal) y 066 que 
trabaja en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y el 
Centro Estatal de Seguridad Pública (CESP), donde se recibieron 5,428 llamadas, 
de las cuales 1,299 llamadas fueron falsas, por tanto, debe existir un programa de 
concientización para la ciudadanía en el empleo de los números de emergencia, 
resaltando la importancia de este servicio al momento de una contingencia. De 
igual manera, en último el trienio se presentaron 14, 337 faltas administrativas. 
Estas cifras dicen mucho de la calidad de ciudadanos, se debe trabajar en una 
educación civil y social para mayor conciencia. 

La	policía	Turística	se	 implementó	en	el	año	2007	para	 informar	a	 los	turistas	
nacionales y extranjeros, información general sobre los principales atractivos de 
Mérida	y	sus	alrededores,	 instalando	oficinas	ubicadas	en	puntos	clave	y	de	fácil	
acceso en las cuales los turistas pueden recibir información actualizada sobre 
los	eventos	de	la	ciudad,	además	de	mapas	y	guías	gratuitas.	Hay	cinco	módulos:	
Palacio Municipal, Paseo de Montejo, Módulo de la terminal de autobuses, Módulo 
Centenario y el del Museo de la Ciudad. 

	La	Policía	Turística	de	Mérida	tiene	entre	sus	encomiendas	la	de	asistir	a	todos	los	
visitantes	del	Centro	Histórico	referente	a	proporcionar	información	de	los	puntos	
de mayor interés turístico de la ciudad de Mérida, como: ubicación de embajadas, 
consulados, restaurantes, eventos culturales, hoteles, estacionamientos, museos, 
paraderos de autobuses urbanos y foráneos, sitios de interés; así como ayuda en 
caso de un hecho delictivo o accidente de cualquier índole. De igual forma brindan 
apoyo en caso de cualquier emergencia; se les encuentra en los principales sitios 
turísticos	de	la	ciudad,	y	se	identifican	con	su	uniforme	blanco	con	azul.	Actualmente	
existen	dos	módulos	turísticos	ubicados	en	los	parques	Hidalgo	y	Santa	Lucía.

El	 Presupuesto	 de	 la	 policía	 Turística	 se	 encuentra	 contemplado	 dentro	 del	
presupuesto global del área de Seguridad Ciudadana, ya que el costo de todo el 
personal operativo se distribuye en las áreas operativas de la dirección de Policía; 
sólo se cuenta con 9 agentes de la policía turística siendo estos del sexo masculino, 
los cuales cuentan con capacitación especial adicional a la que tiene un agente de 
policía; durante el 2015 el personal turístico tomó cursos de inglés intensivo que se 
realizó	en	coordinación	con	la	Dirección	de	Turismo.
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La	capacidad	de	atención	y	vigilancia	de	la	policía	turística	es	insuficiente,	en	
virtud, de que únicamente se encuentran en el primer cuadro de la ciudad y en 
algunos eventos culturales; los destinos turísticos deben comprender y asumir 
la	 importancia	 de	 disponer	 de	 cuerpos	 de	 policía	 turística.	 Deben	 definirse	 las	
funciones	de	estos	y	entender	su	importancia	para	configurar	servicios	turísticos	
completos y plenamente satisfactorios.

En Mérida puede percibirse la forma cómo sus habitantes comparten la 
responsabilidad de cuidarse entre sí, de vigilar la tranquilidad común; en pocas 
calles como en las de esta ciudad se puede percibir tan claramente la cohesión 
ciudadana. Por ello, fue considerada entre las primeras tres ciudades más 
habitables de México por el índice de calidad de vida de la Empresa Consultora 
Gabinete	de	Comunicación	Estratégica.		

Así mismo, en enero de 2013, Mérida obtuvo la distinción Ciudad de la Paz, 
nombramiento	internacional	que	otorga	la	ONU	por	el	clima	de	seguridad,	tranquilidad	
y estabilidad que la caracteriza en el ámbito internacional; por lo cual, se debe abrir la 
puerta hacia un pensamiento donde la participación de la comunidad es la base para 
transformar la cotidianidad, ejecutar acciones y gestar pequeños o grandes cambios 
para el bienestar y el desarrollo de todos los seres humanos.

En 2015 Mérida recibió el reconocimiento que la distingue como Comunidad 
Segura, convirtiéndose así en la séptima que obtiene dicho distintivo en nuestro 
país. Posteriormente a la formación mediante un convenio de colaboración, fueron 
evaluados programas en materia de seguridad pública, procuración de justicia, 
educación, salud, deporte, cultura y medio ambiente, bajo los lineamientos de la 
Organización	Mundial	de	la	Salud	y	la	verificación	del	Instituto	Karolynska	de	Suecia	
y del Instituto Cisalva de Colombia. 

Mérida	obtuvo	la	certificación	por	ser	una	ciudad	comprometida	con	la	seguridad	
integral de sus habitantes y cuenta con programas que garantizan la atención 
ciudadana a largo plazo, porque genera esfuerzos coordinados entre sociedad y 
gobierno y porque mantiene compromiso constante con sus habitantes, en el 
último año se logró:  

•	 Firma	de	la	carta	de	intención	y	convenio	con	las	instituciones	participantes
•	 Integración	de	un	equipo	de	trabajo.
•	 Realización	de	la	conferencia	pública	de	postulación	al	reconocimiento	con		
          organismos públicos y privados.
•	 Se	sometieron	a	aprobación	los	21	programas	que	integran	la	certificación	
										“Comunidad	Segura”.

Para	mantener	 esta	 calificación	 y	 distinciones,	 la	 Certificación	 como	Ciudad	
Segura	 deberá	 mantener	 los	 equipos	 de	 trabajo	 integrados	 en	 la	 certificación	
existente en cada una de las direcciones participantes, producir informes 
trimestrales de las acciones que se llevan a cabo en relación a los programas 
certificados,	así	como	participar	en	por	lo	menos	en	una	actividad	de	intercambio	
con alguna otra Comunidad Segura. 
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La dirección de Policía Municipal trabaja en coordinación con el área de 
Protección Civil Municipal, durante eventos masivos realizados en el primer cuadro 
de	la	ciudad,	como,	por	ejemplo:	la	Noche	Blanca,	Paseo	de	las	Ánimas	y	el	Mérida	
Fest, de igual manera la feria Xmatkuil y el Carnaval de Mérida. De igual forma trabaja 
con el área de protección civil en la realización de simulacros.

SEGURIDAD PÚBLICA

La	 CEPREDY	 (Centro	 Estatal	 de	 Prevención	 Social	 del	 Delito	 y	 Participación	
Ciudadana de Yucatán) en el 2013 señaló 4 polígonos al interior del Anillo Periférico 
con nivel de riesgo y prioridad desde el punto de vista de la seguridad pública, las 
cuales deben ser atendidas para el bienestar de la población, estos polígonos están 
en	el	poniente,	oriente	y	sur,	identificadas	como	zonas	de	alto	riesgo	y	de	muy	alto	
riesgo.

Por su lado, en el caso de Comisarías y Subcomisarías, la Dirección de Policía 
Municipal, señaló en 2016 que los delitos que mayormente se reportan es la de 
robos a casa habitación con el 38.33% y robo a comercios con el 27.67%, mientras 
que el robo a transeúntes reporta el 8% de los casos. La Comisaria con mayor 
número de conductas antisociales (para este caso considera robo, alcoholismo y 
drogadicción) es Caucel con el 36.33 % seguida de Cholul con el 11. 67% e Xmatkuil 
con 7.67%.

El Departamento de Atención a Comisarías recibe reportes de conductas 
antisociales que comúnmente ocurren, como el vandalismo, asalto en pandilla, 
consumo de drogas y alcohol en la vía pública y daño en propiedad privada por el 
enfrentamiento entre bandas o personas, en las que destacan las Comisarías de 
Caucel, Chablekal, Cholul, Komchén, Xcanatún, Sitpach, Chichi Suárez, San José 
Tzal,	San	Antonio	Tzacalá,	Dzununcán	y	Molas.

Según	el	Reglamento	De	Protección	Civil	Del	Municipio	de	Mérida,	en	su	artículo	
2, entiende como Protección Civil:

“A	 la	 interrelación	 ordenada	 de	 Normas,	 Principios	 y	 procedimientos	 para	
la prevención y control de situaciones que impliquen riesgo o desastre para la 
población	y	sus	bienes,	así	como	para	salvaguarda	y	auxilio”.

Para llevar a cabo estas acciones, existen diferentes órganos especializados 
dependientes del Sistema Municipal de Protección Civil, encargados de coordinar 
y operar los programas y planes preventivos, de auxilio o restablecimiento ante 
la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre dentro del municipio de 
Mérida.

Entre los principales acciones, se encuentran los simulacros contra incendios en 
diferentes dependencias, las Jornadas de Protección Civil y el Programa Especial 
de	Ciclones	Tropicales,	el	cual	 tiene	como	objetivo,	organizar	 las	actividades	de	
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prevención, auxilio y establecer relaciones funcionales con dependencias de los 
otros	niveles	de	Gobierno	 y	 fomentar	 la	 vinculación	con	 la	 iniciativa	privada	 y	 la	
sociedad	en	general	para	la	atención	de	Ciclones	Tropicales,	enfocada	en	coadyuvar	
en la salvaguarda de la población y la pronta rehabilitación de los espacios y 
servicios públicos que resulten afectados.

Para lo cual, se monitorea periódicamente, las condiciones hidrometeorológicas 
prevalecientes	en	el	Océano	Atlántico,	Mar	Caribe	y	Golfo	de	México,	con	la	finalidad	
de detectar fenómenos hidrometeorológicos severos, principalmente Ciclones 
Tropicales.	

Por lo cual se tiene relación directa con diferentes dependencias como la 
Comisión	 Nacional	 del	 Agua	 (CONAGUA),	 a	 través	 del	 Servicio	 Meteorológico	
Nacional	e	información	de	fuentes	locales	e	internacionales,	como	la	Universidad	
Autónoma	de	Yucatán	y	el	Centro	Nacional	de	Huracanes	de	Miami,	con	el	fin	de	
informar	 a	 los	 habitantes	 de	 Mérida	 de	 manera	 oportuna,	 precisa	 y	 suficiente	
la	 posibilidad	 de	 afectación	 por	 un	 ciclón	 tropical,	 a	 fin	 tomar	 las	 medidas	 de	
preparación correspondientes (Mérida, 2015).

Para	la	difusión,	se	utilizan	las	diferentes	plataformas	con	las	que	cuenta	el	H.	
Ayuntamiento de Mérida, entre las que se encuentran; la página de internet www.
merida.gob.mx,	y	el	envió	de	boletines	electrónicos;	en	el	Facebook	https://www.
facebook.com/ayuntameridaoficial;	en	Twitter	en	las	cuentas:	@AyuntaMerida	y	@
MeridaPrevenida; en mensajes de texto automatizados solicitados con la palabra 
“BOLETIN”	 al	 9991	 29	 59	 59;	 en	 la	 entrega	 de	 oficios	 circulares	 a	 los	 comisarios	
municipales	y;	en	la	nueva	app	oficial	del	Ayuntamiento	de	Mérida,	disponible	en	las	
app Stores de los sistemas operativos iOS.

Ya	en	caso	de	una	alta	probabilidad,	el	H.	Ayuntamiento,	pone	a	disposición	de	
todos los meridanos, 18 refugios temporales dentro de la ciudad de Mérida, con 
una capacidad aproximada para 2,940 personas y 50 refugios en las comisarías y 
subcomisarias con una capacidad para 3,362 personas; proveyéndolos de víveres 
y otros elementos esenciales para la subsistencia de la población resguardada 
en los refugios temporales públicos, hasta la vuelta a la normalidad, cuando las 
condiciones generales permitan que los habitantes realicen sus actividades 
habituales gracias a la reactivación de servicios vitales e infraestructura.

Logrando así, el contar con un plan operativo de contingencias, que prevenga y 
reduzca los eventuales daños causados por fenómenos hidrometeorológicos que 
ponga en riesgo la seguridad de los habitantes del municipio de Mérida. 

El acelerado crecimiento de la mancha urbana ha provocado el surgimiento 
de cada vez más lotes baldíos en nuestro municipio, los cuales requieren de 
mantenimiento permanente para evitar se conviertan en verdaderos focos de 
infección que ponen en riesgo de diversas maneras la salud de los ciudadanos, tal 
como sucedió recientemente con la epidemia de dengue sufrida.
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Esto ha incrementado el número de reportes y de procedimientos administrativos 
iniciados en este rubro en los últimos años; sin embargo, cualquier esfuerzo de 
la	 autoridad	municipal	 en	 la	 materia	 será	 insuficiente	 sin	 la	 participación	 de	 la	
ciudadanía.

En el lapso comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, el Ayuntamiento 
recibió 2,546 denuncias por diferentes vías, de los cuales, en este mismo periodo, 
se limpió 2,272 predios baldíos, un aumento de más del 23% en comparación al 
2013, que realizaron esas labores en 1,843 inmuebles.

En los datos históricos del Departamento de Bienes Inmuebles de Mérida se han 
registrado 13,874 predios que han sido objeto de reporte. De estos predios, solo 
1,379	se	encuentran	baldíos,	ya	que	los	propietarios	están	en	estatus	de	“domicilio	
ignorado”	 y	 por	 tanto	 no	 se	 les	 ha	 podido	 notificar	 e	 iniciar	 el	 procedimiento	
administrativo correspondiente, lo que hace imperativo encontrar mecanismos 
que permitan dejar dichos predios en condiciones de salubridad aceptables. 

 
Los demás predios no han sido objeto de reporte por lo que están limpios o en 

otro estatus, de manera que no causan molestias a los ciudadanos, resultado en 
gran medida a la vigilancia que realiza el área de inspección del Departamento de 
Bienes Inmuebles. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo quinto de la Constitución Política de 
los	Estados	Unidos	Mexicanos,	se	declara	obligatorio	y	de	orden	público	el	servicio	
de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes 
lo	prestarán	en	el	Ejército	o	en	la	Armada,	como	Soldados,	Clases	u	Oficiales,	de	
acuerdo con sus capacidades y aptitudes. Y conforme al Artículo 11 de la ley del 
Servicio	Militar	 “Todos	 los	mexicanos	de	edad	militar	 de	 acuerdo	con	el	 artículo	
5/o.	de	esta	ley,	tienen	la	obligación	de	inscribirse	en	las	Juntas	Municipales	en	las	
fechas	que	designe	la	Secretaría	de	la	Defensa	Nacional”.

Para	esto,	el	H.	Ayuntamiento	ha	puesto	al	servicio,	las	oficinas	de	la	Junta	de	
Reclutamiento,	es	el	sitio	donde	se	brinda	el	servicio	de	alistamiento	al	Servicio	
Militar	Nacional.	Cada	año	son	más	de	mil	quinientos	jóvenes	mayores	de	18	años	
y remisos, que cumplen con la obligación de tramitar su cartilla militar, en fechas 
designadas	por	la	SEDENA.

Por lo que existen fechas en que la capacidad espacial del sitio se ve rebasada 
para atender a todos los jóvenes de manera rápida, lo que ocasiona que el tiempo 
de atención sea muy largo, careciendo de funcionalidad para este propósito. 
Además de entorpecer los servicios ofrecidos para los ciudadanos, que requieren 
gestionar tramites en los departamentos de Protección Civil y de Espectáculos, 
que	se	encuentran	en	el	mismo	edificio.	

Asimismo, existe una falta difusión del alistamiento y de los requisitos del 
mismo, por lo cual, cada año se quedan más jóvenes remisos de cartilla militar. 
Ya que mucha gente no conoce la importancia de este trámite, que tiene como 
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finalidad	el	de	servir	al	país,	además	que,	en	muchas	ocasiones,	es	requerida	en	
puestos laborales. 

En la administración municipal de Mérida, existen ciertos servicios en cuestión 
de seguridad, que se encuentran a disposición de todos los ciudadanos. Estos 
trámites los pueden realizar cualquier habitante, que cumpla con los requisitos 
necesarios. 

El Departamento de Espectáculos se enfoca a supervisar el cumplimiento del 
Reglamento	 de	 Espectáculos	 y	 Diversiones	 Públicas	 en	 el	 Municipio	 de	 Mérida,	
para seguridad de los empresarios y los asistentes en los diferentes eventos, 
donde se presenten artistas, cantantes o grupos. Cubriendo los eventos masivos 
(más de 500 espectadores) o no masiva (menos de 500 espectadores), eventos en 
vías públicas o lugares públicos, cualquier tipo de celebración en las vías o lugares 
públicos (ejemplo: convivió de vecinos, kermés o verbenas). 

Así como la autorización o no autorización de espectáculos como, ferias, 
vaquerías, bailes populares, tardeadas y corridas en las comisarías y subcomisarías 
de	Mérida,	beneficiando	a	los	vecinos,	al	cumplir	los	lineamientos	del	reglamento,	en	
cuestiones de seguridad.  Por lo que es necesario mayor difusión y sensibilización 
para el trámite y cumplimiento de los mismos, ya que estos trámites son necesarios 
para ofrecer mayor seguridad a los usuarios, y prevenir algún tipo de accidente, que 
ponga en riesgo la vida de los ciudadanos.

COORDINACIÓN PARA LA RESILIENCIA

El Municipio de Mérida como orden de gobierno local, base de la organización 
política y administrativa, ejerce las funciones que le son propias por disposición 
de ley, presta los servicios públicos de su competencia y, previo acuerdo, puede 
coordinarse entre sí, con las autoridades estatales y federales, en los términos 
que	señala	 la	 ley	para	el	eficaz	cumplimiento	de	sus	 funciones,	 la	 resolución	de	
necesidades	comunes	y	la	mejor	prestación	de	los	servicios	públicos	(EMRU,	2017).

La estructura de la administración pública municipal está conformada por áreas 
administrativas, que cumplen con las funciones sustantivas que el marco jurídico y 
normativo les señala a los ayuntamientos. El municipio actualmente está integrado 
por el Cabildo, Síndico Municipal, Secretaria Municipal, el Presidente Municipal, 
3 direcciones, 7 unidades, y 3 coordinaciones generales que a su vez derivan 
en 11 direcciones particulares y 2 institutos. Las unidades son de Contraloría, 
Transparencia,	Atención	Ciudadana,	Asuntos	Internacionales,	Comunicación	Social,	
Gestión	Estratégica	y	Desarrollo	Sustentable.	Las	Direcciones	son	de	Finanzas	y	
Tesorería	Municipal,	de	Gobernación	y	de	Policía	Municipal.	Se	han	establecido	3	
coordinaciones generales encargadas de la Administración, el Funcionamiento 
Urbano	y	de	Política	Comunitaria	(EMRU,	2017).

Se reconoce que las diversas áreas administrativas de los tres órdenes de 
gobierno presentan funciones, actividades, objetivos y áreas de intervención 
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comunes entre sí, por lo que el reto es fortalecer la coordinación para el bien 
común; así como la concertación y colaboración del sector público con la iniciativa 
privada, las universidades, los centros de investigación y los diversos grupos de la 
sociedad	civil	(EMRU,	2017).

Fortalecer una política de concertación entre dichos actores para potenciar 
los procesos de construcción de resiliencia, es fundamental en situaciones 
de	 contingencia;	 una	 coordinación	 efectiva	 hace	 más	 eficientes	 los	 recursos	
humanos,	materiales	y	económicos	(EMRU,	2017).

La coordinación debe fortalecerse como una política pública transversal, la 
conjunción de esfuerzos entre instituciones públicas debe materializarse, así 
como la colaboración sistemática y permanente con actores de otros sectores; 
concretar esta transversalidad permitirá orientar, organizar y focalizar de mejor 
manera la aplicación de políticas públicas, planes, programas o proyectos, así como 
su continuidad; además, de contribuir a una mejor generación de información y su 
actualización	(EMRU,	2017).

Dicha coordinación debe realizarse con los canales institucionales adecuados, 
por medio de enlaces, responsables o grupos de trabajo conformado por los 
sectores involucrados en el desarrollo y ejecución de las acciones a favor de la 
resiliencia	urbana	(EMRU,	2017).	

EJE 5: MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL

El municipio de Mérida encamina sus acciones a la construcción y conservación 
de	 vialidades;	 edificios	 y	 espacios	 públicos	 de	 recreación,	 cultura	 y	 deportivos;	
acciones	de	 vivienda	 y	 ampliación	de	agua	potable	 y	 electrificación,	 destinando	
la mayor parte de los recursos a las comisarías y colonias más necesitadas del 
Municipio.

