




 
Pero el mayor orgullo de estos tres años de go-
bierno fue haber trabajado de la mano con la 
sociedad; una sociedad exigente y organizada. 
Escuchamos a todos y tomamos decisiones con 
los ciudadanos, como las relativas al alumbrado 
público, al cambio de sede del Carnaval, dos de 
las más importantes.
 
A tres años de distancia, nuestra palabra final 
sólo puede ser gracias. Gracias por darnos la 
oportunidad de trabajar contigo y para ti. Hoy 
¡Mérida está mejor! porque juntos logramos 
construir una Mérida para Todos.

Atentamente
Lic. Renán Alberto Barrera Concha

Presidente Municipal

Es un orgullo y un honor informar los 
logros alcanzados y dar cuenta de que 
hemos respondido a las expectativas de 

un gobierno honesto, eficiente y cercano a la 
sociedad.
 
Mérida es muy distinta a la que recibimos en 
2012, hoy tenemos una ciudad más limpia, me-
jor iluminada, con mejores servicios.
 
La política social de este Ayuntamiento no tuvo 
precedente pues destinamos más del 70% de 
la obra pública al desarrollo de zonas antes 
marginadas. 
 
La promoción de la economía, la cultura y el tu-
rismo fueron los más importantes en los últimos 
20 años, innovamos con el programa Noche 
Blanca y creamos la dirección de Turismo, que 
vinieron a dar un nuevo impulso a Mérida.
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Gobierno Municipal

En estrecha coordinación entre la Secretaría 
Municipal y el Departamento de Asuntos 
de Cabildo, elaboramos los proyectos 

que de acuerdo con el cuerpo edilicio son               
necesarios para el correcto funcionamiento del 
Ayuntamiento, cuidando que todos estuvie-
sen debidamente fundamentados en el Plan 
Municipal de Desarrollo y en la legislación y 
reglamentación aplicable en cada caso. 

Estos proyectos se refieren principalmente a 
convocatorias de diversas licitaciones de bienes 
y servicios, reglamentos municipales, proyectos 
de ley, convenios y contratos, donaciones de 
predios y regularizaciones del patrimonio inmo-
biliario, entre otros.

El Cabildo, como órgano responsable de deci-
dir las políticas públicas que han de ejercerse 
para alcanzar el bien común de los meridanos, 
aprobó hasta el 31 de julio del año en curso 
705 acuerdos en toda la administración, de los 
cuales 214 correspondieron al último año: 130 
por unanimidad y 84 por mayoría. A la misma 
fecha, se llevaron al cabo 162 sesiones, 46 en el 
período 2014-2015, de las cuales cinco fueron 
solemnes, 22 ordinarias y 19 extraordinarias. 

Cada uno de los acuerdos aprobados, los difun-
dimos a través de la Gaceta Municipal, así como 
también más de 200 convocatorias de licitacio-
nes públicas y cerca de 50 estados financieros. 
Editamos 90 gacetas en el presente año que 
hacen un total de 247 durante el trienio.

Cabe resaltar que redujimos los costos de 
elaboración de este documento en un 90% al 
imprimirlo con personal, recursos e insumos 
propios, y disminuimos los tiempos de dis-
tribución de los ejemplares impresos y de la 
consulta por Internet. Como constancia de la 
entrega oportuna de los materiales generados 

Al inicio de la administración 2012-2015 asu-
mimos el compromiso de devolver a los merida-
nos un municipio ordenado y bien gobernado, 
recuperando los servicios públicos y la confian-
za en su Ayuntamiento. Todo con la Ley en la 
mano.

Tomamos decisiones con la mirada puesta en 
el bien común y con la firme voluntad de dar 
certeza al ciudadano de que eligió bien: Mérida 
quedó en buenas manos. 

A tres años de distancia nuestra ciudad marcha 
en orden, con finanzas sanas, procesos claros 
y transparentes, y un cuidadoso control admi-

nistrativo que son sello de nuestra gestión. 
Aunque queda por hacer, podemos     

decir que, en lo que nos correspon-
dió, cumplimos. Hoy Mérida está 

mejor.



en 2014, el 22 de abril de 2015 recibimos un 
reconocimiento de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión.

Otro asunto de gran relevancia fue la elección 
de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento 
el 25 de noviembre de 2012 en un clima de 
paz y con una participación histórica. Para este 
propósito, el Cabildo aprobó por unanimidad 
la creación de la Comisión Especial para la 
Realización de la Elección de Comisarios y 
Subcomisarios del Municipio de Mérida, órgano 
colegiado que con el apoyo y asesoría del en-
tonces Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán 
(IPEPAC), organizó y calificó el proceso. 

Por otra parte, como un servicio adicional a la 
ciudadanía, en el período del presente informe 
brindamos poco más de 600 asesorías legales 
a igual número de ciudadanos que solicitaron 
orientación jurídica por problemas de diversa 
índole. Al cierre de la administración, estas ase-
sorías sumaron 1,790. 

Protección Civil

En materia de Protección Civil, realizamos más 
de 20,125 acciones entre septiembre de 2012 
y agosto de 2015, que incluyen inspecciones, 
asesorías, simulacros, cursos y actividades 
diversas.

Este año llevamos al cabo 524 inspecciones a 
diversos establecimientos comerciales y de servi-
cios, de conformidad con las facultades que nos 
confiere el artículo 46 de la Ley de Protección 
Civil del Estado, sumando así 1,917 a lo largo 
de la administración. Del mismo modo, hicimos 
8,432 verificaciones por situaciones de riesgo, 
2,754 en los últimos 12 meses.

Por lo que respecta a la vigilancia de actividades 
masivas, supervisamos las instalaciones y las 
medidas de seguridad de 858 eventos, desde 
bailes populares, hasta actividades deportivas 
y conciertos artísticos de gran aforo. Casi 400 
de estas verificaciones fueron realizadas en el 
presente período. 

Ejecutamos también 108 operativos preven-
tivos, entre los que destacan el de la Noche 
Blanca, el Paseo de las Ánimas, el Mérida Fest, 
el Carnaval, el Maratón de la Ciudad y el del 
12 de diciembre en el barrio de San Cristóbal. 
Como resultado, logramos saldo blanco incluso 
en eventos de más de 20,000 asistentes, como 
las presentaciones de la Banda el Recodo y el 
cantante Enrique Iglesias en el Carnaval. 

Realizamos 787 simulacros de evacuación en 
diversos inmuebles como oficinas, escuelas, 
restaurantes, centros comerciales y de servicios 
con la participación de 71,875 personas en los 
tres años. Tan solo en el período correspon-
diente al Tercer Informe superamos los 300 
simulacros evaluados  y las 28,000 personas 
participantes.

Asimismo, autorizamos casi 1,400 planes y 
programas internos de protección civil en el 
transcurso de la administración a diferentes 
establecimientos e impartimos 195 cursos que 
incluyeron temas como técnicas de evacuación 
de inmuebles, utilización de equipos de emer-
gencia y organización interna de emergencia 
de las empresas, capacitando a más de 6,000 
personas. 
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Por otra parte, en estos tres años trabajamos 
junto con otras instancias en el combate de 63 
incendios forestales y otorgamos 51 permisos 
de quema con fines agrícolas.

El Consejo Meridano de Protección Civil sesionó 
de manera ordinaria en cinco ocasiones con el 
objetivo de estar vigente y con capacidad opera-
tiva durante el período municipal. En estos tres 
años actualizamos el Programa Especial corres-
pondiente a la temporada de ciclones tropicales, 
verificamos las condiciones de los 68 inmuebles 
que conforman la Red de Refugios Temporales 
del Municipio, capacitamos a 500 empleados 
del Ayuntamiento para garantizar una estancia 
digna a quienes utilicen este servicio emergente 
y emitimos 679 boletines meteorológicos y 122 
boletines por ciclón tropical.

Además, con la instalación de 47 Consejos 
Comisariales de Protección Civil, involucramos 
a los habitantes de las comunidades rurales en 
los preparativos para casos de emergencia en 
su comunidad. (1)

Reclutamiento de conscriptos

La Junta Municipal de Reclutamiento expidió 
3,578 Cartillas de Identidad del Servicio Militar 
Nacional en el último año, cerrando el trienio 
con una cantidad superior a las 12,600 cartillas, 
cifra 13% superior a la registrada en la pasada 
administración.

Por otra parte, expedimos casi 100 constan-
cias de No Registro al Servicio Militar Nacional 
(323 en los tres años), requisito indispensable 
por disposición de la Secretaría de la Defensa 
Nacional para que los ciudadanos remisos na-
cidos en Mérida y que residen actualmente en 
otros municipios del país, puedan tramitar su 
cartilla en la Junta Municipal de Reclutamiento 
de la localidad que les corresponda. 

Cabe mencionar que gracias a la simplifica-
ción de nuestros procesos, logramos reducir 
los tiempos de respuesta de ambos trámites: 
disminuimos el de la cartilla, de 25 a 12 minu-
tos, y las constancias de No Registro ahora se 
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entregan el mismo día, cuando antes tardaban 
una semana; además estas últimas pueden 
solicitarse también escaneadas, vía correo 
electrónico.

Regulación de Bienes Inmuebles

Entre el 1 de septiembre de 2012 y el 31 de 
agosto de 2015 realizamos 14,162 diligencias 
para atender 8,280 quejas ciudadanas por 
predios baldíos, en desuso o ruinosos; hicimos 
8,401 investigaciones en el Catastro Municipal 
y en el Registro Público del Estado de Yucatán 
y enviamos 2,490 solicitudes de información al 
Departamento de Población y a la Subdirección 
de Ingresos de la Dirección de Finanzas, a fin de 
ubicar los domicilios de los propietarios.

Entregamos 5,579 notificaciones de término 
y resoluciones administrativas y dictamos 58 
acuerdos de multa por un monto cercano a los 
5.1 millones de pesos a propietarios de predios 
con estas características. Cabe mencionar que 
en el presente año fueron 26 los acuerdos de 
multa dictados, por un monto superior a los 3.4 
millones de pesos.

Como resultado del trabajo desarrollado, el 
85% de los expedientes que se iniciaron y 
acumularon al padrón de predios baldíos fue 
debidamente concluido, y 6,310 fueron aten-
didos por sus dueños mediante la aplicación 

del reglamento en la materia, pasando por 
ende al estatus de “limpios”. Cabe mencionar 
que en el último año de la presente adminis-
tración, fueron más los predios baldíos que se 
limpiaron (2,525) que las quejas ciudadanas 
recibidas (2,522). 

Una acción que activamos en 2015 fue el        
programa de chapeo sabatino realizado por 
personal del Departamento de Bienes Inmuebles, 
que limpió 25 casas abandonadas y 35 terrenos 
baldíos, e instaló calcas con la leyenda “Predio 
sujeto a procedimiento administrativo” en pro-
piedades con estatus de domicilio ignorado.

Regulación de espectáculos 
públicos

A lo largo del trienio realizamos 5,524 ins-
pecciones para verificar el cumplimiento del 
Reglamento de Espectáculos y Diversiones 
Públicas, y aplicamos 386 sanciones entre amo-
nestaciones, multas y clausuras.

En el mismo lapso otorgamos 2,329 permisos 
para la celebración de conciertos musicales, 
bailes, fiestas tradicionales y eventos deportivos 
profesionales, y 2,944 permisos para activida-
des religiosas, juegos mecánicos, convivencias 
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vecinales, grupos de alcohólicos anónimos, 
ferias y kermeses.

Destacan como hechos relevantes la cancela-
ción de la Temporada Taurina 2014 por ano-
malías de la empresa organizadora, a la que 
se le suspendió en 2015 de cualquier actividad 
en el Municipio por la alteración de uno de los 
cuernos de un toro programado para la corri-
da; la supervisión de la devolución del monto 
derivado por concepto del pago de boletos a 
los afectados por la cancelación del concierto 
de un artista, cifra que ascendió a 11 millones 
de pesos. Y por último, las modificaciones 
al Reglamento de Espectáculos y Diversiones 
Públicas realizadas en noviembre de 2014, 
siendo la cancelación de los torneos de lazo y 
de gallos las acciones de mayor impacto en la 
nueva regulación.

Regulación de estacionamientos 
municipales

Al cierre de nuestra gestión, contamos con 
un registro de 193 estacionamientos en el 
municipio, de los cuales 129 son públicos, 11 
privados y 53 temporales. Mediante el proceso 
administrativo correspondiente regularizamos 
la totalidad de los estacionamientos públicos, 

la mayoría de ellos (el 62%), desde el primer 
año de administración. Para ello ejecutamos 
646 inspecciones por las que se emitieron 513 
resoluciones administrativas y requerimos a los 
propietarios la atención de 406 medidas correc-
tivas. Como resultado del trabajo desarrollado, 
asignamos categoría a 79 estacionamientos, es 
decir, 61%, dando cumplimiento al Reglamento 
de Estacionamientos del Municipio de Mérida. 

Pusimos especial empeño en la vigilancia de los 
estacionamientos que funcionan de manera 
temporal, como los habilitados en las tres últi-
mas ediciones de la Feria Tunich y en el Carnaval 
de Mérida 2014 y 2015 en Plaza Carnaval. 
Inspeccionamos los 53 estacionamientos de es-
te tipo y regularizamos 46 a los que entregamos 
el permiso correspondiente. 

En cuanto a los 11 estacionamientos privados, 
verificamos cada uno de ellos. Cabe mencionar 
que los nueve ubicados en plazas comerciales 
no cuentan con categoría de estacionamien-
to público, toda vez que no cumplen con las 
características señaladas en el reglamento 
correspondiente; por tanto, deben operar de 
manera gratuita.
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Apoyo jurídico y normativo

A fin de dotar de certeza jurídica al Ayuntamiento 
de Mérida, entre 2012 y 2015 elaboramos y/o 
revisamos a través de la Subdirección de Asuntos 
Jurídicos 2,402 contratos de distinta índole; 
integramos debidamente 81 expedientes de 
donación y 497 de enajenación, y emitimos 
oportunamente 1,533 contestaciones de 
avisos de venta.

Por otra parte, atendimos 89 juicios ordina-
rios civiles en los que cumplimos adecuada y 
oportunamente con las contestaciones y con 
cada una de las etapas procesales; 351 juicios 
ejecutivos mercantiles interpuestos contra acre-
ditados de Micromer y Proyectos Productivos 
de la Dirección de Desarrollo Económico y 145 
demandas de amparo en contra de diversos 
actos imputados al Ayuntamiento, que con-
cluyeron en su mayoría por sobreseimiento. 
También atendimos 112 quejas de la Comisión 
de Derechos Humanos, la mayor parte de las 
cuales se ha solventado y 34 juicios contencioso 
administrativos que están en espera de senten-
cia definitiva.

En apoyo a la Dirección de Administración, 
durante los tres años revisamos un total de 
1,301 contratos derivados de procedimientos 
de licitación, invitación a tres o adjudicación 
directa referentes a obra pública, prestación 
de servicios, adquisición de bienes y arrenda-
mientos. 

En el ámbito laboral recibimos en el trienio 
419 demandas y se concluyeron 244 juicios. 
Fuimos notificados de 92 laudos, 42 de ellos 
absolutorios; de los restantes, 38 ya fueron 
debidamente cumplimentados. Suscribimos 
225 convenios de terminación voluntaria, 
133 convenios con expediente, 36 convenios 
de reinstalación y 33 convenios internos de 
antigüedad.  

En defensa del patrimonio municipal, promo-
vimos 62 amparos directos, 27 resultaron 
favorables al Ayuntamiento de Mérida y 35 
están pendientes de resolución.
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En lo concerniente a las investigaciones ad-
ministrativas que se llevaron a cabo respecto 
a presuntas irregularidades cometidas por los 
trabajadores, se levantaron 121 actas admi-
nistrativas, 64 de las cuales fueron durante el 
último año y se rindieron 107 dictámenes, de 
los cuales 72 ameritaron sanción.

En el ámbito penal, atendimos 269 hechos de 
tránsito en los que se vieron involucrados ve-
hículos oficiales del Ayuntamiento. Expedimos 
765 oficios de perdón respecto a los daños 
ocasionados al patrimonio municipal, previo 
pago de los particulares responsables por  un 
monto cercano a $1.8 millones, incluyendo 
la recaudación obtenida entre septiembre de 
2014 y septiembre de 2015 de  $755,723. 

Por daños a los bienes propiedad del Municipio 
de Mérida interpusimos 152 denuncias ante la 
Fiscalía General del Estado, principalmente por 
la comisión de los delitos de daño en propiedad 
ajena, robo y violación de sellos. 

Mención aparte merece nuestra actuación 
en defensa del patrimonio de los merida-
nos. Acudimos a las instancias judiciales                
correspondientes con el fin de interponer 
denuncias por hechos y situaciones realizadas 
en la administración municipal anterior, que 
podrían configurar los delitos de peculado, 
coalición de servidores públicos, tráfico de 
influencias, falsificación de documentos, ejer-
cicio abusivo de funciones y/o falsedad de de-
claraciones ante autoridad judicial. Todo ello 
con fundamento en la Constitución Federal, 
la Constitución Local del Estado, el Código 
Penal del Estado de Yucatán, el Código de 
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Procedimiento en Materia Penal del Estado 
de Yucatán, el Código Procesal Penal para 
el Estado de Yucatán actualmente vigente, y 
demás legislación aplicable.

Respecto a estas denuncias, es importante 
señalar que en tiempo y forma solicitamos la 
protección y amparo de los tribunales federales 
por resoluciones y/o sentencias que conside-
ramos arbitrarias, injustas e ilegales. Entre las 
denuncias destacan: 

La averiguación previa número 566/6ª/2013 
presentada en contra de quien resulte res-
ponsable por el presunto desvío de más 
de 200 millones de pesos detectados en 
la arcas del municipio y que involucra  a 
diversos funcionarios de la administra-
ción municipal 2010-2012. Este caso se 
encuentra pendiente de sentencia en el 
Amparo 194/2014, que se instruye en el 
Juzgado Cuarto de Distrito de esta ciudad, 
y que determinará si la Fiscalía debe seguir 
con las investigaciones o se encuentra 
impedida para tal fin, de acuerdo con 
los argumentos que la misma ha dejado 
asentados en los expedientes que hasta la 
presente fecha se han desahogado.

La averiguación previa número 
744/4ª/2013 presentada en contra de 
Angélica del Rosario Araujo Lara (ex 
Presidente Municipal), Alvaro Omar Lara 
Pacheco (ex Secretario Municipal), Carlos 
Ariel Bastarrachea Lara (ex Tesorero 
Municipal), Jorge Emilio Barrera Jure (ex 
director de Servicios Públicos Municipales), 
Raúl Jesús Ricalde Zarate (ex director de 
Administración Municipal), así como con-
tra representantes legales de la empresa 
AB&C Leasing de México, S.A. de C.V., 
funcionarios de la institución financiera 
denominada Banco Santander (México), 
S.A., institución de banca múltiple Grupo 
Financiero Santander y la Lic. Rocío A. 

Velasco Galindo, corredora pública núme-
ro 1 de Guadalajara, Jalisco. 

Esta denuncia fue por la presunta confabula-
ción para suscribir contratos para el cambio 
de luminarias, sin contar con las facultades 
necesarias y por la falsificación de documentos 
que comprometieron el erario municipal con 
el pago de $468‘821,323 por un período ma-
yor al de la administración, en detrimento del 
patrimonio municipal. Este expediente se en-
cuentra pendiente de sentencia en el Amparo 
número 1702/2013 instruido en el Juzgado 
Tercero de Distrito del Estado de Yucatán.

Normatividad municipal

La modernización de la reglamentación mu-
nicipal es uno de los compromisos plasmados 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, 
que establece entre sus objetivos el “cumplir y 
hacer cumplir la legislación y la normatividad 
vigente y actualizar el marco jurídico necesario 
para dar certeza a los habitantes del Municipio 
de Mérida”. 

En este sentido, revisamos y analizamos 22 
reglamentos, de los cuales nueve fueron dis-
posiciones de nueva creación y 13 reformas a 
disposiciones vigentes que se turnaron para su 
estudio a las comisiones edilicias respectivas. De 
estos reglamentos el Cabildo aprobó 20: cuatro 
en 2012, nueve en 2014 y siete en 2015. Los 
documentos que se aprobaron se relacionan a 
continuación.
1. Reglamento de Construcciones del 

Municipio de Mérida
2. Reglamento Interno de la Comisión de 

Peritos Municipales
3. Reglamento de Elección de Autoridades 

Auxiliares del Ayuntamiento del Municipio 
de Mérida

4. Reglamento Interno del Consejo para la 
Realización del Proceso de Elección de 
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Autoridades Auxiliares del Municipio de 
Mérida

5. Convocatoria para la Elección de 
Autoridades Auxiliares del Ayuntamiento 
del Municipio de Mérida

6. Modificación al Acuerdo de Creación de la 
Unidad Municipal de Innovación y Gestión 
Empresarial

7. Modificación al Reglamento Interno de la 
Unidad Municipal de Innovación y Gestión 
Empresarial

8. Reformas al Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Mérida

9. Reformas al Reglamento de Comisarías y 
Subcomisarías del Municipio de Mérida

10. Reformas al Reglamento de Mercados del 
Municipio de Mérida

11. Reglamento de Alumbrado Público para el 
Municipio de Mérida

12. Reglamento de Servicio Profesional de 
Carrera Policial para la Dirección de la 
Policía Municipal

13. Reglamento de Presupuestación y Ejercicio 
del Gasto del Municipio de Mérida

14. Reglamento Interno del Instituto Municipal 
de la Mujer

15. Reglamento de Espectáculos y Diversiones 
Públicas en el Municipio de Mérida

16. Reglamento de Catastro del Municipio de 
Mérida

17. Reglamento Municipal de Asistencia Social 
de Mérida

18. Reglamento de la Entrega-Recepción de la 
Administración Pública del Municipio de 
Mérida 

19. Reglamento Interior del Instituto Municipal 
de Planeación de Mérida

20. Reformas al Reglamento del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas del Municipio 
de Mérida

De estos reglamentos destacan: 

El Reglamento de Alumbrado Público del 
Municipio de Mérida, que  tiene por objeto 
normar las condiciones mínimas de calidad 

que se deben cumplir, las funciones y ac-
tividades para la prestación adecuada del 
servicio, e incorpora elementos de uso efi-
ciente de la energía eléctrica para disminuir 
gradualmente el consumo. 
El Reglamento de Presupuestación y Ejercicio 
del Gasto Público del Municipio de Mérida, 
que regula la elaboración del presupuesto y 
su ejecución por parte de los sujetos obliga-
dos de las dependencias municipales. 
El Reglamento Municipal de Asistencia 
Social de Mérida, cuyo propósito es coor-
dinar las actividades de las instituciones de 
asistencia social que reciben recursos del 
Ayuntamiento, promover la prestación de 
servicios y establecer medidas necesarias 
para la colaboración de los sectores público, 
privado y social del municipio.
El Reglamento de la Administración 
Pública en el Municipio de Mérida, que 
establece facultades y obligaciones, ámbi-
tos de competencia y funciones mínimas 
que deben realizar quienes encabezan 
y colaboran en el gobierno municipal.  

El trabajo en materia de reglamentación 
desplegado por el Ayuntamiento de Mérida 
tiene impacto jurídico, administrativo y so-
cial, pues impulsa el cumplimiento de un 
compromiso y da certeza a los ciudadanos, 
reforzando las bases para una convivencia 
pacífica y respetuosa. 

Policía Municipal

En buena medida, gracias a la labor y 
desempeño de la Policía Municipal, 
Mérida es considerada una de las ciu-

dades con mejor nivel de vida del país. En los 
12 años transcurridos desde que el Municipio 
recuperó su cuerpo policíaco, quedó demostra-
da su capacidad y compromiso por preservar el 
orden y la tranquilidad de los meridanos. 
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En esta administración en particular, le apos-
tamos a la seguridad de la ciudadanía no solo 
desde la perspectiva de la vigilancia, sino a 
través de programas de prevención y del involu-
cramiento directo de la comunidad. 

Programas de prevención social

D.A.R.E. es el programa preventivo contra las 
adicciones más reconocido en la entidad, por 
la amplia cobertura que ha alcanzado en niños 
y jóvenes desde que inició en Mérida en el año 
2008. 

Más de 183,000 estudiantes han recibido de la 
Policía Municipal instrucción D.A.R.E. a lo largo 
de estos años; sin embargo, es esta adminis-
tración la que mayor impulso ha dado al pro-
grama, pues del total de participantes, el 55% 
(101,221 alumnos) corresponde a los últimos 
tres años. 

En septiembre de 2014 llevamos al cabo el 
Seminario para Instructores D.A.R.E. Nivel 
Preparatoria, donde 18 agentes de Mérida, sie-
te de Hermosillo y cinco de Chihuahua fueron 
capacitados para impartir el programa en el ni-
vel medio superior, extendiendo de esta forma 
su ámbito de influencia. 

A lo largo del trienio realizamos otras accio-
nes en torno al programa: organizamos la 
Primera, Segunda y Tercera Carrera Atlética, 
en las que participaron 1,850 niños y jóvenes 
y fuimos sede en abril del año pasado, del XIII 
Congreso Nacional de Instructores D.A.R.E. 
al que asistieron 200 oficiales de diferentes 
municipios del país y conferencistas de Brasil, 
Argentina y México.

La Policía Municipal cuenta con cinco programas 
más que abordan el tema de la prevención desde 
diferentes ángulos. Banderín Vial, Tú Decides, Te 
Ayudaré, Vigilantes Escolares y Visitas Escolares 

se enfocan en temas como el acoso escolar, 
primeros auxilios y educación vial, entre otros, 
que se impartieron a 58,480 niños así como a 
adultos que participaron en los tres primeros. 

Desde el inicio de la administración buscamos 
integrar mecanismos que coadyuvaran con la 
seguridad de los meridanos y con el análisis y 
tratamiento de la violencia en el Municipio, a fin 
de evitar el dolor evitable ante problemas que 
tanto daño causan a la sociedad. Conformamos 
tres organismos:

En octubre de 2012, la Unidad Especializada 
para la Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar y de Género, que cuenta con agen-
tes disponibles las 24 horas del día, capa-
citados para atender este tipo de casos. La 
creación de la Unidad marcó un precedente 
en Yucatán por ser la primera vez que una 
corporación policíaca municipal brinda apo-
yo estructurado sobre la problemática. A la 
fecha hemos atendido a 349 personas que 
sufrían de violencia.
Siempre encaminados hacia la prevención y 
con la participación activa de la ciudadanía, 
integramos también el Observatorio para 
la Prevención de la Violencia y el Delito 
en Mérida, y el Consejo Consultivo de 
Seguridad Pública y Prevención del Delito 
en el Municipio de Mérida, que trabajan 
con equipos multidisciplinarios en la investi-
gación de la dinámica de la violencia y de la 
seguridad, respectivamente. 
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Mérida, Comunidad Segura

Uno de los logros alcanzados en el pre-
sente año es la certificación internacional 
que acredita a Mérida como Comunidad 
Segura, logro que no hubiera sido posible 
sin el trabajo conjunto de siete Direcciones 
del Ayuntamiento cuyos programas sobre 
seguridad pública, procuración de justicia, 
educación, salud, deporte, cultura y medio 
ambiente fueron evaluados bajo los linea-
mientos de la Organización Mundial de la 
Salud y verificados por el Instituto Karolynska 
de  Suecia y del Instituto Cisalva de Colombia.

Mérida es apenas la séptima ciudad mexicana 
en recibir este reconocimiento y la 365 a nivel 
mundial. Los 26 programas certificados repre-
sentan la suma de esfuerzos por multiplicar 
resultados y fortalecer el tejido social en el 
municipio.

Estímulos y profesionalización

La administración 2012-2015 brindó especial 
apoyo a la corporación. Nos preocupamos 
por fortalecerla no solo en el aspecto opera-
tivo sino también en el humano; realizamos 
mejoras en las condiciones de trabajo y en la 
profesionalización de nuestro personal, que 
dignificaron la labor que desempeña la Policía 
Municipal. En este sentido, implementamos 
acciones que redundan en su bienestar y en el 
de sus familias:

Otorgamos un incremento adicional del 5% 
a los salarios de 359 elementos con grado 
policía, policía segundo y policía tercero.
Entregamos 118 apoyos de mejoramiento 
de vivienda, para un total de 162 en toda la 
administración, por un monto global de 4.8 
millones de pesos.
En marzo de 2015 concretamos un com-
promiso que hicimos al asumir el gobierno 

municipal: la creación de la Fundación 
para el Desarrollo Familiar del Policía del 
Municipio de Mérida, con la cual dimos 
un paso firme en el afán de apoyar a los 
agentes y fomentar la convivencia con sus 
familias mediante actividades culturales, 
deportivas, recreativas y educativas. 
Apoyamos a 36 policías para concluir 
su educación preparatoria a través del 
CENEVAL.
Otorgamos becas a 21 elementos operati-
vos que cursan el sexto cuatrimestre de la 
Licenciatura en Resolución de Conflictos y 
Mediación, e iniciamos en junio pasado, un 
programa de atención integral a la salud 
del policía, prestando especial cuidado en 
su bienestar físico y emocional. 

A fin de cumplir con el Programa de Prioridad 
Nacional de Control de Confianza basado en la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, certificamos al 100% a nuestro perso-
nal operativo y administrativo, obteniendo la 
acreditación correspondiente. Con esta acción 
damos certeza a los meridanos de que la Policía 
Municipal no otorga nombramientos a quienes 
no aprueban las pruebas, tal y como lo esta-
blece el artículo 139 de dicha ley. Cabe men-
cionar que el examen de Control y Confianza 
es requisito indispensable para integrarse a la 
corporación.

Por otra parte, en sesión de Cabildo del 15 de 
agosto de 2014 se aprobó el Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial, que nor-
ma aspectos de los procesos de administración, 
de ascensos y de disciplina de los elementos 
municipales.

Otra de las acciones que llevamos a cabo en es-
ta administración con el objetivo de fortalecer a 
la Policía Municipal, es la incorporación de una 
nueva generación de agentes. A nueve años de 
la graduación de los últimos cadetes egresados 
de la Academia Luis F. Sotelo Regil, reclutamos 
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en 2014 a 50 elementos que se capacitaron 
para el correcto ejercicio de sus funciones y 
que hoy refuerzan las labores de vigilancia en la 
jurisdicción que compete a la Policía Municipal.

Asimismo, en los últimos tres años, imparti-
mos 93 cursos a 1,436 personas, entre los que 
destacan: la certificación de Perito de Tránsito 
Terrestre, el Protocolo de Actuación Policial para 
la Atención a la Violencia Familiar, el Diplomado 
para mandos medios de la Policía Municipal, 
Formación y Desarrollo Policial, y Policía de 
Proximidad con Perspectiva de Género. 

Podemos mencionar también el de Planeación 
y Ejecución de Operativos Especiales, Diseño de 
Operativos Especiales, Sistema Penal Acusatorio 
y Juicios Orales, Capacitación Especializada 
en Seguridad Ciudadana para Funcionarias y 
Funcionarios, Violencia Comunitaria basada en 
el Género, y Técnicas de Función Policial. 

Con recursos provenientes del SUBSEMUN 
ejercimos en el trienio $63.7 millones, principal-
mente en programas de capacitación, acciones 
de prevención con participación ciudadana y en 
la adquisición de equipo, como 12 camionetas, 
14 carropatrullas, uniformes, equipo táctico y 
14 cámaras de vigilancia urbana.

Seguridad ciudadana

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos 
al iniciar la administración, fue el incremento 
en la incidencia delictiva en el primer cuadro 
de la ciudad. Ante los hechos, adoptamos las 
siguientes medidas:

Incrementamos el número de policías en 
los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, 
ejecutando operativos sorpresa al interior 
de ambos centros de abasto.
Mantuvimos comunicación permanente con 
representantes y líderes de los mercados, a 

efecto de detectar los puntos en los que 
pueda requerirse mayor vigilancia policial.
Difundimos información preventiva para 
evitar robos, fraudes o estafas.
Realizamos operativos nocturnos, verifican-
do que los candados de los establecimien-
tos comerciales estuvieran debidamente 
cerrados.
Aumentamos el personal operativo 
Adquirimos nuevas unidades y cámaras de 
vigilancia urbana. 
Creamos la Unidad Canina, que apoya en la 
detección de narcóticos.

 
Como resultado de estas acciones, disminu-
yó la incidencia delictiva en un 20% en los 
casos de robo a transeúntes, en un 15% en 
robos a casa habitación y en 18% en robos a 
comercios. 

Con la nueva Ley de Tránsito y Vialidad del 
Estado de Yucatán y los operativos de alcoho-
limetría implementados en diversos puntos de 
nuestra jurisdicción, logramos reducir en 64% 
los accidentes viales y en 67% el número de 
lesionados.

Ante el incremento de vehículos automotores 
y la cultura del uso de la bicicleta cada día 
más presente en la ciudad, lanzamos en 2015 
el programa “Deja que te vean”, mediante 
la entrega de pulseras reflejantes a ciclistas 
con el objetivo de resguardar su seguridad. 
Asimismo, en acción conjunta entre varias 
Direcciones del Ayuntamiento de Mérida, ha-
bilitamos espacios gratuitos para bicicletas en 
el estacionamiento de Palacio Municipal y en 
cuatro estacionamientos públicos ubicados en 
el Centro Histórico.

Mención aparte merecen las cinco unidades 
de traslado que pusimos al  servicio de los ha-
bitantes de las comisarías y subcomisarías del 
Municipio en octubre de 2013, las cuales están 
disponibles las 24 horas para acudir a consultas 
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médicas o para cualquier eventualidad. Desde 
su puesta en operación, registramos 20,265 
traslados, principalmente de niños y adultos 
mayores.

Por lo que se refiere al servicio brindando por 
nuestros paramédicos, estos tres años atendi-
mos a 11,458 personas por lesiones, caídas, 
accidentes de tránsito, crisis nerviosa y agresión 
física, entre otros.

En el mismo período, a través del Circuito Enlace 
facilitamos a 130,629 ciudadanos -en especial a 
personas de la tercera edad, personas con dis-
capacidad, madres con niños pequeños y mu-
jeres embarazadas-, sus traslados a los diversos 
paraderos de transporte público ubicados en el 
primer cuadro de la ciudad.

Comprometida con los habitantes de nues-
tro municipio, Mérida tiene hoy una Policía 
Municipal más humana, más justa; una 
Policía que procura el bienestar de las familias 
atendiendo no solo los efectos sino también 
las causas, y que propicia el desarrollo de su 
personal. 

Contraloría Municipal

A la Contraloría Municipal, como órgano 
de control interno del Ayuntamiento 
de Mérida, le compete vigilar, evaluar 

e inspeccionar el gasto público, y tiene la res-
ponsabilidad fundamental de dar certeza a la 
ciudadanía respecto a la actuación del gobier-
no municipal. Fincamos nuestra actuación en 
los valores de la presente administración, en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG) y demás ordenamientos jurídicos    
aplicables al municipio, a efecto de garantizar 
la correcta aplicación del dinero de los merida-
nos y el ejercicio responsable y honesto de los   
funcionarios municipales.

Acciones de control y vigilancia

Durante la presente administración coordi-
namos esfuerzos y realizamos una planea-
ción estratégica para apegarnos a los linea-
mientos y disposiciones establecidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), y a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. Todo esto con el fin de hacer 
más eficientes y transparentes las operaciones 
del municipio. 

Para ello, diseñamos un programa anual en el 
que integramos auditorías enfocadas a analizar, 
validar y obtener evidencia necesaria de los 
diferentes procesos y controles internos, que 
van desde los procesos operativos, sistemas 
informáticos y registros contables de las tran-
sacciones, hasta la presentación de información 
a órganos fiscalizadores. 

Integramos a la metodología de revisión, el 
sistema de control interno basado en el mo-
delo COSO, que proporciona un instrumento 
adicional para el buen manejo, custodia, con-
trol y aplicación de los recursos públicos, lo 
que permite cumplir con los contenidos del 
Plan Municipal de Desarrollo, de conformidad 
con las leyes y demás disposiciones legales 
aplicables.

Los organismos fiscalizadores a nivel estatal 
y federal realizaron durante los tres años de 
este gobierno 21 auditorías al Ayuntamiento 
de Mérida, divididas de la siguiente manera: 
la Auditoría Superior de la Federación hizo 
ocho; la Secretaría de la Contraloría General 
(SECOGEY), seis; la Auditoría Superior del 
Estado de Yucatán, cinco, y la Secretaría de la 
Función Pública, dos. A todas ellas dimos se-
guimiento oportuno, lo que nos coloca como 
uno de los municipios con mejores índices de 
transparencia y rendición de cuentas, respecto 
al desempeño de los recursos designados a  
programas y obras municipales. 
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Es importante señalar que al estar alineadas las 
actuaciones del Ayuntamiento a la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (LGCG), es 
posible lograr una adecuada armonización para 
el registro y la fiscalización de los activos, pasi-
vos, ingresos y gastos y, en general, contribuir 
a medir la eficacia, eficiencia y transparencia 
de los recursos. Este es uno de los retos más 
representativos de la administración pública, 
ya que conlleva a cambios estructurales en los 
procesos desde su origen y metodología, dando 
como resultado procesos simplificados, estan-
darizados y óptimos.
En cuanto a los planes anuales de auditorías, 
establecimos criterios de mejora con el objetivo 
de abarcar el mayor número de áreas posible. 
Al término de este gobierno, concretamos 
219 auditorías financieras, operativas, legales 
y de tecnologías con apego a la normatividad 
vigente y a los valores de la administración. 
Las áreas más auditadas fueron las Direcciones 
de Finanzas y Tesorería, Administración y la de 
Tecnologías de la Información, con 58, 28 y 15 
revisiones, respectivamente.  (2)
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Este año renovamos bajo la norma de calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 90010:2008 los 
procesos de Planeación y Control de Auditoría, 
y de Planeación y Control de Auditoría de 
Seguimiento, a través  del organismo cer-
tificador Interamerican Standard System, 
Organization, S.C. 

En el período correspondiente a la gestión 
2012-2015, asistimos a 434 procesos 
de licitación pública y a 581 procesos de 
concursos por invitación, que llevaron al 
cabo las Direcciones de Obras Públicas y 
Administración para la contratación de 
obra pública y servicios, así como para la 
adquisición de bienes. La participación de 
la Contraloría Municipal garantiza con estas 
acciones la transparencia en los procesos y 
da certeza a los meridanos de que las com-
pras y contratos se adjudicaron a quienes 
presentaron las mejores propuestas.

Por otra parte, verificamos los procedi-
mientos de transferencia de 2,380 bienes 
muebles inservibles, al Departamento de 
Recursos Materiales; el traslado de 87 
vehículos también dictaminados como in-
servibles, a la Central de Mantenimiento 
Vehicular, y el traslado de 46,986 kilogramos 
de chatarra generados por la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales y la Central 
de Mantenimiento Vehicular de la Dirección 
de Administración.

Proceso de entrega-recepción

La Contraloría Municipal promovió el diseño, im-
plementación y puesta en marcha de una herra-
mienta tecnológica ágil y eficiente denominada 
HCCC, para la captura de información requerida 
en la Entrega-Recepción. Este sistema, utilizado 
en las entregas individuales, permitió durante 
el  proceso un mejor control de la información 
generada por las unidades administrativas, ya 

que cuenta con niveles de autorización y ofrece 
mayor seguridad a los usuarios. Con esta acción 
el Ayuntamiento de Mérida 2012-2015 se pone 
a la vanguardia, al contar con una herramienta 
informática específica para administrar y llevar 
a cabo la entrega-recepción. 

Aunado a esto, preparamos un proceso como 
debe ser, tomando las medidas necesarias que 
garantizan al Gobierno Municipal entrante que 
le heredamos una administración en orden y 
con finanzas sanas. La nueva administración 
puede tener la seguridad de que contará con:

Presupuesto para todos los conceptos
Aguinaldo y primas vacacionales provisio-
nados
Pagos a proveedores
Documentación en orden y al día
Sistemas de control presupuestal activados

Procesos de responsabilidad 
administrativa

Fieles a nuestros valores de orden, legalidad y 
certeza como órgano de control interno, vigila-
mos que la actuación de los servidores públicos 
en el desempeño de sus funciones se apegue 
a los ordenamientos legales. Por tal motivo, 
atendimos 51 casos que se presentaron ante 
la Contraloría Municipal, llevando al cabo las 
investigaciones pertinentes conforme a la nor-
matividad aplicable y a lo ordenado en la Ley 
de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán. De igual forma, llevamos al cabo 14 
procesos de responsabilidad administrativa a 
funcionarios, sancionando a los servidores pú-
blicos involucrados. 

Cabe mencionar que ante los hechos y omi-
siones cometidos por funcionarios públicos 
de la administración municipal 2010-2012, 
promovimos con oportunidad procedimientos 
de responsabilidad administrativa en su contra. 
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Atendiendo a la garantía de audiencia estable-
cida en la Constitución Política y en la propia 
Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos 
del Estado de Yucatán, requerimos la presencia 
de funcionarios públicos de elección popular así 
como de otros servidores titulares de área de la 
pasada administración. 

Queda como precedente el llamamiento a un 
ex Presidente Municipal para un proceso de 
responsabilidad administrativa, mismo que 
turnamos al Congreso del Estado de Yucatán 
para su conocimiento y competencia, confor-
me marca la ley. 

Continuamos firmes con el compromiso de 
mantener un ambiente ético que permita al ser-
vidor público ejercer su trabajo con la certeza 
de estar haciendo lo correcto. Difundimos de 
manera constante entre el personal el Código 
de Conducta Ética de los Servidores Públicos, a 
través de la convivencia deportiva “Con valores 
ganamos todos” y, posteriormente, mediante 
charlas sobre los beneficios de aplicar los va-
lores en la vida diaria, ya sea en el ambiente 
laboral o familiar.

Acciones de Contraloría Social

Creamos el programa “Contraloría somos 
todos”, con la finalidad de impulsar en las 
nuevas generaciones la cultura de la vigilancia 
ciudadana y fomentar la transparencia en la 
aplicación de diversos programas sociales y 
servicios municipales. 
Nos acercamos a 2,500 estudiantes de nivel 
bachillerato, técnico profesional y superior; 
impartimos pláticas a más de 500 jóvenes so-
bre la importancia de involucrarse y conocer el 
trabajo de sus autoridades, y los invitamos a  
participar como “Vigilantes Sociales”, ya que 
el sello de esta administración es el trabajo 
conjunto entre sociedad y gobierno para la 
toma de decisiones.

De igual forma, a fin de promover en los ni-
ños valores universales y del Ayuntamiento de 
Mérida, creamos el Código Infantil de Conducta 
que difundimos en diferentes foros de la ciudad 
y comisarías, hasta donde llevamos actividades 
recreativas y lúdicas como parte del programa. 
Visitamos más de 50 escuelas primarias y llega-
mos aproximadamente a 5,000 niños.

Transparencia y acceso a la 
información pública

Cumplimos a cabalidad con difundir y actualizar 
la información pública obligatoria, y realizamos 
las siguientes acciones: 

Capacitamos de manera constante a funcio-
narios municipales, a quienes impartimos los 
cursos de Obligaciones y Responsabilidades 
de las Unidades Administrativas en el 
Acceso a la Información Pública,  Protección 
de Datos Personales, y Aspectos Prácticos 
en el Acceso a la Información Pública para 
Enlaces. Asimismo, el ciclo de conferencias  
Transparencia y Rendición de Cuentas para 
Todos 2015.

Actualizamos la información pública obli-
gatoria en nuestro sitio web de transpa-
rencia cada 30 días, en vez de los 90 que 
marca la ley.

Implementamos en el sitio web del 
Ayuntamiento el programa Transparencia 
Proactiva, en donde publicamos informa-
ción financiera de programas sociales que 
por ley no son obligatorios, pero que gracias 
al esfuerzo y sentido de compromiso de las 
unidades administrativas,  es posible poner 
a disposición de la ciudadanía.

Recibimos 4,706 solicitudes de acceso a la 
información y respondimos cada una en los 
tiempos que marca la ley.
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Estas buenas prácticas dieron lugar a que 
la Asociación de Información Accesible y 
Rendición de Cuentas (IARAC), nos entregara 
un reconocimiento por la forma en que man-
tenemos actualizada la información pública 
obligatoria en nuestro sitio web. 

Igualmente fuimos galardonados en junio de 
2014 con el primer lugar del Premio Yucatán 
a las mejores Prácticas de Transparencia, que 
entregó el Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública por la implementación 
del Consejo Ciudadano para el Seguimiento 
del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Mérida.
Los resultados son muestra del compromiso 
que el Ayuntamiento 2012-2015 tiene con la 
sociedad, la cual vigila, participa y gobierna con 
nosotros, haciendo más transparente el manejo 
de los recursos públicos.

Servicios Internos y 
Desarrollo Institucional

Brindar más y mejores servicios a la comu-
nidad con el menor costo posible, debe 
ser la finalidad de todo gobierno. Durante 

la administración, implementamos diversas me-

didas de control del gasto que, conjuntamente 
con importantes acciones para transparentar el 
manejo de los recursos, cumplimos con la meta 
de tener una Mérida para todos.

Recursos humanos

El capital humano es el mayor activo de toda 
organización; para nosotros más que ser sólo 
colaboradores, son además usuarios de los 
servicios mismos que brinda el gobierno muni-
cipal. Por ello, el enfoque hacia el ciudadano en 
todos nuestros procesos generó un importante 
grado de compromiso, mismo que debía ser 
recompensado. 

La orientación de la política pública del 
Ayuntamiento en estos tres años, tuvo una 
visión de beneficio directo a la comunidad, 
principalmente en los servicios de rostro hu-
mano como los que prestan el DIF Municipal, 
Desarrollo Social,  el Instituto Municipal de la 
Mujer y el Instituto Municipal de Salud,  así 
como en los servicios públicos. Por esta razón, 
reforzamos la estructura de personal en áreas 
como los Cendis, el Centro Municipal para la 
Atención de la Nutrición y Diabetes, el Centro 
de Atención a la Violencia hacia la Mujer, los 
Centros de Superación Integral, Atención 
Médica, y otras como Aseo Urbano, Parques 
y Jardines, Residuos Sólidos y Mantenimiento 
Vial. Beneficiamos a 840 empleados con 10% 
de incremento salarial en promedio; todos ellos 
trabajadores con más de cinco años de anti-
güedad y con ingresos menores a tres salarios 
mínimos.    

De manera complementaria, las presta-
ciones otorgadas a nuestros trabajadores, 
principalmente a aquellos que menor salario 
perciben, se incrementó en  promedio  en 
un 9.84% con respecto al segundo año de 
gestión, otorgando el beneficio a más em-
pleados municipales. 
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Otro grupo laboral cuyos rezagos atendimos 
en buena medida durante el período de    
septiembre 2012 a agosto 2015, fue el de 
jubilados y pensionados. Otorgamos la jubila-
ción o pensión a 345 trabajadores con todos 
los beneficios establecidos en las condiciones 
generales de trabajo. 

El importe de erogaciones por concepto de 
jubilaciones y pensiones durante la gestión fue 
de $206.4 millones, los cuales se cubrieron con 
recursos municipales, pues al resultar aún insu-
ficientes los fondos del Sistema para el Retiro 
y Jubilación Municipal (SIRJUM), se prorrogó la 
entrada en vigor del mismo hasta julio de 2017, 
siendo ésta una medida responsable para con 
las siguientes administraciones. 

Consciente de la importancia de continuar 
fortaleciendo el patrimonio de nuestros 
colaboradores, nuestra administración ha 
sido consistente en la oportuna y correcta 
aportación municipal de los recursos para 
los fondos de Retiro, (SIRJUM), y Vivienda, 
(FOVIM), incrementándose en 39.63% y 
58.70% respectivamente, en comparación 
con el período 2013-2014, tal como se apre-
cia en la siguiente tabla:

           
         

Bienes muebles e inmuebles

El Municipio de Mérida cuenta con un pa-
trimonio debidamente registrado, el cual es 
verificado físicamente con regularidad. Para 
el período de septiembre 2014 a agosto 
2015 se registraron 8,560 altas y 3,169 bajas. 
Actualmente contamos con 71,548 artículos, 
valorizados en $525’793,685.

Estos bienes que pertenecen a los ciudada-
nos, deben ser utilizados responsablemente 
por sus resguardantes temporales, lo que 
implica brindarles mantenimiento preventivo. 
En el período que se informa, se realizaron 
1,110 acciones de control y mantenimiento 
y/o reparación de mobiliario y equipo de todas 
las unidades administrativas, que ascendió a 
$3’369,268.

Con la finalidad de ampliar nuestra capacidad 
de respuesta a las demandas de los meridanos 
y consolidar la calidad de los servicios públicos, 
durante el último año de la administración      
adquirimos 40 vehículos nuevos, entre los 
cuales podemos destacar dos camiones com-
pactadores de basura y dos unidades móviles 
personales eléctricas. Con ello, durante estos 
tres años se incrementó la flotilla vehicular de 
1,072 a 1,361 vehículos para servir mejor a los 
ciudadanos, un incremento del 27%.
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Como parte de la labor realizada en cuanto a 
registro, control y cuantificación de los bienes 
inmuebles del municipio, durante la presente 
administración se incorporaron al padrón inmo-
biliario 505 con lo que llegamos a 2,714 cuyo 
importe, según registros contables, asciende a 
$7,071’309,598. Vale la pena destacar la regu-
larización de 220 predios, entre ellos: el desti-
nado a la construcción del Parque de Deportes 
Extremos al poniente de la ciudad; 17 predios 
ubicados en diversos puntos, cuyo destino es el 
de vialidades con una superficie total de 20,612 
m², así como ocho predios en comisarías que 
eran parte del fundo legal y en los cuales se 
encuentra infraestructura municipal, como  
módulos de salud y sistemas de agua potable.

Gasto corriente

Del análisis de los importes erogados por el 
Ayuntamiento de Mérida en los principales ser-
vicios básicos y generales durante el período 
septiembre 2014  agosto 2015, podemos obser-
var que a pesar de la inflación registrada del 4%, 
el gasto corriente se contuvo con variaciones 

mínimas, comportamiento similar a lo largo de 
los tres años de la presente gestión, tal como se 
observa en el cuadro siguiente que enlista los 
cinco rubros más fuertes del gasto corriente. (3)

Proceso de compra y contratación  
de servicios con claridad

Durante la presente gestión municipal se recu-
peró la práctica de realizar los procedimientos 
de contratación de servicios y arrendamientos 
de bienes muebles, y adquisiciones con apego 
a la ley y de manera transparente; todo ello 
de conformidad con la solicitud de las diversas 
unidades administrativas. 

De esta forma, se ha cumplido cabalmente con 
el compromiso adquirido con los ciudadanos 
de actuar con responsabilidad, transparencia, 
equidad y por ende hacer más eficiente la in-
versión de los recursos municipales; en la tabla 
4 de la página 31 se informa la modalidad de 
adjudicación realizada durante el tercer año de 
ejercicio y el acumulado de toda la gestión.
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Actuar con legalidad y transparencia en las 
compras y contratación de servicios, ahorro a la 
ciudad, casi 85 millones de pesos, mismos que 
fueron reorientados a la prestación de más y 
mejores servicios para todos.

Al término de la presente administración, 
mantenemos la certificación de calidad bajo la 
Norma ISO 9001:2008 del 100% de los proce-
sos de la Subdirección de Proveeduría, lo que se 
traduce en la mejora continua de las prácticas 
de trabajo.

En Diciembre de 2013 implementamos la pu-
blicación web de todas las actas derivadas de 
concursos y licitaciones llevados al cabo en 
la Subdirección de Proveeduría, así como la 
transmisión en vivo de licitaciones públicas a 
través de nuestra página www.merida.gob.mx. 
A la fecha hemos transmitido un total de 255 
licitaciones y 225 concursos por invitación. Con 
esta acción reafirmamos nuestro compromiso 
de informar permanentemente a la ciudadanía 
sobre la ejecución de los recursos, en forma 
clara y transparente.

Archivo Administrativo

Realizamos actividades para el correcto con-
trol, análisis y clasificación de la documenta-
ción resguardada y obtuvimos una reducción 

en el tiempo de respuesta a las solicitudes de 
baja o transferencia de todas las unidades 
administrativas, de cinco días hábiles a dos 
horas.

Como resultado de las transferencias al 
Archivo Histórico durante el período del 1 
de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 
2015, incrementamos la memoria documen-
tal del Municipio con un total de 52 cajas y 
493 expedientes, rescatando así documentos 
de valor histórico, entre los que destacan los 
proyectos de acuerdos de Cabildo de julio 
2001 a  diciembre 2008, planos del mercado 
San Benito y planos de áreas de patrimonio 
municipal, entre otros.

El Ayuntamiento de Mérida fue nombrado co-
mo una de las organizaciones participantes en 
el Desarrollo del Estándar de Competencia, ga-
rantizando el manejo adecuado de los archivos 
de trámite, que son la base para cumplir con la 
transparencia y rendición de cuentas.

Sistemas de Calidad

La cultura de la calidad no es sólo un con-
cepto, es una actitud que promovimos 
a través de la conformación de comités 

y círculos de calidad, la estandarización y 
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certificación de procesos, y la capacitación con-
tinua al personal. Dada la situación en la que 
recibimos el Ayuntamiento, era indispensable 
recuperar los estándares a los que por muchos 
años se había acostumbrado la ciudadanía. 

Implementamos el programa “Atención con 
rostro humano” para sensibilizar a los emplea-
dos municipales sobre la importancia de su 
labor como servidores públicos, promoviendo 
valores y generando sinergia para la actuación 
comprometida y sobre todo, convencida de un 
trato amable y digno al ciudadano. Participaron 
1,277 trabajadores que tienen contacto directo 
con los meridanos. 
Asimismo, impartimos cursos de Inducción 
a los Sistemas de Gestión de Calidad, de 
Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 y 
demás herramientas para el mantenimiento e 
implantación de los sistemas de calidad en el 
Ayuntamiento, y les dimos seguimiento a lo lar-
go de los tres años de la administración con la 
participación de 755 empleados, 130 durante 
el último año. En total capacitamos en calidad a 
2,033 servidores públicos de las diversas depen-
dencias municipales.

Mantuvimos estándares certificados de calidad 
obtenidos a través de 10 Sistemas de Gestión 
de Calidad ISO 9001:2008 en ocho unidades 
administrativas, los cuales agrupan un total de 
46 procesos certificados, de los cuales seis co-
rresponden al período 2014-2015.

Del total de procesos, cinco son de Oficialía 
Mayor (uno de Ventanillas Únicas, uno de 
Atención Ciudadana y tres de la Subdirección 

de Administración por Calidad), 12 son de 
Desarrollo Urbano, nueve de Tesorería y 
Finanzas, dos de Contraloría, cinco de Catastro, 
uno de Administración, nueve del DIF Municipal 
y tres de Desarrollo Económico. 

Dos de nuestros equipos de mejora resultaron 
ganadores en los concursos nacionales de ca-
lidad:

Equipo Supervisores Nueva Era, de la 
Dirección de Servicios Públicos Municipales, 
ocupó el primer lugar en la categoría 
Grupo de Trabajo en el XVII Concurso 
Nacional de Mejora Continua, con el pro-
yecto “Disminución del número de repor-
tes ciudadanos por fallas en el servicio de             
recolección de residuos sólidos en el Centro 
Histórico de Mérida” (2013)

Equipo Sac Beh, de la Dirección de Obras 
Públicas, fue premiado como “Ganador de 
Modelo de Calidad” en el XXV Concurso 
Nacional de la Asociación Mexicana de 
Trabajo en Equipo, con el proyecto “Mejorar 
el proceso de repavimentación de avenidas 
de concreto hidráulico” (2014).

Recibimos el Premio Yucatán a la Calidad edi-
ción 2013–2014, que otorga el Gobierno del 
Estado por medio del Instituto Yucateco de 
Emprendedores a empresas e instituciones por 
su constancia y compromiso en favor de la 
calidad y mejora continua en los servicios que 
se prestan a la ciudadanía y la competitividad. 
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Concluimos la  capacitación del Diplomado 
en Gobiernos de Calidad ISO 18091 imparti-
do por el  FIDEGOC  (Fundación Internacional 
para el Desarrollo de Gobiernos Confiables) 
y creamos la plataforma informática para 
dar seguimiento al tablero de indicadores de 
ocho unidades administrativas, de acuerdo 
con la norma internacional ISO 18091 y el 
Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015.

A fin de contar con manuales de organización 
que sirvan como marco normativo de consulta 
para la realización de las actividades municipa-
les, actualizamos a través del Departamento de 
Reingeniería de Procesos 345 organigramas, 
1073 descriptivas de puesto, 636 procedi-
mientos y 54 políticas

Los programas de capacitación, asesoría, 
desarrollo y profesionalización de los tra-
bajadores municipales permiten impulsar la 
simplificación, modernización y eficiencia de 
las unidades administrativas. En este sentido, 
impartimos durante  nuestra gestión un total 
de 520 cursos. Se certificaron por competencia 
laboral ante el CONOCER, 100 empleados en 
Atención al Ciudadano en el Sector Público, 
Norma ECO105; así como siete trabajadores 
bajo la Norma 0217 Impartición de cursos 
de formación de capital humano de manera 
presencial grupal. Ante el Instituto para la 
Innovación, Calidad y Competitividad (INICC), 

se acreditaron como Líderes en Gestión de 
Alta Dirección, 55 servidores públicos. 

Impartimos el Seminario de Fortalecimiento 
de Capacidades de Diseño e Instrumentación 
de Políticas de Transparencia y Participación 
Social en el Ámbito Municipal y el Diplomado 
en Gestión Municipal y Políticas Públicas, és-
te último en coordinación con la Universidad 
Marista.

Asimismo, mantuvimos acuerdos de becas 
y descuentos con 12 escuelas de idiomas y 
universidades, con el objetivo de apoyar a los 
empleados municipales a continuar su profe-
sionalización. 

En cuanto a la promoción del desarrollo hu-
mano, de 2012 a 2015 impartimos 278 cursos 
relacionados con trabajo en equipo, servicio, 
identidad y valores institucionales, así como 30 
talleres de integración de los empleados y sus 
familias, fomentando de manera constante el 
crecimiento personal y profesional de los tra-
bajadores. Cabe mencionar que gran parte de 
los servidores públicos municipales participó en 
más de dos cursos y talleres, lo que se traduce 
en un promedio de más de 4,000 asistentes. 
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Con el objetivo de implementar acciones de 
mejora realizamos siete estudios de clima la-
boral con la participación de 628 trabajadores 
municipales e implementamos el Sistema de 
Evaluación de Desempeño para Trabajadores, 
para lo cual realizamos 792 evaluaciones de 
desempeño a empleados municipales.

En coordinación con el Instituto Municipal de 
Salud, DIF Municipal y el IMSS, beneficiamos  
este año a 1,879 trabajadores (26% más que en 
el período anterior), con el Programa de Salud 
Laboral y Bienestar Personal para Empleados 
Municipales, a través de la aplicación de vacu-
nas, detecciones de las principales enfermeda-
des cardio metabólicas, pláticas de prevención 
de enfermedades y bienestar personal.

Siguiendo modelos y buenas prácticas de otros 
estados y municipios nacionales e internacionales, 
instalamos el 12 de septiembre del 2014 el Comité 
Técnico de Mejora Regulatoria con el objetivo de 
eficientar y reducir tiempos a trámites. Hoy en 
día contamos con un sistema que nos permite 
administrar y difundir las modificaciones, cambios 
altas y bajas en tiempo real de los 343 trámites y 
servicios que prestamos y que están registrados 
en el Catálogo de Trámites y Servicios.

Ventanilla Única Municipal

Ubicadas estratégicamente, las Ventanillas 
Únicas Municipales facilitan al ciudadano 
la realización de trámites de las Direcciones 
de Finanzas y Tesorería, Desarrollo Urbano y 
Catastro. Nos fijamos el objetivo de certificar 
todas las ventanillas y lo cumplimos. Al cierre 
de nuestro gobierno las nueve sedes cuentan 
con el certificado que otorga Ocicert México en 
la Atención Ciudadana.

Destaca la capacitación que impartimos a 
nuestro personal y la estandarización de los 
procesos, con el fin de cumplir con la política 

de calidad y poder otorgar al usuario un servicio 
confiable, amable y con apego a la normati-
vidad. Implementamos el Centro de Mejora 
Continua a través del cual brindamos cursos 
tanto a empleados de nuevo ingreso como al 
personal establecido para reafirmar sus cono-
cimientos de los procesos y poder garantizar el 
buen desempeño de sus funciones.

Asimismo, destaca la participación activa de 
las Ventanillas Únicas en los comités de calidad 
de diversas Direcciones, en los que se decide el 
curso de los procesos como parte de la mejora 
y estandarización de los procesos. 

Por lo que respecta a los servicios otorgados 
durante el último año de la administración, se 
realizaron en total 164,032 servicios, cifra 7% 
superior a la correspondiente al período ante-
rior, lo cual benefició a 93,820 ciudadanos. En 
suma, durante el trienio atendimos a más de 
274,000 personas a través de 469,000 trámites 
y servicios.

Finanzas Municipales

El 1 de septiembre de 2012 iniciamos la 
administración trabajando en el rescate 
de las finanzas públicas municipales. A lo 

largo del trienio logramos estabilizarlas y forta-
lecer la confianza de los meridanos mediante 
eficiencia y  honestidad en el manejo de los 
recursos públicos y la transparencia en la rendi-
ción de cuentas.
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Hoy podemos observar el fortalecimiento de 
nuestros ingresos, que año tras año supera-
ron las metas de recaudación. En este último 
período, entre septiembre de 2014 y junio de 
2015, recaudamos $1,925.78 millones de pe-
sos (por fines comparativos, no se consideran 
ingresos por convenios, transferencias, ayudas, 
subsidios, otros ingresos y beneficios), lo que 
representa 3% más que lo presupuestado, cuyo 
monto fue de $1,866.46

En el mismo período tuvimos una clara evolu-
ción de la recaudación propia, por un monto 
de $662.74 millones de pesos, esto es, 10% 
más de lo aprobado en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Mérida (LIM).

Con la confianza de los meridanos, logramos 
incrementar en cada uno de los años de nuestro 
gobierno la recaudación del Impuesto Predial. 
Durante el primer semestre de 2015, recauda-
mos $230.66 millones, 76% del total estimado 
para todo el año; comparado con el mismo 
período del año anterior ($203.27 millones), 
representa un crecimiento de 13% y la recau-
dación más alta de los últimos 10 años.  (5)

En 2013, 2014 y 2015 mantuvimos nuestra 
política de descuentos por pronto pago de 
la anualidad del Impuesto Predial, a quienes 
cumplieron con esta obligación durante los tres 
primeros meses de cada año: 20% para los que 
pagaron en enero, 10% para los que pagaron 
en febrero y 8% para los que efectuaron su pa-
go en marzo. El monto total de la bonificación 
otorgada en la presente administración fue de 
73.06 millones de pesos.
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Con aprobación del Cabildo llevamos a cabo 
durante el primer trimestre de cada año el 
Programa de apoyo a jubilados, pensionados, 
personas de la tercera edad y personas con dis-
capacidad. Con este apoyo subsidiamos total o 
parcialmente el impuesto predial del ejercicio a 
quienes pagaron en una sola exhibición duran-
te enero, febrero o marzo. En 2015 recibieron 
apoyo 13,259 ciudadanos, lo que equivale a 
$3.29 millones de subsidio; esto es, 3% y 1% 
de incremento respectivamente comparado con 
el año anterior. 

Premiamos el esfuerzo de los ciudadanos que 
cumplieron con el pago de su impuesto predial 
en los tres primeros meses de este año, con el 
sorteo “Cumplir es ganar, Predial 2015” que 
realizamos el 8 de abril. Entregamos en total 
100 premios.