El crecimiento de la ciudad conlleva un importante incremento en la extensión 
de las vialidades, por lo que es necesario mantener en buen estado las calles y 
construir	las	vías	necesarias	para	una	conectividad	eficiente	y	segura.

Es a través de proyectos como la construcción de guarniciones y banquetas, 
ampliación de pavimentos, construcción de pasos peatonales y construcción de 
zanjas colectoras y perforación de pozos pluviales, que se busca que los servicios 
de mantenimiento y construcción urbana sean integrales, abarcando los rubros de: 
seguridad para el peatón, durabilidad de los pavimentos y prevención de accidentes.

Los servicios básicos de mayor impacto en la calidad de vida son la energía 
eléctrica y el agua potable. Del periodo 2012 al 2015 se ampliaron las redes de 
suministro en todos los puntos del municipio: la red de agua potable creció en 
46.54 kilómetros y la red eléctrica en 90.4 kilómetros.
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El acceso al agua representa un derecho universal base para la vida, condición 
necesaria para desarrollo de las ciudades, y requisito de solidaridad para con las 
generaciones futuras, lo que implica la obligación de establecer mecanismos para 
su cuidado y preservación. 

Además de servicios para una vida digna y confortable, es fundamental para el 
bien común la obra pública que propicia el desarrollo humano; en este sentido, las 
obras de infraestructura cultural, deportiva y social de son de relevancia para las 
familias meridanas. 

Los sistemas de transporte urbano para los municipios no es una función 
orgánica, sin embargo, por ser depositarios del espacio público, la atención y 
seguridad de los ciudadanos, los ayuntamientos se ven comprometidos a promover 
ante las instancias que correspondan, adecuaciones, sugerencias y mejores 
condiciones de transportación de las personas, abogando principalmente por los 
grupos sociales más necesitados (niños, estudiantes, adultos mayores y personas 
con discapacidad). 

Para el municipio, el catastro es de fundamental importancia ya que permite 
censar los bienes inmuebles asentados en su territorio, registrar los datos 
exactos relativos a sus características, determinar su valor catastral y conocer 
la situación jurídica de los mismos respecto de sus propietarios, todo lo anterior 
encaminado principalmente a la captación de recursos económicos a través del 
cobro de diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria, como son el predial y el 
de traslación de dominio entre otros.

La estrategia implementada para hacer funcional el catastro cubre cuatro 
rubros:	eficiencia,	actualización	catastral,	modernización	y	vinculación.

El municipio de Mérida ha experimentado en los últimos cinco años un 
crecimiento	 urbano	 acelerado,	 específicamente	 en	 el	 área	 externa	 al	 anillo	
vial Periférico. Desde décadas atrás, hacia 1980, la ciudad de Mérida se ha ido 
consolidando como una urbe en constante crecimiento y se inician en esa época 
los primeros planteamientos para el ordenamiento de su territorio.

En	los	años	noventa	el	concepto	“vivienda”	comenzó	a	tener	un	auge	en	relación	
a su comercialización ya que se le reconoce como un producto del mercado 
dirigido	a	un	usuario	especifico	a	atender.	Esta	acción	 funda	y	motiva	 la	Ley	de	
Fraccionamientos del Estado de Yucatán, cuya emisión pretendió regular la 
consolidación y construcción de los fraccionamientos en el Estado. 

A partir de ese momento la tenencia de la tierra en el municipio ha permitido que 
los fraccionamientos puedan consolidarse a través de la gestión de un promotor y 
en apego al marco normativo existente. En el año 2010 surge la Ley de Desarrollos 
Inmobiliarios del Estado de Yucatán y en ella se faculta a todos los municipios a 
autorizar los nuevos desarrollos habitacionales con una serie de requisitos a 
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cumplir. Se aprobaron un total de 88 nuevos desarrollos habitacionales de 2012 al 
2015, lo que representa 54,000 futuras viviendas para más de 194,000 personas.

La	 etapa	 final	 de	 los	 desarrollos	 inmobiliarios	 de	 tipo	 fraccionamiento	 es	 la	
municipalización de los trabajos de urbanización realizados. En los últimos tres 
años se han municipalizado 72 nuevos desarrollos habitacionales, cifra que incluye 
desarrollos completos, etapas o secciones con un total de 13,882 viviendas, 3,674 
luminarias, 4,608 sistemas de drenaje pluvial, 1,003 postes de nomenclatura, 
además de banquetas con guarniciones que a partir de este hecho ya contarán, 
en su contexto inmediato, con servicios públicos de calidad brindados por el 
Ayuntamiento de Mérida.

Es importante mencionar que a pesar de que exista un marco normativo aplicable 
en el Estado, la facultad de autorizar, vigilar el cumplimiento a las normas técnicas 
de construcción, urbanización y municipalización de los nuevos desarrollos recae 
en cada municipio y no todos cuentan con los instrumentos necesarios para 
la correcta regulación. Es el caso que el ayuntamiento necesita contar con un 
apartado	técnico	dentro	del	Reglamento	de	Construcciones	vigente	para	cumplir	y	
hacer cumplir la facultad y autonomía constitucional y jurídica de regular, controlar, 
administrar el desenvolvimiento urbano del municipio con las reglas de seguridad 
para personas, bienes y servicios. 

La	Dirección	de	Desarrollo	Urbano	es	parte	fundamental	para	ordenar	la	ciudad	
de	manera	 funcional,	 eficiente	 y	 clara,	 esto	 es	 a	 través	 de	 diversos	 trámites	 y	
servicios que se realizan en la Dirección, los cuales marcan el crecimiento de la 
Ciudad. Después de un análisis realizado a través del Sistema Integral del Municipio 
de Mérida se obtuvo un promedio de 46,868 trámites, por lo que se debe fortalecer 
el sistema de calidad de ésta área. 

Los servicios de suministro de agua potable, electricidad y saneamiento, así 
como su infraestructura asociada, son prioritarios desde el punto de vista social 
y ambiental, por considerarse fundamentales para la realización de una amplia 
gama de derechos humanos; con respecto a su impacto en el bienestar y calidad 
de vida de la población, a nivel mundial, destaca la debilidad de la política sectorial, 
los	enfoques	de	planificación	y	la	capacidad	institucional,	que	han	incrementado	la	
brecha entre la demanda y la oferta, la inaccesibilidad y el incremento de los costos 
de los servicios y la infraestructura, que impacta con mayor fuerza, a los sectores 
poblacionales con menores ingresos; en ese sentido, es necesario transitar hacia 
modelos de gestión, que garanticen que los servicios e infraestructura estén 
disponibles física y culturalmente accesibles para todos, sin discriminación 
alguna en su acceso, siendo que las estrategias deben desarrollarse con y para los 
habitantes	de	las	ciudades,	dando	prioridad	a	los	sectores	con	mayor	rezago	(ONU-
Hábitat,	2015).

El municipio de Mérida tiene niveles de acceso diferenciado en materia de 
infraestructura y servicios básicos, asociado a una distribución desigual de 
las acciones sectoriales en dichos ámbitos, expresada en zonas segregadas e 
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impactos negativos en la calidad de vida de quienes la habitan, pues una adecuada 
y	suficiente	atención	es	la	base	de	un	óptimo	funcionamiento	urbano-territorial	en	
los asentamientos humanos y centros de población. A continuación, se presenta 
un panorama general en los subsistemas principales:

SISTEMA DE GESTIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

El espacio público es un lugar en donde convergen diferentes acciones de 
diferentes instituciones y dependencias, en el caso de la administración municipal 
estas se encuentran divididas por temáticas, unas se encargan de llevar a cabo 
actividades de convivencia; otras trabajan en aspectos ambientales como la 
reforestación; también están las que se encargan de la construcción y el diseño; y 
otras de los aspectos relacionados con la normatividad y el control.

Uno	 de	 los	 retos	 más	 importantes	 a	 superar	 es	 la	 coordinación	 entre	 estas	
dependencias para desarrollar procesos transversales y llevar a cabo acciones 
integrales.	 Históricamente	 las	 dependencias	 municipales	 han	 trabajado	 en	 sus	
propias agendas de manera unidireccional, antes cuando la ciudad era más 
pequeña y el número de habitantes era menor este modo de trabajo satisfacía 
las necesidades de la urbe, sin embargo, como se ha mencionado anteriormente 
Mérida ha crecido y con ella la complejidad de sus problemas, esto hace necesario 
trabajar de manera multidireccional y focalizar esfuerzos, esto implica:

•	 Coordinación	en	la	planeación	de	las	dependencias	con	una	visión	integral	
para el espacio público;

•	 Trabajo	colaborativo	de	los	departamentos	técnicos	de	cada	dependencia	
municipal;

•	 Alineación	de	las	agendas	operativas	para	evitar	la	duplicidad	de	trabajo;
•	 Mejorar	 los	 procesos	 de	 comunicación	 y	 flujo	 de	 información	 entre	

dependencias;
•	 Propiciar	 el	 trabajo	multidisciplinario	 y	 la	 combinación	 de	 conocimiento	

para determinar acciones y estrategias.

Alcanzar estos objetivos no es una tarea sencilla puesto que el Ayuntamiento 
no pude dejar de atender las necesidades diarias de la ciudad, sin embargo, es 
necesario recrearse e innovar, pero sin dejar de actuar. Otro reto a considerar es 
la coordinación no solamente entre dependencias municipales, sino también entre 
los diferentes niveles de gobierno, de manera que el mejoramiento de las políticas 
a nivel municipal esté en concordancia con las políticas estatales y federales.

Actualmente existe una carencia de planes y reglamentos que regulen el 
uso y control del espacio público, por ello uno de los retos más importantes 
es precisamente consolidar la conceptualización de los espacios públicos a 
nivel normativo, de manera que se establezcan los mecanismos que regulen la 
planeación, diseño, creación y evaluación de estos.

Para asegurar la creación de espacios públicos polivalentes y multidimensionales 
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en el municipio, se requiere la creación de manuales de diseño en los cuales se 
señalen los requerimientos mínimos con los cuales debe contar cada espacio de 
acuerdo a su tipología, contemplando las dimensiones funcionales, físico-espacial, 
social, perceptual, medio ambiental, político y económico.

Otro de los puntos es promover y regular la participación ciudadana a través de 
un reglamento que establezca derechos y obligaciones por parte de los usuarios 
para delimitar su actuación y al mismo tiempo señalarlos como actores clave en el 
tema de espacios públicos.

Asimismo, se debe actualizar la normativa existente para que esté en 
concordancia con los nuevos reglamentos y con el marco de referencia, de manera 
que todos los planes y documentos sean congruentes y promuevan espacios de 
calidad.

Otro de los retos es generar los recursos técnicos necesarios para poder 
realizar diagnósticos y herramientas de evaluación, ya que como se menciona 
anteriormente, el crecimiento acelerado de la ciudad ha incrementado la demanda 
de servicios y espacios públicos, los cuales sobrepasan las capacidades de la 
actuación municipal, de ahí la importancia de contar con insumos humanos, 
tecnológicos, materiales y herramientas técnicas como los softwares que permitan 
recabar,	identificar	y	definir	áreas	prioritarias	de	intervención.

Aun	 cuando	 los	 retos	 son	 desafiantes,	 es	 en	 las	 potencialidades	 de	 nuestra	
ciudad y sociedad que se encuentran los cimientos para la construcción de una 
estrategia común con miras a mejorar los espacios públicos. 

A partir de la creación del Instituto Municipal de Planeación se conformó un 
Consejo Ciudadano integrado por 18 instituciones de la sociedad civil organizada, 
academia y sector privado, entre ellas se encuentran fundaciones, colegios de 
profesionales, cámaras empresariales y universidades. Este organismo ciudadano 
ha tenido la responsabilidad de vigilar y evaluar las iniciativas en materia de 
planeación urbana, y colabora estrechamente en el desarrollo de iniciativas y 
proyectos para la mejora del espacio público de nuestra ciudad.

Adicionalmente existen organizaciones y colectivos ciudadanos que mantienen 
contacto y colaboración con las dependencias municipales y realizan aportes 
técnicos y conceptuales para el desarrollo de iniciativas y acciones.

El interés por parte de la ciudadanía de participar activamente, no sólo durante 
la etapa de diseño, sino también promoviendo el bueno uso y mantenimiento de 
los espacios comunes, comunicándose con las autoridades correspondientes 
para realizar reportes del estado de parques, banquetas, etc., es otro punto fuerte 
que debe potenciarse, aumentando los canales de socialización y comunicación 
de la información, fomentando la transparencia y la reforzando la participación 
ciudadana.
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De igual forma, nuestra ciudad cuenta con la oportunidad de apostar a la 
gobernanza como forma de actuación retomando a los espacios públicos como 
lugares de encuentro social que tienen el potencial de fomentar la vinculación 
entre los vecinos, como promotores de la vida social de la ciudad. Al mismo 
tiempo permiten diferentes usos y actividades tanto deportivas, recreativas, de 
esparcimiento, artístico-culturales, de convivencia social y de expresión cívica, las 
cuáles enriquecen la vida cultural y social del municipio.

Infraestructura y servicios básicos de electricidad: El Censo de Población 
y	 Vivienda	 2010	 (INEGI),	 permite	 establecer	 mediante	 la	 estratificación	 de	 su	
información	a	nivel	localidad,	AGEB	y	manzana,	los	siguientes	escenarios:

•	 En	términos	generales	en	el	Municipio,	el	97%	de	las	viviendas	particulares	
habitadas cuenta con energía eléctrica, bajo el supuesto de que el servicio 
es otorgado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al ser el prestador 
preponderante	en	la	región,	a	través	de	tres	centrales	generadoras	(Nachi-Cocom,	
Mérida II y Mérida III y 12 subestaciones eléctricas (CFE, 2013); lo anterior se 
fundamenta, en los 291,594 contratos registrados en el municipio para el suministro 
de	 energía	 eléctrica	 (INEGI,	 2013),	 valor	 coincidente	 proporcionalmente	 con	 las	
287,649	viviendas	registradas	en	2010	(INEGI,	2010a).

•	 Las	estadísticas	estratificadas	a	nivel	localidad,	AGEB	y	manzana,	permiten	
vislumbrar que aunque los valores generales a nivel municipal indican una óptima 
cobertura, existen rezagos en determinados sectores del municipio; destacando 
los siguientes: (a) Comisarías y Subcomisarías, con valores que oscilan entre un 
80% a un 100% de viviendas particulares habitadas con luz eléctrica, siendo las 
localidades con más del 10% de sus viviendas particulares habitadas sin energía 
eléctrica	las	siguientes:	Cheumán,	Petac,	San	Antonio	Hool,	Yaxché	Casares	y	Santa	
María	Yaxché;	(b)	colonias	periféricas	dentro	de	la	Vialidad	Regional	Estatal:	Anillo	
Periférico	 que	 indican	 rezago,	 como	 lo	 son	 los	 29	AGEBS	 identificados	 con	una	
cobertura del 80 al 95% (principalmente secciones al norte como: Fraccionamiento 
Las	 Magnolias,	 Colonia	 San	 Vicente,	 Colonia	 San	 Benito	 Norte,	 Colonia	 Santa	
Gertrudis	Copó	y	Fraccionamiento	San	Miguel);	y	(c)	nuevas	áreas	urbanas	que	al	
momento de realizar el Censo no contaban con el servicio, principalmente en las 
secciones	de	mayor	presión	inmobiliaria	(INEGI,	2010).

La preocupación de los habitantes del municipio en este tema se enfoca en 
aspectos, como lo son: (a) el incremento constante de los costos por el servicio, 
(b) la falta de iniciativas para la adopción de tecnologías alternativas y (c) la 
superación de la infraestructura existente, sobre todo, en las zonas de mayor 
presión inmobiliaria, en donde el ritmo del crecimiento urbano, supera la capacidad 
de servicio y respuesta de la CFE.

Sobre lo anterior, mención especial merece la situación que viven las Comisarías 
y Subcomisarías, cuya capacidad de infraestructura y servicios se ve superada, 
pues en principio, se consideraban localidades con servicios básicos y una 
cobertura limitada, destinada principalmente a la población originaria, pero ante la 
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construcción	de	desarrollos	inmobiliarios	y/o	vivienda	de	tipo	residencial	aledañas	
o inmersas al interior de las mismas, diversas localidades enfrentan una situación 
crítica que preocupa a sus habitantes, por ejemplo, desde hace varios años Cholul 
ha experimentado constantes apagones, que asocian al incremento poblacional y 
subsecuente urbanización a la que ha sido sujeta su localidad. 

Infraestructura y servicios básicos de agua potable: La red de agua potable en el 
municipio de Mérida es administrada por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán	(JAPAY),	dependencia	del	Gobierno	del	Estado;	este	sistema	está	integrado	
por 4 zonas de captación y sus respectivas plantas potabilizadoras, 23 cárcamos 
de rebombeo y 51 sistemas independientes. La infraestructura del sistema de 
agua incluye tanto el manejo de agua potable como de aguas residuales. Esta debe 
garantizar la extracción, recolección y el suministro de agua potable en cantidad y 
calidad a largo plazo, así como el manejo adecuado de las aguas residuales, de tal 
forma	que	se	garantice	la	salud	pública	y	se	ejecuten	obras	eficientes	en	cuanto	al	
uso de energía para asegurar su suministro (JAPAY, 2013).

Según datos de la JAPAY en el municipio existen 316,162 tomas instaladas en la 
zona urbana (Ciudad de Mérida) y 10,907 tomas en las Comisarías y Subcomisarías; 
sin embargo, se estima un importante desabasto del agua potable en determinas 
secciones	por	el	crecimiento	urbano.	El	Censo	de	Población	y	Vivienda	2010	(INEGI),	
permite	establecer	mediante	la	estratificación	de	su	información	a	nivel	localidad,	
AGEB	y	manzana,	los	siguientes	escenarios:

•	 En	términos	generales	en	el	municipio	el	95%	de	las	viviendas	particulares	
habitadas contaba con agua entubada al momento de realizar el Censo; a diferencia 
de	 la	 energía	 eléctrica,	 donde	 se	 puede	 afirmar	 la	 predominancia	 de	 un	 solo	
prestador del servicio, los prestadores del servicio de agua potable en el municipio 
pueden ser de tres tipos: (a) el Ayuntamiento de Mérida, cuya área de servicio es 
principalmente	las	Comisarías	y	Subcomisarías;	(b)	el	Gobierno	del	Estado	a	través	
de	la	JAPAY,	que	con	sus	plantas	Mérida	I,	II,	III	y	IV,	brinda	el	servicio	a	la	mayoría	
de la población del Municipio de Mérida, cabe destacar, que la de mayor rango de 
atención es la única ubicada dentro del municipio (Mérida I), ya que las otras tres, 
se ubican en los municipios colindantes; y (c) los Ayuntamientos de los municipios 
conurbados, ya que, Domínguez (2009), da cuenta en su estudio sobre el acceso 
al agua potable en la zona conurbada de Mérida, que en las zonas de traslape con 
Kanasín	 y	 Umán,	 la	 jurisdicción	 municipal	 correspondiente	 a	 la	 prestación	 del	
servicio de agua potable, no coincide en todos los casos con la extensión que 
abarcan las jurisdicciones político-administrativas de los respectivos municipios.

•	 Las	estadísticas	estratificadas	a	nivel	localidad,	AGEB	y	manzana,	permiten	
vislumbrar que aunque los valores generales a nivel municipal indican una óptima 
cobertura, existen rezagos en determinados sectores del municipio; destacando 
los siguientes: (a) Comisarías y Subcomisarías, con valores que oscilan entre un 
71% a un 100% de viviendas particulares habitadas con agua entubada, siendo 
las localidades con más del 10% de sus viviendas particulares habitadas sin este 
servicio,	 las	 siguientes:	 Caucel,	 Chablekal,	 Cholul,	 Komchén,	 San	 José	 Tzal,	
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Cheumán,	Dzizilché,	Dzityá,	Dzoyaxché,	Kikteil,	Petac,	San	Antonio	Hool,	San	Pedro	
Chimay,	Susulá,	Tixcuytún,	Xmatkuil,	Xcunyá,	Santa	María	Yaxché	y	Hunxectamán;	
(b)	 colonias	 periféricas	 dentro	 de	 la	 Vialidad	 Regional	 Estatal:	 Anillo	 Periférico,	
que	indican	rezago	en	la	cobertura,	como	lo	son	12	AGEBS	identificados	con	una	
cobertura del 50 al 90% (principalmente secciones del norte y sur como: Colonia 
Santa	 Gertrudis	 Copó,	 Colonia	 San	 Benito	 Norte,	 Colonia	 Emiliano	 Zapata	 Sur,	
Colonia	San	Antonio	Xluch,	Colonia	El	Robre	Agrícola);	y	(c)	nuevas	áreas	urbanas	
que al momento de realizar el Censo, no contaban con el servicio, principalmente 
en	las	secciones	de	mayor	presión	inmobiliaria	(INEGI,	2010).