Continuamos brindando opciones para hacer 
más cómodo y ágil el cumplimiento del impuesto 
predial, mediante la diversificación de mecanis-
mos y lugares de cobro: mantuvimos disponible 
el servicio en línea a través de nuestra página 
de internet www.merida.gob.mx, establecimos 
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convenios con Oxxo, Dunosusa y Super Willys 
así como con Banorte y ScotiaBank Inverlat para 
recibir pagos durante enero, febrero y marzo. 
Adicionalmente, otorgamos facilidades para 
pagar a seis meses sin intereses en Banamex y 
Banorte, y a siete meses en Bancomer. 

En  el primer trimestre de 2013, 2014 y 2015 se 
incrementó, con respecto a años anteriores, el 
número de predios que se pagaron. En este últi-
mo año de gobierno fueron 1,286 predios más 
que en el mismo período del año anterior.  (6)

Otra medida que llevamos a cabo para in-
centivar a los contribuyentes a regularizar su 
situación fiscal fue el Programa de Apoyo a 
Deudores, mediante el cual se condonan mul-
tas y recargos derivados del incumplimiento 
del pago del impuesto predial y del derecho 
por el uso y aprovechamiento de los espacios 
en la vía o parques públicos propiedad del 
Municipio de Mérida, para la instalación de 
puestos fijos o semifijos. 

El programa estuvo vigente del 14 al 17 de no-
viembre de 2014 y fue autorizado por el Cabildo 
como parte del  “Buen Fin” con descuentos del 
60% en multas y recargos. Asimismo el 30 de 
junio del año en curso se aprobó para el período 
del 1 de julio al 27 de agosto de 2015, con condo-
naciones del 80% en julio y del 50% en agosto. 

Durante nuestra gestión tuvimos la necesidad 
de solicitar la aprobación del Cabildo para 
registrar en el rubro de resultado de ejercicios 
anteriores, los importes de facturas que no 
fueron provisionadas por la administración 
anterior y que tampoco formaron parte del 
proceso de entrega recepción 2010-2012. 
El Cabildo autorizó el registro contable y el 
pago correspondiente, previa certificación 
de los Directores acerca del servicio prestado 
o trabajos ejecutados. Dichas aprobaciones 
fueron concedidas por el Cabildo en enero 
y septiembre de 2013 por $99.25 millones y 
$6.95 millones, respectivamente, haciendo 
un total de $106.20 millones. 
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Hasta el 30 de junio de 2015 pagamos 
$85.50 millones de la deuda de la adminis-
tración 2010-2012, lo que representa 81% 
del total.

Para hacer frente a los compromisos no              
solventados por la administración 2010-2012 
(más reducción de recursos federales), nuestro 
gobierno dispuso de $389.4 millones para el 
pago de diversos conceptos como la falta de 
aprovisionamiento de aguinaldos, así como de 
comida para los animales del Centenario; pagos 
pendientes de becas y a concesionarios de la 
basura, deuda a proveedores, entre otros.
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Promovimos en tiempo y forma ante el 
Congreso del Estado de Yucatán las iniciativas 
de Ley de Ingresos y de Hacienda del Municipio 
de Mérida. Entre las reformas contenidas está 
la revaluación de suelo y construcción de los in-
muebles ubicados en Mérida de acuerdo con la 
disposición constitucional de igualar los valores 
catastrales a los valores de mercado, lo cual está 
directamente relacionado con el incremento de 
la recaudación del impuesto Predial y por ende 
de la distribución de las participaciones federa-
les que nuestro municipio recibe. 

En este último año de gobierno se aumentaron 
los valores catastrales en 4%, proporción cer-
cana a lo que fue el índice inflacionario para el 
ejercicio 2014. No obstante a este incremento 
propusimos la inclusión de un artículo transitorio 
en la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, 
con el fin de proteger a los contribuyentes pa-
ra que el impuesto a pagar en 2015 no fuese 
mayor a lo pagado en 2014, con excepción de 
aquellos predios que hubieran aumentado su 
valor catastral en más del 50%.

Por otra parte, logramos establecer los mecanis-
mos necesarios que permitieron el cumplimien-
to de los requerimientos de la normatividad 
que regula el gasto municipal. Actualmente 
contamos con el Reglamento de Presupuesto 
y Ejercicio del Gasto Público del Ayuntamiento 
de Mérida. De igual manera, contamos con el 
Presupuesto de Egresos 2015, con los clasifi-
cadores presupuestales que se establecen de 
acuerdo a los lineamientos del Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC).

Como parte de las actividades de implemen-
tar mecanismos eficaces para la recuperación 
de créditos fiscales, en esta administración 
realizamos el cobro de 637 multas federales 
no fiscales por un importe de $3.24 millones, 
de 187 multas municipales por $.72 millones 
y de 142 contribuciones diversas por $4.76 
millones. 

De septiembre de 2014 a junio de 2015 regula-
rizamos 5,301 predios con una disminución de 
la cartera del impuesto predial por un importe 
de $41.21 millones. Es preciso señalar que du-
rante nuestros tres años de gobierno logramos 
con estas acciones regularizar 20,738 predios 
con una disminución de cartera de $121.65 
millones. 

Llevamos a cabo en coordinación con el 
Catastro Municipal un programa de depuración 
del padrón de contribuyentes del impuesto 
predial, con lo que regularizamos en el trienio 
54 predios, lo que impactó en la disminución y 
precisión de la cartera de morosos en $62.74 
millones.

En cuanto a la implementación de mecanismos 
de control que permitan eficientar y transpa-
rentar la recaudación, podemos destacar las 
acciones orientadas a aumentar la recaudación 
de agua potable en las comisarías de nuestro 
Municipio, para lo cual trabajamos directamen-
te con los comisarios a fin de coordinar fechas 
de cobro; repartimos volantes para informar a 
la gente del día de cobro y entregamos cartas 
sobre la deuda personal de cada ciudadano. 
Con estas acciones la recaudación por concep-
to de agua potable entre septiembre de 2014 y 
junio de 2015 ascendió a $1.12 millones. 

En el transcurso de la administración y hasta el 
cierre de junio 2015, recibimos de la Federación 
recursos para la realización de obras y servicios 
por un monto total de $420.38 millones, mis-
mos que se aplicaron de manera responsable y 
se integran como en la tabla: (7)

En materia de deuda pública, solicitamos en 
octubre de 2012 un empréstito de $16 mi-
llones para la ejecución de obras de bacheo y 
desazolve, que gracias al manejo eficiente de 
la administración liquidamos en su totalidad en 
junio de 2013.
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En marzo de 2013 el Congreso del Estado nos 
autorizó la contratación de un empréstito de 
$150 millones con Banco Mercantil del Norte, 
a un plazo de 15 años y cuya aplicación fue 
para obras de inversión pública productiva. 
Asimismo, actualmente estamos pagando el 

empréstito contratado en la administración 
2004-2007 con HSBC de México. Al 30 de      
junio de 2015 el saldo de la deuda pública es de 
$145.07 millones, conformado de la siguiente 
manera: 
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Eficientamos el proceso y cumplimos en tiempo 
y forma con nuestros proveedores. A la fecha el 
promedio de pagos de contado es de dos días y 
de ocho días para pagos a crédito. De septiem-
bre de 2014 a junio de 2015 emitimos 16,661 
cheques por un importe total de $487.14 
millones y realizamos 36,776 transferencias 
electrónicas por $3,063.58 millones. (8)

Al  30 de junio de 2015, contamos con un pa-
drón de 7,311 proveedores activos.

Por otra parte, realizamos pagos a proveedores 
inscritos en el esquema de cadenas productivas 
de Nafinsa, a través del cual tienen la opción 
de cobrar anticipadamente su factura con una 
tasa de interés preferencial. Al mes de junio de 
2015 tenemos registrados en este esquema a 
971 proveedores, operados a través de HSBC 
de México y BBVA Bancomer.

La calidad crediticia de las finanzas de nuestro 
municipio se ve reflejada en las  calificaciones 
emitidas por los organismos internacionales HR 
Ratings de México: HR AA, Moody´s de México: 
Aa3.mx,. y Standard & Poor’s: ‘mxAA-, así como 
las calificaciones HR AA y Aaa.mx emitidas por 
HR Ratings de México y Moody´s de México, 
respectivamente.

A lo largo de la administración mantuvimos la 
certificación ISO 9001:2008 de los siguientes 
procesos: 

Proceso de pago a proveedores. 
Proceso de revisión y propuesta de adecuación 
de conceptos y cuotas de derechos. 
Proceso de integración de los estados 
financieros y la cuenta pública. 
Proceso de recaudación de ingresos propios.



Elaboramos mensualmente los informes con-
tables y financieros que integran la Cuenta 
Pública, presentándolos en tiempo y forma ante 
el Cabildo para su aprobación, y posteriormente 
a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Los estados financieros fueron publicados en el 
diario de mayor circulación de la ciudad, perió-
dico a nivel nacional, en la Gaceta Municipal, así 
como en el portal de internet del Ayuntamiento 
de Mérida, de manera que la ciudadanía pueda 
tener acceso inmediato y detallado a las finan-
zas públicas del Municipio.

En cumplimiento con la Ley de Contabilidad 
Gubernamental y los lineamientos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), 

que definen y establecen las disposiciones y 
obligaciones para la generación, homologación, 
estandarización, actualización y publicación de 
los indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios del ejercicio de la cuenta  públi-
ca de 2015, implementamos una gestión basada 
en resultados. Esto significa que la planeación 
y el presupuesto proporcionan una visión de 
los  resultados que se esperan, a quiénes se 
dirigen y la forma en como estructuralmente 
se encaminan a realizar cambios, modificar o 
fortalecer el entorno social, ambiental y eco-
nómico, entre otros. 

Así, elaboramos los Programas Presupuestarios 
de 2015 con la aplicación de la metodología 
del marco lógico, teniendo como herramienta 
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de planeación la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR).

Con el fin de dar seguimiento a dichos indica-
dores, el Ayuntamiento de Mérida desarrolló el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), sis-
tema informático cuyo módulo forma parte del 
Sistema de Información Integral del Municipio 
de Mérida (SIIMM), el cual fue liberado en el 
mes de enero de 2015 y puesto a disposición de 
las dependencias municipales para la captura 
de información correspondiente.

En esta administración cumplimos la normativi-
dad sobre el ejercicio de los recursos federales, 
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para lo cual registramos en el Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda los informes tri-
mestrales correspondientes; y publicamos en la 
página de internet y en la Gaceta Municipal del 
Ayuntamiento de Mérida los reportes genera-
dos en dicho portal.

Asimismo durante el periodo comprendido de 
septiembre de 2012 a junio de 2015 integramos 
8,533 expedientes únicos de los contratos de 
las obras y servicios públicos, las adquisiciones, 
arrendamientos y la prestación de servicios, así 
como la documentación soporte de los pagos 
efectuados.







Catastro del Municipio 
de Mérida

Al recibir en septiembre de 2012 la 
Dirección de Catastro, notamos que 
presentaba serios problemas financieros 

como adeudos en el pago de renta del edificio y 
facturas a proveedores, flotilla vehicular y equi-
pos técnicos que no habían recibido el mante-
nimiento adecuado, calidad en la prestación de 
los servicios por debajo de los estándares cer-
tificados bajo la norma ISO 9001 y los valores 
catastrales sin actualizar. En general, durante 
dos años no hubo ninguna mejora, innovación 
o repunte en materia catastral.

Ante este panorama, tomamos decisiones 
y pusimos manos a la obra. La estrategia 
que implementamos para hacer funcional el 
Catastro fue centrarnos en cuatro rubros: efi-
ciencia, actualización catastral, modernización 
y vinculación.

Eficiencia

Una de nuestras primeras acciones fue reins-
taurar la buena práctica del Comité de Calidad 
como medida de control y seguimiento de la 
operatividad, así como para la toma de decisio-
nes conjuntas con los meridanos. El resultado fue 
el restablecimiento de la efectividad catastral: al 
cierre de nuestra gestión contamos con 133 tipos 
de servicios que de manera global representan 
9,375 servicios mensuales al ciudadano, con una 
efectividad del 98.50%. 

Es importante destacar que entre 2012 y 2015 
el número de servicios que ofrece el Catastro se 
incrementó en un 59.72%, manteniendo la ex-
celencia en calidad y sin necesidad de aumentar 
el personal.

La Mérida amable y generosa que disfrutamos a 
diario es resultado de un ambiente de armonía 
y de la calidad de vida que sólo son posibles 
mediante políticas públicas que promueven un 
crecimiento ordenado y con servicios públicos 
modernos y eficientes.

Contribuir a crear este ambiente de ciudad ha 
sido una gran satisfacción, en especial porque 
lo hemos logrado con la participación de la 
sociedad.

La Mérida del futuro la construyen los merida-
nos, que junto con su Ayuntamiento, durante 
el período 2012-2015, sentaron las bases 

para un desarrollo sustentable, armonioso 
y moderno.



les a través de un procedimiento transparente 
y equitativo. Así, el 31 de diciembre de 2012 
se actualizaron en su valor catastral 396,875 
predios. El impacto de esta medida fue un au-
mento en la recaudación del impuesto predial 
de $15.76 millones (acumulado  al 31 de marzo 
de 2013), que representó un 14% más que en 
el año 2012 respecto al mismo período.

En 2013 actualizamos el valor catastral de 
411,177 predios, por lo que la recaudación del 
impuesto predial en el 2014 generó un ingreso 
para el Ayuntamiento de $189 millones (enero 
-mayo), un 9% más que en el año 2013 respec-
to al mismo período.

El 31 de diciembre de 2014 actualizamos el 
valor catastral de 416,442 predios, lo que re-
presentó una suma de valor catastral total en el 
Municipio de $294,88 millones. 

En materia legal, reformamos el Reglamento de 
Catastro del Municipio de Mérida ya que se ope-
raba con uno vigente desde 2009 que contenía 
disposiciones obsoletas. Las modificaciones fue-
ron aprobadas por el Cabildo el 15 enero 2015 y 
publicadas en la Gaceta Municipal. Las reformas 
consistieron básicamente en la actualización de 
los servicios catastrales, simplificación de los 
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Durante esta administración obtuvimos la 
recertificación ISO 9001:2008 al rebasar la 
meta establecida por la norma de calidad que 
es de 97%, ya que la administración que nos 
precedió operaba con un 92% de efectividad. 

Actualización catastral

Otra medida que nos vimos en la necesidad 
de tomar fue la actualización de los valores 
catastrales, pues éstos no se habían renovado 
desde el 2008 y lejos de que esto representara 
un apoyo para la ciudadanía, provocaba un 
grave demérito en el precio de la tierra, una 
recaudación insuficiente para atender las ne-
cesidades del Municipio y malas prácticas en la 
compra venta de inmuebles, además de que se 
incumplía con una norma constitucional. 

Para revertir esa tendencia negativa y dar cum-
plimiento a la Constitución, el 21 de noviembre 
de 2012 se realizó la instalación y primera sesión 
del Consejo de Colaboración del Catastro del 
Municipio de Mérida, organismo de consulta y 
opinión en el que participa la sociedad civil y la 
autoridad municipal y ante el cual se sometió 
la propuesta de actualizar los valores catastra-



requisitos, especificación y precisión para la 
elaboración de planos catastrales y adecuación 
a la nueva Ley sobre el Régimen de Propiedad 
en Condominio del Estado de Yucatán.

Modernización

Modernizar el Catastro fue también una 
prioridad. Logramos hacer más dinámica la 
función catastral para ofrecer servicios de ex-
celencia en el rubro de la certeza jurídica de 
la propiedad inmobiliaria, su administración y 
transacciones legales y comerciales; para ello, 
siguiendo nuestra política de escuchar y tra-
bajar con la sociedad, convocamos a los 100 
notarios públicos del Estado de Yucatán con 
quienes sostuvimos reuniones individuales a 
fin de promover e incrementar el uso de los 
servicios vía internet que el Catastro tiene a su 
disposición.

Impartimos cursos de capacitación al personal 
de las notarías para el aprovechamiento de los 
servicios catastrales que se ofrecen en el Carrito 
Web de nuestro portal. Como resultado del 
acercamiento entre el Catastro y los notarios 
públicos habilitamos tres servicios más a los 
siete que había.

Una vez que logramos recuperar los estándares 
de calidad en los servicios y la estabilidad del 
Catastro, procedimos a innovar a fin de ofre-
cer más y mejores servicios a los meridanos. El 
resultado fue que realizamos la liga de 22,000 
predios en el Sistema de Gestión Catastral que 
se encontraban rezagados provocando discre-
pancia en la información real.

Pusimos en marcha el proyecto del Sistema 
Catastral Móvil para la consulta del Sistema de 
Información Geográfica (SIG) a través de la te-
lefonía celular y actualizamos más de 45 capas 
de información en el Sistema de Información 
Geográfica Municipal

El trabajo realizado en los dos primeros años 
fue reconocido en el número 90 de la Revista 
Cartográfica (enero-diciembre 2014), editada 
por el instituto Panamericano de Geografía e 
Historia, que publicó el artículo “Modernización 
del Catastro de Mérida (México). Un caso de 
éxito”, con lo que se da cuenta de nuestras 
acciones y ponen al Catastro en un nivel para 
ser considerado internacionalmente como un 
modelo de práctica exitosa.

En el presente año, como resultado de la 
actualización del Reglamento de Catastro del 
Municipio de Mérida, fue posible depurar el 
Padrón de Dibujantes, ofrecerles capacitación 
y liberar el servicio de validación de planos en 
línea. 

También actualizamos la base cartográfica con 
la adquisición de ortofotos digitales con su co-
rrespondiente restitución, de tal modo que ya 
se cuenta con una fotografía completamente 
nueva de todo del Municipio de Mérida. 

De septiembre de 2014 a agosto de 2015 inver-
timos $5.3 millones en los proyectos del Sigescat 
móvil, actualización del SIG, la adquisición de 
ortofotos del Municipio de Mérida mediante 
vuelo fotogramétrico del 2014; adquirimos 
equipo de cómputo por un monto $528,759 
y equipo topográfico de punta por la cantidad 
de $783,482.77. Estas mejoras, aunadas a las 
realizadas en los años anteriores, representan 
un beneficio para 96,000 usuarios.
 

Vinculación

El 3 de junio de 2014 firmamos un Convenio 
de colaboración y coordinación en materia 
catastral con el Instituto de Seguridad Jurídica 
Patrimonial de Yucatán, con la finalidad de 
compartir la información que cada uno genera 
sobre los inmuebles y otorgar mayor certeza 
jurídica a los propietarios de los mismos. Como 
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resultado ya realizamos el intercambio de in-
formación histórica 2008-2015 y en breve se 
podrá intercambiar información en línea entre 
las dos instituciones.

Ante los resultados y el creciente reconoci-
miento del Catastro de Mérida como uno 
de los mejores del país, se realizó un diag-
nóstico para que el Municipio de Morelia, 
Michoacán, pueda implementar un Sistema 
Catastral tomando como modelo el nuestro. 
Igualmente, recibimos la visita de funcionarios 
y del Consejo de Colaboración del Catastro 
de Benito Juárez, Quintana Roo, quienes se 
mostraron interesados en una transferencia 
electrónica. En materia internacional, brinda-
mos apoyo al Municipio de Ayolas, Paraguay 
para implementar su portal SIG mediante una 
transferencia tecnológica a distancia.

Instituto Municipal de 
Planeación de Mérida

En atención a una reiterada demanda 
de la sociedad y a que el crecimiento 
de Mérida así lo requería, tomamos la 

decisión de crear un organismo que tuviera la 
facultad de definir políticas públicas de me-
diano y largo plazo para ordenar el territorio 
del Municipio.

De esta manera, mediante acuerdo de Cabildo 
del 30 de julio de 2014 nació el Instituto 
Municipal de Planeación de Mérida (IMPLAN 
Mérida) con el objeto de desarrollar la planea-
ción del territorio del Municipio proponiendo 
programas, proyectos y acciones, con la fina-
lidad de crear un entorno adecuado para el 
desarrollo armónico de sus habitantes, asegurar 
las políticas públicas de planeación territorial y 
urbana de corto y largo plazo, con la inclusión 
de la sociedad civil.

Desde que fue creado, el IMPLAN Mérida asu-
mió plenamente su función y al concluir la ad-
ministración ha realizado acciones destacadas 
como: la instalación del Consejo Ciudadano; 
la instalación de la Junta Directiva; la apro-
bación de Reglamento Interior; la vinculación 
con la Red Nacional de Institutos Municipales 
de Planeación; la evaluación del Programa de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida 
en vigor; la realización de estudios estratégi-
cos para la planeación urbana, presentación 
de avances y estrategias, y su publicación, y la 
realización de anteproyectos de diseño urbano 
para ciclovías.

El 22 de agosto de 2014 se instaló el Consejo 
Ciudadano del IMPLAN, órgano de consulta en 
materia de planeación urbana integrado por 
representantes de instituciones de educación 
superior, colegios de profesionistas, cámaras 
empresariales, asociaciones, fundaciones y 
patronatos. Dicho Consejo se reunió en nueve 
ocasiones para conocer y opinar acerca del re-
glamento interior y de los estudios estratégicos 
del IMPLAN Mérida.

El 23 de octubre de 2014 quedó instalada la 
Junta Directiva, órgano de toma de decisiones, 
constituido por autoridades municipales y re-
presentantes del Consejo Ciudadano, en forma 
paritaria. La Junta Directiva se reunió en tres 
ocasiones para conocer el plan de trabajo, el 
presupuesto y el informe de resultados, y de-
cidir respecto del reglamento interior y de los 
estudios estratégicos del organismo.

En 2015, el Cabildo aprobó el Reglamento 
Interior, que tiene por objeto organizar la 
estructura administrativa, la competencia, las 
atribuciones y el funcionamiento del IMPLAN, 
así como de los órganos que lo integran. La 
propuesta del Reglamento fue ampliamente 
discutida por el Consejo Ciudadano y fue 
aprobada por la Junta Directiva antes de ser 
sometida a la consideración del Cabildo.
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Vinculación con la Red Nacional 
de Institutos Municipales de 

Planeación

A partir de la asistencia al Foro Iberoamericano 
de Ciudades, realizado en marzo de 2015 en 
Veracruz, el IMPLAN Mérida ha sido reconocido 
por la SEDATU, por la Oficina Regional de ONU 
Hábitat en México y por la Asociación Nacional 
de Institutos Municipales de Planeación.

Nuestro IMPLAN tiene la responsabilidad fun-
damental de evaluar el Programa de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Mérida (PDU), vigente 
desde 2012, para identificar sus fortalezas y 
debilidades con relación a las premisas de la 
planeación urbana, y determinar si esta visión 
mantiene su vigencia o es necesario modi-
ficarla. La evaluación del PDU tiene sustento 
legal en la normativa existente en materia de 
desarrollo urbano, sin embargo no se definen 
condición, procedimiento ni instrumentos 
de evaluación. Es aportación del IMPLAN la 
metodología de evaluación y la iniciativa de 
realizarla, ya que es la primera ocasión en que 
el Municipio de Mérida evalúa su Programa de 
Desarrollo Urbano.

Estudios estratégicos para la 
planeación urbana

Fiel a su objetivo de ser un centro de análisis, 
consulta, reflexión e investigación del desarrollo 
urbano, el IMPLAN realiza una serie de estudios 
estratégicos para establecer criterios de planea-
ción del territorio municipal. Dichos estudios son:

Agenda estratégica para la movilidad urba-
na de Mérida.
Tendencias y perspectivas de las comisarías 
de Mérida.
Marco de referencia para la actuación en el 
espacio público del municipio de Mérida.

Medio ambiente y desarrollo urbano sus-
tentable, y
Participación social y diseño participativo 
del hábitat de Mérida.

Los resultados de estos estudios permitirán 
proponer estrategias de planeación urbana y 
jerarquizar acciones, con visión de largo plazo y 
enfoque de sustentabilidad, integralidad, com-
petitividad y equidad.

Dada la importancia de estos estudios, fueron 
enriquecidos y validados en al menos dos foros 
cada uno, con la participación de represen-
tantes de organizaciones de la sociedad civil 
y funcionarios de los tres niveles de gobierno. 
Para ello, se llevaron a cabo 23 talleres en 49 
horas de trabajo, contando con la participación 
de 516 asistentes, en ocho sedes diferentes. 

Además, se realizó trabajo de campo y reco-
lección de información directa mediante 580 
encuestas a participantes de 27 comisarías y 20 
sub-comisarías de Mérida.

Los puntos de partida de estos trabajos se pu-
blicaron en un documento que plasma las ideas 
en forma sintética y con el apoyo de material 
gráfico: Estudios Estratégicos para la Planeación 
Urbana, con un tiraje de 1,000 ejemplares. 
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Dicho documento presenta el proceso de cons-
trucción de una visión actualizada, generosa 
e incluyente de ciudad y de ciudadanía, y que 
contribuye a mejorar la calidad de vida de las 
personas en nuestro Municipio. 

Los avances de los estudios estratégicos fueron 
presentados en cuatro sesiones, con la asisten-
cia de más de 250 personas. Las estrategias 
generales, las recomendaciones y la prioriza-
ción de acciones, derivadas de estos estudios, 
fueron discutidas en una sesión del Consejo 
Ciudadano antes de ser planteadas a la Junta 
Directiva y, posteriormente, presentadas a la 
ciudadanía.

Anteproyectos de desarrollo 
urbano para ciclovías

Atendiendo el interés y demanda ciudadana por 
mejorar los espacios para la movilidad no moto-
rizada, el IMPLAN realizó cuatro anteproyectos 
de diseño urbano para incorporar ciclovías en 
las siguientes calles: 

Calle 50 entre 131 y la comisaría de 
X’matkuil
Calle 59 entre calle 72 y avenida Itzáes. 
Avenida Cupules entre Paseo de Montejo y 
calle 18.
Avenida Colón entre avenida Itzáes y Paseo 
de Montejo. 

Este nuevo Instituto también participó activa-
mente en el diseño y adaptación de bici-esta-
cionamientos para facilitar el uso de bicicletas 
en el centro de la ciudad.  

Estamos convencidos de que fue un acierto crear 
el Instituto Municipal de Planeación de Mérida 
porque contribuye a construir una visión actua-
lizada, generosa e incluyente de la ciudad. Sus 
estudios estratégicos para la planeación urbana 
atienden temas coyunturales para el desarrollo 

urbano, pretenden ser marcos de referencia 
para la actuación municipal y se vinculan con la 
planeación urbana.

Con la participación ciudadana hemos iden-
tificado la necesidad de dar continuidad a los 
proyectos de ciudad e incorporar enfoques 
multidimensionales a la planeación urbana. 

Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. 
Por nuestra parte, hemos dado a Mérida un 
instituto ciudadano que está dispuesto a con-
tribuir desde su ámbito de competencia a la 
construcción de una ciudad a la altura de las 
expectativas de los meridanos.

Desarrollo Urbano

El resultado de los logros alcanzados duran-
te los tres años de la administración en la 
Dirección de Desarrollo Urbano, podemos 

resumirlo en la mejora y ampliación de nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma 
ISO 9001:2008 que nos permitió reducir los 
tiempos de respuesta en comparación con lo 
que marca la normatividad y mejorar la calidad 
en el servicio.

Iniciamos la administración con tres procesos 
certificados y en este último año obtuvimos 
una renovación del certificado para diez pro-
cesos claves: 
1. Información de los Trámites y Servicios de 

la Dirección de Desarrollo Urbano en el 
Módulo de Atención Ciudadana.

2. Factibilidad de Uso del Suelo para Desarrollos 
Inmobiliarios en el Municipio de Mérida.

3. Factibilidad de Uso de suelo, a excepción de 
los giros de alto impacto como estaciones de 
servicio para la venta de combustible (gaso-
linera), radio bases y giros que impliquen la 
venta de bebidas alcohólicas determinados 
en la Ley de Salud del Estado de Yucatán.
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4. Licencia de Uso de Suelo para trámite de la 
Licencia de Funcionamiento Municipal, pa-
ra giros de bajo impacto en construcciones 
existentes menores a 100m2. 

5. Licencia de Uso de Suelo para Desarrollos 
Inmobiliarios en el Municipio de Mérida.

6. Elaboración y Autorización de la Licencia 
para Construcción de Vivienda Unifamiliar.

7. Constancia de Terminación de Obra para 
Casa Habitación.

8. Permiso de fijación, ubicación y colocación 
de anuncios temporales percibidos desde la 
vía pública en el Municipio de Mérida.

9. Expedición del Oficio de Factibilidad para el 
suministro del Servicio de Energía Eléctrica 
que proporciona la C.F.E.

10. Expedición del Oficio de Información del 
tipo de zona en la que se ubican los bienes 
inmuebles de conformidad con lo estableci-
do en el Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Mérida (Zonas de Reserva de 
Crecimiento).

En la última certificación realizada el 29 y 30 de 
abril de 2015, obtuvimos la renovación de los 
procesos señalados, reduciendo el tiempo de 
respuesta en el proceso relativo a los anuncios 
provisionales de 8 a 6 días hábiles, alcanzando 
el 100% de cumplimiento y optimizando los 
recursos humanos y materiales.

En el módulo de Atención Ciudadana aten-
dimos a 38,614 usuarios durante toda 
la administración, de los cuales el 71% 
acudieron personalmente y el 29% fue 
atendido vía telefónica. El porcentaje de 
satisfacción tuvo un promedio del 98%.

Gestión y control urbano

En estos tres años de gobierno atendimos 
41,116 solicitudes de trámites de uso de suelo, 
licencias de construcción y terminación de obra, 
con los cuales contribuimos al ordenamiento y 
sustentabilidad del desarrollo urbano del mu-
nicipio de Mérida. De las 41,116 solicitudes de 
trámites, 9,159 fueron de uso de suelo, 20,684 
licencias de construcción y 11,273 de termi-
nación de obra, de las cuales se autorizaron 
22,222 que cumplieron con la normatividad  (1)

Nuevos desarrollos y 
sustentabilidad

A través del Comité Técnico de Evaluación para 
la Autorización de Desarrollos Inmobiliarios, 
aprobamos un total de 88 nuevos desarrollos 
habitacionales en toda la administración, lo que 
representa 54,000 futuras viviendas para más 
de 194,000 personas. 

En los tres años emitimos además 428 licencias 
de construcción para nuevos desarrollos habi-
tacionales, lo cual implican 14,635 viviendas 
nuevas.
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Asimismo, en el trienio autorizamos 102 licen-
cias de urbanización, que representan 1 millón 
525,000 m2 de calles nuevas, es decir, aproxi-
madamente 214 kilómetros de vialidades.

Municipalización de nuevos 
desarrollos

Abatimos el rezago que existía en la munici-
palización de nuevos desarrollos. Al concluir 
el período de la presente administración ha-
bremos municipalizado un total de 72 nuevos 
desarrollos habitacionales, cifra que incluye de-
sarrollos completos, etapas o secciones con un 
total de 13,882 viviendas que a partir de este 
hecho ya contarán, en su contexto inmediato, 
con servicios públicos de calidad brindados por 
el Ayuntamiento de Mérida.

Con esta entrega y recepción de nuevos de-
sarrollos habitacionales, municipalizamos 
infraestructura urbana que incluye: 3,674 
luminarias, 4,608 sistemas de drenaje pluvial, 
1,003 postes de nomenclatura y más de 200 
kilómetros de vialidades, además de banque-
tas con guarniciones.
 
Mantuvimos en constante actualización el pla-
no de autorizaciones del municipio de Mérida, 
herramienta que nos permite determinar la ten-
dencia de crecimiento del territorio y el proceso 
de urbanización municipal. Asimismo, pusimos 
en marcha la plataforma SIDU para el área de 
Nuevos Desarrollos y Sustentabilidad haciendo 
ágil la gestión de los trámites de Factibilidad 
y Licencia de Uso del Suelo, Licencias de 
Construcción y Terminaciones de Obra para 
desarrollos inmobiliarios.

Una dependencia pública municipal no puede 
estar al margen de la innovación tecnológica 
para ofrecer mejores servicios al ciudadano. En 
concordancia con esta premisa, implementa-
mos el nuevo servicio que se ofrece mediante 

la página web para obtener la Constancia de 
Zona de Reserva que facilita la ubicación de un 
predio en el Programa de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad, y permite obtener dicho documento 
de manera inmediata.

Este servicio se difundió en primera instan-
cia entre las Notarías Públicas del Estado de 
Yucatán en diciembre del 2014, y poco a poco 
ha ido aumentando el número de solicitudes, 
lo que ha hecho más eficiente el trámite y fa-
cilitado la optimización de recursos de ambas 
partes.