La preocupación de los habitantes del municipio sobre este tema se enfoca en 
aspectos, como lo son: (a) la calidad del agua y su impacto en la salud pública y (b) 
la superación de la infraestructura existente, sobre todo, en las zonas de mayor 
presión inmobiliaria, en donde el ritmo del crecimiento urbano, supera la capacidad 
de servicio y respuesta de los diferentes operadores del servicio.

Sobre lo anterior, mención especial merece la situación que viven las 
Comisarías y Subcomisarías, cuya capacidad de infraestructura y servicios se ve 
superada, pues en principio, se consideraban localidades con servicios básicos y 
una cobertura limitada, destinada principalmente a la población originaria, pero 
ante	 la	construcción	de	desarrollos	 inmobiliarios	y/o	vivienda	de	tipo	residencial	
aledañas o inmersas al interior de las mismas, diversas localidades enfrentan 
una situación crítica que preocupa a sus habitantes, por ejemplo, desde hace 
varios	años	 localidades	como	San	Antonio	Hool	y	Temozón	Norte,	experimentan	
discontinuidad en el servicio o escases temporal, que asocian al incremento 
poblacional y subsecuente urbanización a la que ha sido sujeta su localidad y el 
entorno inmediato.

Infraestructura y servicios para el saneamiento: Las infraestructuras y servicios 
de saneamiento tienen un impacto profundo en el bienestar y calidad de vida de 
la	población,	sobre	todo,	porque	una	menor	cobertura	o	deficiencia,	se	relaciona	
directamente con efectos negativos sobre la salud pública y el medio ambiente; el 
saneamiento involucra un conjunto de acciones públicas y privada con el objetivo 
de alcanzar niveles óptimos de salubridad ambiental; para lo cual, se interviene 
en diversos ámbitos, relacionados con la reducción de riesgos para la salud y la 
prevención de la contaminación; en este programa, las infraestructuras y servicios 
de saneamiento referidos son los que se relacionan con el manejo sanitario de las 
aguas residuales y excretas, el manejo de las aguas pluviales y el manejo de los 
residuos sólidos.

•	 Manejo	doméstico	de	las	aguas	residuales	y	excretas.	En	forma	simplificada	
se describen tres tipos de tratamiento para aguas residuales: (a) el primario, que 
comprende un proceso de sedimentación para eliminar residuos gruesos, (b) el 
secundario, que comprende un proceso de oxidación microbiana para disminuir la 
carga	bacteriana	y	(c)	el	terciario,	que	comprende	un	proceso	de	infiltración	para	
extraer microbios y la aplicación de cloro y ozono. En 2010, el 93% de las viviendas 
particulares habitadas del municipio, contaban con infraestructura doméstica para 
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el tratamiento primario de aguas residuales, siendo las fosas sépticas el método 
más utilizado en el municipio; sin embargo, en las Comisarías y Subcomisarías, el 
manejo doméstico de aguas residuales es más limitado, con valores que oscilan 
entre el 45% y el 93% de las viviendas particulares habitadas con infraestructura 
de	este	tipo;	las	localidades	con	situación	más	crítica	son	Caucel,	San	José	Tzal,	
Dzununcán	 y	 Texán	 Cámara,	 donde	 más	 del	 40%	 de	 las	 viviendas	 particulares	
habitadas	carece	de	este	tipo	de	infraestructuras	(Hoogesteijn,	Febles	y	Méndez,	
2012,	p.	172;	INEGI,	2010).

•	 Manejo	público	de	las	aguas	residuales	y	excretas.	Al	interior	del	municipio,	
en una proporción menor se utiliza el tratamiento secundario, a través de las plantas 
de	tratamiento	de	aguas	residuales	(Hoogesteijn,	Febles	y	Méndez,	2012,	p.	172);	ya	
que, en las áreas urbanizadas no se cuenta con un sistema público de drenaje; en 
total, existen 19 plantas de tratamiento, cuya capacidad instalada total es de 535.3 
litros	por	segundo	(l/s)	y	un	caudal	de	operación	promedio	de	130.7	l/s	(CONAGUA,	
2013); de las cuales, sólo dos son operadas por la administración municipal; en 
conjunto, la cobertura de estas plantas representa aproximadamente el 1.63% 
del total de las aguas servidas en el Municipio de Mérida, lo que equivale a 142,243 
habitantes	beneficiados,	es	decir,	 tan	solo	un	 18%	de	 la	población	 registrada	en	
2010	(INEGI);	lo	anterior,	simboliza	la	subutilización	e	insuficiencia	de	las	plantas	de	
tratamiento.

•	 Manejo	de	las	aguas	pluviales.	La	infraestructura	municipal	para	el	manejo	
de las aguas pluviales son las zanjas con pozos colectores de agua; las cuales tienen 
aproximadamente 50 centímetros de ancho por un metro de largo; en medio de 
estas	zanjas,	se	coloca	un	tubo	de	Policloruro	de	Vinilo	(PVC)	de	aproximadamente	
cinco a 10 centímetros de diámetro que conecta a los pozos colectores de agua 
perforados; las denominas alcantarillas, son colocadas junto a los bordes de las 
banquetas sobre el arroyo vehicular, en esquinas o centros de calle, siendo que 
su construcción depende de la tendencia al encharcamiento o detección de calle 
inundadas por las lluvias. El sistema de alcantarillado pluvial a nivel municipal se 
encuentra conformado por 4,608 colectores de drenaje pluvial (zanjas con pozos) 
en	una	red	de	aproximadamente	297.64	kilometros.	Hasta	el	2013,	la	cobertura	de	
drenaje pluvial era del 7%, sin embargo, en algunas zonas, la falta de mantenimiento 
genera	un	mal	funcionamiento	en	las	épocas	de	lluvia	(CONAGUA,	2013);	un	adecuado	
sistema de drenaje pluvial y su correcto funcionamiento, es vital en términos de 
salud pública, debido a que los encharcamientos son asociados a enfermedades 
como el dengue o más recientemente el SIKA, por mencionar algunas. 

•	 Manejo	 de	 residuos	 sólidos.	El	 servicio	municipal	 de	 residuos	 sólidos	 se	
realiza a través de empresas concesionarias, una empresa paraestatal y la misma 
Dirección de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento, que recolectan 
en promedio 800 toneladas diarias de residuos en las colonias, fraccionamientos 
municipalizados, Comisarias y Subcomisarías del municipio; en el caso de los 
fraccionamientos no municipalizados el Ayuntamiento participa como gestor de 
la	 recolección	hasta	su	municipalización,	esto	con	el	fin	de	que	 todas	 las	 zonas	
cuenten	 con	 acceso	 a	 este	 servicio;	 para	 la	 disposición	 final	 de	 los	 residuos	
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recolectados, en el Municipio de Mérida, se cuenta con un relleno sanitario, el cual 
se	encuentra	concesionado	hasta	2027	a	la	empresa	SETASA;	se	reconocen	retos	
en el manejo de los residuos sólidos, como lo son: (a) la disposición inadecuada 
de residuos en determinadas zonas del municipio, expresados en tiraderos a cielo 
abierto (por ejemplo: el uso de baldíos como basureros), (b) la quema de basura en 
traspatio, (c) la superación de la capacidad de respuesta de las concesionarias a 
cargo del servicio por el ritmo y patrón de crecimiento urbano, (d) la superación 
de la capacidad del relleno sanitario y su falta de especialización para el manejo 
de residuos peligrosos o especiales, (e) el manejo de los residuos generados por 
la actividad comercial, industrial y del sector servicios, y (f) la desvalorización y 
desaprovechamiento de los residuos con potencial para el reciclaje.

Alumbrado público: El correcto funcionamiento del alumbrado público es 
una necesidad en términos sociales, ya que, existe una relación natural entre la 
cobertura de este servicio con la seguridad en los espacios públicos; en zonas 
donde	el	sistema	de	alumbrado	falta	o	es	deficiente,	el	nivel	de	inseguridad	aumenta,	
por lo tanto, este factor se vuelve determinante en la planeación y gestión de las 
infraestructura y servicios asociados.

El alumbrado público es una función a cargo de los Ayuntamientos según el 
artículo	 115	de	 la	Constitución	Política	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos;	en	ese	
sentido, este servicio en Mérida es operado por la Dirección de Servicios Públicos 
y la Subdirección de Alumbrado Público, el cual se concentra en carreteras, 
caminos y calles; los parques y zonas públicas representa solamente el 10.47 % 
de las luminarias del municipio. En total existen 70,689 puntos de iluminación en 
el municipio, 91% en 443 colonias y fraccionamientos municipalizados y 9% en 
Comisarías y Subcomisarías.

Sobre	los	aspectos	de	funcionamiento,	según	el	Reporte	de	Evaluación	Rápida	del	
Uso	de	la	Energía.	Mérida,	Yucatán,	realizado	a	partir	de	información	proporcionada	
por el Ayuntamiento, la mayoría de las luminarias en 2013 tenían menos de 2 
años de antigüedad, debido a la operación del Programa de Modernización del 
Alumbrado Público; asimismo las luminarias funcionan en promedio 11.5 horas al 
día, presentando una tasa de averías de 0.5 por ciento, que expresa en general, 
una	proporción	baja	de	luminarias	averiadas	o	fuera	de	funcionamiento	(SENER	y	
Banco Mundial, 2013).

Infraestructura y servicios de telecomunicaciones: Las infraestructuras y 
servicios de telecomunicaciones en el municipio son principalmente de tipo 
privado, sin embargo, en lo que respecta a su acceso público, el avance más 
significativo	ha	sido	en	materia	de	democratización	de	los	servicios	de	internet	en	
el	espacio	público,	pues	en	2016,	la	Dirección	de	Tecnologías	tenía	registro	de	129	
parques o plazas con servicio de internet gratuito, representando un 22% de los 
586	registrados	por	la	Dirección	de	Servicios	Públicos	Municipales	(Tecnologías	de	
la Información, 2016).

Resulta	importante	comprender	que	el	avance	del	sector	telecomunicaciones	

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.



152

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

es muy acelerado y su amplitud en la modalidad de servicios es cada vez mayor, lo 
que implica como reto, la adecuada respuesta de las ciudades en la construcción 
de la infraestructura física que pueda dar soporte a los mismos; en ese sentido, es 
posible	afirmar	que	la	gestión	de	las	tecnologías,	servicios	e	infraestructuras	de	la	
información y comunicación en Mérida, aún requiere de un largo camino a recorrer 
en su posicionamiento como un Municipio Inteligente.

Infraestructura vial y para el transporte:  La vialidad y el transporte constituyen 
elementos trascendentales de las ciudades para incrementar la accesibilidad 
física a los lugares, oportunidades, empleos, servicios y bienes, que permitan el 
cumplimiento pleno de los derechos humanos; para lo cual, es necesario transitar 
de un modelo que gestiona la oferta, hacia uno que gestione la demanda, centrando 
las acciones en las personas y no en los vehículos, para contribuir a la construcción 
de	ciudades	más	habitables	(ONU-Hábitat,	2015).

En ese contexto, la red vial constituye una parte esencial de un sistema 
urbano, al estructurar físicamente el funcionamiento de los Centros de Población 
y	 Asentamientos	 Humanos,	 como	 resultado	 de	 las	 dinámicas	 económicas	 y	 el	
proceso histórico de desarrollo urbano de las ciudades; en el caso del municipio, 
la red vial presenta las siguientes características: (a) es reticular en buena medida, 
(b) es radial con respecto al centro urbano de la Ciudad de Mérida, (c) responde a la 
concentración de infraestructura, equipamientos y servicios, (d) incorpora circuitos 
periféricos y periurbanos que articulan las áreas habitacionales, Comisarías y 
Subcomisarías y (e) ofrece un grado regular de accesibilidad y de potencial para la 
definición	de	una	red		jerarquizada.

Como	parte	de	la	red	vial,	en	el	municipio,	confluye	una	red	regional	y	una	red	
urbana; en el caso de la primera, destacan las vialidades regionales federales y 
estatales, que conectan directa e indirectamente a Mérida con otros municipios 
y	 ciudades	 colindantes	 del	 Estado	 y	 de	 la	República	Mexicana;	 la	 red	 federal	 es	
atendida	por	la	Secretaría	de	Comunicaciones	y	Transportes	(SCT);	la	estatal	por	el	
Centro	SCT	Yucatán,	la	Secretaría	de	Obras	Públicas	y	el	Instituto	de	Infraestructura	
Carretera	 de	 Yucatán	 INCAY),	 que	 en	 conjunto	 integran	 una	 infraestructura	
carretera, que permite a Mérida y su región inmediata, ser las más conectada 
y funcional a nivel peninsular y de la región sur-sureste, con una importancia 
estratégica desde el punto de vista de la movilidad, pero también de la economía 
regional (Iracheta y Bolio, 2012, p. 77).

Como parte de la red vial regional, la Ciudad de Mérida se encuentra conectada 
radialmente	por	la	Vialidad	Regional	Estatal:	Anillo	Periférico,	que	cuenta	con	46	
kilómetros de longitud, y que rodea el área consolidada de la ciudad a su interior, 
facilitando la movilidad intraurbana, pero también, conectando con las vialidades 
regionales federales, estatales y la red municipal periurbana e intercomisarías.

Los mayores retos en materia de movilidad regional están asociados a la 
histórica conformación de corredores de conurbación a lo largo las principales 
vías regionales que enlazan a la Ciudad de Mérida, como ciudad central, con los 
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diferentes	asentamientos	humanos	que	integran	la	ZMM;	dicho	corredores	se	han	
convertido	en	ejes	de	desarrollo	donde	la	afluencia	vehicular	es	alta	y	las	dinámicas	
en	los	flujos	de	transporte	de	personas	y	mercancías,	se	encuentran	directamente	
asociadas a los usos de suelo y actividades económicas localizados en torno a 
dichos corredores (Iracheta y Bolio, 2012, pp- 61-62).

En ese sentido, como estrategia regional para la productividad y competitividad 
de	la	ZMM,	resulta	prioritaria	la	consolidación	vial-urbana	y	la	vocación	productiva	
de dichos ejes; sin embargo, como estrategia municipal, resulta prioritario 
promover mecanismos de control y planeación de usos de suelo, sobre todo por la 
ubicación de localidades rurales y áreas naturales en torno a dichas vialidades, las 
cuales se encuentran sujetas a efectos negativos derivados de la localización de 
determinados usos de suelo y actividades económicas. 

En lo que respecta a la red vial urbana, el municipio cuenta una vasta cantidad 
de metros lineales de vialidades intraurbanas, periurbanas e intercomisarías; sin 
embargo, el mayor reto en materia de vialidad y transporte, es el modelo urbano 
expansionista, fragmentado, disperso y desconectado de los Centros de Población 
y	Asentamientos	Humanos,	haciendo	que	los	traslados	urbanos,	sean	cada	vez	más	
lejanos, tardados, caros e insustentables; siendo las nuevas zonas habitacionales en 
las secciones periurbanas del municipio, así como las Comisarías y Subcomisarías, 
las que presentan un mayor reto en términos de movilidad urbana (Plan Maestro 
para	la	Movilidad	Urbana	Sustentable,	2016,	pp.	24	y	25).

Dentro de las prioridades en materia de infraestructura vial, podemos mencionar 
la necesaria consolidación de vialidades actualmente no pavimentadas; sin 
embargo, existen otros puntos de interés ciudadano para la actuación pública en el 
tema	de	movilidad,	entre	los	que	podemos	mencionar	(PMDUM,	2017):

•	 La	atención	a	las	vialidades	e	intersecciones	que	presentan	saturación	vial.
•	 El	reconocimiento	de	los	diferentes	modos,	medios	y	formas	de	traslado	en	

la construcción de infraestructura vial, sobre todo, en las zonas donde predomina 
la población de bajos ingresos, que en su mayoría no cuenta con automóvil.

•	 La	promoción	de	espacios	para	el	peatón,	ciclista	y	el	transporte	público	en	
la infraestructura vial.

•	 La	 reducción	 del	 uso	 de	 vehículos	 individuales	 en	 beneficio	 de	 las	
condiciones ambientales.

•	 La	atención	a	las	vialidades	e	intersecciones	que	presentan	saturación	vial.
•	 La	 oportuna	 planeación	 de	 una	 estructura	 vial	 continua	 con	 vialidades	

suficientes,	en	congruencia	con	los	patrones	de	crecimiento	urbano.
•	 La	adecuación	de	las	vialidades	regionales,	que	incluye	al	Anillo	Periférico,	

que, ante los procesos de conurbación y expansión urbana, además de su función 
regional, cumple una función urbana en el traslado de peatones y ciclistas.

•	 La	disminución	de	accidentes	de	tránsito	y	el	aumento	de	la	seguridad	vial.
•	 La	 adecuada	 articulación	 de	 las	 áreas	 habitacionales,	 de	 servicio	 y	 de	

trabajo,	en	beneficio	de	la	economía	de	la	población.
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Mención especial merece la demanda ciudadana de una mejora integral al 
sistema	de	transporte	público,	el	cual	no	ha	logrado	modificar	su	forma	de	operación	
al mismo ritmo de las transformaciones urbanas en el municipio y presenta costos 
del servicio que no son congruentes con la mejora del mismo; haciéndolo poco 
funcional ante las necesidades de traslado de la población, sobre todo, porque 
en	 Mérida	 existe	 una	 sobreoferta	 de	 rutas	 mal	 planificadas	 y	 articuladas	 entre	
sí,	 que	 disminuye	 la	 eficiencia	 del	 sistema,	 aumenta	 los	 costos	 e	 incrementa	 la	
contaminación y el consumo energético; asimismo, la concentración de sus bases 
de control en el centro urbano de la Ciudad de Mérida, afecta la circulación de la 
zona por un excesivo consumo del espacio público (Plan Maestro para la Movilidad 
Urbana	Sustentable,	2016,	pp.	24	y	25).

La relevancia del tema de transporte público puede vislumbrase a través 
algunos	indicadores;	por	ejemplo,	el	 Índice	Extendido	de	las	Ciudades	Prósperas	
para el Municipio de Mérida del 2017, da cuenta del porcentaje de viajes realizados 
en transporte público respecto al número total de viajes, cuyo valor es del 46.92 
%. Por otro lado, el 63% de los usuarios del transporte público abordan de 3 a 4 
autobuses	por	día,	según	el	Plan	Maestro	para	la	Movilidad	Urbana	Sustentable	del	
2016;	 siendo	 el	 tiempo	 promedio	 de	 viaje	 diario	 de	 35.15	minutos	 (ONU-Hábitat,	
2017). El Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio 
Ambiente A.C. Centro Mario Molina estimó en el 2014, que sólo el 9% de la población 
empleada de Mérida se encuentra en proximidad a su centro de trabajo y que el 
costo familiar del transporte público puede representar hasta el 44% del total de 
los	ingresos	de	una	familia	(PMMUS,	2016).

Uno	de	los	principales	retos	en	la	gestión	del	sistema	de	transporte	público,	es	
la limitada capacidad de acción del Ayuntamiento, ya que, como servicio público 
es	 una	 competencia	 asignada	 constitucionalmente	 al	 Gobierno	 del	 Estado;	 sin	
embargo, la coordinación y concertación de acciones e intereses en pro de 
una movilidad urbana sustentable, resulta hoy más que nunca una necesidad; 
sobre todo, por su papel en los modelos de integración intermodal, asociados al 
incremento	de	la	eficiencia	en	la	gestión	de	la	movilidad	urbana	(PMDUM,	2017).	

Por	 lo	 planteado	 anteriormente,	 se	 afirma	 que	 la	 planeación	 urbana	 de	 los	
sectores vialidad y el transporte en Mérida, ha estado orientada a facilitar el 
tránsito vehicular y no la movilidad de las personas; en ese sentido, transitar hacia 
acciones cuyo eje rector sea una visión de movilidad urbana sustentable, es una 
prioridad para el Ayuntamiento, buscando que la infraestructura vial este pensada 
en	todos	los	modos,	medios	y	formas	de	traslado,	a	fin	de	incrementar	su	calidad	y	
por	ende,	la	calidad	de	vida	de	las	personas	(Plan	Maestro	para	la	Movilidad	Urbana	
Sustentable, 2016, pp. 24 y 25).

El	Municipio	de	Mérida	cuenta	con	una	gran	riqueza	cultural	que	nos	identifica	y	
da orgullo a nivel nacional e internacional.

Esta riqueza cultural es el patrimonio de todos los que habitamos en este 
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municipio, ya que es parte de nuestra historia y costumbres regionales. El 
Patrimonio Cultural se compone por todos los elementos de valor natural, 
arqueológico e histórico y artístico, que contienen los componentes necesarios 
para hacer posible la conservación del patrimonio intangible, aportando valor a la 
cultura e identidad a los habitantes, con características urbanas, arquitectónicas 
y naturales.

Se cuenta con 223 sitios o zonas con vestigios arqueológicos en todo el 
territorio municipal algunos con una antigüedad de más de 2500 años., 316 zonas 
de protección, 55 reservas arqueológicas y 15 parques arqueológicos con 94 
hectáreas de extensión. 

La falta de recursos materiales y humanos en las áreas responsables de realizar 
esta actividad, la falta de difusión a la importancia que implican en nuestra cultura 
como parte de nuestro patrimonio y programas coordinados con dependencias de 
los distintos niveles de gobierno, han sido también un factor determinante para 
que se agudice el problema de deterioro de las zonas de patrimonio Cultural. 

Otra problemática observada es el exceso de anuncios espectaculares en las 
principales calles y avenidas de la ciudad los cuales impactan de forma negativa a 
la	imagen	urbana	de	las	zonas	de	ubicación	por	no	respetar	el	Reglamento	Imagen	
Publicitaria y Anuncios del Municipio de Mérida.

En	 la	 Subdirección	 Jurídica	 de	 Desarrollo	 Urbano	 se	 atienden	 los	 procesos	
jurídicos	para	la	aplicación	de	la	Normativa	Urbana	se	dictan	medidas	cautelares	en	
caso de incumplimiento de la normatividad: sanciones pecuniarias y suspensiones 
de obra, se puede determinar que existe un desconocimiento de los trámites que 
se	 deben	 realizar	 para	 cumplir	 con	 la	 Normatividad	 Municipal	 lo	 que	 ocasiona	
múltiples obras en construcción así como el funcionamiento de usos establecidos 
sin los permisos correspondientes.

Existen una gran cantidad de anuncios espectaculares irregulares, la Dirección 
de	 Desarrollo	 Urbano	 no	 cuenta	 con	 los	 medios	 y	 recursos	 necesarios	 para	
retirarlos.	 Hace	 falta	 contar	 con	 un	Órgano	 por	medio	 del	 cual	 se	 resuelvan	 los	
casos	de	gran	impacto	que	actualmente	se	resuelven	en	el	Tribunal	Contencioso	
Administrativo.         

Otro	problema	que	se	presenta	en	la	Dirección	de	Desarrollo	Urbano	es	el	tiempo	
de respuesta de los procedimientos de la Subdirección Jurídica por los diversos 
acuerdos,	 órdenes	 de	 inspección	 y	 resoluciones	 que	 se	 firman	 por	 el	 Director	
cumpliendo	el	Reglamento	de	Actos	y	Procedimientos	Administrativos.

Eje 6: MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR

La	 Dirección	 de	 Finanzas	 y	 Tesorería	 del	 municipio	 de	 Mérida	 aprovecha	 el	
inicio de administración para implementar las diferentes acciones de austeridad, 
optimización de recursos en el gasto corriente y en la eliminación de gastos 
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superfluos	 y	 que	 dichos	 ahorros	 sean	 canalizados	 a	 las	 necesidades	 de	 la	
ciudadanía,	así	como	mantener	 la	eficiencia	y	 la	honestidad	en	el	manejo	de	 los	
recursos públicos y la transparencia en la rendición de cuentas.

Se	 refleja	 la	 confianza	 de	 los	 meridanos	 depositada	 en	 la	 administración	
municipal,	 como	 se	 observa	 en	 la	 gráfica,	 los	 últimos	 tres	 años	 se	 visualiza	
el incremento logrado en la recaudación de impuesto predial; al comparar la 
recaudación de los últimos diez años, se observa que la recaudación del 2014 se 
incrementó en un 15% con relación al del año anterior y se está buscando de cada 
año esta se vaya superando.

Para	un	gobierno	eficiente	es	importante	contar	con	la	participación	de	la	gente,	
por lo que es de suma importancia revisar y ampliar los espacios de participación 
para la ciudadanía, donde exprese cada una de sus necesidades, inconformidades, 
así	como	sus	preocupaciones,	esto	con	el	fin	de	fortalecer	el	trabajo	entre	gobierno	
y sociedad.

Actualmente el municipio cuenta con un espacio en el cual puede hacer 
solicitudes, sea en la unidad de atención ciudadana, vía telefónica o mediante 
la	 plataforma	 digital,	 esta	 última	 conocida	 como	 “ciudadano	 en	 línea”,	 la	 cual	
brinda información turística, orientación jurídica y atención ciudadana, esta 
última proporciona información sobre eventos, bolsa de trabajo, chat ciudadano 
y reportes en línea sobre limpieza, vialidad e infraestructura, las cuales una vez 
puesto su solicitud, el ciudadano puede monitorear el seguimiento de este.

Es	por	ello	que,	para	alcanzar	una	gobernanza	eficaz	y	una	democracia	efectiva,	
es	necesario	contar	con	un	gobierno	abierto	y	receptivo	que	generen	confianza	en	
la ciudadanía, por lo que es valioso ir reduciendo la brecha entre el servicio brindado 
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por	el	mismo	y	los	resultados	que	espera	el	ciudadano.	Garantizar	la	calidad	en	la	
atención, la oportunidad y capacidad de respuesta a la ciudadanía mediante la 
definición	e	implementación	de	políticas	de	servicio,	de	atención,	la	formulación	de	
canales de atención para satisfacer de manera efectiva la demanda de servicios y 
trámites en cumplimiento los derechos y deberes de los ciudadanos del Municipio.

Las relaciones públicas y la comunicación con la sociedad han evolucionado a lo 
largo del tiempo adaptándose a las diferentes tendencias comunicativas que han 
prevalecido en cada momento histórico.

La comunicación con la sociedad es herramienta indispensable para dar a 
conocer la oferta de servicios y las acciones de toda instancia. El Ayuntamiento de 
Mérida otorga la importancia debida a ésta área que se encarga de difundir cuanto 
se hace desde la administración municipal.

La elaboración y distribución de piezas informativas diversas como boletines, 
fotografías, gacetas, revistas, suplementos, carteles, volantes, videos, mensajes 
para redes sociales, entrevistas y spots, entre otras, son tarea diaria de este 
departamento que mantiene el vínculo del Ayuntamiento con la sociedad a través 
de los medios de comunicación.

Las relaciones públicas van de la mano con la comunicación social, ya que 
sirven para fomentar, establecer y sostener relaciones cordiales con instituciones 
académicas,	 empresariales,	 gubernamentales	 y	 de	 cualquier	 índole,	 a	 fin	 de	
propiciar la sana coordinación con el Ayuntamiento de Mérida y así potenciar 
los	 beneficios	 que	 recibe	 la	 ciudadanía	 a	 través	 de	múltiples	 programas	 que	 se	
desarrollan de manera bipartita; además de constituir un efectivo canal por el 
que	 fluye	 información	 en	 línea	 directa	 acerca	 de	 las	 necesidades	 palpables	 en	
diferentes sectores. 

Otra función del área de relaciones públicas es implementar la logística para los 
eventos	que	preside	el	Alcalde	y	 los	 funcionarios	del	Ayuntamiento,	a	fin	de	que	
cuenten con la secuencia y la organización necesarias para cumplir su cometido.

Ante solicitud de meridanos en general y de organismos empresariales, sociales, 
profesionales y de preservación del patrimonio histórico se plantea la posibilidad 
de trasladar el carnaval a un nuevo lugar, debido a que en los últimos años la 
inseguridad ha ido en aumento y el consumo de bebidas alcohólicas es excesivo; 
por tanto, la administración municipal 2012-2015 trajo consigo uno de los cambios 
más	significativos	al	carnaval	de	Mérida,	2013	fue	el	último	año	que	tuvo	lugar	en	el	
derrotero	que	durante	40	años	lo	acogió:	Paseo	de	Montejo	y	el	Centro	Histórico.	

En 2014 el primer carnaval que tuvo lugar en la nueva sede ofreció: 25 actividades 
diarias de diversa índole, 18,000 asientos en sillas y gradas, dos tarimas techadas 
para 400 adultos mayores y personas con discapacidad y espacios gratuitos en 
gradas para 6,000 personas. Por primera vez en un carnaval de Mérida se abrió un 
espacio para actividades culturales y otro para artesanos locales y de otras partes 
del país. 
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Durante los 5 días de festejos del Carnaval se ofreció un servicio de transporte 
gratuito, mediante un convenio con la alianza de camioneros de Yucatán con 100 
autobuses diarios, que se reforzó a 160 el Martes de Carnaval. 

Una	de	las	innovaciones	que	tuvo	el	Carnaval	en	2015	fue	su	carácter	internacional,	
el festejo contó con la participación de delegaciones de Colombia, Cuba, Panamá 
y	República	Dominicana,	que	participaron	con	grupos	musicales	de	primer	nivel,	
muestras artesanales y gastronómicas. 

Durante el 2014-2015 se contó con la participación en plaza carnaval de la 
CANACOME,	CANAINVES,	CANIRAC	Y	CANACINTRA,	que	fueron	parte	importante	
en el proceso de cambio de sede.

Al cambiar de sede el Carnaval se tuvo un evento familiar y se recobró la esencia 
tradicional que se había perdido.

La Dirección de Administración es la encargada de dar soporte material, técnico, 
humano, administrativo, organizacional e informático, que permita a los servidores 
públicos de la Administración Pública Municipal, atender las demandas ciudadanas 
y cumplir con sus atribuciones, así como para optimizar las funciones de la misma; 
Por lo cual actualmente el municipio de Mérida cuenta con una vigilancia continua 
en el desempeño de los servicios públicos, de igual manera que estos se den de 
acuerdo a los valores de orden, legalidad, certeza y se apeguen a los estatutos 
legales. 

Si bien como parte de la innovación de la dirección está el proponer alternativas 
de	 reorganización	 de	 los	 servicios	 para	 eficientarlos,	 Generar	 comités	 de	 áreas	
estratégicas	y	programas	de	gestión	y	gasto	de	operación	con	el	fin	de	tener	un	
mejor manejo de los recursos y la actualización de las tecnologías empleadas en el 
municipio,	es	decir	el	mantener	mecanismos	modernos	y	productivos	con	el	fin	de	
agilizar los mecanismos actuales.

De igual manera entre sus funciones está el trabajo con los servidores públicos 
en el mantenimiento de un ambiente ético que le permita ejercer su trabajo con 

En 2015 hubieron más de 875,000 asistentes, 18% mayor al año 2014.
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la certeza de estar haciendo lo correcto. De igual forma se busca fomentar en el 
personal	 el	 código	de	Conducta	Ética	de	 los	Servidores	Públicos,	 a	 través	de	 la	
convivencia	deportiva	“Con	valores	ganamos	todos”	y	pláticas	sobre	los	beneficios	
de aplicar los valores en la vida diaria, ya sea en el ambiente laboral o familiar; así 
como la capacitación constante en temas de trabajo en equipo, crecimiento.

SERVILIMPIA	 cumple	 con	 la	 ciudadanía	 al	 trabajar	 de	 manera	 eficiente	 y	
transparente en su administración.  Contamos con 26 unidades en funcionamiento. 
Se manejan 40 rutas, 20 en turno matutino y 20 en el vespertino, laborando de lunes 
a sábado. Contamos con aproximadamente 200 empleados operativos.

Actualmente	 SERVILIMPIA	 se	 encuentra	 cumpliendo	 con	 la	 presentación	 de	
los	 estados	 financieros	 de	 acuerdo	 a	 los	 lineamientos	 de	 la	 CONAC	 (Comisión	
nacional de armonización contable).  Se requiere la renovación de las unidades de 
recolección, debido a que por los años de uso de los actuales ya presentan muchos 
fallos. Implementar la cobranza comercial a través de la página de internet.

Buscar más opciones para que los clientes domiciliarios puedan cumplir con 
el pago del servicio de basura.  Implementar un nuevo sistema de recolección, 
utilizando	sistemas	satelitales	con	el	fin	de	eficientar	los	tiempos	en	la	recolección.

Abastos de Mérida

En la actualidad, las instalaciones de la empresa paramunicipal Abastos de 
Mérida se encuentran en condiciones físicas y operacionales inadecuados para 
un rastro de primera calidad, debido a la falta de inversión ya que es un inmueble 
con más de 30 años desde su inauguración. Al día de hoy los procesos de matanza 
y sanidad son diferentes de los que se aplicaban en sus inicios, debido a lo cual 
requiere de un cambio radical o tomar la decisión de la generación de un nuevo 
inmueble	que	sea	adecuado	para	poder	llevar	a	cabo	los	procesos	de	sacrificio	tal	y	
como las normas actuales lo dictan, de esta manera se podrá prestar el servicio no 
solo a consumidores locales sino a las grandes empresas que requieren de estos 
servicios  lo cual sería un incremento en la captación de recursos y ayudaría a mitigar 
la cantidad de subsidios que al día de hoy requiere el rastro para su operación.

Esta inversión es una inversión directa a la salud de la población de Mérida, ya 
que se podría contar con productos cuyo manejo garanticen la inocuidad y el buen 
manejo que se verán representados directamente en la prevención de muchos 
casos relacionados con infecciones gastrointestinales. 

Es	necesaria	la	creación	de	un	rastro	TIF	que	sea	el	que	provea	el	servicio	de	
maquila de los animales que en Mérida y otras partes se consumen, con lo cual 
la ciudad daría un paso más en su consolidación hacia el avance tecnológico y 
normativo necesario para una ciudad de la importancia y magnitud como es Mérida. 
Al ser el punto comercial más fuerte situado en la península de sus instalaciones se 
surtirían mercados muy fuertes y estratégicos.

Diagnóstico Estadístico y Situacional del Municipio de Mérida, Yucatán.
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Durante	 la	 Administración	 2012-2015,	 en	 abril	 de	 2013	 se	 creó	 la	 Unidad	 de	
Planeación	y	Gestión	Estratégica,	(UPGE),	en	este	sentido	se	incorporó	la	Secretaría	
Técnica	del	Consejo	de	Planeación	para	el	Desarrollo	del	Municipio,	(COPLADEM),	
como el órgano rector de la planeación municipal.

Principales actividades realizadas en ese período:
•	 Se	 analizaron	 situaciones	 especiales	 que	 involucran	 directamente	 al	

Presidente Municipal o de índole prioritario de la administración.
•	 Se	asesoró	y	apoyó	a	cualquier	Unidad	Administrativa	que	lo	requiriera,	en	

la planeación de sus proyectos particulares.
•	 Se	coordinó	la	realización	de	estudios	de	opinión	para	conocer	la	eficacia	

de las principales acciones municipales.
•	 Se	elaboraron	estrategias	políticas,	contenidas	en	los	Informes	Anuales	de	

Gobierno.
•	 Se	hizo	el	análisis	y	se	realizó	el	estudio	técnico	para	evaluar:	
•	 La	 viabilidad	 del	 cambio	 de	 sede	 del	 Carnaval,	 así	 como	 la	 coordinación	

estratégica	en	conjunto	con	la	Oficialía	Mayor	y	el	Comité	Permanente	del	Carnaval	
para el desarrollo del mismo.

•	 La	implementación	de	Bici-estacionamientos	gratuitos	en	el	centro	de	la	
ciudad.

•	 Socialización	del	programa	Vialidades	para	todos.
•	 La	puesta	en	marcha	de	las	consultas	médicas	gratuitas	para	niños	menores	

de 12 años y para adultos mayores de 60 años.
•	 Se	 Instaló	 el	 Consejo	 Ciudadano	 del	 Seguimiento	 del	 Presupuesto	 de	

Egresos.

Actualmente esta unidad ha crecido para mejorar el trabajo realizado, con el 
propósito	de	contar	con	un	área	específica	que	coadyuve	al	logro	de	los	proyectos	
clave y de los objetivos de esta administración. Esto mediante la integración y el 
encauzamiento del esfuerzo de cada una de las direcciones para trabajar de manera 
conjunta y coordinada, llevando a cabo la realización de diferentes proyectos con 
acciones	innovadoras	para	beneficio	de	la	ciudadanía.	

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

De acuerdo a los lineamientos y acuerdos del Consejo de Armonización Contable 
(CONAC)	los	Municipios	deberán	entregar	la	cuenta	pública	con	la	evaluación	de	los	
programas presupuestarios de acuerdo a la metodología del Marco Lógico, por lo 
que	cumpliendo	con	dichos	lineamientos	la	Unidad	de	Planeación	y	Gestión,	creó	
el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), como un sistema de información 
innovador	que	permite	identificar	indicadores	estratégicos	y	evaluar	los	programas	
presupuestarios.

Así mismo se da seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, 
alineados a los programas presupuestarios e indicadores de resultados.

De	igual	manera,	esta	Unidad	asesora	a	las	unidades	administrativas	municipales	
en la creación y conformación de Consejos Consultivos.
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7. LA PLANEACIÓN MUNICIPAL

1. EJE I: MERIDA CON FUTURO PRÓSPERO

OBJETIVO	GENERAL	(FIN):	Contribuir	a	elevar	el	nivel	de	vida	de	los	habitantes	
del municipio a través del desarrollo y disfrute de una cultura competitiva y 
sustentable.

SUBEJE: 
1.1. Economía Rural Sustentable
1.1.1. Objetivo: Facilitar la generación de empresas y el uso sostenible de los 

recursos en las comisarías de Mérida de acuerdo con su vocación, así como apoyar 
el desarrollo de las competencias de sus habitantes.

1.1.1.1. Estrategia: Fortalecer la preservación de la Reserva Cuxtal mediante el 
beneficio directo para los habitantes.

Líneas de acción:
1.1.1.1.1. Fortalecimiento de las capacidades y competencias de los habitantes 

de	la	Reserva	Cuxtal,	a	través	del	Centro	de	Capacitación	de	Agroecología	para	la	
generación de productos y servicios acordes a la vocación de la zona, considerando 
ampliamente a las mujeres.

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

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

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

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

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

Líneas de acción:
1.1.1.2.1. Fortalecimiento de las capacidades y competencias de los habitantes 

de las comisarías para la generación de productos y servicios acordes a la vocación 
de las zonas.

1.1.1.2.2. Implementación de mecanismos de difusión y promoción de los 
servicios y actividades que se realizan en las comisarías.

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

1.1.1.2.4.	Vinculación	con	las	cámaras	empresariales	e	instituciones	sociales	y	
académicas para el desarrollo de las comisarías.

1.1.1.2.5. Creación de la Jornada de Empleo en comisarías
1.1.1.2.6.	 Apoyo	 a	 la	 colocación	de	 los	 productos	 y/o	 servicios	 terminados	del	

centro de emprendedores.



164

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

SUBEJE:
1.2.  Competitividad Urbana
1.2.1. Objetivo: Fomentar e impulsar entre los habitantes del municipio una 

cultura emprendedora sostenible para la creación y desarrollo de empresas.

1.2.1.1. Estrategia: Consolidar el Centro Municipal de Emprendedores e 
incrementar los servicios y productos que ofrece.

Líneas de acción:
1.2.1.1.1. Desarrollo de programas de intercambio amplio con centros de 

investigación, instituciones académicas y empresas, tanto locales, nacionales 
como internacionales.

1.2.1.1.2. Implementación de programas de capacitación acordes a las 
necesidades de los emprendedores.

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

1.2.1.1.4. Incremento de la capacidad de atención del Centro Municipal de 
Emprendedores.

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

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

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

Líneas de acción: 
1.2.1.2.1. Colaboración con instituciones educativas públicas y privadas para 

generar	y	ofrecer	un	portafolio	de	cursos	de	capacitación	laboral	y	de	oficios.
1.2.1.2.2. Fortalecimiento a la Jornada de empleo del sector turístico.
1.2.1.2.3. Fortalecimiento la Jornada de empleo dirigida al sector universitario 

en coordinación con las instituciones académicas de nivel medio superior.
1.2.1.2.4. Capacitación dirigida a los prestadores de servicios turísticos.
1.2.1.2.5. Fomento entre los habitantes del municipio a desarrollar una cultura de 

servicio y atención.

1.2.1.3. Estrategia: Promover y estimular las iniciativas y emprendimientos 
ciudadanos.

Líneas de acción:
1.2.1.3.1. Fomento al talento creativo cultural del municipio a través de 

convocatorias abiertas y transparentes.
1.2.1.3.2. Impulso al desarrollo y competitividad de emprendedores a través del 

financiamiento	del	Fondo	MICROMER	EMPRESARIAL.
1.2.1.3.3. Financiamiento a la iniciativa emprendedora de la mujer a través del 

Fondo	MICROMER	MUJER.
1.2.1.3.4.	 Establecimiento	 de	 un	 programa	 de	 financiamiento	 para	 promover	

las	iniciativas	y	proyectos	agroindustriales	con	criterios	sustentables	(MICROMER	
VERDE).
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1.2.1.4. Estrategia: Promover la vinculación y el comercio justo para pequeños 
productores.