En esta administración municipal emitimos 
3,816 factibilidades de uso del suelo, 3,028 
dictámenes de Zona de Reserva así como 81 
anuencias de electrificación, que conforman 
trámites que emanan de nuestros procesos 
certificados.

Adicionalmente, ingresaron a la Subdirección 
de Nuevos Desarrollos 10,642 solicitudes que 
incluyen los procesos complementarios a los 
descritos con anterioridad como lo son: factibi-
lidad y licencia de uso del suelo para desarrollo 
inmobiliario, constancias de terminación de 
obra, opiniones de división, factibilidades, dic-
támenes y constancias para predios propiedad 
del Municipio, entre otras.
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Imagen urbana

Durante este período de administración munici-
pal recibimos un total de 3,213 solicitudes para 
la instalación de anuncios y continuamos con la 
labor de controlar y regular los elementos publi-
citarios, vigilando que cumplan con las medidas 
de seguridad y disposiciones establecidas en la 
normatividad. 

En el último año pusimos en marcha la 
Campaña de regularización de anuncios publi-
citarios espectaculares, con el fin de que cum-
plan con lo establecido en el Reglamento de 
Imagen Publicitaria y Anuncios del Municipio 
de Mérida. El resultado fue la firma de siete 
convenios que amparan el compromiso de 
regularizar 72 anuncios. 

 

Patrimonio cultural

En esta administración declaramos al Cementerio 
General de Mérida como Zona de Patrimonio 
Cultural. Asimismo, llevamos al cabo la rees-
tructuración y ampliación de un perímetro de 
la Declaratoria de Zonas de Patrimonio Cultural 
del Municipio de Mérida correspondiente a la 
Colonia México, declaratoria que cuenta con el 
respaldo del Comité Científico de Arquitectura 
del Siglo XX del ICOMOS Mexicano A.C. y del 
INBA.

Inventariamos y catalogamos 4,541 predios 
ubicados en la Zona de Monumentos (Centro 
Histórico), calle 59-A, colonia México, Avenidas 
Colón, Pérez Ponce, Itzáes, Cupules, Avenida 
del Deportista y Reforma. En las fichas de estos 
predios de valor histórico se especifica la tipo-
logía arquitectónica, el grado de conservación y 
uso de suelo, lo que nos permite contar con una 
herramienta para proponer proyectos de mejo-
ramiento de la imagen urbano-arquitectónica 
en las zonas de patrimonio cultural.

Programa de Rescate de Fachadas 
en el Centro Histórico

Como parte de nuestras acciones para el me-
joramiento de la imagen urbana de la zona y 
para proteger y conservar el patrimonio cul-
tural del Municipio de Mérida, impulsamos el 
Programa de Rescate de Fachadas en la Zona 
de Monumentos Históricos. Remozamos un 
total de 145 fachadas en el transcurso de la 
administración, 58 durante el presente año 
que representan 32% más que las del período 
2013-2014. 

Nuestra prioridad fueron los predios que por 
su ubicación aportan mayor beneficio al me-
joramiento de la imagen urbana del Centro 
Histórico, por lo que incluimos las fachadas de 
seis inmuebles que se contemplaron en riesgo 
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inminente de colapso y 14 predios catalogados 
como monumentos históricos, los cuales por 
sus dimensiones y lo elaborado de sus orna-
mentos requieren de mayor tiempo de trabajo 
especializado en su restauración.

Patrimonio arqueológico

Registramos la existencia de tres sitios ar-
queológicos, dos en el norte, cercanos a 
la comisaría de Cheumán, y uno en el sur, 
próximo a la comisaría de Tzacalá, por lo que 
se sabe ahora de la existencia de 223 sitios 
arqueológicos en el municipio. Actualizamos 
35 Zonas de Protección Arqueológica, mo-
dificando su extensión y redefiniendo sus 
límites. Igualmente, obtuvimos datos sobre 
sus contextos, permitiendo un mejor control 
sobre el registro de investigación y protección 
a corto y mediano plazo.

En coordinación con el Centro INAH Yucatán y 
con el apoyo de asociaciones civiles, prestadores 
de servicio social, dependencias municipales y 
vecinos de colonias y fraccionamientos, em-
prendimos una campaña de limpieza de los mo-
numentos arqueológicos ubicados en parques 
de colonias y fraccionamientos como Granjas, 
San Antonio Kaua, Villa Magna Poniente, 

Salvador Alvarado Oriente, Fraccionamiento 
del Parque, la Reserva Arqueológica de Juan 
Pablo II, el Parque Arqueo ecológico Xoclán y el 
Parque Arqueológico Xanilá.

Al cierre del período que se informa hemos rea-
lizado 738 diagnósticos arqueológicos, resul-
tando 118 casos con vestigios prehispánicos. Lo 
anterior en cumplimiento a la línea estratégica 
del Plan Municipal de Desarrollo que plantea 
“actualizar el registro del patrimonio arqueoló-
gico e incorporar esta información a los planes 
de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida 
y a las cédulas catastrales”.

En coordinación con el INAH damos seguimien-
to a diversas obras públicas en todo el territorio 
municipal, destacando la remodelación de los 
mercados San Benito y Lucas de Gálvez, donde 
se han dado importantes hallazgos que enrique-
cen el conocimiento de nuestra ciudad desde la 
época prehispánica hasta la actualidad.
 

Patrimonio natural

En el Programa de Patrimonio Natural y 
Biodiversidad realizamos la “Catalogación de 
Cenotes y Cuevas”, que permitió ampliar la 
información de la base de datos, teniendo en 
la actualidad un registro de 123 cenotes en el 
municipio.
 
Durante este trienio impulsamos el programa 
“Conoce tu patrimonio cultural”, para lo cual 
realizamos 248 eventos en los que participaron 
10,737 personas de todas las edades en pláti-
cas, seminarios, congresos nacionales e interna-
cionales, y actividades lúdicas.

Entre estos eventos destacan los tres Simposios 
sobre Patrimonio Cultural en Mérida que, en 
colaboración con la Asociación Yucateca de 
Especialistas en Restauración y Conservación 
del Patrimonio Edificado, A.C. (AYERAC), se 
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organizaron como parte del programa de 
las actividades del aniversario de la ciudad. 
Contamos con la participación de 100 ponentes 
de distintas instituciones educativas, sociales, 
culturales y gubernamentales que expusieron 
temas referentes a las características, investiga-
ción, promoción, protección y conservación del 
patrimonio cultural en nuestro municipio. 

Estos simposios tuvieron gran aceptación entre 
los meridanos, como sucedió en el último deno-
minado “Historia, costumbres y protagonistas 
de la Mérida de Yucatán” que se realizó del 7 al 
9 de enero de 2015 y que superó las expectati-
vas con más de 500 asistentes de entre 18 y 65 
años de edad.

Considerando que es de vital importancia pro-
mover entre la niñez meridana la identidad y el 
orgullo de nuestra herencia histórica, y con la 
idea de propiciar la conciencia y el respeto por 
los monumentos arqueológicos de Mérida, or-
ganizamos pláticas y actividades lúdicas como 
las que llevamos a cabo en los cursos de ve-
rano denominados “Taller de arqueología para 
niños”, teniendo cada año mayor participación 
de menores entre los 8 y 13 años de edad.

Servicios Públicos

Al inicio del presente gobierno municipal 
nos encontramos con una situación 
de grave abandono en la prestación 

servicios públicos, cuando nuestra ciudad en 
el pasado inmediato se había caracterizado 
precisamente por ser una de las mejores en 
el país en cuanto a calidad de vida y servicios 
eficientes.
 
La tarea para restablecer la limpieza de las ca-
lles, los espacios públicos y áreas recreativas 
fue enorme, aunada a la falta de equipo y 

recursos para su realización.  Pero la visión cla-
ra, el ímpetu y las ganas de hacer bien las cosas 
dieron como resultado un cambio inmediato en 
la imagen de la ciudad.

La entusiasta y comprometida participación de 
todos los servidores públicos municipales logró 
mejorar la calidad de vida y mantener la segu-
ridad de los habitantes de Mérida; el trabajo y 
esfuerzo de nuestro personal se refleja nueva-
mente en los espacios de nuestra capital.

Aseo urbano

La imagen de Mérida como ciudad limpia, 
así como la eficiencia en sus servicios no son 
producto de la casualidad.  Aunque recibimos 
una dirección con serias dificultades operativas 
y financieras, implementamos programas de 
acción para recuperar los servicios públicos 
y aplicamos la cultura de la mejora continua, 
logrando con esto retomar el rumbo de la exce-
lencia. Los resultados están a la vista.

Restablecimos y volvimos a la normalidad los 
programas y servicios de limpieza y recolec-
ción de basura. Durante el presente trienio 
atendimos más de 7,900 reportes en colonias 
y fraccionamientos municipalizados; asimismo, 
barrimos calles y ciclovías de las 47 comisarías y 
subcomisarías dos veces por año, lo que equiva-
le a 185,678 m2 atendidos en las comunidades 
rurales.

Una ciudad limpia es también una ciudad sana; 
conscientes de esto, continuamos con la recoja 
de cacharros en la vía pública, de los cuales 
recolectamos 2,614 metros cúbicos. También 
levantamos más de 74,000 animales muertos 
en un tiempo máximo promedio de 35 minutos 
y limpiamos 459 terrenos baldíos que están 
en proceso jurídico. Con estas acciones contri-
buimos a disminuir riesgos para la salud de los 
meridanos.
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Las condiciones de deterioro en que recibimos 
el parque vehicular de esta área, hicieron prio-
ritaria la adquisición de equipos y vehículos de 
trabajo para mejorar la atención de los servicios 
de recolección de basura en calles y espacios 
públicos. Esto se tradujo en la adquisición de 
seis camiones recolectores y seis camiones con 
caja de carga multipropósito.

La belleza de nuestro centro histórico, así como 
la intensa actividad comercial y cultural que 
lo caracterizan exigen una atención especial a 
fin de preservar su fama de Ciudad Blanca. En 
este sentido, durante esta administración me-
joramos los programas de barrido, limpieza y 
recolección de basura en las 73 manzanas que 
conforman el primer cuadro y en 36 manzanas 
del segundo. 

El ambiente propio de nuestra ciudad y la 
belleza de nuestro Paseo de Montejo invitan 
al disfrute de este espacio público a cualquier 
hora del día, por lo que es de suma impor-
tancia darle un mantenimiento adecuado para 
preservar su atractivo. A fin de cumplir con 
este propósito, establecimos un modelo de pro-
grama de trabajo con una cuadrilla capacitada 

para atención de diversas actividades deno-
minada “24/7” que involucra la atención del 
Paseo de Montejo y áreas aledañas en limpieza, 
jardinería, pintura, poda de árboles, conserva-
ción de equipamiento urbano y orientación al 
turista.

Por otra parte, se redujeron notablemente los 
problemas de logística e incomodidad que 
generaba la realización del Carnaval bajo el 
esquema anterior, lo que se demuestra en la 
cantidad de basura recolectada en el nuevo re-
cinto: 96.84 toneladas en total por los festejos 
de 2014 y 2015 en Plaza Carnaval contra 115 
toneladas recolectadas en 2013 en Paseo de 
Montejo. (2)

Drenaje

Para evitar inundaciones y encharcamientos, 
en esta administración volvimos a establecer 
los programas de mantenimiento y limpieza 
preventiva de los sistemas de drenaje pluvial, 
los cuales habían sido abandonados. A fin de 
abatir el rezago en este rubro, construimos más 
de 5.4 kilómetros de zanjas con rejilla y 2,656 
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pozos para desagüe pluvial en puntos que 
presentaban mayores problemas de encharca-
miento. También limpiamos el equivalente de 
más de 253 kilómetros de zanjas con rejilla y 
desazolvamos 6,700 sistemas de drenaje entre 
pozos y colectoras pluviales.

Dentro de nuestras actividades de apoyo a 
otras áreas del Ayuntamiento y a la comunidad, 
desalojamos 61,442 metros cúbicos de aguas 
residuales y pluviales en mercados, albergues 
y calles. Asimismo, ejecutamos 5,380 acciones 
diversas como reposición de rejillas y tapas de 
pozos profundos y colectores. 

El tipo de suelo sobre el que se asienta Mérida 
plantea retos importantes en el tema del 
drenaje pluvial, de manera que la prevención 
mediante el desazolve de los sistemas de 
drenaje es importante para evitar enchar-
camientos y los problemas que representan 
al ciudadano. A fin de reforzar este trabajo 
preventivo adquirimos dos evacuadores de 
lodo para la limpieza de pozos y el desazolve 
de los sistemas de drenaje, una zanjadora de 
pavimentos, un drill para perforación y cuatro 
camiones de tres toneladas. (3)

Alumbrado público

Durante muchos años Mérida figuró entre las 
tres ciudades mejor iluminadas del país, distinción 

que se perdió a causa de decisiones que repre-
sentaron un grave retroceso en el servicio de 
alumbrado público y que además afectaron las 
finanzas públicas y la seguridad ciudadana, al 
tener calles con poca iluminación por las que se 
pagaba una renta sumamente cara. 

Para esta administración fue prioritario recu-
perar para los meridanos un servicio que era 
insignia y referente de calidad; más aún, que 
representaba seguridad para todos los habitan-
tes del municipio. 

Sustituimos todas las luminarias que no cum-
plían con las normas oficiales y la eficiencia 
lumínica. Hoy, Mérida luce seis veces mejor 
iluminada y con lámparas que son propiedad 
del Municipio, no rentadas.

Alcanzar estos estándares de calidad exige un 
trabajo constante de supervisión y manteni-
miento; para lograrlo adquirimos 10 grúas-
canasta para reforzar la atención del sistema de 
alumbrado público e impartimos intensa capa-
citación al personal para mejorar los procesos. 

En apoyo a estos servidores públicos de 
alumbrado, hicimos énfasis en su seguridad, 
dotándolos de uniformes y equipos adecua-
dos de acuerdo a las normas oficiales mexi-
canas para prevenir y evitar accidentes.
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Un gran avance en el tema fue la creación e 
implementación de la norma técnica de com-
petencia laboral. Gracias a esta disposición, 
hoy contamos con electricistas especializados 
en alumbrado público. Esta norma es punta 
de lanza a nivel nacional entre los municipios 
del país.  

Igualmente, procuramos la mejora en las con-
diciones de trabajo del personal, es así que se 
evaluó, acreditó y homologó a los trabajadores 
electricistas en una sola categoría. El resultado 
ha sido contar con personal operativo las 24 
horas, los 365 días del año para atender las 
fallas en el sistema.  

Un municipio que se considere moderno, ade-
más de la calidad de los servicios debe procurar 
también un ambiente social justo, equitativo 
e incluyente; en Mérida también estamos tra-
bajando para lograrlo. En esta administración, 
por primera vez se contrató personal operativo 
electricista del género femenino, en igualdad 
de condiciones laborales. 

Otro importante avance en la mejora de los ser-
vicios públicos fue la creación del Reglamento 
de Alumbrado Público del Municipio, con el cual 
se garantiza la prestación de este servicio con 
los niveles establecidos por normas nacionales e 
internacionales. A partir de esta administración, 
cualquier modificación en los estándares del 
servicio de alumbrado público deberá hacerse 
con los parámetros adecuados.

Igualmente, en esta administración recuperamos 
la certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 
para el proceso de Atención de Solicitudes 
Ciudadanas; no obstante los logros alcanzados 
en esta administración, con los cuales volvemos 
al camino de la eficiencia y la calidad, seguimos 
trabajando en la mejora de nuestros procesos 
con la mirada puesta en la satisfacción de los 
ciudadanos. 

Parques y jardines

El sano esparcimiento y la convivencia de las 
familias meridanas es una costumbre que nos 
caracteriza como ciudad y contribuye en gran 
medida al ambiente amable y de seguridad que 
disfrutamos. Esto no sería posible sin parques y 
espacios públicos que inviten a disfrutar de esa 
convivencia y a la práctica de actividades de-
portivas. Por ello, mantenerlos en condiciones 
adecuadas es una labor insoslayable.
 
En los tres años de gestión atendimos diaria-
mente 609 parques y más de cinco millones 
de metros cuadrados de áreas verdes, inclu-
yendo las 59 glorietas y camellones de 278 
avenidas.

En la infraestructura de todos los parques del 
municipio llevamos a cabo 76,000 acciones 
diversas de mantenimiento y reparación en 
canchas, juegos infantiles, bancas y sistemas 
hidráulicos y eléctricos. Rehabilitamos cuatro 
parques para devolverles su imagen y hacerlos 
más atractivos y disfrutables para sus usuarios.

Como parte de las políticas municipales de 
cuidado al medio ambiente realizamos acciones 
de siembra de árboles y forestación en aveni-
das, parques y áreas verdes de la ciudad con la 
participación de la sociedad civil. El resultado 
tangible fue la siembra de casi 80,000 arboli-
tos; sin embargo, el resultado intangible y de 
mayor trascendencia fue sembrar la semilla de 
la responsabilidad y compromiso que todos los 
meridanos tenemos con nuestro entorno.

En cumplimiento de nuestras responsabilidades 
como integrantes del sistema de protección 
civil del municipio, realizamos cinco acciones de 
apoyo para el abastecimiento de unidades de 
emergencia mediante el suministro de 1 millón 
694,000 metros cúbicos de agua.  (4)
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Nomenclatura

La nomenclatura de Mérida, por su sencillez y 
organización, contribuye a la facilidad de los 
desplazamientos de propios y extraños y mejora 
la seguridad e imagen urbana, por lo que es la-
bor fundamental del Ayuntamiento mantenerla 
actualizada y en buen estado. De 2012 a 2015 
realizamos 9,000 acciones de rehabilitación y 
mantenimiento a la nomenclatura de colonias, 
fraccionamientos y comisarías.

Centros recreativos

El Parque del Centenario, referente de la con-
vivencia y espacio para el aprendizaje, recibe a 
diario miles de visitantes de todo el estado y de 
entidades vecinas que acuden para disfrutar de 
sus áreas de esparcimiento y observar los ejem-
plares de fauna en el área de zoológico.

Entre las principales actividades recreativas es-
tuvieron los espectáculos infantiles realizados 
todos los domingos en el área de la pérgola, 
paseos recreativos en el trenecito, barcas, 
IntegraZoo y EducaZoo. También realizamos los 
tradicionales bailes de la tercera edad, eventos 

infantiles, y celebramos a los niños con tres edi-
ciones de la “Semana del Día del Niño”.

En el área de zoológico, los espacios de exhibi-
ción fueron mejorados y continuamos dándoles 
mantenimiento constante para reducir el estrés 
de los animales. En este trienio registramos 92 
nacimientos de especies diferentes, y aplicamos 
4,117 tratamientos preventivos y curativos.

Mantuvimos nuestra política de colaboración 
con las autoridades federales mediante el 
resguardo temporal de 157 animales que nos 
fueron entregados por la PROFEPA con el fin de 
brindarles los cuidados y atenciones profesiona-
les que no tenían.

Durante el período 2012-2015 el Parque 
Centenario refrendó su papel como parte del 
proceso de formación escolar. Recibimos visitas 
de casi 1,000 escuelas que organizaron paseos 
educativos para fomentar el aprendizaje y cui-
dado de la fauna.

Desde su creación, el Parque Zoológico del 
Bicentenario Animaya, ha sido un espacio fami-
liar y para la conservación de especies animales 
de la región, endémicas y exóticas, tarea que 
realizamos en estricto apego a la normatividad 
vigente y aplicable. 
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Fieles al compromiso de consolidar a Animaya 
como uno de los mejores zoológicos de la re-
gión y dar continuidad al proyecto, construimos 
nuevas áreas de exhibición como el estanque 
para hipopótamos, el recinto para cocodrilos y el 
herpetario. Asimismo, construimos un hospital 
para atender a los animales. También incremen-
tamos su atractivo para las miles de familias que 
lo visitan con la apertura de un parque acuático 
y un vivero tipo orquideario. Con estas acciones 
retomamos el camino para hacer de Animaya el 
mejor zoológico de la Península. 

Durante estos tres años se registraron en 
Animaya 149 nacimientos de animales de varias 
especies tanto exóticas como endémicas de la 
región biogeográfica Península de Yucatán. 

Panteones

El Municipio de Mérida cuenta con 38 pan-
teones que reciben mantenimiento constante. 
En esta administración realizamos trabajos de 
limpieza, pintura de bardas y albarradas, ilu-
minación, rehabilitación de redes hidráulicas y 
remozamiento general de áreas públicas. En el 
Cementerio Xoclán construimos 2,800 bóvedas 
nuevas y se recuperaron 265 por concepto de 
exhumaciones, las cuales fueron acondicionadas 
para continuar prestando servicio. Asimismo, 
rehabilitamos las salas de velación con objeto 
de ofrecer mejor atención. En los camposantos 
de 11 comisarías construimos 200 bóvedas.

Ecología y medio ambiente

Uno de los rubros más importantes de esta ad-
ministración fue el cuidado del medio ambien-
te; por ello emprendimos acciones encaminadas 
a fomentar su conservación. Desde el inicio del 
presente gobierno municipal, la Subdirección de 
Ecología y Residuos Sólidos, hizo un compromiso 
de vinculación con organizaciones civiles, con 

empresas socialmente responsables, universi-
dades, centros educativos y con la ciudadanía 
con el objetivo de asumir una responsabilidad 
compartida bajo un criterio común, que permi-
tiera a los meridanos gozar de seguridad y salud 
ambiental.

El manejo integral de los residuos sólidos urba-
nos comprende las actividades de reducción en 
la fuente, almacenamiento temporal, separa-
ción, transporte, tratamiento y disposición final. 
Conscientes de la importancia de este tema y 
de las áreas de oportunidad en el sistema, de-
sarrollamos las condiciones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos de valorización, 
eficiencia sanitaria ambiental, tecnológica, eco-
nómica y social.

Para caminar con paso firme hacia esta meta, 
establecimos redes de trabajo con autoridades, 
concesionarios y ciudadanos con el fin de regu-
larizar los servicios de recolección de residuos. 
El resultado fue muy alentador gracias a la 
supervisión y evaluación periódica de las rutas 
para detectar y corregir inconsistencias, así co-
mo para atender oportunamente los reportes y 
quejas.

El esfuerzo del Ayuntamiento 2012-2015 por 
tener un manejo integral de los residuos sólidos 
urbanos fructificó en la consolidación de un 
complejo integrado por el relleno sanitario, la 
planta de tratamiento de aguas residuales y la 
planta de separación de residuos sólidos.

Mención aparte merecen dos grandes logros de 
este gobierno municipal: la apertura de la plan-
ta de tratamiento de aguas residuales y lodos 
(PTAR), que tiene la capacidad de tratar 19.5 
litros por segundo de lodos, aguas residuales de 
fosas sépticas y aguas de nixtamal. A la fecha 
recibe más de 89,436 metros cúbicos de aguas 
residuales al año provenientes de fosas sépti-
cas, aguas de nixtamal y baños portátiles del 
Municipio.
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Con la puesta en marcha de la PTAR, Mérida se 
coloca en los primeros lugares a nivel nacional 
en el cuidado y protección del medio ambiente 
al evitar la contaminación de los mantos acuí-
feros. Un beneficio colateral fue la clausura 
definitiva de las lagunas de oxidación, evitando 
con ello riesgos a la salud pública.

Asimismo, en la PTAR implementamos el uso 
de energías limpias mediante la instalación de 
paneles solares que generan el 95% de la elec-
tricidad utilizada en su operación.

Nuestra segunda acción sin precedente fue 
la apertura, mediante concesión, de la planta 
de separación de residuos sólidos que procesa 
500 toneladas al día. A mediano plazo, estará 
generando energía eléctrica y representó una 
inversión de $160 millones provenientes de la 
iniciativa privada.

Actualmente el servicio de recolección se brinda a 
266,000 predios en todo el municipio a través de 
cuatro concesionarios y se recolecta un promedio 
de 800  toneladas de residuos sólidos cada día.

Asimismo, y como apoyo a la economía de los 
meridanos, mantuvimos el subsidio a 5,396 

predios clasificados en el rubro de jubilados 
y pensionados y a 60,763 predios de zonas 
marginadas, lo que representa una erogación 
mensual de $879,986 en este programa de 
beneficio social.

Para una mejor disposición de los residuos elec-
trónicos creamos el programa “Reciclatón”, 
a través del cual recolectamos más de 35 
toneladas de desechos, evitando con ello la 
contaminación del aire y manto acuífero. A 
su vez, con el programa “Con las pilas bien 
puestas” los meridanos depositaron más de 
28 toneladas de baterías en los 54 centros de 
acopio. Por otra parte, dentro del programa 
“Escuela Limpia” atendimos a 376 escuelas de 
preescolar y primaria.

En concordancia con estas políticas en materia 
ambiental y en conjunto con las de participa-
ción social, creamos los Consejos Consultivos 
de Protección de la Fauna, y de Residuos 
Sólidos y Medio Ambiente en el Municipio de 
Mérida, espacios de trabajo y reflexión que 
contribuyeron activamente a la definición de 
proyectos y programas municipales con un 
sello ciudadano.  (5)
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Inspección ambiental 

La promoción de una cultura ambiental requie-
re también de la vigilancia de las disposiciones 
de la autoridad en la materia y la aplicación, 
en su caso, de medidas correctivas. A través del 
área de Inspección Ambiental recibimos 3,186 
reportes relacionados con aspectos como acu-
mulación y quema de basura, malos olores, 
ruido y protección a la fauna doméstica. Como 
resultado de estos procedimientos sanciona-
mos a 369 dueños de predios y comercios por 
incumplimiento de la reglamentación corres-
pondiente. 

Educación ambiental 

Con el fin de establecer una vinculación con 
todos los sectores de la sociedad bajo el princi-
pio de responsabilidad compartida, creamos el 
programa “Sé Verde”, el cual se dio a conocer 
el 12 de noviembre de 2012. Su eslogan, “Sé 
parte y asume tu parte“, enmarca todas las 
acciones vinculatorias mediante una visión inte-
gral de coparticipación social.

Bajo este esquema se creó el Grupo de 
Integración Social en Educación Ambiental, 
el cual está conformado por 43 asociaciones  
civiles  y seis  universidades que participan en 
las jornadas ambientales y en temas como la 
separación de residuos sólidos urbanos, cultura 
del agua, Popi, “Con las pilas bien puestas” y 
reforestación.

Atendimos con este programa a 151 escuelas 
de nivel preescolar, media superior y superior 
con una atención directa a más de 23,000 
alumnos y 2,460 docentes, administrativos y 
padres de familia.

A principios de 2014 implementamos el mo-
delo educativo internacional para el desarrollo 

sustentable y calidad de los centros educativos 
de cualquier nivel académico Río+20, basado 
en la participación de la comunidad docente, 
alumnos y padres de familia, para realizar ac-
ciones específicas en beneficio de la escuela 
y el medio ambiente. El 5 de junio del mismo 
año el Jardín de Niños “Nuevo Amanecer” fue 
certificado como la primera escuela sustentable 
Río+20.

Este programa abarca la realización de diagnós-
ticos de ahorro de energía eléctrica, pláticas de 
cultura del agua, separación de residuos Sólidos 
y hortalizas orgánicas, entre otros.

A través de Río+20 llegamos a 2,676 alumnos 
y 1,297 padres de familia, maestros e intenden-
tes; se formó el comité Ambiental Rio+20 con 
11 integrantes de instituciones como UADY, 
UABIC, Ayuntamiento de Mérida y represen-
tantes de las sociedades de alumnos y padres 
de familia de las escuelas pertenecientes al 
programa.

Acudimos a 82 colonias y 25 comisarías y 
participamos con sus grupos organizados 
y vecinos, realizando ferias y jornadas am-
bientales, impartiendo pláticas y cultivo de 
hortalizas orgánicas, cursos de pediculosis 
con apoyo del DIF Municipal, logrando sensibi-
lizar a 18,679 adultos y 15,139 niños.

Otra vertiente del programa es la formación de 
Ecovigías, de los cuales actualmente contamos 
con 2,013.

El programa Popi, enmarcado en el de “Sé 
Verde”, se estableció en esta administración 
con el fin de generar conciencia acerca de los 
efectos en la salud y la contaminación que pro-
picia el fecalismo canino en la vía pública. Para 
alcanzar el objetivo repartimos 11,000 bolsas y 
2,000 separadores que muestran la forma ade-
cuada de levantar las excretas de las mascotas, 
dimos asesoría a 3,861 personas de diferentes 
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colonias e instalamos 40 letreros en diferentes 
parques de la ciudad.

A través del programa “Mercados libres de 
aceites” promovemos la disposición adecuada 
de los residuos de aceites vegetales con el fin 
de evitar el impacto negativo que implicaría 
vertirlo al suelo y su filtración al manto freático. 
Con este programa visitamos los mercados y 40 
restaurantes, recolectando 636 litros de aceite 
usado y capacitando a 1,642 personas.

Entre foros y exposiciones diversas atendimos 
a más de 17,000 niños y adultos, tal es el caso 
de nuestros eventos de sensibilización y con-
memoración de fechas importantes en el tema 
de la ecología, como el Día Mundial del Medio 
Ambiente, Reciclatón 2013, Día Mundial de la 
Tierra, Bici-ruta, Día Interamericano del Agua, 
Día Mundial del Agua, Carnaval y aniversario 
del programa “Sé Verde”. 

 “Empecemos en Casa”, es un programa en el 
cual se difunde y capacita a trabajadores muni-
cipales en el tema de la separación de residuos 
para su destino final, en él han participado más 
de 1,134 empleados. (6)

    

Obras Públicas 

En la Dirección de Obras Públicas pusimos 
especial énfasis en la realización de obras 
de calidad y con un amplio sentido social. 

A lo largo de tres años, nuestro sello fue el de 
trabajar priorizando las obras conforme a crite-
rios de mayor beneficio colectivo, tanto en la 
ciudad como en las comisarías y de esta manera 
optimizar el dinero que se invierte.

Mejoramos la calidad de vida de miles de 
meridanos con la construcción y conservación 
de vialidades; edificios y espacios públicos de 
recreación, cultura y deportivos; acciones de 
vivienda y ampliación de agua potable y elec-
trificación, destinando la mayor parte de los 
recursos a las comisarías y colonias más necesi-
tadas del Municipio

Invertimos $1,116.29 millones en obras, mu-
chas de ellas sin precedente y que quedarán 
a las futuras generaciones, como el Centro 
Municipal de Danza, la instalación de siste-
mas foltovoltaicos en Centros de Superación 
Integral y en la planta de tratamiento de 
aguas residuales, la construcción de canchas 
deportivas de primer nivel y acciones de vivien-
da, por mencionar algunas. (7)
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Vialidades para todos 

El crecimiento de la ciudad conlleva un impor-
tante incremento en la extensión de las viali-
dades, lo que nos compromete a mantener en 
buen estado las calles y construir las vías nece-
sarias para una conectividad eficiente y segura. 
Esta fue una de las prioridades y retos de nuestro 
gobierno dada la antigüedad de muchas arterias 
cuyo deterioro era evidente, aunado al hecho 
de una falta de atención adecuada durante la 
administración que nos precedió.

Bajo el concepto de Vialidades para todos, 
agrupamos los esfuerzos y las acciones de in-
fraestructura vial realizados durante el trienio. 
Invertimos $475 millones y logramos pavimen-
tar y repavimentar 198.6 kilómetros de calles, 
avenidas y carreteras en colonias y comisarías 
de Mérida. Esta cifra incluye 42 km de ciclovías 
en las poblaciones rurales del municipio.

 

Debido a las condiciones de las calles y las 
características climatológicas de Mérida, los 
trabajos de mantenimiento vial se llevaron a 
cabo de manera permanente, reforzándose en 
los períodos de mayor precipitación pluvial. 
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Fue necesario implementar un programa emer-
gente en los primeros días de la administración 
para reparar las vialidades en mal estado. Una 
vez superada la contingencia, establecimos 
medidas de trabajo e incorporamos a partir de 
la temporada de lluvias de 2013, 19 cuadrillas 
de bacheo en lugar de las 13 que regularmente 
operan en períodos normales. 