Líneas de acción: 
1.2.1.4.1. Establecimiento de espacios adecuados para el comercio de productos 

de las comisarías de Mérida.
1.2.1.4.2. Impulso de una expo para vincular a los pequeños productores con las 

empresas compradoras potenciales.

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

Líneas de acción:
1.2.1.5.1.	Desarrollar	habilidades,	artes	y	oficios	en	la	población	a	través	de	los	

Centros de Desarrollo Integral y Consejos de Participación Ciudadana.

SUBEJE: 
1.3. Promoción Cultural y Económica
1.3.1. Objetivo: Posicionar al municipio de Mérida como una capital con alto 

desarrollo	 económico	 que	 aprovecha	 su	 riqueza	 cultural	 en	 beneficio	 de	 sus	
habitantes.

1.3.1.1. Estrategia: Promover la creación de nuevas leyes y reglamentos para la 
aplicación de los derechos culturales.

Líneas de acción: 
1.3.1.1.1. Elaboración de documentos normativos y de investigación sobre la carta 

de derechos culturales, el reglamento municipal y los emprendimientos creativos.
1.3.1.1.2. Formulación de políticas y estrategias que orientan la acción del 

gobierno municipal en materia cultural, que promuevan una nueva legislación de 
gobernanza y participación ciudadana.

1.3.1.1.3. Promoción de Mérida como Ciudad Líder de la Agenda 21 de la cultura, 
mediante la implementación de programas transversales municipales.

1.3.1.2. Estrategia: Descentralizar la oferta de programas culturales.
Líneas de acción: 
1.3.1.2.1. Incremento de la oferta cultural de la ciudad para el mantenimiento de 

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

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

1.3.1.2.3. Promoción a nivel local, nacional e internacional del patrimonio natural, 
cultural y arqueológico del municipio.

1.3.1.3. Estrategia: Fortalecer las identidades y las tradiciones populares.
Líneas de acción: 
1.3.1.3.1. Mejoramiento de la programación y la logística de los eventos artísticos 

tradicionales semanales, mediante la optimización de los servicios escénicos.

La Planeación Municipal.
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1.3.1.3.2. Consolidación de los programas y eventos culturales tradicionales que 
organiza el Ayuntamiento de Mérida.

1.3.1.3.3.	 Promoción	 de	 la	 identidad	 cultural	 barrial/urbana,	 desarrollando	
programas de rescate de tradiciones y costumbres en la ciudad. 

1.3.1.3.4. Estímulo del uso de la lengua maya, a través de programas transversales 
entre las diferentes direcciones municipales.

1.3.1.3.5. Creación de espacios para la difusión de nuestra identidad cultural entre 
los ciudadanos y visitantes del municipio, como los son encuentros y festivales. 

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

1.3.1.3.7. Investigación, protección y difusión del patrimonio cultural del 
municipio.

1.3.1.4. Estrategia: Mejorar e incrementar la infraestructura cultural del 
municipio.

Líneas de acción: 
1.3.1.4.1.	 Gestión	 de	 fondos	 para	 el	 financiamiento	 público	 de	 proyectos	

culturales,	a	fin	de	aumentar	y	ofrecer	espacios	óptimos	para	su	desarrollo	en	el	
municipio.  

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

1.3.1.4.3. Promoción y apoyo al mantenimiento de los foros y teatros 
independientes de la ciudad para que existan más espacios culturales de calidad.

1.3.1.5. Estrategia: Diseñar sistemas y programas de innovación cultural.
Líneas de acción:
1.3.1.5.1. Desarrollo e implementación de estrategias para el uso de plataformas 

tecnológicas para la promoción y visibilización de la cultura en el municipio. 
1.3.1.5.2. Diseño de programas innovadores acordes a los lineamientos de la 

Agenda 21 de la Cultura para incrementar la oferta cultural de Mérida.

1.3.1.6. Estrategia: Posicionar a Mérida como ciudad creativa gastronómica a 
nivel nacional e internacional.

Líneas de acción:
1.3.1.6.1. Impulso internacional a la gastronomía local a través de la creación de 

encuentros gastronómicos de cocinas tradicionales.
1.3.1.6.2. Adecuación de un mercado como espacio turístico y gastronómico.
1.3.1.6.3. Postulación de Mérida para el reconocimiento como ciudad creativa 

gastronómica	de	la	UNESCO.
1.3.1.6.4. Promoción de festivales de gastronomía regional.
1.3.1.6.5.	Gestión	para	la	integración	del	municipio	de	Mérida	al	grupo	de	ciudades	

con mejores políticas públicas gastronómicas.

1.3.1.7. Estrategia: Promover la creación artística y cultural del municipio, a 
través de procesos de financiamiento transparente, premiación de trayectorias 
artísticas y de difusión de las obras que aporta la sociedad meridana.
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Líneas de acción: 
1.3.1.7.1. Impulso y difusión a los premios, medallas y fondos para las letras y las 

artes que existen en el municipio y crear incentivos para los artistas meridanos.
1.3.1.7.2. Impulso a la profesionalización de las artes, a través de la implementación 

de cursos con apoyo económico a los participantes.
1.3.1.7.3. Creación de programas de apoyo a los emprendimientos creativos, a 

través de fondos municipales para su óptimo desarrollo y permanencia.
1.3.1.7.4. Incremento de la participación de los artistas de Mérida en las 

convocatorias de fomento cultural.
1.3.1.7.5. Apoyo a las iniciativas ciudadanas vinculadas a los objetivos culturales 

del municipio.
1.3.1.7.6. Estímulos y apoyos al surgimiento de nuevos talentos artísticos.

1.3.1.8. Estrategia: Mejorar la estética urbana con la participación de artistas 
locales y comunidad en general.

Líneas de acción:
1.3.1.8.1. Elaboración de proyectos integrales de intervención de los espacios 

públicos con arte urbano. 
1.3.1.8.2. Implementación de acciones vinculadas para la apropiación y 

mejoramiento integral de los espacios públicos mediante la convergencia de las 
instancias municipales con los artistas de la ciudad.

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

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

Líneas de acción: 
1.3.1.9.1. Promoción y difusión de la oferta de los actores culturales del municipio. 
1.3.1.9.2. Creación de programas de exposiciones itinerantes a nivel regional 

y nacional, para la promoción de la obra de los grandes maestros de la plástica 
yucateca. 

1.3.1.9.3. Establecimiento de una red con las ciudades hermanadas con Mérida 
para reactivar e implementar intercambios culturales.

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

Líneas de acción: 
1.3.1.10.1. Desarrollo de nuevos productos turísticos.
1.3.1.10.2. Implementación de muestras itinerantes artesanales.
1.3.1.10.3. Evaluación de la viabilidad y, en su caso, la creación de una ruta 

arqueológica urbana guiada dentro de la ciudad.

1.3.1.11. Estrategia: Promover al municipio nacional e internacionalmente.
Líneas de acción: 
1.3.1.11.1. Promoción de la oferta turística municipal en mercados estratégicos
1.3.1.11.2. Comunicación y difusión local, regional, nacional e internacional, de la 

oferta de los atractivos turísticos del municipio.
1.3.1.11.3. Impulso de segmentos clave de negocio en mercados estratégicos

La Planeación Municipal.



168

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

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

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

1.3.1.11.6.	 Vinculación	 con	 consulados,	 a	 fin	 de	 generar	 alianzas	 estratégicas	
para el desarrollo económico y turístico.

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

Líneas de acción: 
1.3.1.12.1.	 Reestructuración	 de	 la	 “Feria	 Tunich”	 para	 generar	 una	 oferta	 más	

atractiva al visitante local y foráneo.
1.3.1.12.2.	Enriquecimiento	de	la	oferta	de	espectáculos	en	la	“Feria	Tunich”.	
1.3.1.12.3. Proyección del alcance de esta feria a estados o países que también 

tengan como principal actividad económica el trabajo en piedra.

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

Líneas de acción: 
1.3.1.13.1.	Realización	de	proyectos	de	integración	del	Patrimonio	Arqueológico	

en terrenos propiedad del Ayuntamiento de Mérida.
1.3.1.13.2. Impartición de pláticas y talleres sobre patrimonio arqueológico, 

dirigidos a organizaciones civiles, niños, niñas y adolescentes y al público en general, 
principalmente en las comisarías vinculadas a posibles rutas arqueológicas sobre 
el valor y la trascendencia de dicho patrimonio.

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

1.3.1.13.4.	Rescate	de	fachadas	del	centro	histórico	y	corredores	turísticos
1.3.1.13.5. Creación y difusión por medios electrónicos y redes sociales de la 

información del patrimonio natural, arqueológico e histórico del municipio.

SUBEJE: 
1.4.	 Innovación	Científica	y	Tecnológica
1.4.1. Objetivo: Facilitar a los habitantes del municipio y turistas el acceso a las 

tecnologías y a los servicios digitales municipales.

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

Líneas de acción: 
1.4.1.1.1. Creación y difusión de los servicios digitales turísticos
1.4.1.1.2.	Difusión	de	servicios	digitales	de	la	Dirección	de	Turismo	y	Desarrollo	

Económico.

SUBEJE: 
1.5.	 Servicios	Administrativos	y	Tecnológicos	para	un	Futuro	Próspero
1.5.1.	Objetivo:	Implementar	acciones	para	el	manejo	eficiente	y	transparente	de	

los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad vigente, para el 
logro de un futuro próspero.
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1.5.1.1. Estrategia: Manejo eficiente y transparente de los recursos económicos 
y humanos para un futuro próspero.

Líneas de acción: 
1.5.1.1.1. Optimización de los procesos administrativos y los servicios internos, 

mediante	 el	manejo	 racional	 de	 los	 recursos	 financieros,	materiales	 y	 humanos	
para el logro de una Mérida con futuro próspero.

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

2. EJE II: MÉRIDA CON FUTURO SUSTENTABLE

OBJETIVO	GENERAL	(FIN):	Garantizar	el	desarrollo	sustentable	y	armónico	del	
municipio,	mediante	la	promoción	del	uso	racional	y	eficiente	de	los	recursos	y	el	
aprovechamiento de tecnologías para la generación de energías alternativas.  

SUBEJE: 
2.1. Desarrollo Urbano Sustentable
2.1.1. Objetivo: Lograr una ciudad con altos índices de desarrollo humano 

preservando el medio ambiente con una adecuada gestión del territorio. 

2.1.1.1. Estrategia: Desarrollar acciones para la gestión de una planeación 
urbana compacta, próspera, sostenible e inclusiva en el municipio.

Líneas de acción:
2.1.1.1.1. Elaboración de planes, programas, investigaciones, estudios, proyectos 

y	evaluaciones	del	desarrollo	urbano	a	nivel	de	zonificación	secundaria	en	cada	vez	
más zonas del municipio.  

2.1.1.1.2. Seguimiento y evaluación de las políticas de planeación urbana.
2.1.1.1.3.	 Diversificación	 de	 los	 canales	 de	 información	 y	 comunicación	 de	

resultados de las políticas de planeación urbana.
2.1.1.1.4. Fortalecimiento de los instrumentos normativos y metodológicos de 

planeación urbana.
2.1.1.1.5.	 Vinculación,	 gestión	 y	 promoción	 de	 convenios	 con	 organismos	

nacionales e internacionales en materia de planeación urbana.
2.1.1.1.6.	Fortalecimiento	del	Observatorio	Urbano	de	Mérida,	como	un	organismo	

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

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

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

2.1.1.1.9. Desarrollo de mecanismos e instrumentos que permitan administrar en 
forma	planificada	el	uso	y	ocupación	del	suelo,	con	criterios	sustentables.

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

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

La Planeación Municipal.
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2.1.1.1.12.	Generación	de	mecanismos	de	inspección	urbana	para	el	cumplimiento	
del	Reglamento	de	Construcciones	del	Municipio	de	Mérida.

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

Líneas de acción: 
2.1.1.2.1. Conformación de un área especializada en la gestión integral del 

arbolado urbano. 
2.1.1.2.2. Instalación de un vivero con tecnología innovadora para la producción 

de árboles. 
2.1.1.2.3. Incremento de la cobertura forestal urbana.  
2.1.1.2.4.	Actualización	del	Plan	de	Gestión	Integral	de	la	Infraestructura	Verde.	
2.1.1.2.5. Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión e inspección del 

cumplimiento de la normatividad vigente en áreas verdes. 
2.1.1.2.6. Implementación de acciones de manejo integral del arbolado. 
2.1.1.2.7. Elaboración de una guía para construcción de azoteas verdes.
2.1.1.2.8. Elaboración del plan de arborización del centro histórico.

SUBEJE: 
2.2. Calidad urbana ambiental
2.2.1. Objetivo: Disminuir la contaminación de suelo y subsuelo del territorio 

municipal, innovando en las soluciones para el manejo de los residuos sólidos y las 
aguas residuales. 

2.2.1.1. Estrategia: Realizar la gestión integral de residuos sólidos y manejo 
eficiente de aguas residuales.

Líneas de acción:
2.2.1.1.1. Elaboración e implementación de un sistema integral de residuos sólidos 

municipales,	garantizando	la	recolección,	traslado,	tratamiento	y	disposición	final.
2.2.1.1.2. Actualización de la normatividad aplicable para el manejo integral de 

residuos sólidos y del equilibrio ecológico y protección al ambiente.
2.2.1.1.3. Implementación paulatina del programa Basura Cero, que fomente la 

reducción de residuos, así como su procesamiento. 
2.2.1.1.4. Elaboración del programa municipal para la prevención y gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos.
2.2.1.1.5. Promoción de la recolección diferenciada de residuos sólidos en la 

ciudad y comisarías de Mérida, por medio de centros de acopio diferenciados.
2.2.1.1.6. Implementación de campañas de separación de residuos sólidos y 

fomento al reciclaje desde el origen.
2.2.1.1.7.	 Promoción	 de	 un	 sistema	 de	 recolección	 y	 transporte	 eficiente	 de	

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

diferenciados.
2.2.1.1.9. Monitoreo y evaluación periódica a los prestadores de servicios 

públicos municipales concesionados.
2.2.1.1.10. Procuración de infraestructura para el acopio y aprovechamiento de 

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

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

2.2.1.1.13.	 Uso	 de	 soluciones	 tecnológicas	 innovadoras	 para	 el	 reciclado	 de	
residuos

2.2.1.1.14 Incentivar la instalación de empresas recicladoras de residuos.
2.2.1.1.15. Establecimiento de mecanismos para la prevención y control de la 

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

SUBEJE:
2.3.  Cultura Sustentable
2.3.1. Objetivo: Fomentar entre los habitantes del municipio la cultura ambiental 

sustentable, que permita reducir la generación de residuos, así como el uso 
eficiente	de	los	recursos	y	el	respeto	al	medio	ambiente.

2.3.1.1. Estrategia: Realizar acciones para el fomento de la cultura sustentable.
Líneas de acción:
2.3.1.1.1. Elaboración e implementación del Plan de Cultura Ambiental, dirigido a 

la sociedad civil y servidores públicos municipales.
2.3.1.1.2. Implementación de actividades de promoción, difusión y capacitación 

en materia de sustentabilidad.
2.3.1.1.3.	Certificación	como	escuelas	limpias	a	aquellas	que	tengan	una	correcta	

separación de sus residuos.
2.3.1.1.4. Establecimiento de espacios de discusión, análisis y generación de 

propuestas para la atención de problemáticas en materia ambiental.
2.3.1.1.5. Promoción de una cultura de autoconsumo y producción orgánica 

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

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

2.3.1.1.7. Implementación de campañas de concientización a la ciudadanía sobre 
la importancia de la limpieza de áreas públicas, para promover la responsabilidad 
de la población para con sus mascotas.

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

2.3.1.1.9. Fortalecimiento de la inspección ambiental en el ámbito municipal.  

SUBEJE: 
2.4.	Energías	renovables	
2.4.1. Objetivo: Disminuir el impacto al medio ambiente por prácticas inadecuadas 

de generación de energía y decremento del arbolado urbano. 

2.4.1.1. Estrategia: Promover acciones para mitigar las emisiones de CO2 y los 
efectos del cambio climático en Mérida.

La Planeación Municipal.
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Líneas de acción:
2.4.1.1.1.	 Actualización	 del	 Plan	 Municipal	 de	 infraestructura	 Verde,	mediante	

la elaboración de estudios urbanos, arborización, fomento a la cultura forestal, 
actualización del marco legal e implementación de nuevas acciones.

2.4.1.1.2. Planeación, diseño e implementación del proyecto pulmón verde 
XOCLAN-BEPENSA	para	el	poniente	de	la	ciudad.

2.4.1.1.3. Actualización del Plan Municipal de Acción Climática.
2.4.1.1.4. Impulso a la utilización de tecnologías de generación alternativa en 

viviendas,	a	través	del	otorgamiento	de	estímulos	fiscales.
2.4.1.1.5.	Instalación	de	equipos	con	tecnologías	no	contaminantes	en	edificios	

públicos	municipales,	así	como	en	vehículos	oficiales.
2.4.1.1.6. Adquisición de energías limpias para la dotación de alumbrado público.
2.4.1.1.7.	 Actualización	 del	 Inventario	 de	 Gases	 de	 Efecto	 Invernadero	 del	

Municipio	(GEI).
2.4.1.1.8. Posicionamiento de la ciudad de Mérida como referente sustentable a 

nivel Internacional 
2.4.1.1.9.	Implementación	del	Programa	de	Gestión	Estratégica	y	Programa	de	

Manejo	de	la	Zona	Sujeta	a	Conservación	Ecológica	(ZSCE)	de	la	Reserva	Cuxtal.

SUBEJE: 
2.5. Bienestar de la fauna urbana
2.5.1. Objetivo: Establecer un marco legal y mecanismos que fomenten la 

protección y el trato digno de la fauna silvestre y doméstica. 

2.5.1.1. Estrategia: Proyectar a Mérida como una ciudad moderna, innovadora y 
responsable con el medio ambiente y la fauna.

Líneas de acción: 
2.5.1.1.1. Creación de infraestructura especial para mascotas en parques 

públicos.
2.5.1.1.2. Consolidación del módulo veterinario para el servicio de los animales 

domésticos.
2.5.1.1.3. Análisis de la creación de una aplicación para alerta de animales 

desaparecidos.
2.5.1.1.4. Creación de una plataforma digital para la adopción de mascotas.
2.5.1.1.5. Implantación de un sistema de rehabilitación y reinserción de fauna 

silvestre.
2.5.1.1.6.	Actualización	del	Reglamento	de	Protección	a	la	Fauna.
2.5.1.1.7. Creación de la unidad para el control y protección de la fauna doméstica 

para vigilar el cumplimiento del reglamento respectivo. 
2.5.1.1.8. Capacitación de servidores públicos municipales que están en 

contacto directo con los ciudadanos, para garantizar la información adecuada 
sobre el cuidado de la fauna doméstica.

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

2.5.1.1.10. Sensibilización a la ciudadanía sobre el trato digno de los animales, así 
como campañas para la tenencia responsable de animales domésticos.
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2.5.1.1.11.	Realizar	convenios	con	OSC	para	realizar	campañas	de	esterilización	e	
identificación	de	animales	domésticos.

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

SUBEJE: 
2.6.	 Servicios	Administrativos	y	Tecnológicos	para	un	Futuro	Sustentable
2.6.1.	Objetivo:	 Implementar	acciones	para	el	manejo	eficiente	y	transparente	

de los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad vigente, para el 
logro de un futuro sustentable.

2.6.1.1. Estrategia: Manejar de manera eficiente y transparente de los recursos 
económicos y humanos para un futuro sustentable

Líneas de acción:
2.6.1.1.1. Optimización de los procesos administrativos y los servicios internos, 

mediante	 el	manejo	 racional	 de	 los	 recursos	 financieros,	materiales	 y	 humanos	
para el logro de una Mérida con futuro sustentable.

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

3. EJE III: MÉRIDA CON FUTURO INCLUYENTE

OBJETIVO	GENERAL	(FIN):	Desarrollar	las	condiciones	que	permitan	a	todas	las	
personas que se encuentren en el territorio municipal, disfrutar plenamente de sus 
derechos y su dignidad.

SUBEJE: 
3.1.	 Dignificación	Humana
3.1.1.	Objetivo:	Garantizar	desde	el	gobierno	municipal	el	respeto	y	el	ejercicio	

de los derechos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal 
de manera permanente o transitoria, así como impulsar acciones que favorezcan el 
bienestar de los habitantes del municipio, mediante la vinculación con la sociedad 
civil	y	la	prestación	de	servicios	eficientes,	de	calidad	y	con	trato	digno.

3.1.1.1. Estrategia: Propiciar condiciones a través del gobierno municipal, 
para el respeto y goce de los derechos humanos de todas las personas que se 
encuentran en el territorio municipal, sin discriminación de ningún tipo.

Líneas de acción:
3.1.1.1.1. Diseño e implementación de campañas para erradicar cualquier tipo de 

discriminación en el municipio.
3.1.1.1.2. Creación del Consejo Municipal contra la Discriminación de la Diversidad 

Sexual del Municipio de Mérida.
3.1.1.1.3. Otorgamiento de apoyo y gestoría social y jurídica a personas e 

instituciones.
3.1.1.1.4. Atención y asesoría jurídica a migrantes en Mérida.

La Planeación Municipal.
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3.1.1.2. Estrategia: Desarrollar habilidades y competencias, así como vínculos 
con empresas e instituciones para lograr la inclusión de las personas con 
discapacidad a la población económicamente activa.

Líneas de acción:
3.1.1.2.1. Promoción de la inclusión laboral de las personas con discapacidad del 

municipio de Mérida, mediante el establecimiento de convenios con las unidades 
económicas en el municipio.

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

3.1.1.2.3. Construcción o adecuación de espacios destinados a servicios de 
rehabilitación, psicopedagógicos, recreativos y de capacitación laboral para 
personas con discapacidad.

3.1.1.3. Estrategia: Apoyar a la población de escasos recursos para disminuir 
sus condiciones de vulnerabilidad.

Líneas de acción:
3.1.1.3.1. Fomento de programas con diversos esquemas de apoyo en especie 

destinado a la población de escasos recursos. 

3.1.1.4. Estrategia: Reforzar la atención integral a los adultos mayores para 
contribuir a mejorar su calidad de vida.

Líneas de acción:
3.1.1.4.1. Impulso a espacios de convivencia, activación y capacitación para los 

adultos mayores.
3.1.1.4.2.	 Construcción	 del	 Centro	 Renacer	 para	 adultos	 mayores	 en	 la	 zona	

oriente de la ciudad.
3.1.1.4.3. Planeación de centros de atención para adultos mayores en situación 

de calle o abandono.
3.1.1.4.4. Implementación de programas para la salud y el desarrollo integral de 

los adultos mayores.
3.1.1.4.5.	 Implementación	de	acciones	dirigidas	a	hacer	de	Mérida	una	“Ciudad	

amiga	del	adulto	mayor”.		

3.1.1.5. Estrategia: Promover el trato digno a los ciudadanos a través de la 
optimización de los procesos internos, el manejo eficiente de los recursos 
y la sensibilización de los servidores públicos, así como también desarrollar 
habilidades y competencias en la población en situación de vulnerabilidad.

Líneas de acción:
3.1.1.5.1. Implementación de programas de capacitación dirigidos a los 

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

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

3.1.1.5.3. Promoción de la inclusión digital para personas que tienen alguna 
discapacidad.
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3.1.1.6. Estrategia: Promover buenas prácticas de higiene, salud y alimentación, 
así como ofrecer mejores servicios de salud.

Líneas de acción: 
3.1.1.6.1. Fomento y promoción de buenas prácticas de prevención y atención de 

la salud alimentaria.
3.1.1.6.2. Establecimiento de programas transversales que apoyen en la atención 

de las enfermedades crónicas metabólicas.
3.1.1.6.3.	Habilitación	y	operación	de	espacios	para	la	promoción	de	programas	

de alimentación saludable. 
3.1.1.6.4. Apoyo a instituciones educativas, para el fomento de educación 

alimenticia y la dotación de desayunos escolares.

SUBEJE: 
3.2.	 Igualdad	de	Género
3.2.1. Objetivo: Promover una cultura de respeto, igualdad de oportunidades y 

participación equitativa entre mujeres y hombres. 

3.2.1.1. Estrategia: Desarrollar acciones para disminuir las desigualdades entre 
mujeres y hombres.

Líneas de acción:
3.2.1.1.1. Difusión, promoción y operación de programas para el ejercicio de los 

derechos de la mujer.
3.2.1.1.2.	Implementación	de	programas	en	empresas	para	promover	la	Norma	

Oficial	Mexicana	de	Igualdad	Laboral	entre	Hombres	y	Mujeres.
3.2.1.1.3. Implementación de acciones favorables para la prevención de la 

violencia de género.
3.2.1.1.4. Atención especializada en atención a la violencia de género.
3.2.1.1.5. Atención y resguardo seguro a mujeres en situación de violencia 

extrema.
3.2.1.1.6. Profesionalización de las servidoras y servidores públicos que brindan 

atención a personas en situaciones de riesgo y vulnerabilidad, a través de la 
capacitación y contención emocional.

3.2.1.1.7. Institucionalización de la perspectiva de género en la planeación de los 
programas municipales.

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

SUBEJE: 
3.3. Bienestar Social
3.3.1. Objetivo: Impulsar acciones y proveer servicios profesionales que 

favorezcan la integración y bienestar de las familias del municipio de Mérida, 
mediante	la	vinculación	con	la	sociedad	civil	y	la	prestación	de	servicios	eficientes,	
de calidad y con trato digno. 

3.3.1.1. Estrategia: Fomentar y promover en la sociedad, la participación 
organizada para la atención de la población vulnerable.

La Planeación Municipal.
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Líneas de acción:
3.3.1.1.1.	Establecimiento	de	apoyos	y	estímulos	a	organizaciones	sin	fines	de	

lucro de manera transparente.
3.3.1.1.2. Asesoramiento jurídico legal para el respeto de los derechos de los 

individuos y sus familias.
3.3.1.1.3. Atención a casos de violencia familiar y promoción de los derechos de 

los	habitantes	de	Mérida	y	sus	comisarías,	con	el	fin	de	salvaguardar	su	integridad	
física y moral.

3.3.1.1.4. Implementación de servicios para la atención de la salud mental de los 
habitantes del municipio.

3.3.1.1.5. Fortalecimiento de los servicios y programas que brindan los Centros 
de	Desarrollo	Infantil	Municipales	(CENDIS).

3.3.1.2. Estrategia: Desarrollar programas que fomenten y promuevan 
la participación ciudadana para el desarrollo de habilidades, capacidades, 
prevención del delito y promoción de valores entre los habitantes de colonias y 
comisarías de Mérida.

Líneas de acción:
3.3.1.2.1. Creación, consolidación y promoción de los Consejos de participación 

ciudadana en colonias y comisarías de Mérida.

3.3.1.3. Estrategia: Fomentar la salud física de los habitantes del municipio, a 
través de programas de activación física, recreativos y eventos competitivos.

Líneas de acción:
3.3.1.3.1. Fomento y promoción de la activación y la disciplina física, a través de 

la oferta municipal de academias y torneos deportivos en colonias y comisarías.
3.3.1.3.2. Creación de un fondo de apoyo a deportistas y equipos destacados.
3.3.1.3.3. Ampliación de la oferta deportiva y consolidación de los eventos 

especiales deportivos y emblemáticos del municipio.
3.3.1.3.4. Desarrollar programas deportivos y actividades recreativas para la 

prevención de conductas de riesgo entre los niños, adolescentes y jóvenes.
3.3.1.3.5. Construcción y adaptación de instalaciones deportivas para la práctica 

del deporte adaptado.
3.3.1.3.6.	Reestructuración	y	funcionamiento	de	Comités	Deportivos.

3.3.1.4. Estrategia: Implementar programas que permitan el desarrollo integral 
de los jóvenes del municipio, promoviendo su participación activa en la resolución 
de las problemáticas de su comunidad.

Líneas de acción: 
3.3.1.4.1. Desarrollo de competencias y capacidades en los jóvenes para su 

involucramiento en la resolución de los problemas de su comunidad.
3.3.1.4.2. Fomento a la creación y la activación de redes de organizaciones 

sociales para la atención de temas juveniles.
3.3.1.4.3. Impulso y estímulo a iniciativas juveniles para la solución de problemas 

sociales.
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3.3.1.5. Estrategia: Apoyar el desarrollo educativo y social de niños, 
adolescentes y jóvenes a través de programas integrales de desarrollo de 
habilidades, competencias y valores humanos.

Líneas de acción:
3.3.1.5.1. Implementación de acciones que coadyuven en la reducción de la 

deserción escolar a nivel básico y medio superior.
3.3.1.5.2. Fomento y arraigo de valores humanos universales en niños, 

adolescentes y jóvenes, para el correcto desarrollo de la sociedad, así como 
proveer las herramientas necesarias a los padres de familia para hacer frente a las 
distintas problemáticas.

3.3.1.5.3. Desarrollo de programas para fortalecer y estimular las competencias, 
capacidades y habilidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio.

3.3.1.6. Estrategia: Ofrecer programas y acciones que fomenten y preserven la 
salud física y mental de los habitantes del municipio, con especial atención a las 
personas de escasos recursos y en situación vulnerable.

Líneas de acción:
3.3.1.6.1. Fomento e impulso de buenas prácticas en promoción de la salud y 

prevención de enfermedades.
3.3.1.6.2. Atención de primer nivel de salud, dirigido a los habitantes de escasos 

recursos y población vulnerable.
3.3.1.6.3. Establecimiento de programas transversales que apoyen en la atención 

de las enfermedades crónicas metabólicas.
3.3.1.6.4. Ampliación de la cobertura de programas de prevención y detección 

oportuna de padecimientos.
3.3.1.6.5. Ampliación del horario de atención del programa Médico a Domicilio.

SUBEJE: 
3.4. Pueblos y cultura maya
3.4.1. Objetivo: Promover y difundir la cultura maya, a través de acciones que 

dignifiquen	nuestro	pasado	y	presente.

3.4.1.1. Estrategia: Establecer programas que permitan el ejercicio pleno de 
los derechos del pueblo maya en el municipio.

Líneas de acción: 
3.4.1.1.1. Implementación de servicios de atención y enseñanza en lengua maya.
3.4.1.1.2. Promoción de derechos del pueblo maya.
3.4.1.1.3. Promoción del uso de la lengua maya en los espacios y eventos 

municipales.
3.4.1.1.4. Creación del Instituto Municipal de Cultura Maya.
3.4.1.1.5. Otorgamiento de estímulos al uso de la lengua maya entre los servidores 

públicos municipales que tienen atención directa al ciudadano, así como la 
instalación de señalética en lengua maya.

3.4.1.1.6. Mejoramiento de los planes, programas de estudio y capacitación de 
recursos humanos, así como la infraestructura y el equipamiento de la Academia 
Municipal de Lengua Maya.

3.4.1.1.7. Elaboración y difusión de materiales audiovisuales y libros en lengua 
maya.
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3.4.1.1.8. Promoción de la participación de los representantes del pueblo maya 
en órganos municipales.

3.4.1.1.9.	Realización	de	eventos	del	pueblo	maya	del	municipio	de	Mérida.

SUBEJE:
3.5.	 	Infraestructura	Social	para	el	Desarrollo	Humano
3.5.1. Objetivo: Incrementar los índices de desarrollo humano de los habitantes 

del municipio a través de la dotación de infraestructura básica municipal. 

3.5.1.1. Estrategia: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Mérida, a 
través de la cobertura y apoyo de infraestructura básica.

Línea de acción:
3.5.1.1.1. Implementación de un programa integral de apoyo a la vivienda, así 

como la urbanización en zonas de alta prioridad.
3.5.1.1.2. Aumento de la cobertura de infraestructura y servicios básicos 

municipales en colonias y comisarías.
3.5.1.1.3. Incremento de la construcción y mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento de salud, educativa, productiva y nutricional.

SUBEJE: 
3.6.	 Servicios	Administrativos	y	Tecnológicos	para	un	Futuro	Incluyente
3.6.1.	Objetivo:	 Implementar	acciones	para	el	manejo	eficiente	y	transparente	

de los recursos económicos y humanos, con apego a la normatividad vigente, para 
el logro de un futuro incluyente.

3.6.1.1. Estrategia: Manejo eficiente y transparente de los recursos económicos 
y humanos para un futuro incluyente.

Línea de acción:
3.6.1.1.1. Optimización de los procesos administrativos y los servicios internos, 

mediante	 el	manejo	 racional	 de	 los	 recursos	financieros,	materiales	 y	 humanos	
para el logro de una Mérida con futuro incluyente.

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

4. EJE IV: MÉRIDA CON FUTURO SEGURO 

OBJETIVO	 GENERAL	 (FIN):	 Establecer	 las	 condiciones	 de	 infraestructura,	
normativas y de atención que garanticen la vida y bienes de los habitantes del 
municipio, así como fomentar la convivencia armónica y saludable de los mismos.

SUBEJE: 
4.1.	 Sociedad	Segura
4.1.1. Objetivo: Disminuir los índices de accidentes, delitos y conductas de 

riesgo, a través de los programas de prevención y auxilio oportuno al ciudadano.
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4.1.1.1. Estrategia: Desarrollar mecanismos para incrementar la seguridad vial, 
con la participación de los habitantes del municipio.

Líneas de acción: 
4.1.1.1.1. Desarrollo de campañas de información y práctica de la movilidad 

peatonal.
4.1.1.1.2.	Implementación	de	un	Programa	de	Formación	de	Cultura	Vial	Municipal,	

apoyados en la sociedad civil. 
4.1.1.1.3.	Actualización	del	Plan	Municipal	de	Seguridad	Vial.

4.1.1.2. Estrategia: Elevar la seguridad de los habitantes del municipio de 
Mérida.

Líneas de acción: 
4.1.1.2.1. Fortalecimiento de los programas de prevención del delito.
4.1.1.2.2. Fortalecimiento institucional de la Policía Municipal para incrementar 

la	eficiencia	en	la	atención	de	los	habitantes	del	municipio.
4.1.1.2.3.	 Gestión	 de	 la	 ampliación	 de	 la	 cobertura	 territorial	 de	 la	 Policía	

Municipal.
4.1.1.2.4. Implementación de soluciones tecnológicas para la atención rápida y 

eficiente	de	las	demandas	de	auxilio	de	los	habitantes	del	municipio,	en	el	ámbito	
de sus facultades.

4.1.1.2.5. Consolidación del servicio de traslado a los habitantes de comisarías 
para atención médica.

4.1.1.2.6. Establecimiento de programas permanentes para el combate al delito.
4.1.1.2.7.	 Promover	 la	 implementación	 del	 programa	 “Tu	 Casa	 Segura”	 para	

la protección del patrimonio de los meridanos, mediante el cumplimiento de los 
requisitos legales necesarios.

SUBEJE: 
4.2. Protección Civil
4.2.1. Objetivo: Desarrollar una cultura de prevención y establecer mecanismos 

para anticipar y mitigar situaciones de riesgo para la población ante desastres 
tanto naturales como accidentales.

4.2.1.1. Estrategia: Fortalecer la normatividad, la cultura ciudadana y la 
inspección preventiva en materia de protección civil. 

Líneas de acción:
4.2.1.1.1. Consolidación de la cultura de protección civil entre los habitantes del 

municipio.
4.2.1.1.2. Coordinación de acciones de protección civil con el consejo de 

participación.
4.2.1.1.3. Implementación de un programa permanente de inspección y vigilancia 

a comercios y eventos socio organizativos, para garantizar el cumplimiento de 
medidas de protección civil.

4.2.1.1.4.	 Difusión	 del	 Atlas	 de	 Riesgo	 municipal	 para	 su	 uso	 en	 toma	 de	
decisiones de las instituciones y los habitantes del municipio.
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SUBEJE: 
4.3.	 Infraestructura	Vial	Segura
4.3.1. Objetivo: Disminuir los accidentes y situaciones de riesgo provocados por 

una infraestructura vial y mobiliario urbano inadecuados o incompletos. 

4.3.1.1. Estrategia: Mantener y construir vialidades que permitan una movilidad 
segura y con enfoque al ciudadano.

Líneas de acción:
4.3.1.1.1. Construcción de ciclovías en la ciudad y en las comisarías del municipio.
4.3.1.1.2. Construcción de nuevas vialidades al interior del anillo periférico de 

Mérida.
4.3.1.1.3. Implementación de un programa estratégico de repavimentación de 

vialidades.
4.3.1.1.4. Construcción de vialidades en comisarías.
4.3.1.1.5. Inclusión de elementos de accesibilidad universal y movilidad urbana 

en la rehabilitación de calles y banquetas.
4.3.1.1.6. Construcción de infraestructura vial de calidad en zonas pendientes 

de atender con pavimentación, guarniciones, sistemas pluviales, rampas para 
personas con discapacidad y alumbrado público.

4.3.1.1.7. Adecuación de la infraestructura peatonal para una movilidad incluyente 
en el municipio, que incluya aceras, rampas, señalamientos, pasos peatonales y 
guías para invidentes, con especial atención en el centro histórico.

4.3.1.1.8. Construcción de infraestructura urbana que ofrezca prioridad a 
peatones y ciclistas, así como al transporte público de pasajeros.

4.3.1.1.9.	Habilitación	de	parabuses	con	equipamiento	completo.
4.3.1.1.10. Instalación de un sistema de semáforos inteligentes.

SUBEJE: 
4.4. Resiliencia Urbana
4.4.1. Objetivo: Desarrollar un sistema municipal que permita la adaptación 

y recuperación de las capacidades del municipio ante cualquier perturbación 
inesperada.

4.4.1.1. Estrategia: Fortalecer las capacidades de respuesta con alto nivel 
institucional para la adaptación y la innovación urbana.

Líneas de acción:
4.4.1.1.1. Coordinación de acciones transversales de resiliencia urbana para la 

adaptación e innovación.
4.4.1.1.2. Coordinación de acciones transversales de resiliencia urbana para la 

colaboración y responsabilidad institucional.
4.4.1.1.3. Coordinación de acciones transversales para la preparación y la 

prevención de riesgos y amenazas.
4.4.1.1.4.	Coordinación	de	acciones	transversales	para	la	capacidad	y	la	eficiencia	

para los servicios e infraestructura básica.
4.4.1.1.5. Coordinación de acciones transversales para la sanidad y la conciencia.
4.4.1.1.6. Coordinación de acciones transversales para la prosperidad y la 

inclusión.
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SUBEJE: 
4.5.	Servicios	Administrativos	y	Tecnológicos	para	un	Futuro	Seguro
4.5.1.	Objetivo:	 Implementar	acciones	para	el	manejo	eficiente	y	transparente	

de los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad vigente, para el 
logro de un futuro seguro.

4.5.1.1. Estrategia: Manejar eficiente y transparentemente los recursos 
económicos y humanos para un futuro seguro.

Líneas de acción:
4.5.1.1.1. Optimización de los procesos administrativos y los servicios internos, 

mediante	 el	manejo	 racional	 de	 los	 recursos	 financieros,	materiales	 y	 humanos	
para el logro de una Mérida con futuro seguro.

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

5. EJE V: MÉRIDA CON FUTURO FUNCIONAL

OBJETIVO	GENERAL	(FIN):	Desarrollar	las	condiciones	suficientes	y	necesarias	
que den soporte e impulso al desarrollo integral del municipio y sus habitantes en 
todos sus aspectos, a través de la prestación de servicios públicos funcionales y de 
calidad. 

SUBEJE: 
5.1. Infraestructura Urbana
5.1.1. Objetivo: Optimizar el uso de los espacios públicos municipales, a través 

de la construcción, remodelación o adecuación de infraestructura urbana para 
promover	 la	 integración	social	 y	 la	dotación	eficiente	de	servicios	públicos,	con	
criterios de sustentabilidad. 

5.1.1.1. Estrategia: Fomentar espacios públicos completos, mediante un 
Sistema Municipal de Gestión de Espacios Públicos, con alto nivel de participación 
ciudadana.

Líneas de acción:
5.1.1.1.1.	 Caracterización	 y	 clasificación	 del	 espacio	 público	 del	 municipio	 de	

Mérida.
5.1.1.1.2. Fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos y 

mecanismos para la gestión de los espacios públicos en el municipio de Mérida.
5.1.1.1.3. Planeación y diseño de espacios públicos completos de calidad, según 

las	cualidades	del	Sistema	de	Gestión	de	Espacios	Públicos.
5.1.1.1.4.	 Fortalecimiento	 y	 seguimiento	 al	 Sistema	 de	 Gestión	 de	 Espacios	

Públicos del Municipio de Mérida.
5.1.1.1.5. Creación de una red de conexión entre parques.   
5.1.1.1.6.	 Restauración	 de	 los	 procesos	 ecológicos	 para	 la	 preservación	 de	 la	

biodiversidad.
5.1.1.1.7. Fomento del uso y apropiación del espacio público para la cohesión 

social.
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5.1.1.1.8.	Generar	un	espacio	propicio	para	el	uso	múltiple	del	espacio	público.