Como resultado, en esta ciudad que cuenta con 
más de 2,500 km de vialidades, en tres años 
cubrimos el equivalente a unos 4 millones de 
baches. Año con año mejoró la atención y la 
calidad del trabajo, gracias a lo cual también 
cada año disminuyó el número de hoyancos en 
los pavimentos de Mérida.

A partir de la implementación del Programa de 
Repavimentación los reportes ciudadanos de 
baches disminuyeron en un 85%.

Tres importantes acciones que llevamos a cabo 
en el presente trienio fueron:

La repavimentación con concreto hi-
dráulico de la calle 60 Norte, desde la 
calle 21 de la colonia Buenavista hasta la 
Glorieta de Marcelino Champagnat, y de 
la Prolongación del Paseo de Montejo, 
de la calle 21 de la colonia México hasta 
la calle 49 del fraccionamiento Villas la 
Hacienda. 

Por la importancia de estas vialidades para la 
dinámica de la ciudad, su repavimentación no 
podía hacerse mediante métodos tradiciona-
les, por lo que empleamos un material más 
resistente y extendimos su vida útil a 30 años. 
La inversión en ambas obras fue de $149.9 
millones. 

La repavimentación de 91 cuadras del 
Centro Histórico con más de 12.18 kiló-
metros, las cuales fueron atendidas con una 
inversión superior a $9.6 millones y priorizadas 

conforme al criterio de seleccionar las via-
lidades con mayor daño y aforo vehicular.
La rehabilitación de 47.5 kilómetros de 
carreteras y más de 42 kilómetros de ciclo-
vías intercomisarías, por un monto total de 
$114 millones.

Mediante nuestros programas de construcción 
de guarniciones y banquetas, ampliación de pa-
vimentos, construcción de pasos peatonales y 
construcción de zanjas colectoras y perforación 
de pozos pluviales, buscamos que los esfuerzos 
en materia de mantenimiento urbano sean 
integrales, abarcando los rubros de: seguridad 
para el peatón, durabilidad de los pavimentos y 
prevención de accidentes.

Durante este periodo llevamos a cabo el proyecto 
“Propuesta y Rehabilitación de Cuchillas”, con 
una inversión de $676,199.86 pesos, a través 
del cual reparamos guarniciones y banquetas, 
colocamos plantas de ornato e iluminación en la 
Glorieta “Miguel Hidalgo” ubicada en Circuito 
Colonias x calle 15 de la colonia García Ginerés, 
la cuchilla ubicada en la Avenida Cupules  x 
Circuito Colonias y la cuchilla-fuente de Plaza 
Fiesta, ubicada en la avenida Correa Rachó x 1 
de la col. Gustavo Díaz Ordaz.

Agua potable y electrificación

Los servicios básicos de mayor impacto en la 
calidad de vida son la energía eléctrica y el agua 
potable. Conscientes de esto, y fieles a nuestro 
compromiso de propiciar el bien común y trans-
formar para bien la vida de los meridanos, en el 
Ayuntamiento 2012-2015 hicimos una de nues-
tras prioridades ampliar las redes de suministro 
en todos los puntos del municipio.

Durante este gobierno, la red de agua potable 
creció en 46.54 kilómetros y la red eléctrica en 
90.4 kilómetros. Esto significó una inversión de 
poco más de $111 millones. (8)
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Obra civil

Además de servicios para una vida digna y con-
fortable, es fundamental para el bien común 
la obra pública que propicia el desarrollo hu-
mano. En este sentido, en esta administración 
edificamos obras de infraestructura cultural, 
deportiva y social de relevancia para las familias 
meridanas:

Centro Municipal de Danza: A principios de 
2015 el sueño de cientos de niños y jóvenes se 
vio cumplido al inaugurarse el Centro Municipal 
de Danza, una de las obras más importantes de 
infraestructura cultural en los últimos 20 años.

El edificio está conformado de un área admi-
nistrativa, sala de espera, recepción, cubículos 
privados, archivo, sala de maestros y baño 
vestidor. Cuenta también con 12 salones, esta-
cionamiento, cafetería, boutique, sala de usos 
múltiples, bodega, área de servicios, camerino 
general, foro y escenario. A mediano plazo con-
tará con una biblioteca digital. 

Instalaciones deportivas: En materia deportiva 
esta administración también realizó obras sin 
precedente, como el complejo de Fútbol 7 del 
fraccionamiento Las Américas, obra en la que 
invertimos $5.4 millones de pesos y la Unidad 
Deportiva de Tenis en el fraccionamiento Los 
Héroes; ambas con instalaciones de primer 
nivel, con canchas de medidas reglamentarias, 
áreas de servicios, infraestructura eléctrica, sis-
temas de riego y actualmente espacios de gran 
afluencia y actividad física.

Parque Acuático Animaya: La modernidad y ca-
lidad de vida de Mérida demandan la creación 
de espacios de primer mundo para impulsar 
la convivencia familiar y despertar la imagina-
ción de los niños de nuestro municipio. Este 
Ayuntamiento hizo su parte con la construcción 
del Parque Acuático Animaya, en el parque 
zoológico del mismo nombre, agregando así un 
atractivo más a este centro recreativo; El costo 
de la obra fue de $4.6 millones.

Rehabilitación de la fachada del Parque 
Zoológico del Centenario: En abril de 2013, 
en el marco de los festejos del Día del Niño, 
inauguramos los trabajos de rehabilitación de la 
fachada del Parque Zoológico del Centenario. 
Luego de una ardua labor de trabajos comple-
jos y especializados supervisados por el INAH, 
recuperamos elementos históricos con una 
antigüedad mayor a 100 años y con las cuales, 
ahora, el parque luce una mejor imagen. 

El Parque de Deportes Extremos: Con una in-
versión de $12 millones concluimos en 2015 la 
construcción de la primera etapa del Parque de 
Deportes Extremos, ubicado en el poniente de la 
ciudad. Cuenta con plaza de acceso, estructura 
metálica en forma de “X” como símbolo del 
parque, andador principal, campo de gotcha de 
70 x 40 metros, pista de BMX (ciclocross) en la 
modalidad master y femenil-infantil , estaciona-
miento iluminado y áreas verdes.
 
El Parque de Deportes Extremos es un proyecto 
que consta de cinco etapas y contempla la cons-
trucción de espacios para la práctica de parkour, 
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tirolesa, skate, así como áreas de convivencia y 
de juegos infantiles. En su totalidad, el parque 
ocupará una extensión de más de 10 hectáreas.

Programa de Vivienda Digna

Uno de nuestros ejes de trabajo es el de dotar 
de espacios dignos a las familias más necesita-
das de Mérida. Al cierre de esta administración 
tenemos la satisfacción de haber cambiado la 
vida de miles de meridanos, con la construcción 
de 476 cuartos, 301 techos, 814 baños, 266 
cocinas y 80 unidades básicas de vivienda, para 
un total de 1937 acciones de vivienda tanto en 
colonias como en comisarías.

Rehabilitación de edificios 
públicos

Los edificios públicos también son un importan-
te foco de atención ya que en ellos se desarrollan 
actividades tanto administrativas como para el 
desarrollo humano de los meridanos. Durante 
este trienio hicimos importantes esfuerzos en 
esta materia, considerando el estado en que los 
recibimos. 

Estos esfuerzos significaron la rehabilitación 
de 37 edificios como el Centro de Atención 

al Adulto Mayor; los CSI de San José Tecoh, 
San Antonio Kaua II y Chablekal; los Centros 
de Capacitación Florinda Batista, Rita Cetina y 
Rosa Torres.

En el período 2014-2015 destaca la rehabilita-
ción de espacios dedicados al desarrollo integral 
de la familia como los comedores comunitarios 
de Emiliano Zapata Sur I y II, Guadalupana, El 
Roble Agrícola, Manuel Crescencio y Cholul; 
el Cendi Caucel y el Centro Municipal para la 
Atención a la Nutrición y Diabetes, que incre-
mentaron la infraestructura del DIF Mérida. 
Asimismo, este año se concluyó el Monumento 
al Médico ubicado en el Fracc. Cámara de 
Comercio Norte.

Del mismo modo, rescatamos parques y es-
pacios públicos, tan importantes para el sano 
esparcimiento de las familias meridanas.  
Destacan el Parque de la colonia Miguel Alemán, 
Sanjuanistas, San Pedro Uxmal y Bugambilias, 
donde la rehabilitación fue integral.

Obras de rehabilitación en 
mercados

Durante muchos años los mercados de Mérida 
adolecieron de falta de mantenimiento integral, 
principalmente debido a cuestiones económi-
cas; esta situación no podía continuar, por lo 
que pusimos especial atención en el tema y a 
través de la gestión de recursos ante instancias 
federales y el eficiente manejo de los recursos 
propios del Ayuntamiento, logramos rehabi-
litarlos, dando una nueva fisonomía a estos 
centros de abasto. 

Los resultados están hoy a la vista. Rehabilitamos 
los mercados de Santa Ana, Chuburná, de la 
colonia Miguel Alemán, del Chembech, San 
Benito y Lucas de Gálvez. Los trabajos consis-
tieron en el mejoramiento de áreas comunes 
como pasillos, impermeabilización de techos, 
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reparación de mesetas, muros, plafones y en 
algunos casos, como en el Lucas de Gálvez, la 
rehabilitación fue integral. La inversión en los 
mercados ascendió a $69.15 millones en el 
tercer año y $8.71 millones en el segundo.

Como parte de la política de este Ayuntamiento 
de reducir el comercio informal, llevamos a 
cabo la rehabilitación de un predio de la ca-
lle 61 por 54 para la instalación del Centro 
Comercial Popular, con capacidad para 78 co-
merciantes que dejaron las calles para ocupar 
lugares dignos y seguros.

Sistemas de generación 
fotovoltaica 

En esta administración, el Ayuntamiento de 
Mérida dio un gran paso en la modernidad al in-
corporar sistemas de generación de electricidad 
mediante la energía solar en edificios públicos. 
Esto, además de propiciar ahorros, nos coloca 
a la vanguardia en el uso de energías limpias. 

En primera instancia, colocamos un sistema de 
generación fotovoltaica para generar el 95% de 
la energía de operación de la planta de lodos y 
lechos de secado de fosas sépticas y aguas de 
nixtamal. El proyecto se realizó en conjunto con 
la Universidad Tecnológica Metropolitana (insti-
tución educativa certificada por el C.R.E.) a fin de 
cumplir con las especificaciones técnicas, opera-
tivas y normativas. Invertimos $17.7 millones. 

Esta obra sin precedente en Mérida, nos permite 
reducir los costos del consumo de energía eléc-
trica, de $1.33 millones al año, a solo $66,869 
en el mismo lapso, lo que representa un ahorro 
de $1.27 millones con los cuales podría pagarse 
el consumo de 422 casas habitación por mes 
durante un año. 

En el aspecto ambiental, el sistema fotovoltaico 
de esta planta tendrá un impacto significativo, 

pues al no consumir energía generada por me-
dios fósiles, se dejarán de emitir a la atmós-
fera 5,954 toneladas de CO2 en los próximos 
20 años. 

También instalamos paneles solares en seis 
Centros de Superación Integral, en los que 
invertimos poco más de $3.18 millones, pero 
obtendremos ahorros que permitirán optimizar 
los recursos empleados en su operación. 

Empresas 
Paramunicipales

En cumplimiento al artículo 56 fracción X 
y artículo 126 de la Ley de Gobierno de 
los Municipios del Estado de Yucatán, se 

presenta el siguiente informe de las empresas 
paramunicipales

Servilimpia

Al inicio de esta administración recibimos una 
empresa quebrada, con pasivos de $8’183,223 
y que operaba con sólo 11 de 43 camiones 
recolectores, que a todas luces resultaban insu-
ficientes para prestar el servicio de recolección.
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A fin de revertir la situación diseñamos una 
estrategia de tres etapas para recuperar la em-
presa: estabilizar, reconstruir y modernizar.

Al término del trienio, podemos sentirnos 
satisfechos con los logros obtenidos, que no 
hubieran sido posibles sin la colaboración de 
ciudadanos cumplidos con sus pagos puntuales 
y empleados que asumieron su parte con res-
ponsabilidad y cooperación. Gracias a ello hoy 
contamos con 31 vehículos en operación, brin-
damos atención eficiente a 132,000 clientes 
de 95 colonias y comisarías, estamos al día con 
nuestros pasivos, tenemos dinero en bancos y 
hemos reducido gastos operativos como elec-
tricidad, telefonía y combustible.

Actualmente el promedio mensual de reportes 
es de 120, cifra mucho menor a los 930 repor-
tes en promedio que se recibían al principio de 
la administración.

Para facilitar el cumplimiento del pago del servi-
cio modernizamos nuestro sistema de cobranza, 
que ahora puede realizarse en las Ventanillas 
del Ayuntamiento y en las cajas de las cadenas 
comerciales Dunosusa y Super Willys de todo el 
Estado, dándoles a nuestros clientes seguridad 
y certeza en sus pagos. 

Abastos de Mérida

En septiembre de 2012 recibimos Abastos 
de Mérida con adeudos en contribuciones 
patronales y fiscales por un monto cercano a 
los $2 millones, que ponían en una situación 
difícil a la paramunicipal. De inmediato ini-
ciamos gestiones para proporcionarle apoyo 
económico, lo que le permitió cumplir a sus 
acreedores. 

Asimismo, tomamos la decisión de eliminar 
bonificaciones que eran otorgadas sin funda-
mento alguno y sin beneficio para la paramuni-
cipal. Esto significaba una pérdida de más de $4 
millones al año e impedía al rastro una mejora 
en sus operaciones.

La función esencial de Abastos es la de veri-
ficar que los animales que son sacrificados y 
comercializados en la ciudad lo sean bajo las 
mejores condiciones de sanidad y con apego 
a las normas oficiales en vigor, por lo que nos 
dimos a la tarea de capacitar al personal e 
iniciar la renovación de las instalaciones. Este 
trabajo tuvo resultados tangibles mejorando la 
inocuidad y la higiene que fueron avaladas con 
un reconocimiento otorgado por la Texas Tech 
University. 

Buscando siempre la optimización de los re-
cursos del municipio, en esta administración 
trasladamos equipos generadores de vapor que 
estaban sin utilizar en el mercado municipal y 
les dimos uso en los sistemas de escalde del 
área de cerdo y en diferentes procesos de sani-
tización de las instalaciones.

Otros logros obtenidos en este trieno fueron:

La renovación de los vehículos de la empre-
sa y el establecimiento de un programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos en general.
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La implementación de sesiones de trabajo 
con las plantillas laborales para una mejor 
capacitación y desempeño.

Mayores condiciones de confianza para 
los usuarios en cuestión del manejo de los 
productos.

Al día de hoy opera el 80% de los equipos de 
refrigeración, cuando al comienzo de la admi-
nistración funcionaba menos del 30%.

Los avances y logros aquí plasmados nos per-
miten afirmar que entregaremos un rastro en 
total funcionamiento, con personal mejor capa-
citado y en sincronía total con la administración 
en cuestión de mejora continua y sobre todo 
con una imagen completamente mejorada y 
regida por procesos específicos, modernos y 
ordenados.

Central de Abasto de Mérida

La Central de Abastos continuó con su labor 
de ser el centro de distribución de productos 
más importante de la ciudad. De septiembre de 
2012 al 31 de agosto de 2015 conseguimos los 
siguientes resultados: 

Registramos 16,077 entradas de camiones. 
Continuamos con la coordinación del per-
sonal para la limpieza y recoja de basura de 
las áreas comunes, pasillos y andenes. 
Mantuvimos la limpieza de las áreas verdes.
Desazolvamos pozos y construimos 16 
más, con el apoyo de Servicios Públicos 
Municipales.  
Bacheamos el acceso y la salida con el apo-
yo de la Dirección de Obras Públicas.
Reparamos techos de los pasillos de las na-
ves 1 y 2.
Continuamos con el  apoyo al tianguis del 
automóvil.

Tecnologías de 
la Información y 
Comunicaciones

A lo largo de tres años apoyamos la con-
solidación de un gobierno tecnológico 
transparente, incluyente y moderno; 

contribuimos a hacer de Mérida una ciudad 
con servicios de calidad, fortaleciendo la in-
fraestructura municipal y desarrollando herra-
mientas que permitan la reducción de la brecha 
digital y faciliten la atención de los servicios que 
demanda la sociedad.

Mérida se posiciona hoy por encima de la me-
dia nacional en el avance y uso de herramientas 
de gobierno electrónico, lo que se constata en 
los reconocimientos que recibimos:

La Revista Information Week nos otorgó por 
dos años consecutivos el “Reconocimiento a 
las más innovadoras del sector público” por 
los proyectos de Ciudad digital, en 2013 y 
Gobierno móvil. Desarrollo de una aplicación 
que funciona como nuevo canal de comunica-
ción, en 2014.

La Asociación de Alcaldes nos entregó el galar-
dón “Francisco Villarreal Torres” por la aplica-
ción de las mejores prácticas humanísticas en 
los proyectos Alfabetización digital: Cibermóvil, 
en 2013 y Mérida, parques con internet, en 
2014.

Recibimos en 2015 mención como Primer lugar 
nacional de acuerdo con el índice de herramien-
tas tecnológicas, en un estudio realizado por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

Por lo que respecta a la infraestructura munici-
pal en telecomunicaciones, el Ayuntamiento de 
Mérida cuenta con 78 servidores de datos que 
brindan disponibilidad de servicios y sistemas 
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informáticos. Actualmente son 2,148 cuentas 
de usuario, de las cuales 1,977 (92.9%) poseen 
correo electrónico y 1,430 servicio de internet 
(66.5%). 

La Red Municipal de Voz y Datos se compone 
de 39 enlaces inalámbricos, seis enlaces de red 
privada virtual (VPN) y ocho enlaces de fibra 
óptica; proporciona conexión de datos a más 
de 2,500 nodos y servicios de telefonía a través 
de 21 conmutadores a 1,290 extensiones de 
voz.  (9)

Durante el primer trimestre de 2015 configu-
ramos una nueva infraestructura de seguridad 
(firewall) y comunicaciones (switches) y migra-
mos los servidores de correo institucional de 
MS Exchange 2003 a su versión más reciente 
2012 R2.

En julio de este año instalamos más de nueve 
kilómetros de fibra óptica, uniendo al Edificio 
Administrativo, Proveeduría, Centenario, 
Servicios Públicos Poniente, Olimpo y Catastro 
con Palacio Municipal. Con esta acción, me-
joramos la velocidad y disponibilidad de las 
comunicaciones entre oficinas municipales, así 

como la atención de los servicios gracias al me-
jor desempeño de los sistemas informáticos que 
operan a través de la red.

Ante la inquietud de diversas unidades informá-
ticas, llevamos a cabo un programa de capa-
citación beneficiando a todos los informáticos 
del municipio. Durante los meses de enero a 
junio de 2015 logramos que fabricantes de la 
industria de TI impartieran sin costo, los siguien-
tes cursos y talleres: University Data Center, 
Equipando y protegiendo oficinas y centros de 
datos, Soluciones de energía y enfriamiento 
para centros de datos de alta disponibilidad, 
Seguridad de la información y redes, Proceso de 
configuración de equipos cliente (procesadores) 
y Sistemas de canalización tipo malla. Estos 
cursos sumaron 1,395 horas hombre de capa-
citación y en ellos participaron 88 informáticos 
de las diferentes Direcciones.

Uno de los programas más exitosos es el de 
Parques en Línea, creado en el año 2007 
bajo el mandato del Ing. César Bojórquez 
Zapata. En nuestro gobierno lo fortalecimos 
y consolidamos, pues de 51 parques que se 
lograron en esa primera etapa, hoy suman 
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127, de los cuales 110 están soportados 
por el Ayuntamiento de Mérida y 17 por el 
programa México Conectado, de la SCT. Es 
decir, crecimos en 149% la infraestructura 
del servicio.

En el año que transcurre, incorporamos los dos 
parques más recientes: el Parque de la Madre 
y el Parque Hidalgo y mejoramos el servicio de 
internet en la Plaza Grande, incrementando la 
velocidad de conexión de 5 Mbps a 40 Mbps,  
asegurando de esta forma la cobertura total 
en el sitio.

A través de la Subdirección de Geo-
Tecnologías desarrollamos la plataforma 
tecnológica www.merida.gob.mx/geoportal, 
cuya finalidad es integrar y generar datos es-
paciales y estadísticos que permitan, median-
te diversos mapas, la consulta y análisis de la 
geografía municipal basada en los procesos 
internos que se realizan diariamente en el 
Ayuntamiento de Mérida. 

El establecimiento de esta nueva plataforma 
modernizó la herramienta de consulta geoespa-
cial que se presentaba a través del Sistema de 
Información Geográfica (SIG). De esta manera, 
la experiencia del usuario mejora en el acceso 
a datos y servicios de información, ya que el 
geo portal proporciona opciones de búsqueda 
más precisas que no contenía el SIG: búsque-
da de direcciones, cruzamientos rutas óptimas 
entre múltiples puntos y búsqueda por proxi-
midad. Asimismo, cuenta con 112 capas de 
información en lugar de 110, geo localización 
del dispositivo, integración con redes sociales 
y la opción de conservar el estado de la sesión 
del usuario. 

La utilidad de esta herramienta es la toma de 
decisiones estratégicas, la consulta de infor-
mación a nivel interno municipal y el acceso 
de los ciudadanos a datos e información 
geográfica.

En cuanto a la actualización y modernización de 
servicios y sistemas: 

Mejoramos la seguridad en los 27 formula-
rios web donde los ciudadanos proporcionan 
información o solicitan algún servicio.

Migramos 19 sitios web del Ayuntamiento 
a las nuevas versiones de software operati-
vo, más seguro y eficiente.

Actualizamos las herramientas de desarrollo 
y el entorno operativo de los sistemas insti-
tucionales para aprovechar las capacidades 
del equipamiento adquirido en la renova-
ción tecnológica. 

Como parte de las mejoras administrativas 
aplicables a los sistemas institucionales, 
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solventamos siete auditorías inconclusas de 
la administración anterior y 11 de la presen-
te administración.

Con relación a los avances en el cumplimiento de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(LGCG), en la presente administración adecua-
mos los sistemas institucionales para atender 
el requerimiento de registro contable de los 
egresos presupuestarios; pusimos en opera-
ción la matriz de conversión necesaria para 
realizar el reflejo contable de las operaciones 
presupuestales de los ingresos y egresos del 
Ayuntamiento, y desarrollamos los módulos 
para el control de contratos de los asimilados 
a salarios, honorarios profesionales y contratos 
de renta fija que mejoran el control de las par-
tidas presupuestales asociadas, asegurando la 
disponibilidad presupuestal de inicio a fin en 
cada contrato. A partir de enero de 2015, la 
cuenta pública se presenta en el formato reque-
rido por la Comisión Nacional de Armonización 
Contable (CONAC).

En el último año de nuestro gobierno, desarro-
llamos nuevos sistemas y aplicamos reingenie-
rías a sistemas existentes:

Servicio para el timbrado electrónico de los 
pagos de nómina y asimilados a salarios del 
Ayuntamiento de Mérida, de acuerdo con 
los requerimientos y normatividad emitida 
por el SAT. Desarrollamos el servicio web 
que permite a los empleados y asimilados 
a salario, la descarga de sus comprobantes 
fiscales digitales de nómina desde cualquier 
acceso a internet.

Implementamos nuevos módulos en el 
Sistema Integral de Desarrollo Urbano para 
el Departamento de Nuevos Desarrollos y 
Sustentabilidad (Licencias de Uso de Suelo, 
Licencias de Construcción y Terminación de 
Obra para Fraccionamientos).  

Añadimos al portal web de la Subdirección 
de Proveeduría la funcionalidad para que 
los proveedores envíen su factura electró-
nica a fin de ser validada de forma automá-
tica ante el SAT e iniciar el trámite de pago 
correspondiente.

Pusimos en operación el servicio en inter-
net que permite emitir de forma inme-
diata las constancias de Zona de Reserva 
de Crecimiento (ZRC) de la Dirección de 
Desarrollo Urbano.

Desarrollamos una herramienta para la 
captura de carátulas de CMER’s para el 
seguimiento y control del proceso de en-
trega-recepción por parte de la Contraloría 
Municipal.

Realizamos una reingeniería al sistema de 
trámites y servicios, con el fin de mejorar 
el proceso interno de actualización de in-
formación presentada en este catálogo vía 
internet.

La Biblioteca Virtual recibió en el presente trie-
nio a 41,492 ciudadanos, a quienes atendimos 
a través de nuestros programas de préstamo 
de equipos y cursos de computación. De sep-
tiembre de 2014 a agosto de 2015, utilizaron 
los equipos de cómputo 14,140 personas y 692 
más participaron en cursos de Windows, Excel, 
Power point e Internet.

Con el Programa Cibermóvil impartimos talleres 
de computación básica en las 47 comisarías y 
sub-comisarías de Mérida, visitando una comu-
nidad por semana y reanudando las visitas a 
aquellas donde se presentaba mayor demanda. 
De esta manera acercamos la tecnología a los 
sectores más vulnerables de la ciudad. A lo lar-
go del período municipal registramos en este 
programa la participación de 2,000 personas, 
79% de las cuales fueron niños de entre seis y 
doce años de edad. 
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A través de nuestro portal de internet, www.
merida.gob.mx establecimos mecanismos que 
permiten garantizar que la información llegue al 
ciudadano. El comportamiento del sitio demos-
tró la confianza en el Ayuntamiento de Mérida, 
pues año con año registró un incremento con-
siderable: en el primer año recibimos 3 millones 
de visitas, en el segundo año 5.1 millones y en 
el tercero, 9.2 millones. En suma, 17.4 millones 
de personas accedieron a nuestro sitio, princi-
palmente de nuestro país aunque también de 
Estados Unidos, India, Corea del Sur, España, 
Venezuela, Colombia y Ecuador, entre otros.

Fuimos principales promotores de la transpa-
rencia municipal. En el transcurso de nuestra 
gestión transmitimos 154 sesiones de Cabildo 
vía internet que presenciaron 3,696 personas, 
siendo 39 sesiones y 1,264 usuarios los que nos 
siguieron en el último año.  De igual forma, las 
tres ediciones del Carnaval de Mérida llegaron 
a más de 92,000 usuarios de diferentes partes 
del mundo. La transmisión de la edición 2015 

de esta fiesta popular fue seguida en 29 países 
por 35,000 visitantes, 9% más que la edición 
anterior.

Por otra parte, recibimos 59,186 correos a 
través de internet y establecimos contacto con 
más de 5,700 meridanos vía chat de Atención 
Ciudadana y de Turismo.  

Mantuvimos actualizada la información existen-
te en más de 60,000 páginas que integran los 
54 sitios web de nuestro portal. En este último 
año redirigimos esfuerzos hacia la creación y 
adaptación de 13 sitios a fin de que puedan ser 
vistos a través de móviles y tabletas. Estos son: 
Tunich, Carnaval, Hanal Pixán, Predial, Festival 
de la Ciudad, Mérida Hack Day, Maratón de 
la Ciudad, Noche Blanca, Mercados, Biciruta, 
Parques en Línea, Mérida Joven y Animaya.
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Al cierre del mes de junio de 2015, recauda-
mos a través de www.merida.gob.mx $62.3 
millones por medio de nuestros servicios elec-
trónicos correspondientes al último año de 
nuestra gestión y se realizaron 408,312 trámi-
tes y consultas sobre programación de pagos 
a proveedores, cotizaciones electrónicas, ob-
tención de bases de licitaciones, obtención de 
certificados de no adeudo, consultas de pago 
de impuestos sobre adquisición de inmuebles 
y consultas de pago de predial. Considerando 
los dos años anteriores, la suma en el monto 
recaudado y el número de trámites realizados 
en toda la administración es de $175.8 millo-
nes y 1.1 millones, respectivamente.

Una innovación tecnológica más implementada 
durante nuestra gestión es la aplicación móvil 
oficial del Ayuntamiento de Mérida, que dimos 
a conocer en enero de 2014. Esta herramienta 
gratuita nos posiciona como una ciudad de 
vanguardia que permite la interacción en tiem-
po real con ciudadanos y visitantes. Entre sep-
tiembre de 2014 y junio de 2015 se realizaron 
8,461 descargas, que sumadas a las 7,925 del 
año anterior dan un total de 16,386. Asimismo, 
atendimos a través de esta aplicación 2,262 
correos, para un total de 3,672 desde el lan-
zamiento de esta moderna herramienta digital.

En colaboración con el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
Habitat) y la Universidad Anáhuac Mayab, en 
marzo de este año llevamos al cabo el primer 
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HackDay Mérida como parte de la campaña “I´m 
a City Changer” (“Yo transformo mi ciudad”), 
programa que propicia el involucramiento de 
los jóvenes en la solución de problemas urba-
nos mediante el desarrollo de tecnología móvil 
y el emprendimiento socialmente relevante.

Este fue el primer HackDay realizado en esta zo-
na del país y tuvimos bajo nuestro encargo las 
etapas de creación e innovación. Participaron 
80 jóvenes de una selección de 300 inscritos. 

El reto a desarrollar fue una aplicación para 
promover el diálogo, la colaboración y la acción 
entre los jóvenes para mejorar sus oportunida-
des de empleo, transporte, seguridad, cultura 
o salud, aprovechando la inteligencia colectiva 
y encauzando sus energías creativa y empren-
dedora. Los temas del reto surgieron de una 
consulta realizada entre los mismos jóvenes.

Ante la calidad de los trabajos el jurado decidió 
premiar a tres finalistas en lugar de uno: 

Primer lugar: Indivisa por su aplicación 
“Maletín Laboral”, con un premio de una 
beca económica para convertir su prototipo 
en un producto comercial, mismo que se in-
cuba en el Parque tecniA de la Universidad 
Anáhuac Mayab

Segundo lugar: 3-Four por su aplicación 
“Go-Bus”, con un premio de incubación en 
el Parque tecniA de la Universidad Anáhuac 
Mayab
Tercer lugar: Oportu-MID por su aplicación 
“Kaaj” con un premio de beca a un diplo-
mado de animación digital en la Universidad 
Anáhuac Mayab.

La Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones fortaleció su estructura orgá-
nica con la creación de tres áreas: Subdirección 
de Geo-Tecnologías, Departamento de 
Aplicaciones Financieras y Departamento de 
Servicios Digitales, incrementando de esta 
manera su alcance y productividad hacia las 
diferentes áreas del Ayuntamiento de Mérida y 
brindando más soporte a los usuarios internos 
y externos que utilizan los servicios. De esta 
manera, nos consolidamos como un área estra-
tégica en la prestación de servicios tecnológicos 
al interior de la institución, así como referente 
nacional e internacional en la aplicación de me-
jores prácticas que nos han permitido construir 
una ciudad innovadora, competitiva, ordenada 
y sustentable, mejorando la calidad de vida de 
todos.
 







Desarrollo Económico
 

Fomento al Empleo 

En el tercer año de administración realiza-
mos 36 acciones en las que participaron 
10,000 personas en busca de trabajo, 

formalizando la colocación de 3,440 de ellos 
en empresas que se acercaron al municipio 
para ofertar sus vacantes. Esto representa el 
15% adicional con respecto al año pasado. A 
lo largo del trienio logramos que 9,216 ciuda-
danos fueran contratados mediante nuestro 
servicio y contribuimos a que Mérida hoy 
esté posicionada en el cuarto lugar a nivel 
nacional como municipio con menor tasa de 
desempleo.

Fortalecimos la vinculación con el sector em-
presarial realizando por primera vez dos Expo 
Empleo Operativo, actividad que consiste en 
conjuntar esfuerzos y recursos de empresas y 
el gobierno municipal para ofertar opciones de 
trabajo a los ciudadanos en nuestras propias 
instalaciones, las cuales realizamos en noviem-
bre de 2014 y en enero de 2015.

Cumpliendo con una de las líneas de acción de 
nuestro PMD, también en noviembre de 2014 
obtuvimos en la Bolsa de Trabajo Municipal la 
recertificación ISO 9001:2008 de los procesos 
de atención a los ciudadanos y a las empresas 
ofertantes de empleos. 

Pequeñas y medianas empresas 

Cada vez con mayor frecuencia, las micro y 
pequeñas empresas requieren de recursos que 
les ayuden a consolidar y a crecer sus negocios.  
Ante esta situación, con el programa de crédi-
tos Micromer aponyamos y fortalecemos a este 
nicho empresarial en su proceso operativo con 
la finalidad de incrementar su productividad y 

Conscientes de que el desarrollo social va de la 
mano del crecimiento económico, la construc-
ción de un ambiente de oportunidades para 
todos ha sido uno de los ejes prioritarios de la 
administración municipal 2012-2015.

A lo largo del trienio dimos un impulso importan-
te al turismo y otro sin precedente a la cultura, 
a la par de que enfrentamos el reto de mejorar 
nuestro Carnaval sin causar daños y afectaciones 
a la sociedad, lo cual fue un éxito. De paso, forta-
lecimos el ambiente de negocios, todo ello para 
hacer de nuestra Mérida un espacio generoso y 
de oportunidades para todos.



municipios que brindan mayores facilidades 
para abrir un negocio. Mediante el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas, gestionamos el 
inicio de operaciones en la economía formal de 
188 empresas. La inversión de estos empren-
dedores fue por $16 millones, generando 438 
empleos formales. 

En Octubre de 2014, en el marco del III 
Congreso de la Asociación Nacional del Alcaldes 
de México, nuestro Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas en línea obtuvo el Galardón 
“Francisco Villareal Torres” que reconoce los 
mejores programas municipales.

En mayo de 2015 recuperamos la certificación 
ISO 9001:2008 del Trámite Electrónico del SARE 
que otorga resolución administrativa a las solici-
tudes de Licencia de Uso de Suelo, documento 
que se requiere para la obtención de la Licencia 
de Funcionamiento Municipal.

Promoción y atracción de 
inversiones

El año pasado presentamos el libro “Mérida, 
momento y oportunidad”, teniendo como 
orador principal al Ing. Enrique Solana Sentíes, 
Presidente de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; 
este documento se ha constituido como una 
herramienta fundamental para apoyar la pro-
moción y la atracción de inversiones tanto      
nacionales como extranjeras a nuestra ciudad. 
Es un compendio de la información relevante de 
la ciudad en los aspectos poblacional, histórico, 
cultural, de infraestructura en comunicaciones, 
salud, convenciones, ecología, seguridad y de 
entretenimiento que los empresarios  necesitan 
conocer para invertir en el Municipio. 

Realizamos un tiraje de 2,000 libros en español 
y 1,000 en idioma inglés y entre las personalida-
des internacionales que recibieron esta edición 
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activar nuevos empleos que eleven el nivel de 
vida de los meridanos.

Otorgamos 320 créditos por un monto superior 
a los $8 millones, con los cuales ayudamos a 
consolidar 867 empleos. Como resultado de una 
administración responsable, la cartera vencida 
es de tan solo el 1%, lo que significa que por 
cada 100 créditos otorgados, 99 acreditados se 
encuentran al corriente en sus pagos. Debido 
a esta excelente recuperación, el programa de 
MICROMER se fortaleció y amplió su rango 
crediticio en un 50% para llegar a créditos de 
hasta $75,000. 

El 62% de los créditos otorgados en este progra-
ma beneficia a empresas lideradas por mujeres, 
lo que demuestra la incursión cada día mayor del 
género femenino a la actividad económica.

El 7 de noviembre de 2014, obtuvimos la certi-
ficación ISO 9001:2008 del proceso de Servicio 
de Respuesta Ciudadana para solicitudes de 
Microcréditos, lo que otorga un mejor servicio a 
la atención de los ciudadanos. Con este logro, 
se implementaron comités de manera mensual 
y se redujeron en 45% los tiempos de respuesta 
al ciudadano para el otorgamiento de crédito.

Centro de Atención Empresarial 

De septiembre de 2014 a agosto de 2015, 
realizamos casi 21,000 trámites para micros, 
pequeñas y medianas empresas, lo que repre-
senta un incremento del 26% con respecto al 
año anterior, en atención a estos sectores. Los 
ingresos recaudados por concepto de impues-
tos, licencias y derechos relacionados con estos 
trámites fueron de $6.2 millones, que sumados 
a los de los dos años anteriores arrojan $19 
millones en la administración.

El Doing Business del Banco Mundial durante 
el 2014 ubicó a Mérida en cuarto lugar de los 



se encuentran: Lech Walesa, Nobel de la Paz 
1983; Joseph Stiglitz, Nobel de Economía 2001; 
Muhammad Yunus, Nobel de la Paz 2006; Larry 
Reed, Microcredit Summit CEO; Claude Smadja, 
Director del Foro Económico de Davos (Suiza); 
Sheel Type, Pinterest; Annise Parker, Alcaldesa 
de Houston, y Willie Charles Shaw, Alcalde de 
Sarasota, entre otros. 

Con la finalidad de posicionar a Mérida en 
el mundo, instrumentamos la versión digital 
en siete idiomas: español, inglés, alemán, 
italiano, francés, chino y ruso, disponibles 
en el portal del Ayuntamiento de Mérida. La 
inversión total realizada en la implementa-
ción de las ediciones impresa y digital fue de 
$498,000.

Derivado de la visita a la ciudad de Los Ángeles, 
California, en el marco del Día del Yucateco 
en el año 2014, logramos vincular a empresas 
locales para la exportación de sus productos 
como bebidas, botanas y salsas, a través de la 
empresa americana establecida en los Ángeles: 
Yucatán Products. 

Durante el mes de abril de 2015, realizamos 
una misión comercial a la ciudad de Sarasota, 
Florida, las oportunidades de negocio detecta-
das fueron presentadas al Consejo Coordinador 
Empresarial en el pasado mes de mayo, con 
la finalidad de iniciar negociaciones con los       
empresarios norteamericanos. 
 

Capacitación

Con el objeto de atender de una mejor manera 
la formación técnica de muchos meridanos, 
equipamos 12 centros de capacitación con 16 
máquinas de coser industriales y semi industria-
les, así como 60 accesorios de trabajo, de tal 
forma que en esta administración inviritió poco 
más de $650,000 para el correcto funciona-
miento y servicio de los centros. 

En los tres años de administración capacitamos a 
1,351 alumnas mediante la impartición de cursos 
gratuitos de cultora de belleza, manualidades, 
corte y confección, cocina y elaboración de piña-
tas, contribuyendo a que 561de ellas se incorpo-
raran al sector productivo, auto-empleándose o 
consiguiendo un trabajo remunerado.
 
Para impactar directamente en la economía de 
nuestro alumnado, promovemos puntos de ven-
ta que les permitan comercializar sus produc-
tos y servicios como: Feria de X’matkuil, Expo 
Comercio, Tunich en Dzityá, Plaza Carnaval, 
en la clausura anual de los cursos y de manera 
permanente los fines de semana en el Parque 
Zoológico del Centenario.

En este último año, renovamos el convenio 
de colaboración con el CECATI No. 169 para 
ofrecer cursos en la modalidad de Capacitación 
Acelerada Específica denominada “Calidad en 
el servicio de restaurantes” e incorporamos el 
curso de inglés básico para comensales. Con 
esta sinergia, se certificaron 165 meseros que 
hoy, con nuevas técnicas y herramientas idio-
máticas, ofrecen mejores servicios.

Fomento productivo
Impulso a las actividades 

productivas

El Programa Proyectos Productivos durante la 
presente administración otorgó 209 créditos 
por un monto total de $4.5 millones, que ge-
neraron 434 empleos directos en colonias y 
comisarías del municipio. 

Adicionalmente, en este último año brindamos 
apoyos directos para atender solicitudes pre-
sentadas en el programa Miércoles Ciudadano 
y que consistieron en huertos de traspatio, 
venta de comida rápida, herramientas me-
nores para carpintería, jardinería y plomería, 
entre otras.
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Incubación de negocios

Dando continuidad al acuerdo de coordinación 
con la Universidad Tecnológica Metropolitana 
(UTM) y con el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, durante 
el período 2014-2015 implementamos un se-
gundo grupo de 34 emprendedores a los que 
proporcionamos asesoría en incubación de 
negocios consistente en talleres de formación 
y capacitación humano-empresarial, siendo el 
resultado final de los talleres, la construcción de 
sus propios planes de negocios. Como resultado 
de esta actividad otorgamos en total 21 créditos.

Apoyos de infraestructura 
agropecuaria (Ramo 33):

En este último año, los recursos de Ramo 33 
destinados a los proyectos productivos en las 
comisarías fueron para la construcción de 737 
huertos de traspatio para la producción de 
hortalizas menores, 19 sistemas de riego y siete 
ampliaciones de red eléctrica para dar servicio 
de energía a unidades productivas agrícolas y 
ganaderas; en estas acciones invertimos un 
total de $58 millones, en beneficio de 895 per-
sonas a través de la implementación de más de 
700 proyectos productivos.

Cabe destacar que el beneficio en este rubro se 
incrementó en un 142% 

Huertos familiares

Con recursos de Hábitat y del propio 
Ayuntamiento, atendimos 160 proyectos me-
diante talleres de Agricultura y Acuicultura 
Urbana en tres colonias de zonas de aten-
ción prioritaria: Emiliano Zapata Sur, Manuel 
Crescencio Rejón y Francisco I. Madero con 
la finalidad de que los beneficiarios aprendan 
técnicas de producción de hortalizas menores, 
elaboración de composta, fertilizantes e insec-
ticidas orgánicos, dirigidos a generar fuentes 
saludables de autoconsumo para sus familias. 
En estos seis proyectos, invertimos poco más de 
$1 millón beneficiando a 160 familias.

Agricultura bajo contrato

Como una estrategia de impulso a la comercia-
lización de la producción agrícola del municipio, 
impulsamos el acercamiento entre campesinos 
y empresas agroindustriales. Así, logramos 
que nueve grupos de productores ubicados 
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en las comisarías de Molas, Caucel, San José 
Tzal y Suytunchén suscribieran un Contrato de 
Compraventa de Chile Habanero con la empre-
sa Znova Agroindustria, S.P.R. de R.L. de C.V. 

El primer ciclo de producción dio como resultado 
la producción de 8 toneladas de chile habanero 
en la Comisaría de San Jose Tzal, las demás co-
misarías no tuvieron éxito en la cosecha debido 
a factores como las plagas. En 2015, se inició el 
segundo ciclo productivo y se espera obtener 
una cosecha de 55 toneladas.

En resumen, con nuestros programas y acciones 
facilitamos la generación de 13,420 empleos 
directos, fomentando la autosustentabilidad. 
Invertimos más de $82 millones de recursos 
propios y federales en apoyos para mejorar la 
economía de los habitantes del Municipio. (1)

Mercados

Para garantizar servicios de calidad y una        
mejor imagen de los mercados en beneficio de 
locatarios y usuarios, invertimos poco más $4 
millones en 1,730 acciones de mantenimien-
to: fumigamos y desazolvamos fosas sépticas, 
pozos profundos y drenajes en los 12 centros 
de abasto ubicados en la ciudad. Cabe resaltar 

que realizamos 50% más acciones de higiene y 
limpieza en estos mercados que el año pasado, 
para brindar espacios salubres tanto para loca-
tarios como para los ciudadanos que acuden a 
estos centros.

Continuamos con la vigilancia en las primeras 
nueve manzanas del Centro Histórico con el 
fin de mantenerlas libres de vendedores ambu-
lantes, lo cual es evidente en el Parque Eulogio 
Rosado, Segunda Calle Nueva, Pasaje Emilio 
Seijo y en la calle 63 x 60 y 58.

El 4 de diciembre de 2014, como parte de un 
programa integral de rehabilitación de merca-
dos, entregamos la obra de rehabilitación del 
mercado del Chem Bech con acciones que van 
desde cambio de láminas de asbesto, reemplazo 
de instalaciones eléctricas e hidráulicas, mante-
nimiento general a sanitarios, pisos y mesetas, 
hasta la construcción de plantas de tratamiento 
de aguas negras y junto con el mercado de la 
colonia Alemán, ahora presentan una imagen 
ordenada y con mejores condiciones de higie-
ne. En la remodelación de ambos centros de 
abasto invertimos $7.9 millones.
 
En enero de 2015 iniciamos la rehabilitación de 
los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, con 
una inversión de $63 millones provenientes de 
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recursos federales del Proyecto de Desarrollo 
Regional. Los trabajos consisten en el mejora-
miento de las instalaciones eléctricas, sanitarias, 
hidráulicas, pluviales y contra incendios, así 
como en la demolición del edificio de carnes, 
construcción de una nueva edificación con 75 
locales comerciales, adecuación de siete locales 
de la sección de chicharroneros, construcción 
de dos plantas de tratamiento y pintura.  Estas 
acciones redundan en espacios dignos, en con-
diciones de salubridad e higiene y con menos 
riesgos en materia de protección civil. 

En el mismo mes de enero de 2015 retiramos 30 
vendedores ambulantes que se encontraban en 
la calle 58 x 65 y 67. En conjunto las Direcciones 
de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas con el Patronato del Centro 
Histórico diseñamos el Proyecto de Apoyo y 
Dignificación del Comerciante Informal para 
proporcionar un espacio adecuado a los ambu-
lantes, apoyándolos en su reubicación, la for-
malización de su negocio y la continuidad de su 
trabajo al amparo de la legalidad. Concretamos 
este proyecto, inaugurando el Centro Comercial 
Popular ubicado en la calle 61 No. 749 x 54 y 
56, donde realizamos adecuaciones al predio 
para albergar una plaza comercial con 80 
locales e instalaciones necesarias para el fun-
cionamiento de los mismos, así como la cons-
trucción de un CENDI en apoyo de las madres 
trabajadoras y estacionamiento público con 15 
cajones. 

En esta primera etapa reubicamos a 80 de 145 
comerciantes formalizados, mediante una in-
versión de poco más $6 millones.

En cuanto a los tianguis instalados en diferentes 
parques y calles de la ciudad, iniciamos la admi-
nistración con 47 y actualmente contamos con 
44 y nos hemos dado a la tarea de actualizar 
los censos de cada uno de ellos. Tenemos 984 
permisos emitidos a vendedores ambulantes 
fijos y semifijos; la adquisición de vehículos nos 

ha permitido realizar recorridos de inspección 
y supervisión en las zonas donde se encuen-
tran instalados.

Desarrollo Turístico

Promoción turística

Mérida es una ciudad privilegiada por 
su ubicación geográfica estratégica; 
su infraestructura educativa, de salud 

y comercial de primer nivel; su clima de segu-
ridad y la calidad de sus servicios. Es líder en 
el sureste mexicano y figura entre las ciudades 
más competitivas del país. Estas características 
refrendan su vocación turística que obliga a la 
implementación de acciones desde diversos 
ámbitos. 

Como gobierno municipal era necesario 
contar con la estructura que hiciera posible 
impulsar a Mérida. Por ello y atendiendo la 
recomendación de expertos, en esta admi-
nistración creamos la Dirección de Turismo, 
dándole al sector la importancia que merecía 
e institucionalizando los esfuerzos para po-
sicionar a nuestra ciudad como importante 
polo turístico. 

Esta tarea requiere de alianzas con diferen-
tes sectores. Aportamos nuestro granito de 
arena con acciones concretas que finalmen-
te arrojaron buenos resultados en cuanto a 
ocupación hotelera, arribo de pasajeros vía 
aérea y el número de visitantes a la ciudad. A 
manera de ejemplo, los cinco primeros meses 
de 2015 registraron un incremento en las ci-
fras de los rubros mencionados con respecto 
al mismo período de 2014, de acuerdo con 
información de Data  Tur, principalmente en 
lo relativo al arribo de pasajeros vía aérea que 
creció en un 12%.
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Para brindar un servicio excelente a nuestros 
visitantes es necesario tener la visión integral 
del destino turístico, por lo tanto, durante 
el presente año, ya con el área de Turismo              
consolidada como Dirección, continuamos la 
sensibilización a nuestros promotores sobre 
atención de calidad, teniendo por objetivo hacer 
sentir al turista como en casa, con información 
detallada sobre los servicios y sitios de interés, 
que le permitan llevarse una grata experiencia 
de nuestra ciudad.
 
En  los cinco módulos de información con los 
que contamos, incluyendo el de más reciente 
creación, ubicado en las oficinas de la Dirección, 

hemos atendido en 2015 a más de 45,000      
visitantes nacionales y extranjeros, lo que suma 
125,506 en toda la administración. (2)

El programa Visitas guiadas por el Centro 
Histórico nos dio la oportunidad de mostrar en 
los últimos 12 meses los sitios más emblemá-
ticos del primer cuadro a 5,527 turistas, sitios  
impregnados de historia y de una vasta cultura. 
El número de participantes en los 585 recorridos 
que realizamos, aumentó 43% en comparación 
con el año pasado y 69% en relación con 2013

.  
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Sin lugar a dudas, este incremento es el resulta-
do de la promoción que dimos al programa en 
las ferias nacionales e internacionales a las que 
asistimos, con el objetivo de poner al alcance 
de mayoristas y tour operadores información 
relevante que despuntara el flujo de visitantes 
a nuestra ciudad. Participamos en: 

La FITUR, la feria más importante de 
España, donde dimos seguimiento a los 
contactos establecidos en las edicio-
nes anteriores. Aprovechando los lazos 
de “Ciudades Hermanas” con Mérida, 
Extremadura, promovimos integralmente 
ambas localidades.
La Feria TTG Incontri en Rimini, Italia, país 
clasificado como quinto exportador de tu-
ristas a México. 
El Foro Empresarial de las Méridas del 
Mundo en 2014 y 2015, que se llevaron 
al cabo en Mérida y en Houston, respec-
tivamente.
Acudimos por primera vez a la Feria 
Cultural México de San Miguel Allende, 
Guanajuato. Asimismo, en conjunto con 
las Direcciones de Cultura y de Desarrollo 
Social, promovimos de manera especial el 
Hanal Pixán, Mérida Fest y la Noche Blanca, 
eventos que hoy por hoy son referentes 
culturales de nuestro Municipio.
Participamos en la World Travel Market en 
Londres,  catalogada como una de las fe-
rias más importantes de la Unión Europea 
y primera exportadora de turistas a nues-
tro país; asimismo en el Tianguis Turístico 
México, realizado en Puebla en 2013, en 
la Riviera Maya en 2014 y en Acapulco, 
Guerrero en 2015, y en la Feria Internacional 
Mesoamericana Tapachula, Chiapas.

Mérida se posiciona cada día más como un 
destino de preferencia entre los meeting 
planners para la organización de grupos y con-
venciones y para la realización de grupos de 
incentivo. De acuerdo con datos estadísticos de 
las Secretaría de Fomento Turístico, de enero a 

mayo de 2015 hubo un incremento de 6.75% 
en el número de eventos que se desarrollaron 
en la ciudad, con respecto al mismo período 
del año anterior  

Como Ayuntamiento apoyamos durante la ad-
ministración a 93 grupos y convenciones (35 en 
el último año) nacionales e internacionales, con 
más de 15,000 participantes a quienes proporcio-
namos espacios sin costo, lugares preferenciales 
en eventos culturales y folletería especializada.

En octubre de 2014 lanzamos el bidding book 
“Mérida de puertas abiertas. Polo de encuen-
tros”, una herramienta promocional muy com-
pleta que contiene la oferta turística de la ciudad 
para competir en el mercado nacional e inter-
nacional de grupos, congresos y convenciones. 
La presentamos a más de 200 tour operadores, 
especialistas de incentivos y agencias de viajes de 
la Ciudad de México y de Miami, Florida. 

Por otra parte, nos reunimos con representan-
tes de la Universidad Internacional de Florida, 
de la Policía de Miami y de la Cámara de los 
Latinos de Florida con la finalidad de establecer 
convenios de colaboración. Como resultado 
de la vinculación con la Universidad, fuimos 
invitados a participar en la XXI Conferencia 
Interamericana de Alcaldes y Autoridades 
Locales en junio de 2015, con el tema Nuevas 
tendencias en el desarrollo local y regional.

Otra acción destacada en materia de difusión y 
a la par del desarrollo tecnológico en comuni-
caciones, es la puesta en marcha de la APP de 
turismo para dispositivos móviles, que en forma 
gratuita pone al alcance de los usuarios infor-
mación confiable de Mérida. También editamos 
dos catálogos, uno de cultura y otro de turismo 
en español e italiano, que distribuimos en ferias 
especializadas. 

Editamos además dos videos promocionales 
de la ciudad y elaboramos una nueva guía           
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turística, entre otras acciones encaminadas a 
difundir lo más relevante de la ciudad. 

Con el objeto de dar al Centro Histórico un 
aire cultural, otorgamos espacios de comercia-
lización a artesanos del municipio en la Noche 
Mexicana, Mérida en Domingo, Serenata 
Yucateca y en el Callejón del Congreso. 
Entre septiembre de 2012 y agosto de 2015 
realizamos 313 jornadas de estos progra-
mas; actualmente el padrón de oferentes 
está conformado por 369 personas.

Otros espacios de comercialización que pusi-
mos a disposición de artesanos meridanos son 
la Expo Feria del Comercio, la Feria Yucatán 
X’matkuil, Plaza Carnaval, la Semana de 
Yucatán en México y el Festival San Pedro Arte 
Fest, en beneficio de 175 oferentes, así como 
el Centro Municipal Artesanal en el que apo-
yamos a 150 artesanos más de distintos giros.

Gran acierto de este gobierno fue la creación  
del Juego de Pelota Maya o Pok Tah Pok, que 
se une a los programas culturales permanentes 
para cada día de la semana y que han pre-
senciado más de 115,000 personas desde su 
lanzamiento en febrero de 2014.  

Al inicio de nuestra gestión muchos de los pro-
gramas que recibimos no habían sido atendidos 
como merecían. La Feria Tunich en la comisa-
ría de Dzityá, que durante varios años fue el 
principal evento artesanal del Municipio, ya 
no era de interés para el público, ni para los 
oferentes; las cifras así lo demostraban: en 
2012 únicamente 25,000 personas asistieron 
a la feria, generando una derrama económica 
de $800,000. Tan solo en nuestro primer año 
multiplicamos la cifra a 80,000 visitantes y más 
de  $3 millones de ingresos.

En términos generales, más de 90,000 perso-
nas visitaron Tunich en 2015, para un total de 
251,700 asistentes y una derrama económica 

de $10.8 millones en el trienio, en beneficio de 
125 artesanos.

Vinculación Turística

A través del Departamento de Vinculación de la 
Dirección de Turismo nos enfocamos en estre-
char lazos con hoteles, restaurantes, aerolíneas, 
consulados, universidades, empresas turísticas 
e instancias gubernamentales estatales y fede-
rales. Mantenemos comunicación permanente 
con cada uno de ellos, con el propósito de 
coordinar acciones que beneficien al sector.  

De esta forma, colaboramos con el Consulado 
de los Estados Unidos en la organización  de 
un concierto musical realizado en el parque de 
Santa Lucía, a manera de intercambio cultural y 
acercamiento con la comunidad de residentes 
extranjeros.

Apoyamos a la Asociación China Península 
de Yucatán para conocer las necesidades de 
su mercado en Mérida y recibimos la visita de 
representantes del gobierno de la Península de 
Shibei Qingdao, quienes nos compartieron los 
proyectos de inversión del gobierno asiático 
para la región. 

A través de las Direcciones de Turismo y la de 
Cultura llevamos al cabo el Primer Congreso de 
Economías Creativas, donde alumnos de varias 
universidades escucharon ponencias sobre las 
nuevas ramas del turismo, los atractivos de la 
ciudad y el turismo incluyente. 
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Con el compromiso de apoyar a prestadores de 
servicios turísticos con capacitación de calidad, 
la Dirección de Turismo contrató instructores 
de reconocida experiencia y que cumplieron los 
requisitos de especialización y/o certificación 
en diversas áreas. Hoy es muy alto, del 95% 
el grado de satisfacción de quienes acuden a 
nuestros eventos de formación.

Durante los tres años de gobierno impartimos 143 
cursos de capacitación turística a más de 7,400 
ciudadanos. Entre estos podemos mencionar:
1. El Foro de Medicina Tradicional y su 

Sabiduría Trascendental, como una forma 
de enaltecer nuestras tradiciones, las cuales 
representan un atractivo primordial para los 
turistas.

2. Curso Intensivo del Idioma Italiano, impar-
tido por la Sociedad Ítalo-Mexicana Dante 
Alighieri de Mérida. Este curso responde a 
la necesidad de preparar al sector turístico 
ante la reciente apertura del vuelo directo 
Mérida-Milán.  

3. Curso de Lenguaje de Señas Mexicano, rea-
lizado en conjunto con la Asociación para 
Sordos del Estado de Yucatán, A.C., que 
está dirigido a guías de turistas con el fin de 
capacitarlos en la atención a personas con 
discapacidad auditiva.

4. En conjunto con reconocidas escuelas de 
idiomas, como la London House Academy 
del Consulado Británico, impartimos 
cursos especializados para diversos 
segmentos, como el curso de Inglés 
Turístico para policías municipales y el 
curso de Inglés de Convenciones para 
organizadores de congresos.

Cultura

La innovación en nuestros programas, la 
diversidad de expresiones artísticas y un 
abanico de eventos para cada día de la 

semana, consolidan a Mérida como una de 

las principales capitales culturales del país. 
Trabajamos intensamente en la actualización 
de procedimientos y en la renovación del 
calendario cultural de la ciudad para digni-
ficar aún más la labor artística y estimular 
la formación de nuevos públicos. Al mismo 
tiempo, mantuvimos la identidad de Mérida y 
promovimos creaciones de vanguardia. 

Contamos con recursos limitados, pero eso 
no nos impidió dar buenos resultados gracias 
al uso correcto y creativo de los recursos pú-
blicos. Realizamos en esta administración 
alrededor de 6,800 eventos con 12,895 
artistas y más de tres y medio millones de 
asistentes que se sumaron a la oferta cul-
tural de la ciudad. Si consideramos que la 
inversión total en el trienio fue de $221 
millones, podemos afirmar que la actividad 
cultural en Mérida costó al municipio única-
mente $63.14 por persona, lo que demuestra 
que con buenas propuestas es posible hacer 
rendir el dinero de los meridanos, sin menos-
cabo de la calidad de los eventos. (3)
 

Fondos Municipales de 
Apoyo a la Cultura 

Con reglas claras y transparentes, creamos 
tres fondos de apoyo a la cultura: el Fondo 
Municipal de Apoyo a las Artes Escénicas y la 
Música, el Fondo Municipal de Artes Visuales y 
el Fondo Editorial Municipal 

Invertimos cerca de $10 millones en estos 
fondos y apoyamos a 125 artistas, escrito-
res y colectivos. Asimismo, realizamos 925 
eventos en diferentes espacios y heredamos 
a la administración entrante 28 proyectos 
que fueron seleccionados para llevarse al 
cabo en la Temporada Olimpo Cultura, en-
tre septiembre y diciembre de este mismo 
año. (4) 
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Además, durante la administración apoyamos 
con insumos culturales a más de 2,300 grupos 
comunitarios, instituciones académicas, asocia-
ciones civiles y artistas con $3.3 millones. 

Temporada Olimpo Cultura

Los proyectos beneficiados con los fondos mu-
nicipales de Artes Escénicas y Música, y de Artes 
Visuales, conforman la Temporada Olimpo 
Cultura para los dos semestres del año. Gracias 
a este programa mantenemos una oferta cul-
tural estable en Mérida, ya que los eventos 
permanecen en cartelera por más tiempo. 

Durante las dos últimas Temporadas Olimpo 
Cultura realizamos 620 eventos de los mejores 
productores locales, proyectos previamente 
avalados por expertos en los que 636 artistas 
se presentaron en el Centro Cultural Olimpo, 
galerías, museo y en espacios públicos de 
colonias y comisarías ante más de 55,661 
ciudadanos. En total, en la presente admi-
nistración la Temporada Olimpo tuvo una 
asistencia aproximada de 152,000 personas 
y 1,387 actividades de música, danza, teatro, 
literatura, artes visuales y cine, entre otras.

Mérida Fest

Renovamos el Festival de la Ciudad con un 
nuevo nombre e identidad. Mérida Fest se en-
focó en consolidar cuatro aspectos principales: 
convocar a públicos juveniles, programar espec-
táculos para todos los públicos, difundir nuestras 
raíces y generar espacios para la gestión cultural. 
Optimizamos cada recurso económico y hu-
mano, trabajamos de manera colaborativa con 
artistas, empresas, universidades y la sociedad en 
general, y dimos a los meridanos un escaparate 
cultural de calidad con la inclusión de nuevas 
actividades que enmarcaron los festejos de ani-
versario de la ciudad en 2013, 2014 y 2015. 

Mérida Fest llegó a más de 377,000 personas a 
través de 888 eventos de diversas disciplinas. En 
la última edición, la de enero pasado, contamos 
con cuatro funciones de ópera, un desfile de 
modas, cinco exhibiciones de artes plásticas, 13 
de danza, nueve de literatura, 45 de música, 35 
de teatro, siete actividades interdisciplinarias, 
23 actividades académicas, tres muestras gas-
tronómicas y dos ciclos de cine. 

La Noche Blanca

La Noche Blanca es un programa que llegó para 
quedarse, innovador que marcó un precedente 
en la forma de hacer cultura. Una actividad en 
la que convergen el arte, la belleza y la convi-
vencia ciudadana.

La Noche Blanca conjunta oferta gastronómi-
ca con un programa de actividades culturales, 
haciendo sinergia con museos, galerías, grupos 
de danza y música, y todo tipo de manifestacio-
nes artísticas. Cuenta ya con marca registrada 
a nombre del Ayuntamiento de Mérida y se 
presentó como una de las experiencias exitosas 
de la ciudad ante organismos internacionales 
como el Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano (CIDEU) en Buenos Aires, 
Argentina, este mismo año.  
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Cerca de 175,000 ciudadanos de todas las eda-
des acudieron por lo menos a una de las cuatro 
jornadas de la Noche Blanca, en las que tuvimos 
450 actividades entre espectáculos programa-
dos y exposiciones que se exhibieron en más de 
204 sedes. 

¡Vive Mérida!

La memoria cultural de la ciudad grabada en 
sus danzas, canciones y rincones se mantiene 
con el programa ¡Vive Mérida! un calendario 
de eventos tradicionales que abarca práctica-
mente todos los días de la semana: Lunes de 
Vaquería, Martes de Remembranzas Musicales, 

Jueves de Serenata de Santa Lucía y de Recordar 
es vivir, Sábados de Noche Mexicana y Mérida 
en Domingo; eventos que disfrutaron cerca de 
2 millones de visitantes. Con el fin de mantener 
la calidad de los eventos, invertimos $6.5 mi-
llones en la adquisición de equipo de sonido, 
iluminación y vestuario de nuestros ballets 
folclóricos.  (5) 

Otra acción destacable de esta administración 
es la creación de La Noche de las Culturas 
que se presenta cada semana en el Centro 
Histórico, rememorando los orígenes de la ciu-
dad a través de la interacción con el público. 
Desde su lanzamiento en el Mérida Fest 2014 
a la presente fecha, ofrecimos 50 funciones en 
el exterior de la Casa de la Cultura Banamex 
Museo Montejo ante 38,600 meridanos, en 
un espectáculo que contempla teatro, danza y 
actividades multidisciplinarias. 

Galerías, museos y espacios 
culturales

En el transcurso de estos tres años, cobijamos 
en las salas del Centro Cultural Olimpo, exhi-
biciones de artistas locales como Evolución, 
del Mtro. Rubén Calderiuz; Ichtys, de Enrique 
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Trava; Mi destino ajeno, del Mtro. Ralf Walter; 
Lo que esconde la noche, de Carlos Génova; 
Expresiones costumbristas, colectiva de los 
maestros Manuel Lizama, Julio Castillo, Víctor 
Argáez y José Luis Aké; Maestros con trayecto-
ria, colectiva de la Delegación de la Península 
de Yucatán de SOMAAP 2014, y Mérida: grá-
fica contemporánea. Grabados y litografías, 
colectiva de la Asociación Yucateca de Grabado 
y Litografía, A.C. También exhibimos Burbujas, 
Vivir en el arte, colectiva del curador José Luis 
Rodríguez de Armas; Lo Sagrado y lo Profano, 
del Mtro. Ermilo Torre Gamboa, y Entre la figu-
ración y la revelación de los jóvenes, de Ermilo 
Espinosa Torre y Rodolfo Baeza. 