5.1.1.2. Estrategia: Construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento 
de espacios municipales para una mejor atención y disfrute de los habitantes del 
municipio.

Líneas de acción:
5.1.1.2.1.		Construcción	estratégica	de	sistemas	de	captación	pluvial	con	el	fin	de	

disminuir el tiempo de absorción.
5.1.1.2.2. Construcción y mantenimiento de espacios municipales para una 

mejor atención y disfrute de los habitantes del municipio.   
5.1.1.2.3. Dotación de servicios generales y nomenclatura urbana, para el 

mejoramiento de espacios públicos del municipio. 
5.1.1.2.4.	Habilitación	de	espacios	de	oficinas	para	una	mejor	atención	y	servicio	

del Catastro Municipal.
5.1.1.2.5. Desarrollo de mecanismos encaminados a la actualización, revaluación 

catastral	y	modernización	de	la	información,	para	mejorar	la	recaudación	fiscal	y	la	
confiabilidad	de	la	información	existente	en	el	Catastro	Municipal.

5.1.1.2.6.	Generación	de	acuerdos	para	la	delimitación	territorial	de	Mérida	con	
los	municipios	conurbados,	pendientes	por	definir	su	territorio	limítrofe.

5.1.1.2.7. Mejoramiento de las calles y ciclovías para enlazar las áreas que 
conforman	el	“Pulmón	Verde”	en	el	poniente	de	la	ciudad.

5.1.1.2.8.	Habilitación	y	adecuación	de	áreas	verdes	para	animales	domésticos	
en espacios públicos.

5.1.1.2.9. Conclusión del Parque de Deportes Extremos.
5.1.1.2.10. Construcción y rehabilitación de mercados municipales.
5.1.1.2.11.	 Homologación	 e	 implementación	 de	 criterios	 de	 diseño	 en	 toda	 la	

infraestructura municipal con las dependencias correspondientes.
5.1.1.2.12. Construcción de espacios públicos de acuerdo a los criterios del 

Sistema	de	Gestión	de	Espacios	Públicos	Municipales.

SUBEJE: 
5.2. Servicios Públicos de Calidad
5.2.1. Objetivo: Lograr la cobertura completa de los servicios públicos 

municipales con altos estándares de calidad y la satisfacción de los ciudadanos. 

5.2.1.1. Estrategia: Desarrollar programas y proyectos para la ampliación 
de la cobertura de los servicios públicos básicos, operado con estándares de 
desempeño y mejora continua. 

Líneas de acción: 
5.2.1.1.1. Ampliación de la capacidad de los cementerios municipales.
5.2.1.1.2. Conservación y mantenimiento del sistema de alumbrado público con 

aplicación	de	tecnologías	que	aumenten	la	eficiencia	y	el	desempeño.
5.2.1.1.3. Establecimiento de zonas de transferencia para una disposición ágil y 

eficiente	de	los	residuos	sólidos	municipales.
5.2.1.1.4. Implementación de esquemas novedosos para la atención, 

conservación y mantenimiento de los parques, jardines, áreas verdes y campos 
deportivos, con participación de la sociedad y las empresas.

5.2.1.1.5. Fortalecimiento de las capacidades operativas de las áreas 
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responsables	 de	 dar	 atención	 eficiente	 a	 la	 creciente	 demanda	 de	 servicios	
públicos municipales.

5.2.1.1.6.	Modernización	 y	 ampliación	 del	 equipo,	maquinaria	 y	 flota	 vehicular	
para una cobertura completa y continua de los servicios públicos.

5.2.1.1.7. Equipamiento de espacios públicos y vialidades principales para la 
disposición de basura peatonal.

5.2.1.1.8. Mantenimiento, conservación y limpieza de vialidades, así como de 
caminos y ciclovías de las colonias y comisarías del municipio.

5.2.1.1.9.	Mantenimiento	y	limpieza	general	de	las	áreas	y	edificios	públicos	de	
las colonias y comisarías.

5.2.1.1.10. Dotación de infraestructura peatonal funcional, inclusiva y completa.
5.2.1.1.11. Planeación estratégica de la cobertura de los servicios públicos 

municipales en todo el territorio.
5.2.1.1.12. Equipamiento para un servicio funerario más digno a los usuarios.
5.2.1.1.13. Fortalecimiento de la normatividad municipal en materia de servicios 

públicos e inspección ambiental.
5.2.1.1.14.	 Reconversión	 del	 espacio	 que	 ocupa	 actualmente	 el	 zoológico	 de	

Mulsay, acorde al entorno.
5.2.1.1.15.	 Rehabilitación	 y	 rescate	 de	 los	 espacios	 en	 los	 que	 se	 encuentran	

exhibidos los animales en el zoológico El Centenario.
5.2.1.1.16.	Rehabilitación	de	áreas	recreativas	de	El	Centenario.
5.2.1.1.17. Ampliación y mantenimiento de los espacios y servicios en el zoológico 

de Animaya.
5.2.1.1.18. Intercambio y adquisición de especies para aumentar el inventario de 

fauna en los zoológicos municipales.
5.2.1.1.19. Instalación de adornos urbanos temáticos acordes a las temporadas y 

festividades del municipio. 
5.2.1.1.20. Mejoramiento de las estrategias de inspección ambiental para la 

atención de reportes ciudadanos.
5.2.1.1.21. Implementación de un programa de reordenamiento y aplicación de la 

normatividad vigente respecto a los mercados municipales. 
5.2.1.1.22. Procurar el adecuado mantenimiento, conservación y ampliación 

de la red eléctrica y de agua potable en las comisarías, sub comisarías y colonias 
marginadas del municipio.

SUBEJE: 
5.3. Movilidad Urbana Sostenible
5.3.1. Objetivo: Optimizar las condiciones de movilidad en el territorio para los 

distintos tipos de transporte de los habitantes y visitantes del municipio. 

5.3.1.1. Estrategia: Fortalecer la capacidad municipal para atender los 
problemas de movilidad en su territorio, de manera coordinada con otros 
municipios y órdenes de gobierno. 

Líneas de acción:
5.3.1.1.1.	Realización	de	estudios	y	diagnósticos	sobre	 ingeniería	de	 tránsito	y	

transporte.
5.3.1.1.2. Elaboración de un Plan de Movilidad Municipal con criterios de 

sustentabilidad.
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5.3.1.1.3. Implementación de programas y acciones de movilidad diversas, 
inclusivas, completas y sustentables.

5.3.1.1.4. Fortalecimiento de la cultura y participación ciudadana en la movilidad 
del municipio.

5.3.1.1.5. Fortalecimiento institucional de la gestión de la movilidad en el 
municipio.

SUBEJE: 
5.4.	Servicios	Administrativos	y	Tecnológicos	para	un	Futuro	Funcional
5.4.1.	Objetivo:	 Implementar	acciones	para	el	manejo	eficiente	y	transparente	

de los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad vigente, para el 
logro de un futuro funcional.

5.4.1.1.	Estrategia:	Manejo	eficiente	y	transparente	de	los	recursos	económicos	
y humanos para un futuro funcional.

Líneas de acción:
5.4.1.1.1. Optimización de los procesos administrativos y los servicios internos, 

mediante	 el	manejo	 racional	 de	 los	 recursos	 financieros,	materiales	 y	 humanos	
para el logro de una Mérida con futuro funcional.

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

6. EJE VI: MÉRIDA CON FUTURO INNOVADOR 

OBJETIVO	GENERAL	(FIN):	Lograr	ser	un	municipio	de	vanguardia	por	su	forma	
innovadora de relacionarse con la sociedad y de gestionar los servicios públicos.

SUBEJE: 
6.1.	 Gobierno	Democrático,	Participativo	y	Humanista
6.1.1. Objetivo: promover la participación ciudadana, mediante la gestión 

democrática de los asuntos públicos.

6.1.1.1. Estrategia: Generar espacios y mecanismos para la participación activa 
de los ciudadanos de Mérida en las políticas públicas municipales

Líneas de acción:
6.1.1.1.1. Supervisar las funciones de las autoridades auxiliares y consejos de 

participación ciudadana, por medio de un monitoreo constante y el fortalecimiento 
de los mecanismos de difusión relacionados, con la rendición de cuentas a la 
población.

6.1.1.1.2. Fomento de la participación ciudadana en la toma de decisiones, a 
través de la creación de diversos mecanismos de participación ciudadana en 
colonias y comisarías de Mérida.

6.1.1.1.3. Implementación del sistema municipal de participación ciudadana que 
promueva el trabajo intersectorial.

6.1.1.1.4. Establecimiento de un fondo para la promoción y operación de 
proyectos de desarrollo social sustentables, en coordinación con la sociedad civil.
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6.1.1.1.5.	 Implementación	 del	 programa	 “Sinergia	 Social”	 para	 impulsar	 el	
desarrollo humano sustentable, promoviendo la responsabilidad y solidaridad 
social.

6.1.1.1.6. Promoción de una cultura de participación social en el cuidado y 
adecuada aplicación de los recursos que recibe el municipio para fortalecer la 
práctica de la transparencia y la rendición de cuentas.

6.1.1.1.7. Creación y operación de un programa integral para el fortalecimiento e 
incremento de ejercicios de Contraloría Social para los programas sociales, obras 
públicas, trámites y servicios.

6.1.1.1.8. Desarrollo de laboratorios ciudadanos como metodología de 
participación ciudadana.

6.1.1.1.9. Conformación y funcionamiento del Consejo Municipal Anticorrupción
6.1.1.1.10. Acciones, estudios, análisis, proyección y apoyo para el funcionamiento 

del Cabildo en pleno y sus comisiones. 
6.1.1.1.11. Establecimiento de consejos de colaboración municipal necesarios, 

para la orientación, atención, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
municipales.

6.1.1.2. Estrategia: Implementar un Sistema Municipal de Planeación y 
Evaluación, que garantice el desarrollo dinámico, integral, sustentable y equitativo 
del Municipio.

Líneas de acción:
6.1.1.2.1. Conducción de la planeación del desarrollo del municipio con la 

participación democrática de los grupos sociales.
6.1.1.2.2. Implementación de mecanismos y sistemas de planeación, seguimiento 

y evaluación de los programas presupuestarios derivados del Plan Municipal de 
Desarrollo.

6.1.1.2.3.	Seguimiento	al	modelo	de	Presupuesto	basado	en	Resultados	y	Sistema	
de Evaluación de Desempeño.

6.1.1.2.4. Diseño de estrategias de gestión y coordinación interinstitucional, que 
contribuyan al logro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo vigente.

SUBEJE: 
6.2. Calidad del Servicio Público
6.2.1. Objetivo: Lograr la satisfacción de los habitantes del municipio, a través 

de la dotación de servicios y programas municipales

6.2.1.1. Estrategia: Establecer programas y proyectos, así como mecanismos 
que garanticen la dotación de servicios municipales en un marco de legalidad, 
eficiencia y con enfoque al ciudadano.

Líneas de acción:
6.2.1.1.1.	Mejoramiento	de	la	flota	vehicular	y	maquinaria	para	la	atención	de	las	

responsabilidades municipales.
6.2.1.1.2. Adecuación y mantenimiento de los bienes muebles para que funcionen 

de manera correcta y derive en mejores servicios públicos.
6.2.1.1.3. Planeación del uso y la conservación de los inmuebles públicos 

municipales.

La Planeación Municipal.
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6.2.1.1.4. Implementación del uso de tecnologías alternativas sustentables para 
la	generación	de	energía	en	edificios	y	alumbrado	público.

6.2.1.1.5. Implantación de tecnologías innovadoras para una mejor y más 
eficiente	respuesta	a	la	sociedad	en	trámites	y	servicios.

6.2.1.1.6. Implementación en todas las dependencias del Ayuntamiento de 
Mérida una política interna de atención y servicio al usuario, vista como un modelo 
estándar de calidad.

6.2.1.1.7. Establecimiento de un esquema de profesionalización y desarrollo 
humano de los servidores públicos municipales.

6.2.1.1.8. Promover el desarrollo académico de los servidores públicos, a través 
de la vinculación con las diversas instituciones académicas.

6.2.1.1.9. Mantenimiento armónico de las relaciones laborales, procurando el 
beneficio	y	respeto	de	los	derechos	de	los	servidores	públicos.

6.2.1.1.10.	Establecimiento	de	esquemas	de	seguridad	social	en	beneficio	de	los	
servidores públicos.

6.2.1.1.11. Instrumentación, operación y aplicación de las disposiciones 
contenidas	en	 la	Ley	de	Gobierno	de	 los	Municipios	del	Estado	de	Yucatán	y	del	
Reglamento	del	Registro	de	Población	del	Municipio	de	Mérida,	mediante	el	Registro	
de Población Municipal, para expedir una vez cubiertos los requisitos legales, las 
Constancias	de	Registro	o	los	Certificados	de	Vecindad.

6.2.1.1.12.	 Realización	 de	 laboratorios	 ciudadanos	 para	 la	 generación	 de	
soluciones tecnológicas que den respuesta a problemas municipales.

6.2.1.1.13. Desarrollo de aplicaciones y facilidades digitales para acceder a los 
trámites y servicios municipales.

6.2.1.1.14. Incremento de la cobertura de internet municipal gratuito.
6.2.1.1.15.	Uso	de	herramientas	geo	estadísticas	para	el	diagnóstico	y	el	diseño	

focalizado de programas y proyectos municipales, así como para consulta de los 
ciudadanos.

6.2.1.1.16. Apertura de canales de comunicación para la difusión de los servicios 
y programas que brinda el Ayuntamiento de Mérida.

6.2.1.1.17. Posicionamiento de la imagen institucional del Ayuntamiento de 
Mérida,	por	medio	de	elementos	y	diseños	gráficos,	audiovisuales,	mercadotecnia,	
publicidad, sondeos y comunicación interna y externa.

6.2.1.1.18. Apoyo logístico y de protocolo en las actividades y eventos que realiza 
el Ayuntamiento y sus autoridades.

6.2.1.1.19. Coordinación administrativa y operativa de las direcciones y 
paramunicipales del Ayuntamiento de Mérida, así como la coordinación de proyectos 
estratégicos,	con	la	finalidad	de	llevar	a	término	los	proyectos	establecidos	en	el	
Plan Municipal de Desarrollo.

6.2.1.1.20. Seguimiento a los procesos administrativos, jurídicos y operativos 
del Ayuntamiento de Mérida, de acuerdo con las políticas establecidas por la 
Presidencia Municipal.

6.2.1.1.21. Adopción de mecanismos innovadores para mejorar la atención de las 
necesidades ciudadanas.

6.2.1.2. Estrategia: Fortalecer la capacidad operativa y normativa de las 
empresas paramunicipales para ofrecer un servicio de calidad y lograr la 
autosuficiencia financiera.
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Líneas de acción:
6.2.1.2.1.	Rehabilitación	de	 las	 instalaciones	de	 las	empresas	paramunicipales	

para mejorar el cumplimiento de estándares de inocuidad.
6.2.1.2.2. Modernización del equipo, maquinaria y sistemas de refrigeración, 

para	una	mejor	eficiencia	y	calidad	en	el	servicio	del	Rastro	Municipal.
6.2.1.2.3. Incremento de la capacidad operativa de las empresas paramunicipales.
6.2.1.2.4. Establecimiento de un programa que garantice la sustentabilidad en 

los procesos para la disminución del impacto en el medio ambiente en las empresas 
paramunicipales.

6.2.1.2.5. Desarrollo y reingeniería de servicios y procesos para mejorar los 
ingresos en las empresas paramunicipales, así como ampliar su cobertura.

6.2.1.2.6. Incremento de la cobertura de los servicios de las empresas 
paramunicipales.

SUBEJE: 
6.3.	 Gobierno	Abierto	e	Inclusivo
6.3.1. Objetivo: Incrementar la participación de los ciudadanos en las decisiones 

del	 municipio	 a	 través	 de	 la	 diversificación	 de	 los	 canales	 y	 mecanismos	 de	
interacción.

6.3.1.1. Estrategia: Establecer un modelo de gobierno que permita a los 
ciudadanos el acceso sencillo a la información y a la rastreabilidad de los procesos 
de decisión y de ejecución de los programas y proyectos.  

Líneas de acción:
6.3.1.1.1. Establecimiento de mecanismos para ser un gobierno municipal más 

abierto.
6.3.1.1.2. Publicación de la información relativa a las licencias municipales 

autorizadas.
6.3.1.1.3.	Fortalecimiento	institucional	de	la	Unidad	de	Transparencia.
6.3.1.1.4. Mantenimiento de los estándares de respuesta a las solicitudes de 

información de los ciudadanos.
6.3.1.1.5. Establecimiento del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas 

para México.
6.3.1.1.6. Promoción de conocimiento, respeto y cumplimiento de todos los 

servidores	públicos	al	servicio	del	municipio,	de	la	nueva	Ley	de	Responsabilidades	
Administrativas del Estado de Yucatán.

6.3.1.1.7. Establecimiento de mecanismos ágiles y sencillos para la rendición de 
cuentas.

6.3.1.1.8. Establecimiento de mecanismos de denuncia y respuesta ante posibles 
actos de corrupción de servidores públicos municipales.

6.3.1.1.9. Implementación de programas de monitoreo, supervisión y vigilancia, 
para garantizar que los programas y proyectos se realizan de conformidad con la 
normatividad	vigente	y	con	criterios	de	eficiencia	y	eficacia.

6.3.1.1.10. Evaluación del sistema de Control Interno de cada dependencia y 
entidad del Ayuntamiento, con miras a contribuir a la toma de decisiones. bajo los 
principios de austeridad y la calidad en los servicios.

La Planeación Municipal.
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6.3.1.2. Estrategia: Aplicar una correcta y eficiente administración de las 
finanzas públicas, donde predomine el fortalecimiento de los ingresos propios y 
se presente con total transparencia la ejecución de los mismos.

Líneas de acción:
6.3.1.2.1.	 Aplicación	 de	 los	 lineamientos	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Contabilidad	

Gubernamental,	en	 lo	referente	a	 la	armonización	contable,	según	lo	establecido	
por	el	Consejo	de	Armonización	Contable	(CONAC).

6.3.1.2.2. Cumplimiento en tiempo y forma con el pago a proveedores.
6.3.1.2.3. Implementación de estímulos que fomenten el pago de contribuciones 

y recaudación de impuestos municipales.
6.3.1.2.4.	Mantenimiento	de	los	estándares	en	la	calificación	crediticia	emitida	

por	calificadoras	internacionales.
6.3.1.2.5. Manejo adecuado del presupuesto y ejercicio del gasto público, de 

acuerdo	al	modelo	de	gestión	basado	en	Resultados.
6.3.1.2.6.	Consolidación	de	los	principios	de	suficiencia,	eficiencia	y	equidad,	en	

el	manejo	de	los	recursos	financieros	del	Municipio.

SUBEJE: 
6.4.	Marco	Legal	Innovador
6.4.1. Objetivo: Establecer un marco legal integral, sencillo e innovador que 

permita una interacción ágil, transparente y segura del gobierno municipal con la 
sociedad y con otros órdenes de gobierno. 

6.4.1.1. Estrategia: Regular de manera completa y sencilla los asuntos que 
correspondan al ámbito municipal, así como procurar el desarrollo sustentable 
del municipio y la convivencia armónica de sus habitantes.  

Líneas de acción: 
6.4.1.1.1.	 Revisión,	 actualización	 y	 difusión	 del	marco	 normativo	municipal	 en	

diversas materias.
6.4.1.1.2.	Mejoramiento	y	simplificación	de	los	mecanismos	de	la	publicación	de	

la	Gaceta	Municipal.
6.4.1.1.3.	 Revisión	 y	 validación	 de	 los	 decretos,	 acuerdos,	 iniciativas	 y	 demás	

instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del Cabildo, de acuerdo 
con la normatividad vigente.

6.4.1.1.4. Atención más detallada de asuntos jurídicos, contenciosos, laborales, 
administrativos, penales y religiosos, de incumbencia municipal.

6.4.1.2. Estrategia: Establecer un programa de atención de predios baldíos, 
fomentando la responsabilidad de los dueños.   

Líneas de acción:
6.4.1.2.1. Establecimiento de un programa de inspección permanente de predios 

baldíos, que garantice el cumplimiento del reglamento de la materia, fomentando la 
responsabilidad de los dueños.