Tuvimos la oportunidad de tener la colección 
de grabados, aguafuertes y poemas Ut Pictura 
Poesis, de Rafael Alberti, Eduardo Naranjo y 
Federico García Lorca; Capricho Surrealista, de 
Goya y Dalí; Mitologías, aguafuertes del siglo 
XVI al XIX, así como la exposición “Cuerpo: 
los tesoros del Museo Soumaya”, 50 obras 
(óleos y esculturas) en las que convergen las 
propuestas de grandes artistas como Salvador 
Dalí, Pierre Auguste Renoir, Hermenegildo 
Bustos, Gibrán Kahlil Gibrán, Juan Soriano, 
David Alfaro Siqueiros y Auguste Rodin, entre 
otros. 

No podemos dejar de mencionar las exposicio-
nes dedicadas a las obras de José Guadalupe 
Posada, Gabriel Vicente Gahona Picheta, Andy 
Warhol, Raúl Anguiano, Leonora Carrington, 
Rembrandt, Humberto Peraza, Fernando Castro 
Pacheco y Fernando García Ponce, exhibiciones 
que nos colocaron como líderes nacionales en 
la promoción del arte universal. A la fecha, las 
galerías del Centro Cultural Olimpo han cobi-
jado a más de 114,500 visitantes que acuden 
a mirar las más altas expresiones del arte local, 
nacional y universal.

En el Museo de la Ciudad albergamos 21 ex-
posiciones temporales e itinerantes durante el 

último año de administración, de las que des-
taca la exposición Fernando Castro Pacheco: 
intimidad y poética del realismo yucateco. Es 
la primera vez en Yucatán que se presenta 
una exposición con la trayectoria completa del 
maestro en 160 obras de diversas técnicas y 
estilos, desde acuarelas, dibujos, óleos, gráfica 
y escultura. Todas las piezas pertenecen a la 
Fundación Fernando Castro Pacheco y anterior-
mente se exhibieron en los museos Mural Diego 
Rivera y Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. 

En total, de 2012 a 2015 tuvimos poco más 
de 90 exposiciones tanto internacionales como 
nacionales en el Museo de la Ciudad como las 
de George Visat: el ojo surrealista; Travesías: 
Arte Mexicano, colección de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, y Gráfica 
Oaxaqueña, por mencionar algunas.

Además, en forma permanente exhibimos la 
Pieza del Mes con fotografías y objetos perso-
nales que distinguidas familias proporcionan 
en calidad de préstamo y que representan el 
devenir de artistas e intelectuales. 

En el Centro Cultural José Martí realizamos más 
de 797 actividades entre cursos, talleres, ferias 
del libro, conferencias, cine, presentaciones de 
libros, noches culturales, exposiciones y eventos 
especiales, con la asistencia de más de 56,000 
meridanos. 

Asimismo, llevamos arte y literatura a lu-
gares públicos, transformando la ciudad 
en espacios de cultura viva. Con el fin de 
fomentar la lectura y el intercambio de li-
bros, participamos en la FILEY desde el 2014 
donde atendimos a más de 50,000 visitantes 
y presentamos los 13 títulos del Fondo de 
Apoyo a la Producción Editorial 2013, que 
son los primeros en editarse en formato digi-
tal e impreso y con los cuales contribuimos a 
difundir los diferentes géneros literarios que 
se cultivan en la ciudad. 
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Ediciones culturales

De 2012 a 2015 editamos veinticuatro títulos, 
13 de ellos seleccionados en el Fondo Editorial 
Municipal auspiciado por Conaculta. Vendimos 
a precios módicos 329 ejemplares de los 10 
títulos más vendidos y donamos más de 800 de 
la colección municipal a instituciones públicas, 
bibliotecas, universidades y escuelas. 

Los títulos más vendidos fueron: Los parques de 
Mérida, de Carlos Cámara Gutiérrez; La flora 
ornamental de Mérida, de José Salvador Flores y 
Victoria Sosa; Montezuma’s revenge, de Carlos 
Martín Briceño; El conocer filosófico: la moral y 
la ética social, de Mario Barghomz; Atisbos, de 
Jorge Álvarez Rendón; Yaamaj Yáanal Cháak; 
Amor bajo la lluvia, de Feliciano Sánchez Chan; 
Octubre. Hay un cielo que baja y es el cielo, 
de Nadia Escalante; Mándalas de ciudad, de 
Javier Barrera; Mérida con amor, de Christian 
Rasmussen, y  Elocuencias del rayo, de Rubén 
Reyes Ramírez.

Otros títulos que editamos, son:

La casa guión 3, de Roger Cicero Mac-Kinney; 
Espejos y cenizas, de Saulo de Rode; Cuatro en-
sayos sobre poesía hispanoamericana, de David 
Anuar González; El villano malévolo, de Aída 
María Borges Aguilar; El médico de Kaukel, de 
Manuel H. Mancera; Días de fiesta y otros cuen-
tos, de Ileana Garma Estrella; Cruóris o la rabia 
que fuimos, de Ángel Fernando Fuentes Balam, 
y Garabatos de un gato en cuaderno de doble 
raya, de Martha Alejandra Rosario Alpuche. 

Asimismo, El nido del cuerpo, de Iván Noé 
Espadas Sosa; Historia de los países, de Ivi 
May Dzib; La crónica de la transgresión: rumor 
y redes de poder en el Carnero, de Antonio 
Flores Ramayo; Modelo primero, de Miguel 
Ávila Ponce de León; Sin lugar en la tierra, de 
Iván Noé Espadas Sosa, y El Emancipación, de 
Salvador Humberto Padilla Morales.

Premios, estímulo a los creadores

El estímulo a nuestros artistas contempla 
también otras iniciativas que cambiaron el               
panorama de la cultura municipal. Hablamos 
de la creación de los premios: 
 
1. Silvio Zavala Vallado a la Cultura y las Artes, 

otorgado a don Adolfo Patrón Luján en 
2013 y al Mtro. Armando Manzanero en 
2014, que con su labor han contribuido en 
forma sobresaliente en el campo del arte y 
la cultura en el municipio. 

2. Premio Ayuntamiento de Mérida a la 
Cultura Ciudadana, que premia a asocia-
ciones e individuos que promueven valores 
ciudadanos y hacen de Mérida una ciudad 
con calidad de vida. Este reconocimiento 
se entrega en lo más destacado en siete 
categorías:

Tradiciones, usos y costumbres, Mtro. 
Antonio Camargo Carrasco (2013) y 
Mtro. Luis Pérez Sabido (2014).
Valores Ciudadanos, Lic. Olga Moguel 
Pereira (2013) y Dra. Gina Villagómez 
Valdés (2014).
Gastronomía, Chef David Cetina Medina 
(2013) y Chef Pedro Evia Puerto (2014). 
Historia y crónica, Dr. Sergio Quezada 
(2013) y Dr. Jorge Victoria Ojeda (2014). 
Solidaridad social, VIFAC, A.C. (2013) y 
Fundación Valentina Arrigunaga Peón, 
A.C. (2014).
Convivencia con el entorno ambiental, 
AFAD, A.C. (2013) y Biól. Juan Carlos 
Chab Medina (2014).
Empresas culturales, Créssida Danza 
Contemporánea, A.C. (2013) y 
Murmurante Teatro, A.C. (2014). 

3. Premio Internacional de Poesía Ciudad de 
Mérida. Contribuye a hermanar comunidades 
poéticas, a internacionalizar la competencia 
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y a difundir el trabajo de escritores resi-
dentes de los Estados de Extremadura, 
España; Yucatán, México, y Mérida, 
Venezuela. Los acreedores de este pre-
mio fueron los yucatecos Nadia Escalante 
(2013) y Mario Alberto Carrillo Ramírez 
Valenzuela (2014). 

4. Medalla Héctor Herrera “Cholo”, premia 
a los grandes exponentes del teatro regio-
nal. En 2012 la recibió Alicia Arizpe “La 
China” (q.e.p.d), en 2014 Yazmín López 
“Tina Tuyub” y recientemente en el 2015 
la medalla fue otorgada a Francisco Ríos 
Ontiveros “Zapote”. 

Capacitación y promoción 
artística

Los programas innovadores destinados a la ca-
pacitación y promoción artística, el desarrollo 
de mejor infraestructura y el mejoramiento de 
nuestra oferta cultural, están en marcha dan-
do frutos. 

Este el caso de Plataforma01, agencia web de 
promoción de artistas creada con la finalidad 
de exponer, posicionar y vincular el trabajo 
creativo y artístico local con instancias promo-
toras y compradores a nivel nacional e interna-
cional. Desde su lanzamiento en diciembre de 
2014 ha registrado un total de 12,951 visitas 
y cuenta con 492 proyectos de 77 artistas ac-
tivos en el sitio. 

En materia de formación académica, impulsa-
mos el Diplomado en Gestión y Marketing de 
las Artes y el Máster en Gestión de Políticas 
y Proyectos Culturales, beneficiando a 57 
personas. Como parte de este proceso de re-
flexión organizamos el I Congreso de Gestión y 
Economías Creativas, donde a lo largo de una 
semana se presentaron conferencias y talleres 
impartidos por especialistas en diversos temas 

relacionados con la Agenda 21, la economía 
naranja y la gestión cultural. Además los 20 
alumnos que cursaron el Máster realizaron 29 
mesas de diagnóstico con las industrias cultura-
les que existen en la ciudad, evento que reunió 
a más de 1,200 personas.

Infraestructura

En materia de infraestructura, es necesario de-
cir que recibimos espacios deficitarios y en muy 
malas condiciones. Con una inversión aproxi-
mada de $31’274,590 nos dimos a la tarea de 
darle mantenimiento a las galerías del Centro 
Cultural Olimpo, remozar el auditorio princi-
pal del mismo, construir el Centro Municipal 
de Danza y adquirir equipos de iluminación y 
audio modernos, con el fin de dignificar estos 
espacios dedicados a las artes 
 
El 29 de mayo de 2015 abrió sus puertas en el 
poniente de la ciudad, el Centro Municipal de 
Danza, un edificio moderno y de vanguardia 
que brinda las mejores condiciones de in-
fraestructura, seguridad y comodidad para la 
enseñanza de la danza en siete modalidades: 
clásica, regional, mexicana, contemporánea, 
española, tap y jazz. Tiene capacidad para 
1,000 personas que recibirán instrucción ava-
lada por la SEP.
 
Ésta es una de las obras más importantes en 
materia cultural en Mérida de los últimos años. 
Vino a llenar un vacío y su construcción era 
impostergable, pues los espacios en los que 
durante décadas se impartió esta disciplina pre-
sentan daños físicos y estructurales que ponían 
en peligro la seguridad de los usuarios, además 
de ser lugares que no fueron diseñados especí-
ficamente para ese fin.  

Asimismo,  en las comisarías y centros cultu-
rales se benefician aproximadamente 1,308 
niños, niñas, jóvenes y adultos inscritos en los 
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talleres artísticos, quienes asisten mes a mes 
aumentando su sensibilidad artística. 

Con programas novedosos, creatividad, el im-
pulso a nuestros artistas, la apertura de nuevos 
espacios para la práctica y el fomento de las 
artes, pero sobre todo, utilizando los recursos 
con eficiencia y racionalidad, trabajamos hasta 
el último día por hacer que la cultura en Mérida 
siga siendo el corazón de la ciudad.

Carnaval de Mérida

La administración municipal 2012-2015 
significó un antes y un después de uno de 
los festejos populares con mayor arraigado 

en la entidad: el 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. 

“Mérida Mística” fue el nombre que identificó a 
la edición de aquel año y aunque no se suscita-
ron incidentes graves, el riesgo estuvo latente. 
En los últimos años la inseguridad había ido en 
aumento y el consumo de bebidas alcohólicas 
era excesivo. Era evidente que el evento había 
perdido su esencia tradicional y familiar. 

A solicitud de meridanos en general y de or-
ganismos empresariales, sociales, profesionales 
y de preservación del patrimonio histórico, nos 
planteamos la posibilidad de trasladarlo a un 
nuevo lugar, adecuado y con las condiciones 
necesarias. 

Conformamos un Comité Técnico que analizó 
los pros y contras de conservar el Carnaval en 
el mismo sitio o trasladarlo a una nueva sede. 
Elaboramos un estudio completo que concluyó 
que Paseo de Montejo no ofrecía garantías para 
mantener el control y salvaguardar la integridad 
de los asistentes. 

El reto

Luego de analizar varias alternativas, decidimos 
realizar el Carnaval 2014 en el recinto ferial de 
X’matkuil, al que nombramos “Plaza Carnaval”, 
un lugar que ofrecía orden, seguridad, insta-
laciones, servicios e infraestructura adecuada 
para realizar un evento masivo con comodidad 
para sus asistentes.

En 2014 tomamos el reto y resultó un éxito. El 
primer Carnaval que tuvo lugar en la nueva se-
de ofreció esto y más: se organizaron dentro del 
recinto aproximadamente 25 actividades diarias 
de diversa índole, tanto de empresas patrocina-
doras como de radiodifusoras y dependencias 
municipales. Por primera vez en un Carnaval 
de Mérida abrimos un espacio para actividades 
culturales y otro para artesanos locales y de 
otras partes del país. 

Tanto la entrada a Plaza Carnaval, como el      
estacionamiento, y todas las actividades y con-
ciertos fueron totalmente gratuitos. Además, 
brindamos el servicio de transporte desde el 
centro de la ciudad hasta el recinto, así como el 
de traslado interno de adultos mayores,  perso-
nas con discapacidad, familias con niños peque-
ños y mujeres embarazadas hasta sus lugares.
 
En el derrotero instalamos 18,000 asientos en 
sillas y gradas, tres veces más de la capacidad 
de Paseo de Montejo. También instalamos dos 
tarimas techadas para 400 adultos mayores y 
personas con discapacidad y espacios gratuitos 
en gradas también techadas para 6,000 personas.

El Carnaval 2014 registró más de 740,000 asis-
tentes solo en el recinto, y cerca de 800,000 
considerando las actividades complementarias 
como bailes precarnavalescos, concurso de 
comparsas y quema del mal humor. En los des-
files participaron 17 empresas, seis dependen-
cias municipales, 19  carros alegóricos y 1,500 
personas.
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Este año contamos con la presencia de artistas 
como Maribel Guardia, David Zepeda, Daniel 
Arenas y Malillany Marín.

La consolidación 

Si bien el Carnaval 2014 fue exitoso, había que 
consolidar este cambio y mejorar con base en 
la experiencia adquirida para hacer  en 2015 
un mejor Carnaval. Más de 875,000 asistentes, 
sólo a Plaza Carnaval, nos dicen que el trabajo 
fue exitoso pues esta cifra es 18% superior a 
la de 2014. Además, con los eventos comple-
mentarios como festivales precarnavalescos, 
coronación, desfile infantil, concurso de com-
parsas, Quema del Mal humor y Entierro de 
Juan Carnaval, la edición 2015 cerró con la 
asistencia de más de 925,000 personas.

Domingo y Martes de Carnaval superaron las 
expectativas. 240,000 y 300,000 personas res-
pectivamente.

En la zona del paseo, incrementamos la capa-
cidad de asientos a 35,000, es decir 17,000 
más que en 2014 y por primera vez contamos 
con 15,000 lugares gratuitos. La respuesta de 
la gente fue tal que registramos aforos de has-
ta 70,000 meridanos el Martes de Carnaval y 

53,000 el Domingo de Bachata, distribuidos a 
lo largo de los 2.5 kilómetros del derrotero.
 

Ante el volumen de gente que asistió, es de 
reconocer el orden y la seguridad que imperó 
en Plaza Carnaval. Salvo incidentes meno-
res que fueron controlados, el resultado fue 
saldo blanco; las dependencias de seguridad 
y cuerpos de socorro nos apoyaron los cinco 
días del evento con más de 1,100 elementos, 
ocho ambulancias, dos carros de bomberos y 
tres grúas.

Servicios Públicos Municipales movilizó a 2,000 
empleados de Aseo Urbano para la limpieza y 
barrido de las instalaciones y colocó 400 con-
tenedores de basura, lo que mantuvo Plaza 
Carnaval en buenas condiciones durante los 
cinco días de festejos.
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El servicio de transporte gratuito se brindó me-
diante un convenio con la Alianza de Camioneros 
de Yucatán con 100 autobuses diarios, que se 
reforzó a 160 el Martes de Carnaval. 

Este año trasladamos a la zona del derro-
tero a 13,800 personas con tres camiones 
“Carnavalito” y dos camiones eléctricos, refor-
zando el servicio con tres camionetas tipo Van 
el domingo y seis el martes. Además, añadimos 
el servicio de préstamo de sillas de ruedas a 
adultos mayores y personas con discapacidad.
 
Una de las innovaciones en 2015 fue su ca-
rácter internacional. Con el nombre “Travesía 
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Caribeña”, el festejo contó con la participación 
de delegaciones de Colombia, Cuba, Panamá 
y República Dominicana, que participaron con 
grupos musicales de primer nivel, muestras ar-
tesanales y gastronómicas.

En los desfiles participaron 58 comparsas con 
3,500 bailarines y 16 carros alegóricos de em-
presas locales y nacionales, escuelas, grupos de 
colonos y dependencias municipales, así como 
diversos artistas.

Realizamos tres conciertos masivos completa-
mente gratuitos: El Viernes de Corso, la Banda El 
Recodo reunió alrededor de 35,000 personas; 
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el  Sábado de Fantasía, el grupo dominicano 
Merenglass hizo lo propio ante más de 20,000 
espectadores, y el Domingo de Bachata, pa-
trocinado por Grupo Modelo, actuó Enrique 
Iglesias, ante más de 25,000 personas. 

Otras de las actividades fue una convención 
nacional de motociclistas que reunió alrededor 
de 1,500 personas, así como la exposición 
fotográfica con imágenes de 20 ex reinas del 
Carnaval de Mérida. También innovamos con 
la transmisión en línea totalmente en vivo, que 
registró 35,000 visitas virtuales de 29 países y 
por primera vez, montamos un set televisivo 
para realizar enlaces y entrevistas.

Es importante señalar la participación durante es-
tos dos años en Plaza Carnaval, de la Canacome, 
Canainves, Canirac y Canacintra, que fueron 
parte importante en el proceso de cambio de 
sede. Asimismo, del Instituto Promotor de Ferias 
del Estado de Yucatán, que nos proporcionó las 
instalaciones y nos apoyó con diversas labores. 

Al cambiar de sede, tuvimos un Carnaval mejor 
y una ciudad más disfrutable. 







Desarrollo Social
Centros de Superación Integral

La realidad de los Centros hoy en día es muy 
distinta a la de hace tres años. Crecimos en 
cantidad, pero principalmente en la cali-

dad del servicio que prestamos. Como gobierno 
humanista apostamos a la propia capacidad y 
habilidades de las personas para salir adelante y 
esta visión es la que nos impulsó desde el primer 
día  a recuperar estos espacios de convivencia 
que tantas vidas han transformado.

Ante el panorama gris que nos encontramos en 
septiembre de 2012, con 19 centros en condi-
ciones de abandono funcionando solo al 80% y 
con una matrícula de 37 alumnos en promedio 
en cada uno de ellos, había mucho trabajo por 
hacer. Al cierre de nuestra gestión dejamos una 
estructura estable, funcional y sobre todo, con 
casos de éxito reconocidos de familias que lo-
graron superarse, mejorar sus condiciones y ser 
mejores personas. 

Hoy son 22 los Centros de Superación Integral 
(CSI) ubicados en el sur, oriente y poniente de 
la ciudad y en cuatro comisarías. Contamos con 
182 talleres y 4,683 alumnos, lo que representa 
un crecimiento de 556%. Cabe señalar que 
este logro se alcanzó prácticamente desde el 
primer año de administración.

 

En el Ayuntamiento 2012-2015 dedicamos 
nuestros mayores esfuerzos y las mejores 
capacidades de nuestra gente para romper 
con el círculo de la pobreza y evitar e dolor 
evitable. Enfocamos nuestra política social en 
el abatimiento de los rezagos sociales a fin de 
construir un ambiente de equidad e igualdad 
y llevar, hasta el último rincón del municipio, 
programas y servicios que cambien la vida de 
los meridanos.

Hoy son miles los que tienen a su alcance servi-
cios de salud, becas de estudios o aparatos or-
topédicos; decenas de familias han remontado 
el círculo de la violencia y cientos de niños se 

desarrollan en los Cendis del Ayuntamiento. 
Trabajar de forma directa, abierta y cáli-

da con nuestros habitantes reafirmó 
nuestro compromiso y multiplicó 

los resultados. Aún queda 
mucho por hacer, pero con 

actitud de servicio y sen-
sibilidad devolvimos 

el rostro humano a 
nuestra Mérida.



Como parte del mejoramiento de los CSI re-
habilitamos las instalaciones de Chablekal, 
San Antonio Kaua, Emiliano Zapata Sur III, y 
Manuel Crescencio Rejón; en los dos últimos 
también habilitamos comedores para atender 
a los habitantes de la zona, con  alto índice de 
desnutrición. 

Una acción importante y cuyos beneficios se 
verán reflejados en el ahorro de energía y en la 
atención a los usuarios, es la colocación de pa-
neles solares en los Centros de San José Tecoh, 
Emiliano Zapata Sur, Castillo Peraza, Francisco I. 
Madero, Manuel Crescencio Rejón y Amapola. 
La rentabilidad social es fundamental en cada 
peso que se invierte; la implementación de este 
sistema no sólo reducirá los costos de opera-
ción, sino que permitirá que los ahorros puedan 
destinarse a la adquisición de equipo y material 
para los centros. 

Participación ciudadana

Otra de nuestras prioridades al asumir el 
Gobierno Municipal fue recuperar y fomentar la 
participación ciudadana en colonias y comisa-
rías de Mérida. Estamos convencidos de que un 
gobierno democrático se apoya en la sociedad 
para alcanzar juntos el bien común. Esto ha 
sido pilar de nuestra administración. 

Cumplimos el objetivo que nos trazamos de 
“Promover la participación ciudadana, libre 
y responsable para la toma de decisiones en 
temas de interés relevantes para su comuni-
dad, fortaleciendo los canales y espacios de 
comunicación entre el gobierno municipal y la 
ciudadanía”.

A pesar de las adversidades y dificultades que 
se nos presentaron al inicio de nuestra gestión, 
incrementamos considerablemente el número 
de Consejos. Hoy tenemos más meridanos 
organizados a través de 200 grupos, 153 en co-
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Un programa que pusimos en marcha y que 
surge de los CSI es “Spa mamá”, que ofrece 
servicios de belleza totalmente gratuitos en 
colonias, comisarías y Ferias de Salud. Desde 
su lanzamiento en mayo de 2013 este progra-
ma ha sido bien recibido, como demuestra el 
número de beneficiarios a lo largo de la admi-
nistración: más de 20 mil personas. 

Lo anterior representa un beneficio social en 
ambos sentidos, ya que los usuarios, principal-
mente mujeres, no tienen que pagar por los 
servicios y las alumnas tienen oportunidad de 
poner en práctica sus conocimientos.

   



lonias y 47 en comisarías, en los que participan 
3,200 personas.

 

Estos Consejos volvieron a ser espacios de 
convivencia y organización comunitaria, don-
de sus integrantes mediante el diálogo abierto 
con sus autoridades promovieron obras y ser-
vicios para sus comunidades. Tal es el caso 
de los vecinos de la Col. Emiliano Zapata Sur 
III que gestionaron para su colonia servicios 
básicos de agua potable, energía eléctrica 
y pavimentación, o los de San Pedro Uxmal 
que solicitaron cursos de repostería, corte y 
confección o de belleza.

Como muestra del ejercicio democrático que 
sustenta nuestra administración, en agosto 
del año pasado realizamos el Primer Congreso 
de Participación Ciudadana al que asistieron 
poco más de 1,000 personas de 180 Consejos 
Comunitarios, con el fin de intercambiar expe-
riencias y promover una mayor cultura demo-
crática entre sus integrantes y su coparticipa-
ción con la autoridad municipal.

Iniciamos la elaboración de un Diagnóstico  
Municipal  de Participación Ciudadana, herra-
mienta  que permitirá contar con una radiografía 
de las comunidades, sus problemas y necesida-
des, y que por tanto será de utilidad a futuras 
administraciones para la toma de decisiones.

En septiembre de 2013 pusimos en marcha el 
programa de Agentes Infantiles de Participación 
Ciudadana en la comisaría de Tzacalá, median-
te el cual atendimos a más de 2,000 niños y 
niñas, promoviendo valores, el respeto al medio 
ambiente y la conciencia comunitaria entre las 
nuevas generaciones.

Comisarías

Con base en el último censo de población del 
INEGI y la Ley de Gobierno de los Municipios 
del Estado de Yucatán, el Ayuntamiento de 
Mérida elevó a rango de comisaría a 16 de sus 
comunidades rurales. De esta forma, actual-
mente Mérida cuenta con 27 comisarías y 20 
subcomisarías. 

Las nuevas comisarías son: Xcanatún, San 
Pedro Chimay, Chichí Suárez, Xcunyá, Tixcacal, 
Santa Cruz Palomeque, Yaxnic, Tahdzibichén, 
Xcumpich, Santa Gertrudis Copó, Tzacalá, 
Oncán, Tamanché, Texán Cámara, Xmatkuil, y 
Opichén, las cuales se suman a las once que 
ya había: Caucel, Cholul, Komchén, Chablekal, 
San José Tzal, Dzununcán, Molas, Sitpach, 
Dzityá, Sierra Papacal y Cosgaya.
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Con el propósito de brindar capacitación 
continua a las 47 autoridades auxiliares del 
Municipio de Mérida, por ser el enlace directo 
con los ciudadanos de sus respectivas comu-
nidades, impartimos 22 cursos y/o talleres en 
los que proporcionamos información sobre los 
lineamientos, normatividad, programas y en 
general, lo necesario para el mejor desempeño 
de sus funciones. Todo esto redunda en benefi-
cio de 51,749 meridanos de la zona rural.  

Los cursos de mayor impacto fueron los rela-
cionados con protección civil, que abarcaron 
los temas de prevención de riesgos, el auxilio 
a la población y la activación de servicios de 
emergencia. Asimismo, el curso de cómputo, 
que sirvió para desarrollar las habilidades de 
los comisarios en el uso de la tecnología como 
herramienta de trabajo para brindar un mejor 
servicio a los ciudadanos. Como parte de esta 
digitalización, se les dotó de equipos portátiles 
e impresoras.

Adicionalmente, otorgamos 297 consentimien-
tos para la realización de fiestas tradicionales y 
eventos sociales en más del 50% de las comu-
nidades rurales; canalizamos para su atención 
alrededor de 626 solicitudes emitidas por los 
comisarios, a diferentes dependencias munici-
pales y estatales, y ofrecimos 2,307 asesorías y 
orientación de diversa índole a las autoridades 
auxiliares y ciudadanos que acudieron direc-
tamente al Departamento de Comisarías. De 
igual forma, apoyamos con 173 servicios de 
mantenimiento a los locales del comisariado, y 
la limpieza y desmalezamiento de áreas públi-
cas, parques y campos deportivos.

 Educación 

El Ayuntamiento de Mérida consciente de que 
la educación es una herramienta importante 
para combatir la pobreza y aumentar las opor-
tunidades de superación de los habitantes del 

Municipio, contribuye a disminuir el rezago 
educativo a través de su Departamento de 
Educación. 
En estos tres años atendimos a 281,700 per-
sonas, entre alumnos de cursos regulares 
de Lengua Maya, Educación para Adultos 
(Promepa), Inglés, Talleres de Cómputo y de 
Regularización, así como a usuarios de las 24 
bibliotecas públicas, asistentes a pláticas de 
educación social y talleres educativos.

Con el fin de apoyar a que niños y jóvenes no 
tengan que abandonar la escuela por falta de 
recursos, en el tercer año incrementamos en 
18% el número de becas económicas que otor-
gamos con respecto al año anterior, al pasar de 
2,623 a 2,928. En suma, de 2012 a 2015 otor-
gamos 8,047 becas, siendo 7,717 para el nivel 
básico y 330 para los niveles medio superior y 
superior.
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De igual forma, gestionamos durante la pre-
sente administración 5,200 becas de descuento 
con instituciones particulares para alumnos de 
nivel medio superior y superior, así como para 
maestrías, cursos y diplomados.

Asimismo, entregamos un total de 6,200 
paquetes de útiles escolares a familias de 
escasos recursos; dimos oportunidad a 
2,469 estudiantes de realizar sus prácticas 
profesionales, residencia o servicio social en 
el Ayuntamiento de Mérida, y atendimos a 
15,451 niños y jóvenes mediante 404 paseos 
escolares.

Una premisa de nuestro gobierno fue impulsar 
la integración de Consejos Consultivos y con-
sensuar las políticas públicas con expertos de la 
sociedad. El Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación da muestra de ello; de aquí 
emanaron importantes propuestas para fortalecer 
la formación integral de niños y jóvenes del muni-
cipio. Algunas de estas propuestas fueron:

1. El concurso de Video y Cartel para prevenir 
el bullying.

2. La elaboración de la Guía de Buenas 
Prácticas para la Convivencia Escolar, que 
surgió como respuesta a una necesidad 
real de las comunidades escolares. Su fi-
nalidad es permitir a los directores de las 
escuelas tomar medidas concretas para 
evitar o resolver la violencia escolar; es 
decir, se pretende sentar las bases para 
que las escuelas cuenten con un instru-
mento para actuar ante la presencia de 
esta problemática.

3. Conferencia de Trixia Valle, escritora espe-
cialista en el tema del bullying.

Aunado a esto, la Dirección de Desarrollo Social 
coordinó la Red Antibullying, una iniciativa que 
incluye los programas de Desarrollo Social, DIF 
Municipal, Instituto Municipal de la Juventud, 
Policía Municipal y Comunicación Social relacio-
nados con el tema, con el objetivo de fortalecer 
en conjunto los esfuerzos que se realizan y ma-
terializar en mejores resultados.

La Red Antibullying también otorga mayor én-
fasis a la prevención como parte de los acuerdos 
del Consejo Consultivo de Participación Social 
en Educación del Municipio de Mérida.

Pueblo Maya

La Academia Municipal de Lengua Maya 
Itzamná, es reconocida incluso por extranjeros 
interesados en la investigación y aprendizaje 
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de esta lengua, como una de las pocas institu-
ciones en Mérida con la capacidad y nivel aca-
démico para impartirla y promover valores de 
nuestra cultura. A partir de 2013 la Academia 
está incorporada a la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado (S.E.G.E.Y), por lo que 
sus alumnos pueden certificarse como intérpre-
tes en Lengua Maya, al concluir el programa 
regular de tres años.

Con una matrícula de 297 estudiantes en pro-
medio por cada ciclo escolar, imparte  cursos 
básicos para niños, principiantes, intermedios y 
avanzados, así como clases de lecto-escritura. 
Como parte de su aportación por fomentar y 
divulgar la lengua de nuestros antepasados, 
elaboró un libro para aprender de manera au-
todidacta, lo que facilitará la interacción en un 
contexto maya hablante.

Además de la instrucción académica que re-
ciben, los alumnos participan activamente 
en festivales y actividades propios de la cul-
tura, como exposiciones y eventos artísticos 
y tradicionales, contribuyendo al rescate de 
nuestras raíces.

Una de estas actividades es el Paseo de las 
Ánimas, evento único organizado por el 
Ayuntamiento de Mérida en celebración del 
Hanal Pixán, que en esta administración se con-
solidó como un nuevo atractivo turístico ante la 
alta afluencia de visitantes extranjeros.

En 2012 asistieron al evento alrededor de 
10,000 personas para apreciar la exposición de 
altares en honor a los difuntos y el recorrido de 
las ánimas representadas por el ballet folclóri-
co infantil, a lo largo de un corredor que partía 
desde el Cementerio General hasta la Ermita 
de Santa Isabel. El éxito fue tal, que a partir del 
2013 el programa se extendió hasta el Parque 
de San Juan y registró la asistencia aproximada 
de 20,000 personas y se colocaron más de 225 
altares.