6.4.1.2.2. Creación de un programa de obras y acciones de prevención de 
factores de riesgos sanitarios en la atención de predios baldíos.



189

6.4.1.3. Estrategia: Proporcionar facilidades para tramitar la obtención de la 
Cartilla de Identidad Militar, mediante las actividades de la Junta Municipal de 
Reclutamiento de Mérida.

Línea de acción
6.4.1.3.1. Cumplimiento al proceso de alistamiento para el Servicio Militar 

Nacional	y	 la	realización	del	Sorteo	Anual	de	Conscriptos	en	coordinación	con	 la	
Secretaría	de	la	Defensa	Nacional.	

6.4.1.4. Estrategia: Fortalecer la capacidad de inspección del Ayuntamiento en 
estacionamientos públicos, para garantizar el cumplimiento de la normatividad 
municipal en este rubro.

Línea de acción:
6.4.1.4.1. Implementación de un programa de inspección de los estacionamientos 

públicos en el municipio.

6.4.1.5. Estrategia: Implementar un programa permanente de inspección de los 
espectáculos y de mejora de los servicios a los ciudadanos, en apego a garantizar 
el cumplimiento del reglamento de la materia.

Línea de acción:
6.4.1.5.1. Implementar trámites más ágiles en los servicios a los ciudadanos 

y programas de inspección permanentes de los espectáculos, garantizando el 
cumplimiento del reglamento de la materia.

SUBEJE: 
6.5.	 Mejora	Regulatoria
6.5.1.	 Objetivo:	 Simplificar	 la	 oferta	 de	 servicios,	 así	 como	 la	 realización	 de	

trámites municipales por parte de los ciudadanos. 

6.5.1.1. Estrategia: Implementar un modelo de mejora regulatoria municipal 
que procure el acceso a los servicios y la realización de los trámites municipales 
de manera sencilla y ágil.

Líneas de acción: 
6.5.1.1.1. Establecimiento de un sistema permanente de revisión actualización y 

simplificación	de	trámites	municipales.
6.5.1.1.2. Descentralización de puntos y canales para la realización de trámites 

municipales (ventanillas únicas).
6.5.1.1.3. Armonizar el marco normativo de la mejora regulatoria del Municipio 

con	las	Normas	Generales	en	la	materia.
6.5.1.1.4. Promoción y difusión de la cultura de mejora regulatoria en las 

dependencias de la administración pública municipal.
6.5.1.1.5. Actualización, a través de las tecnologías de la información, los trámites 

y servicios que brinda el Ayuntamiento de Mérida.
6.5.1.1.6.	Promoción	de	 la	eficiencia	y	eficacia	de	 las	 regulaciones,	 trámites	y	

servicios que generen seguridad jurídica y transparencia en su aplicación.

La Planeación Municipal.
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SUBEJE: 
6.6.	Servicios	Administrativos	y	Tecnológicos	para	un	Futuro	Innovador
6.6.1.	Objetivo:	 Implementar	acciones	para	el	manejo	eficiente	y	transparente	

de los recursos económicos y humanos, en apego a la normatividad vigente, para el 
logro de un futuro innovador.

6.6.1.1. Estrategia: Manejar con eficiencia y transparencia los recursos 
económicos y humanos para un futuro innovador.

Líneas de acción:
6.6.1.1.1. Optimización de los procesos administrativos y los servicios internos, 

mediante	 el	manejo	 racional	 de	 los	 recursos	 financieros,	materiales	 y	 humanos	
para el logro de una Mérida con futuro innovador.

6.6.1.1.2. Soporte técnico y mejoramiento del equipamiento e infraestructura 
tecnológica, que redunden en mejores herramientas de trabajo para la construcción 
de una Mérida con futuro innovador.
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8. ETAPAS DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
MUNICIPAL:

DISEÑO	 Y	 FORMULACIÓN,	 PARTICIPACIÓN	 CIUDADANA,	 ANÁLISIS	 Y	
APROBACIÓN,	EJECUCIÓN,	CONTROL	Y	SEGUIMIENTO	Y	EVALUACIÓN	DEL	PLAN	
MUNICIPAL	DE	DESARROLLO	2018-2021.

El proceso de elaboración y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, 
comprende SEIS etapas:

1. Diseño y Formulación
2. Participación Ciudadana
3. Análisis y Aprobación
4. Ejecución
5. Control y Seguimiento
6. Evaluación.

Diseño y Formulación: Durante este proceso se determinó el diseño de la 
planeación municipal, formulación de los ejes rectores, responsables y otros 
mecanismos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, 

Participación Ciudadana: Del 10 de septiembre al 6 de octubre se habilitó la 
plataforma	digital	DECIDE	MÉRIDA,	en	donde	las	organizaciones	sociales,	civiles,	
colegios de profesionistas, cámaras empresariales, instituciones educativas, 
organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general, participaron a través 
de esta plataforma enviando sus propuestas y en las sesiones de las mesas de 
trabajo, que se llevaron al cabo del 8 al 12 de octubre de 2018. Las mesas para el 
análisis de las propuestas fueron las siguientes:

Mesa	I:	MÉRIDA	CON	FUTURO	PRÓSPERO
Mesa	II:	MÉRIDA	CON	FUTURO	SUSTENTABLE
Mesa	III:	MÉRIDA	CON	FUTURO	INCLUYENTE
Mesa	IV:	MÉRIDA	CON	FUTURO	SEGURO
Mesa	V:	MÉRIDA	CON	FUTURO	FUNCIONAL
Mesa	VI:	MÉRIDA	CON	FUTURO	INNOVADOR

Los integrantes de cada mesa de trabajo trabajaron en 3 sesiones cada una, 
con	la	finalidad	de	analizar	y	validar	las	propuestas	recibidas	para	integrar	al	Plan	
Municipal de Desarrollo. 

Para la administración 2018-2021 este proceso es muy importante y el que 
la sociedad participe lo es aún más, se escucharon de viva voz las propuestas, 
necesidades y problemas de los ciudadanos, y se fortalecieron las bases en que se 
sustenta el bien común.

Análisis y Aprobación: El documento resultante del análisis y validación de 
propuestas en las mesas de trabajo, fue la base para la elaboración del anteproyecto 
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del Plan Municipal de Desarrollo, mismo que fue sometido al análisis y aprobación 
del Cabildo Municipal. El Plan Municipal de Desarrollo contiene los ejes rectores, 
objetivos generales, subejes, objetivos, estrategias y líneas de acción, que en su 
conjunto	establecen	 la	metodología	de	planeación,	análisis	y	evaluación,	a	fin	de	
lograr que la toma de decisiones incorpore sistemáticamente, consideraciones 
sobre los resultados obtenidos y esperados en la aplicación de los recursos 
públicos, a la vez que motive a lograrlos y que impulse iniciativas para mejorar su 
operación e interrelación con la ciudadanía.

Ejecución: El Plan Municipal de Desarrollo, guiará las acciones que emprenderá 
este Ayuntamiento, en las distintas áreas de la administración pública municipal a 
lo largo de tres años.

Será obligatorio y responsabilidad de todas las dependencias y funcionarios 
que integran el Ayuntamiento de Mérida 2018-2021, elaborar sus Programas 
Presupuestarios para los Programas Operativos Anuales, en concordancia con 
el Plan Municipal de Desarrollo, dando cumplimiento de esta manera, con las 
estrategias y objetivos plasmados.

Control	 y	seguimiento:	Se	desarrollarán	acciones	para	 identificar	el	grado	de	
cumplimiento del Plan y el avance de los programas, reforzando el vínculo entre 
el proceso presupuestario con las actividades de planeación. De esta manera, 
se medirá el impacto y resultado del Plan, los programas y el desempeño de la 
Administración	 Pública	 Municipal,	 bajo	 los	 principios	 de	 eficiencia,	 eficacia,	
economía,	 transparencia	 y	 honradez,	 a	 fin	 de	 satisfacer	 los	 objetivos	 a	 los	 que	
estén destinados.

Asimismo, se acuerda que los informes anuales del gobierno municipal, serán 
de acuerdo a la estructura de este Plan y servirán también como un instrumento de 
seguimiento y evaluación. 

Evaluación: Para el proceso de evaluación se ha desarrollado un medio 
tecnológico que permite monitorear de forma oportuna y transparente la acción 
pública, se implementó un proceso de seguimiento y evaluación de los programas y 
proyectos derivados del Plan, a través de un sistema de evaluación del desempeño 
y matriz de indicadores por resultados, de acuerdo a la metodología del marco 
lógico	y	lineamientos	que	emite	el	Consejo	Nacional	de	Armonización	Contable	en	
materia de evaluación del desempeño.

Así mismo, se establecieron los mecanismos para dar certidumbre que los 
programas, proyectos y acciones se realicen de acuerdo a lo establecido en el 
Plan Municipal de Desarrollo, gracias a dichas acciones se determinará el grado de 
cumplimiento de las estrategias y objetivos contenidos en el Plan.

Los resultados del avance de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, 
se darán a conocer a la sociedad civil, instituciones, organismos, dependencias y 
ciudadanos en general, cada año, posterior al informe de gobierno municipal, pero 
de manera trimestral se realizará un ejercicio interno de seguimiento.
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9. TABLA DE INDICADORES DE RESULTADOS Y METAS 
POR EJES RECTORES
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Tabla de Indicadores de Resultados y Metas por Ejes Rectores.
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10. PROGRAMAS SECTORIALES MUNICIPALES POR EJE 
RECTOR

•	 El	Ayuntamiento	del	Municipio	de	Mérida,	Yucatán,	da	a	conocer	algunos	
de los programas que emprenderá a lo largo de los tres años de administración 
municipal.

EJE	I	MÉRIDA	CON	FUTURO	PRÓSPERO	

•	 Programa	de	Turismo	y	Promoción	Económica
•	 Programa	Ferias	y	Eventos
•	 Programa	Sistema	de	Apertura	Rápida	de	Empresas	(SARE).
•	 Programa	Micromer
•	 Programa	de	Empleo	y	Capacitación	(Bolsa	de	Trabajo)
•	 Programa	de	Capacitación	a	MIPYMES
•	 Programa	de	Vinculación	Empresarial
•	 Centro	Municipal	de	Emprendedores
•	 Programa	de	Fomento	Cultural	y	Desarrollo	de	las	Artes,	Museos	y	Centros
          Culturales
•	 Agenda	21
•	 Programa	Eventos	Tradicionales
•	 Carnaval	innovador	de	Mérida
•	 Programa	de	Fomento	Productivo
•	 Programa	de	apoyo	a	la	Reserva	Cuxtal

EJE	II	MÉRIDA	CON	FUTURO	SUSTENTABLE

•	 Programa	de	Desarrollo	Sustentable
•	 Programa	de	Planeación	Urbana
•	 Programa	de	Desarrollo	Urbano	de	la	Ciudad	de	Mérida
•	 Programas	y	Planes	Parciales	de	Desarrollo
•	 Programa	de	Recolección	de	Residuos	Sólidos	No	Peligrosos	
•	 Programa	BASURA	CERO
•	 Programa	de	Movilidad	Urbana
•	 Gran	Pulmón	Verde	

EJE	III:	MÉRIDA	CON	FUTURO	INCLUYENTE

•	 Programa	de	Desarrollo	Social
•	 Programa	Ayuntamiento	en	tu	Colonia
•	 Programa	Municipal	de	Consejos	de	Participación	Ciudadana
•	 Programa	de	Infraestructura	Social
•	 Programa	permanente	de	apoyo	a	la	Vivienda
•	 Programas	de	Gestión	Social	
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•	 Programa	de	Apoyo	y	Servicios	a	las	Comisarías
•	 Programa	de	respeto	a	los	Derechos	Humanos	y	no	Discriminación
•	 Programas	Municipales	de	Asistencia	Social
•	 Programas	de	Apoyo	a	Grupos	y	Personas	en	Situación	de	Vulnerabilidad
•	 Programa	de	Apoyo	a	la	Familia
•	 Programa	de	CENDIS	Municipales
•	 Programa	Comedores	Infantiles
•	 Programas	y	Apoyos	Dirigidos	a	los	Adultos	Mayores
•	 Programa	“Clubes	del	Adulto	Mayor”
•	 Programa	de	Nutrición	y	Orientación	Alimentaria
•	 Programas	y	Talleres	Dirigidos	a	Niñas,	Niños	y	Adolescentes
•	 Programa	de	Becas	a	Personas	con	Discapacidad
•	 Programa	de	Entrega	de	Aparatos	Ortopédicos
•	 Programas	Municipales	de	Salud	
•	 Programa	de	Prevención	de	Adicciones
•	 Programa	Mujer	y	Equidad	de	Género
•	 Programa	de	transversalidad	de	la	perspectiva	de	género
•	 Programa	Centro	de	Atención	y	Prevención	de	la	Violencia	Masculina
•	 Programa	Casa	de	Refugio	para	Mujeres	Víctimas	de	Violencia	(CAREM)
•	 Programa	Ferias	de	la	Salud
•	 Programa	de	Becas	Escolares
•	 Programa	Municipal	de	Educación	(Academia	de	Lengua	Maya,	Academia		
          de Inglés, Educación para Adultos
•	 Programa	Talleres	y	Paseos	Educativos
•	 Programa	de	Bibliotecas	Municipales
•	 Programa	de	Apoyos	Educativos
•	 Programa	de	Servicio	Social	y	Prácticas	Profesionales
•	 Programas	Deportivos	y	Recreativos,	Tradicionales	y	Emblemáticos
•	 Programa	de	Apoyos	Deportivos
•	 Programa	Impulso	juvenil
•	 Programa	Cursos	de	Verano,	Deportivos	y	Formativos

EJE	IV:	MÉRIDA	CON	FUTURO	SEGURO

•	 Programa	de	Policía	Turística
•	 Programa	de	Seguridad	Ciudadana
•	 Programa	DARE
•	 Programa	de	Seguridad	vial	
•	 Programa	de	Regulación	de	Espectáculos	Públicos
•	 Programa	de	Regulación	de	estacionamientos	municipales
•	 Programa	de	Reclutamiento	de	conscriptos
•	 Programa	Meridano	de	Protección	Civil
•	 Programa	“Tu	Casa	Segura”
•	 Programa	Vialidades	Seguras
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EJE	V:	MÉRIDA	CON	FUTURO	FUNCIONAL

•	 Programa	de	Obras	Públicas	e	Infraestructura	Municipal
•	 Programa	de	Mejoramiento	de	los	Servicios	Públicos	Municipales
•	 Programa	Gestión	de	Espacios	Públicos
•	 Programa	de	Catastro	Municipal	
•	 Programa	de	Operación	de	Empresas	Paramunicipales
•	 Programa	Centro	de	Control	Animal
•	 Programa	de	Reordenamiento	de	los	Mercados	Municipales

EJE	VI:	MÉRIDA	CON	FUTURO	INNOVADOR

•	 Programa	Municipal	de	Participación	Ciudadana	y	Gobernanza
•	 Programa	Sinergia	Social
•	 Programa	de	Gobierno	Municipal
•	 Programa	de	Ventanillas	Únicas
•	 Programa	de	Mantenimiento	Vehicular
•	 Programa	de	Capacitación	para	los	Servidores	Públicos
•	 Programa	de	Archivo	Municipal	e	Histórico
•	 Programa	de	Proveeduría,	licitaciones	y	adquisiciones
•	 Programa	de	Patrimonio	Inmobiliario
•	 Programa	Municipal	de	Acceso	a	la	Información	Pública
•	 Programa	Municipal	de	Transparencia	y	combate	a	la	corrupción
•	 Programa	de	Finanzas	y	Tesorería
•	 Programa	de	Mejora	Regulatoria
•	 de	Relaciones	Públicas	e	Imagen	Institucional
•	 Programa	de	Atención	Ciudadana
•	 Programa	de	Comunicación	Social
•	 Programa	de	Regulación	de	bienes	inmuebles
•	 Programa	de	Apoyo	jurídico	y	normativo
•	 Programa	de	Actualización	de	Reglamentos	Municipales
•	 Programa	Parques	en	Línea
•	 Programa	Biblioteca	Virtual
•	 Programa	de	Planeación	y	Gestión

Programas Sectoriales Municipales por Eje Rector.
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11. AGRADECIMIENTOS

Una	sociedad	moderna	se	vuelve	más	vigorosa,	más	fuerte	a	medida	que	sus	
ciudadanos participen en la toma de decisiones de sus gobiernos, en la medida 
que éstas acciones se vuelven más incluyentes conocemos mucho mejor las 
necesidades de nuestra comunidad. 

La opinión de todos ha dado como resultado este documento que guiará 
las acciones de nuestra administración en los próximos tres años. A todos los 
ciudadanos, Asociaciones Civiles, Organismos Sociales, Dependencias Estatales 
y Federales, Colegios de Profesionales, Cámaras de la Industria, Comercio y de 
Servicios, Instituciones Educativas, Servidores y Funcionarios Públicos, les damos 
las gracias por sus propuestas y por su participación generosa en la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

El	H.	Ayuntamiento	del	Municipio	de	Mérida,	Yucatán,	y	el	Consejo	de	Planeación	
para el Desarrollo del Municipio, expresan su reconocimiento a todos los 
involucrados en este proceso de planeación.

¡Muchas gracias
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12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES 
CONSULTADAS

•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos
•	 Constitución	Política	del	Estado	de	Yucatán
•	 Ley	de	Gobierno	de	los	Municipios	del	Estado	de	Yucatán
•	 Ley	de	Planeación	para	el	Desarrollo	del	Estado	de	Yucatán
•	 Ley	de	General	de	Transparencia	y	acceso	a	la	información	pública
•	 Ley	de	los	Derechos	de	la	Personas	Adultas	Mayores
•	 Ley	Orgánica	de	Asistencia	Social	del	Estado	de	Yucatán
•	 Ley	para	la	Protección	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	

Estado de Yucatán
•	 Ley	de	la	Juventud	del	Estado	de	Yucatán
•	 Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	Libre	de	Violencia	del	Estado	de
•	 Yucatán
•	 Ley	para	la	Protección	de	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad	

del Estado de Yucatán.
•	 Ley	de	Protección	al	Ambiente	del	Estado	de	Yucatán.
•	 Ley	de	Responsabilidades	de	los	Servidores	Públicos	del	Estado	de	Yucatán.
•	 Ley	de	Salud	del	Estado	de	Yucatán.
•	 Ley	de	Educación	del	Estado	de	Yucatán
•	 Ley	de	Participación	Ciudadana	que	regula	el	Plebiscito,	Referéndum	y	 la	

Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán
•	 Ley	de	Protección	Civil	del	Estado	de	Yucatán.
•	 Ley	de	Transporte	del	Estado	de	Yucatán.
•	 Ley	para	la	Protección	de	la	Familia	del	Estado	de	Yucatán.
•	 Ley	para	la	Protección	de	la	Fauna	del	Estado	de	Yucatán.
•	 Ley	General	de	Contabilidad	Gubernamental
•	 Ley	de	Presupuesto	y	Contabilidad	Gubernamental	del	Estado	de	Yucatán
•	 Acuerdo	por	el	que	se	emiten	los	lineamientos	sobre	los	Indicadores	para	

medir	 los	Avances	Físicos	y	Financieros	relacionados	con	 los	Recursos	Públicos	
Federales.

•	 CONAPO.	Marco	Geoestadístico	Nacional,	2010
•	 Estudios	estratégicos	del	Instituto	Municipal	de	Planeación	de	Mérida.
•	 Programa	de	Desarrollo	Urbano	de	Mérida	vigente
•	 Panorama	 sociodemográfico	 de	 Yucatán,	 censo	 de	 población	 y	 vivienda	

2010,	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI).
•	 Plan	Municipal	 de	 Desarrollo,	 Ayuntamiento	 de	Mérida	 2012-2015	 y	 2015-

2018
•	 Reglamento	de	presupuesto	y	ejercicio	del	gasto	público	del	Municipio	de	

Mérida
•	 Reglamento	para	la	Protección	de	la	Fauna	en	el	Municipio	de	Mérida
•	 Reglamento	de	Bando	de	Policía	y	Gobierno	del	Municipio	de	Mérida.
•	 Reglamento	de	Planeación	para	el	Desarrollo	del	Municipio	de	Mérida
•	 Lineamientos	generales	para	la	operación	del	Fondo	de	Aportaciones	para	
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la Infraestructura Social (FAIS)
•	 Agenda	2030
Páginas de internet
•	 www.inegi.org.mx	(Censo	de	Población	y	Vivienda	2010)
•	 www.inafed.gob.mx
•	 www.merida.gob.mx
•	 http://	inmujeres.gob.mx	http://imco.org.mx
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