En la última edición, el Paseo de las Ánimas 
estableció un nuevo récord al recibir a 40,000 
visitantes, entre ellos numerosos extranjeros. 
Conjuntó una amplia muestra de la cultura 
mestiza y maya, que incluyó la realización de 
una ceremonia encabezada por un X’men, la 
actuación de tríos, ballets folclóricos y la repre-
sentación del juego de pelota Pok Ta Pok, que 
por primera vez se integró a estas actividades.

Derechos humanos

Otro de los Consejos que impulsamos des-
de la Dirección de Desarrollo Social fue el 
Consejo Municipal contra la Discriminación de 
la Diversidad Sexual de Mérida, que se instaló 
en septiembre de 2013 y del cual surgieron di-
versas propuestas sobre la implementación de 
políticas públicas incluyentes para fomentar el 
trato equitativo y el respeto hacia la comunidad 
LGBTTTI. 

En marzo de 2014 inició la sensibilización a 
funcionarios públicos de las Direcciones de 
Desarrollo Social y Cultura sobre el tema, como 
primer paso para la erradicación de las prácticas 
discriminatorias en general y hacia la comuni-
dad LGBTTTI en particular. 
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Un hecho trascendente que pone a Mérida a la 
vanguardia en derechos humanos, es la apro-
bación del Cabildo en marzo de 2015, de una 
serie de modificaciones planteadas por la Mesa 
de Propuestas Municipales del Consejo, para 
el Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Mérida.

De esta forma, se reformaron seis artículos 
(Artículo 5 fracción I, Artículo 26 fracción VI, 
Artículo 55 fracciones VIII, XIII y XX, Artículo 
59 fracción VII y Artículos 66 y 69; se adicionó 
al Artículo 26 la fracción VII, al Artículo 55 la 
fracción XXI y al Artículo 59 la fracción IX), que 
en términos generales garantizan los derechos 
humanos, la igualdad y no discriminación de 
las personas por religión, preferencia sexual, 
origen étnico, discapacidad, condición social o 
por cualquier otro motivo. 

Infraestructura social

La participación ciudadana es la piedra angular 
en el éxito del desarrollo social y ha sido funda-
mental en la toma de decisiones sobre las obras 
a realizar en beneficio de los meridanos más 
necesitados.
 
A pesar de las limitantes que recientemente nos 
impuso el Gobierno Federal en la priorización 
de las necesidades del municipio, a través del 
Comité de Participación Ciudadana de las Obras 
del Fondo de Infraestructura Social y en sinergia 
con diversas Direcciones del Ayuntamiento de 
Mérida, aprobamos proyectos enfocados a las 
localidades y zonas de atención prioritaria que 
presentan mayor rezago social. 

Cabe mencionar que las localidades del munici-
pio de Mérida están clasificadas hoy dentro de 
dos de los índices de rezago social más leves, de 
los cinco que existen: Bajo y Muy bajo, lo que 
refleja los avances logrados por el municipio en 
abatimiento de los rezagos.

Este último año priorizamos obras aprobadas 
por el Comité del Fondo de Infraestructura y 
por el Cabildo, por un monto de inversión es-
timada en $272 millones distribuidos en 1,973 
obras. Como resultado, nuestro gobierno prio-
rizó en todo el trienio 2,895 acciones con un 
presupuesto estimado de $690.2 millones en 
beneficio de miles de familias. 

Entre los proyectos aprobados destacan la 
construcción de ciclovías y el mejoramiento de 
carreteras intercomisarías; el equipamiento y/o 
rehabilitación de módulos médicos; la construc-
ción, ampliación y/o equipamiento de come-
dores comunitarios para contribuir al combate 
de la desnutrición y la mala alimentación, y la 
realización de obras de apoyo a la vivienda con 
la finalidad de disminuir el número de familias en 
condiciones de hacinamiento. Como parte de 
estas obras se cuenta la construcción de baños 
para contribuir a evitar el fecalismo al aire libre. 

Eficiencia administrativa

La Dirección de Desarrollo Social concretó en 
septiembre de 2013 el cambio de sede de sus 
oficinas, del barrio de San Juan a un edificio ubi-
cado en la calle 65 x 40 y 42, con espacios más 
cómodos y amplios donde se concentran todas 
las áreas de la Dirección. Estas instalaciones 
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cuentan con cuatro ventanillas de atención al 
público a las cuales dotamos de nuevos equipos 
audiovisuales para la difusión de los principales 
servicios, programas sociales y requisitos, en 
apoyo a los ciudadanos mientras gestionan sus 
trámites. 

Adquirimos doce nuevos vehículos para mejo-
rar el servicio que prestamos e instalamos cá-
maras de vigilancia en áreas y pasillos. Nuestro 
salón de usos múltiples y el auditorio funcio-
nan en su total capacidad para la realización 
tanto de actividades propias de la Dirección 
como de las demás unidades administrativas 
que lo requieran. 

A través del Departamento de Gestión Social  y 
Jurídico, proporcionamos orientación, asesoría 
y vinculación sobre programas, trámites y servi-
cios. De 2014 a 2015 brindamos 450 apoyos a 
meridanos con necesidades económicas espe-
ciales y atendimos 200 casos jurídicos, para un 
total en el trienio de 840 apoyos y 858 casos 
jurídicos atendidos.

 

Salud

Un municipio saludable, es un municipio 
con mayor calidad de vida. Durante 
estos tres años podemos informar 

con orgullo la mejoría de nuestros múltiples 
servicios de salud con nuevo equipamiento y 

profesionalización del personal. Asimismo, la 
consolidación de nuestros programas como la 
Feria de la Salud que creció como nunca antes, 
llevándola a diversos espacios como escuelas, 
universidades, expos, parques de colonias y 
comisarías.

Nuestra administración se dio a la tarea de 
hacer nuevamente de los módulos de salud 
municipal una opción real en servicios médicos 
de primer nivel. Invirtió cerca de $16 millones 
en el equipamiento de nueve centros y en la 
ampliación de tres, ubicados en su mayoría, en 
el sur de Mérida.

Con un monto de $5.8 millones adquirió equi-
po médico, odontológico, de rehabilitación, 
mobiliario y equipo de oficina para los módu-
los de San José Tzal, Caucel, Molas, Cholul, 
San Antonio Xluch, Plan de Ayala Sur, Manuel 
Crescencio Rejón, Renacimiento y el módulo 
de Atención Médica a la Mujer, ubicado en la 
colonia Emiliano Zapata Sur. 

Adicionalmente, amplió y remodeló los módu-
los de Plan de Ayala Sur, San José Tzal y Caucel, 
con un monto de más de $1 millón. 

Gracias a estas acciones, fortaleció la atención 
médica en espacios que, en conjunto, atienden 
a gran número de familias que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad.

Bajo la premisa “la detección oportuna puede 
salvar vidas”, el municipio de Mérida realiza 
campañas de concientización acerca del cáncer 
de mama y de sus efectos en la familia y en la 
sociedad. Sin embargo, estas acciones deben 
acompañarse de estudios que permitan detec-
tar la enfermedad en etapas tempranas y con la 
mayor definición posible.
 
Conscientes de que muchas mujeres del munici-
pio carecen de recursos para acceder a estudios 
especializados, en el Instituto Municipal de la 
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Salud invertimos $9.10 millones en la adquisi-
ción de un mastógrafo digital y un ultrasonido 
doppler para el módulo del Centro de Atención 
Médica a la Mujer, lo que permitirá disminuir las 
posibilidades de riesgo en las pacientes. 

Promoción de la salud

En el tema de la promoción de la salud, este 
año llegamos a más de 55,700 personas me-
diante pláticas y talleres de prevención. Esta ci-
fra representa 15% más que la registrada en el 
período anterior y un total en la administración 
de 122,795 beneficiarios.

Como parte del programa Municipio Saludable 
capacitamos en el trienio a más de 57,000 
meridanos sobre temas de salud integral (sa-
lud reproductiva, primeros auxilios, desarrollo 
personal, familiar y comunitario) y realizamos 
el programa de Vivienda Saludable, en el que 
participaron 870 familias de las 47 comisarías y 
subcomisarías.

Asimismo, con el Programa de Escuela y Salud 
certificamos 31 escuelas, que sumadas a las de 
los dos años anteriores dieron como resulta-
do 96 instituciones certificadas. Es así, como 
atendimos con talleres y detecciones visuales, 

auditivas, posturales, bucales y de somatome-
tría a 7532 alumnos. (1)

         

Prevención y atención a la salud

Las Ferias de la Salud sentaron un precedente 
en esta administración. Mantuvimos un in-
cremento sostenido en la realización de las 
mismas y cumplimos con llevar los diversos 
servicios médicos, dentales, enfermería, nu-
trición y rehabilitación de primer nivel, espe-
cialmente a los meridanos que no cuentan 
con ningún esquema de seguridad social. 

Llevamos al cabo un total de 269 ediciones que 
beneficiaron a más de 32,000 pacientes, lo que 
supera sustancialmente las 43 Ferias realizadas 
por la administración que nos antecedió.

110



Acercamos también este servicio a universidades 
como la UADY, la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo, la Universidad del Valle de 
Grijalva y el Tecnológico de Mérida, así como 
al Centro de Integración Juvenil, escuelas 
secundarias, empresas y ONG’s, haciendo un 
total de 66 visitas.

En el Instituto Municipal de la Salud estable-
cimos vínculos de colaboración con diversas 
instituciones académicas, gracias a lo cual 
contamos con la aportación de jóvenes estu-
diantes que nos apoyan en la tarea de procurar 
el bienestar de los habitantes de Mérida. 

Alumnos de diferentes ramas de la medicina 
prestan su servicio social en los espacios de 
salud municipales, tal es el caso de estudiantes 
de la Licenciatura de Fisiatría y Rehabilitación 
de la Universidad Autónoma de Yucatán y de 
la Universidad Marista. También de estudian-
tes  de Odontología de la Universidad Privada 
Peninsular, de Nutrición de la Universidad 
Mesoamericana y de Enfermería del Instituto de 
Ciencias Humanas, A.C.

En materia de prevención de la salud, realiza-
mos más de 117,800 detecciones oportunas 
de cáncer cérvico uterino, cáncer mamario, 
diabetes mellitus, somatometrías, hipertensión 
arterial, dislipidemias (triglicéridos), prueba rá-
pida de VIH, VDRL (sífilis) y osteoporosis (con 
7,697 pruebas de densitometría).

Con el apoyo de dos laboratorios de prestigio, 
implementamos y efectuamos con buena 
respuesta de la población, pruebas de espi-
rometría en pacientes sospechosos de alguna 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
asma bronquial, bronquitis crónica, fuma-
dores crónicos o bien pacientes que tuvieran 
algún riesgo profesional, como por ejemplo 
panaderos. Es importante señalar que todas 
las pruebas estuvieron exentas de pago, lo que 

representó un beneficio  para los ciudadanos 
que hicieron uso de nuestros servicios.

Uno de los compromisos que nos planteamos 
y que está plasmado en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2012-2015, es la implementación de 
la atención médica gratuita a menores de 12 
años y adultos mayores de 60 en los 31 mó-
dulos de salud y unidades móviles municipales. 
En agosto de 2013 y agosto de 2014 respecti-
vamente, pusimos en marcha estos proyectos y 
cumplimos a los meridanos. 

Al cierre de nuestra gestión atendimos a más de 
63,000 pacientes beneficiarios del programa, 
sin ningún costo.

De septiembre de 2014 a agosto de 2015, acer-
camos nuestros servicios médicos, dentales, de 
nutrición y psicológicos a 138,487 personas, 
incluyendo pacientes del Seguro Popular. En 
suma, beneficiamos a más de 400,000 merida-
nos durante nuestra gestión, lo que refleja el 
impulso que dimos al cuidado de la salud si  lo 
comparamos con las 108,600 consultas otorga-
das en la administración anterior.

Procurar la rehabilitación de las personas que 
han sufrido algún accidente o padecen una dis-
capacidad, es también un tema que nos ocupa. 
En este sentido,   efectuamos más de 80,400 
sesiones gratuitas  de rehabilitación (28254 
durante el presente año), que mejoraron las 
condiciones de 548 pacientes al mes aproxima-
damente. 

Como parte de las sesiones, realizamos 49,555 
acciones de fisioterapia, 39,600 de kinesiote-
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rapia y 4890 de estimulación multisensorial. 
Asimismo, dimos 11479 terapias de lenguaje, 
9062 de aprendizaje y 4873 de tipo ocupacional. 

Saneamiento ambiental 

La promoción de la salud fue un elemento 
importante en la prevención del dengue o del 
chikungunya, pues al fomentar la modifica-
ción y manipulación de factores ambientales 
logramos minimizar la propagación del mosco 
transmisor. Trabajamos con mayor énfasis en 
las 47 comisarías y subcomisarías capacitando 
a alumnos, maestros y padres de familia del 
100% de las escuelas. 

Asimismo, promovimos la participación de las 
familias que habitan áreas de riesgo donde 
las condiciones favorecen la reproducción del 
mosco, para llevar a cabo acciones conjuntas 
de destrucción de criaderos. De esta forma, con 
un mayor compromiso y organización de la ciu-
dadanía, atendimos tan solo en el último año 
26,420 casas de todas las comunidades rurales 
con la eliminación de larvas, superando en 55% 
la meta alcanzada en el período anterior. 

Para cerrar el ciclo, coadyuvamos en la elimina-
ción del mosco adulto a través de fumigaciones 
espaciales, cubriendo un área de 7775 manza-
nas: 1635 en comisarías, abarcando el 100% de 
lo programado y 6140 en la ciudad, atendiendo 
todos los parques y zoológicos de la urbe.

También impulsamos la salud de las mascotas 
con campañas de esterilización y vacunación 
para perros y gatos. A partir del segundo año 
de administración realizamos cinco campañas de 
esterilización de manera gratuita, dando priori-
dad a zonas consideradas de alta incidencia. 

En coordinación con la Facultad de Medicina 
y Veterinaria de la UADY, el Hospital Planned 
Pethood México, la Asociación de Médicos 

Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies 
de Yucatán, A.C., el Movimiento Animalista 
Ciudadano, la Clínica Veterinaria el Arca de 
Noé, la Unidad Académica con Bachillerato 
en interacción comunitaria de la UADY y la 
Secretaría de Salud de Yucatán, operamos a 
1,355 mascotas.

Implementamos la vacunación casa por casa, 
para evitar que la población contraiga enfer-
medades transmitidas por perros y gatos, en 
especial la rabia. Aplicamos 132,459 dosis de 
vacunas, logrando así el 106% de la meta pro-
gramada en la administración e inculcando la 
cultura sobre el bienestar y cuidado animal con 
los dueños de las mascotas atendidas.

Por otra parte, contribuimos al control de pe-
rros callejeros con acciones de promoción sobre 
tenencia responsable, en todas las escuelas de 
las comisarías y en 122,000 domicilios visitados. 

Convencidos y comprometidos con la salud 
de los meridanos, nos hemos consolidado con 
atención de primera que hoy es de gran apoyo 
a la crecida demanda de servicios que presentan 
otras instituciones públicas en Municipio.

Mujer y Equidad de 
Género

Promover los derechos y el respeto hacia la 
mujer incide directamente en una mayor 
equidad de género en nuestra sociedad. 

Por eso, durante estos tres años mediante 
políticas de transversalidad, impulsamos a 
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cada persona con la que trabajamos, a mirar 
el importante papel que cada hombre y mujer 
desempeña desde su familia, su trabajo o su 
vida en general. 

Fomentamos la eliminación de la violencia hacia 
las mujeres con campañas en medios masivos,  
al mismo tiempo que atendimos el problema 
llevando políticas públicas de prevención a las 
zonas de mayor reincidencia mediante pro-
gramas, talleres y pláticas que promovieron su 
reducción.

Cuando iniciamos la administración, el edi-
ficio del Instituto Municipal de la Mujer se 
encontraba en muy malas condiciones y no 
era apto para la atención a la ciudadanía. Una 
de nuestras primeras acciones fue mejorar las 
instalaciones y devolverle el rostro humano al 
Instituto. 

Gestionamos recursos que nos permitieron 
contar con mayor presupuesto para crecer con 
nuevos programas y nueva infraestructura, y 
mejorar la atención de nuestros usuarios y usua-
rias. Como gran ejemplo está la reapertura, am-
pliación y reconocimiento a nivel nacional del 
Centro de Atención y Refugio para Mujeres sus 
Hijos e Hijas en situación de violencia extrema.

Basamos la actuación del Instituto en cuatro 
ejes fundamentales:
1. Prevención de la violencia contra las 

mujeres.
2. Atención de la violencia contra las mujeres.
3. Institucionalización y transversalidad de la 

perspectiva de género y,
4. Programas y políticas con enfoque inter-

cultural.

Para que estos ejes pudieran desarrollarse, 
reestructuramos el Instituto dotándolo de 
un Departamento de Programas y Proyectos 
Estratégicos en Violencia y Género, un 
Departamento de Servicios Especializados en 

Atención a la Violencia contra las Mujeres y un 
Departamento de Desarrollo de las Mujeres en 
Comunidades con Perspectiva de Género.

Uno de los proyectos que llevamos a cabo a tra-
vés del Departamento de Programas y Proyectos 
Estratégicos en Violencia y Género es el Sistema 
de Información sobre las Mujeres, para lo cual  
elaboramos los siguientes indicadores estadísti-
cos sobre sus derechos humanos: 
1. Diagnóstico sobre el estado de los derechos 

humanos y el acceso a los servicios por   
parte de las mujeres de San José Tzal.

2. Diagnóstico de las comisarías de Santa Cruz 
Palomeque y Petac, sobre los derechos    
humanos de las mujeres.

3. Primera encuesta municipal sobre discri-
minación en funcionarias y funcionarios       
públicos del Ayuntamiento de Mérida.

4. Escala de medición del Burn Out entre fun-
cionarios del Instituto Municipal de la Mujer.

5. Diagnóstico del funcionamiento y                 
operatividad de lo que fuera el progra-
ma del Centro de Atención a la Violencia 
Masculina (CIAVIM).

6. Manual de inducción al Instituto Municipal 
de la Mujer.

7. Guía de inducción a estudiantes del Instituto 
Municipal de la Mujer.

8. Protocolo de investigación social del 
Instituto Municipal de la Mujer.

9. Escala de sexismo.

Establecimos como eje estratégico del Instituto 
Municipal de la Mujer los programas y políticas 
con enfoque intercultural. Para ello, creamos el 
Departamento de Desarrollo de las Mujeres en 
Comunidades con Perspectiva de Género. Parte 
de los criterios para la intervención comunitaria 
están basados en brindar acompañamiento 
personalizado y en lengua maya, asegurando 
una verdadera atención intercultural.

Promovimos nuestros servicios de manera espe-
cial en las comisarías, dada la importancia de 
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que las mujeres de las comunidades conozcan 
sus derechos y la atención que brindamos. De 
esa manera fortalecimos la prevención y aten-
ción de la violencia contra ellas.

Prevención de la violencia

En materia de prevención, en estos tres años 
implementamos:

Los programas de prevención de la violen-
cia contra las mujeres en colonias y comi-
sarías, así como en escuelas, empresas e 
instituciones.
La intervención individual comunitaria con 
mujeres en situación de violencia.
El programa Modelo Psicoeducativo para 
hombres, mediante el cual atendimos a 
1528 varones con el objetivo de contribuir 
a evitar conductas violentas, superando con 
creces el registro de la administración ante-
rior, de 50 personas atendidas.

Consolidamos y fortalecimos los grupos de 
mujeres integrados en colonias y comisarías, 
mediante el abordaje y reflexión de los temas 
de derechos de las mujeres y la prevención de 
la violencia.

Un gran logro de la administración municipal 
2012-2015 fue el de poner en marcha la sede 
poniente del Instituto Municipal de la Mujer, 
beneficiando con ello a un amplio sector 
que incluye la zona de Juan Pablo II, La Joya, 
Xoclán, Mulsay, Los Cardenales, Paseo de las 
Carmelitas, Villa Magna Poniente, Hacienda 
Tixcacal, Carmelitas, Nora Quintana y Ciudad 
Caucel, así como las comisarías y subcomisa-
rías de Caucel, Susulá, Opichén y Chamuch, 
entre otras.

Atendimos en las nuevas instalaciones a 2,329 
mujeres con programas de prevención. Esto re-
presenta un incremento de 19% con respecto 
a las que atendíamos en las oficinas del centro. 

De septiembre de 2012 a agosto de 2015,      
beneficiamos con nuestros programas de 
prevención a 15,869 personas. El impacto del 
trabajo del Instituto Municipal de la Mujer se 
ve reflejado en el número de atenciones que 
ofrecimos a lo largo del trienio: 1302 en el 
primer año, 6603 en el segundo y 7964 en el 
tercero. Esto significa un avance al término de 
la gestión, de 512% con respecto al primer año 
y de 21% con respecto al segundo. 

Atención a la violencia

Por lo que se refiere a nuestros programas de 
Atención a la Violencia contra las Mujeres, 
apoyamos a 34,784 personas gracias a las cam-
pañas permanentes y la promoción en colonias 
y comisarías. También en este rubro incremen-
tamos el número de mujeres atendidas: 25% 
con respecto al período 2012-2013 y 6% con 
respecto a 2013-2014.

Brindamos 61,787 servicios, que de acuerdo 
con nuestro modelo de atención, abarcan no 
solo asesorías, sino también el seguimiento a 
las gestiones relacionadas con la atención psi-
cológica, jurídica y de trabajo social.
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 Centro de Atención y Refugio para Mujeres, sus 
Hijas e Hijos en situación de Violencia Extrema 
(CAREM)

En esta administración dimos autonomía finan-
ciera al CAREM, asignándole un presupuesto 
para el mantenimiento de las instalaciones. 
Lo recibimos en situación lamentable, sin ali-
mentos ni medicamentos, pero hoy el refugio 
ofrece todos los servicios y condiciones de se-
guridad necesarias para evitar que la violencia 
pueda afectar a las mujeres y sus familias que 
lo habitan. 

Tuvimos avances significativos en materia de 
resguardo confidencial y atención especializada 
para las mujeres, sus hijas e hijos, así como en la 
infraestructura y equipamiento del CAREM. El 
Instituto Nacional de las Mujeres dio fe de que  
cumple con los estándares normativos en mate-
ria de centros confidenciales de protección y con 
el Modelo de Atención en Refugios. Asimismo, 
la Red Nacional de Refugios, A. C. constató que 
el trabajo de las funcionarias en este centro es 
digno de reconocimiento; por ello, en febrero 
de 2014 ingresamos como miembros  a este 
organismo y contamos con una Directora de 
Refugios certificada a nivel nacional.

Atendimos en el transcurso de la administración 
a 166 personas (67 mujeres, 50 niñas y 49 ni-
ños) con servicios profesionales especializados y 
resguardo temporal, lo que contrasta con las 46 
que fueron atendidas durante la administración 
anterior. 

Con personal femenino competente en pro-
tocolos de seguridad, proporcionamos apo-
yo jurídico, que incluyó asesorías legales y 
el        seguimiento a las demandas; apoyo 
psicológico; servicios de salud en medicina, en-
fermería y nutrición; atención para niñas, niños 
y adolescentes en las disciplinas de psicología,             
psicopedagogía y educación, y atención del 
área de trabajo social. Integramos un equipo 

para el acompañamiento de los casos de las 
personas que salen del Refugio.

En el Instituto Municipal de la Mujer aporta-
mos recursos para el pago de becas de 50% 
otorgadas por el Centro de Capacitación 
para el Trabajo Industrial (CECATI No. 30 y 
No. 169), con la finalidad de que las mujeres 
cuenten con mayores opciones para salir ade-
lante a través de cursos con validez oficial de 
la Secretaría de Educación.  Las usuarias del 
Refugio están exentas del pago de inscripción 
y en muchos casos, las becas del CECATI han 
sido del 100%.

Por otra parte, realizamos actividades recreati-
vas con las familias residentes del CAREM, que 
incluyeron recorridos a diferentes lugares como 
el Parque Zoológico del Centenario, la playa, 
zonas arqueológicas, cine, centros deportivos 
y museos, con la finalidad de que convivieran 
entre sí y en un ambiente libre de violencia.

Por la naturaleza del trabajo que realiza, el per-
sonal del Instituto requiere atención continua y 
especializada. Nos trazamos el objetivo de dar 
seguimiento a su capacitación y profesionaliza-
ción; llevamos a cabo sendos cursos, talleres y 
diplomados, con el fin de fortalecer el servicio 
que el equipo operativo brinda. 

Importante fue también el Programa de 
Contención Emocional que implementamos, 
dada las situaciones de violencia en las que 
se ve inmerso el personal todos los días. Esto 
permitió modificar, mejorar y fortalecer aspec-
tos personales, relaciones laborales, familiares, 
delimitación de límites y alcances del trabajo.

En esta administración el Instituto Municipal de 
la Mujer contó con más recursos que nunca, 
pues logramos de la Federación más de $8.80 
millones, de los cuales $7.72 millones fueron de 
proyectos de Refugios. Además, por primera vez 
el Centro de Atención y Refugio para Mujeres, 
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sus Hijas e Hijos en situación de Violencia 
Extrema cuenta con presupuesto propio. 

Invertimos cerca de $5.5 millones en amplia-
ciones y mejoras al CAREM, monto que nunca 
antes se había invertido en el lugar. Entre los 
trabajos que se realizaron está la construcción 
de un área techada de 113.57 metros cuadra-
dos que incluye comedor para 60 personas, co-
cina, taller con bodega y ampliación del módulo 
de baños. Además, contamos con recursos del 
Ramo 33 por $447,463 y con un donativo del 
Club Rotarios por $382,890.  

Transversalidad de la 
perspectiva de género

Por tres años consecutivos, impulsamos la 
transversalidad de la perspectiva de género y 
ejecutamos proyectos para la implementación 
de políticas de igualdad en los programas 
operativos del Ayuntamiento de Mérida. En 
este sentido, el Departamento de Programas y 
Proyectos Estratégicos en Violencia y Género, 
realizó las siguientes acciones: 

Homologación de los reglamentos y norma-
tividad municipal con la legislación a favor 
de las mujeres, para lo cual impulsamos 
la introducción del principio de Igualdad y 
No discriminación en el Bando de Policía y 
Gobierno, reformas que fueron aprobadas 
por el Cabildo. Asimismo, modificamos más 
de veinte artículos del Instituto Municipal 
de la Mujer.

Proyectos de institucionalización de la 
perspectiva de género, que llevamos al 
cabo con recursos que gestionamos ante la 
Federación por un monto de $1.08. Dichos 
proyectos fueron: 

1. “Acciones en la normatividad y cultura 
de la Administración Pública Municipal 

de Mérida para institucionalizar la 
perspectiva de género en las políticas 
públicas para la igualdad entre las mu-
jeres y hombres del municipio” (2013). 

2. “Ciudadanía y Administración Pública 
Municipal: construyendo la política pública 
de igualdad del Municipio de Mérida” (2014). 

3. “Programa de igualdad municipal de 
Mérida” (2015). Suscribimos seis conve-
nios con el Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva de la Secretaría 
de Salud y con el Instituto Nacional de las 
Mujeres.

Con los proyectos de Transversalidad de la 
Perspectiva de Género impulsamos la partici-
pación en mesas de trabajo de la sociedad civil 
organizada, funcionarios del Ayuntamiento 
y ciudadanía en general. Construimos espa-
cios de interlocución en donde las voces de 
las mujeres fueron escuchadas y se les dio 
respuesta, garantizándoles el respeto a sus 
derechos.

Introdujimos acciones sobre políticas de igual-
dad para la transversalidad de la perspectiva 
de género en los Programas Operativos de las 
Direcciones Municipales, con lo que sentamos 
las bases en documentos oficiales para que 
próximas administraciones implementen y ha-
gan realidad los derechos de las mujeres en las 
políticas municipales.

Desde el Consejo de Colaboración Municipal 
de la Mujer, impulsamos acciones en con-
junto con la ciudadanía y en esp  ecial con 
agrupaciones de mujeres de la sociedad civil y 
académicas de los centros de investigación, a 
quienes invitamos a participar en la construc-
ción de una agenda ciudadana con perspec-
tiva de género. 

Generamos investigaciones y documentos como:

116



Propuesta de acciones afirmativas para ga-
rantizar el respeto a los derechos humanos 
en el servicio público.
Propuestas de funcionarias y funcionarios 
para mejorar el nivel de vida de las mujeres, 
así como su posición y condición
Propuestas a favor de las mujeres con enfo-
que intercultural para combatir el hambre.
Propuestas de las y los participantes en 
torno a la No Discriminación y Derechos 
Humanos en los servicios del Ayuntamiento.
Investigaciones: Documento con propues-
tas de reforma a la normatividad municipal 
en el marco de los derechos humanos de 
las mujeres, y Documento con propuestas 
de reforma a favor de la cruzada contra el 
hambre.
Realizamos varios foros sobre los derechos 
de las mujeres, el acceso a los servicios mu-
nicipales sin discriminación y clima laboral, 
así como foros de consulta para recopilar 
información de las organizaciones sociales 
y la academia para el diseño de políticas 
públicas de igualdad.

Campañas de concientización

Realizamos dos campañas permanentes: 

1. “Mujeres, derechos y oportunidades para 
todas” (en el marco del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer). Como parte de 
esta campaña diseñamos un programa es-
pecial para comisarías y colonias: “Todas y 
todos trabajando por la igualdad en nuestra 
comunidad, con el cual implementamos el 
proyecto de información denominado “Las 
Leyes se hicieron para proteger, no para  
lastimar”, con el fin de que las mujeres co-
nozcan de manera más directa sus derechos.

“La Violencia es un Delito, ¡Detengámosla!” 
(en el marco del “Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia hacia las 

Mujeres), con el objetivo de prevenir de 
manera puntual la explotación sexual, 
migración forzada, trata de mujeres, discri-
minación por género, maltratos, hostiga-
miento, abuso sexual, violencia económica, 
feminicidio, maternidad o matrimonio for-
zado, entre otros.

Implementamos acciones para prevenir la 
violencia en colonias y comisarías mediante el 
proyecto “Pintemos muros por la no violencia 
contra las mujeres”, el cual tuvo mucho impac-
to gracias a la impartición de talleres a mujeres 
en colonias y comisarías de Mérida

DIF Municipal

En el DIF Municipal durante estos tres años 
logramos con nuestros programas el bien-
estar integral de niños, niñas, jóvenes, 

adultos mayores, personas con discapacidad, 
mujeres y familias en general. Esta labor no 
hubiera sido posible sin la motivación que      
tenemos de trabajar por quienes más lo nece-
sitan. En equipo con la sociedad, realizamos la 
mejora continua de nuestros programas, que 
generaron nuevas propuestas de crecimiento 
en beneficio de una mejor Mérida.

Niños, niñas y adolescentes

Los Centros de Desarrollo Infantil son un apoyo 
imprescindible para las mamás trabajadoras. En 
el DIF Municipal respondimos a su confianza 
trabajando con esmero en el cuidado y la edu-
cación de sus hijos. Por eso, con una inversión 
de $1.5 millones remodelamos y equipamos las 
instalaciones de todos nuestros CENDIS. 

Asimismo, profesionalizamos los servicios del 
CENDI integrador de la colonia Juan Pablo II con 
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la certificación ISO 9001:2008; también certifi-
camos a  70 maestras bajo la Norma Oficial de 
“Asistencia y Cuidado Infantil”, en coordinación 
con el DIF Nacional, y obtuvimos la certificación 
por parte de la Secretaría de Salud de nuestras 
manejadoras de alimentos y nutriólogos me-
diante el curso de “Buenas prácticas de higiene 
y sanidad en la preparación de alimentos”. 

Con el seguro escolar contra accidentes salva-
guardamos la integridad física de 400 niños y 
niñas, reforzando la confianza que sus padres 
depositan en nuestros servicios. 

Este año, en apoyo a más familias inauguramos 
un nuevo CENDI en Ciudad Caucel generando 
espacio para 60 menores. Invertimos poco más 
de $1 millón de pesos en los trabajos, que in-
cluyeron la ampliación del comedor y cocina, 
la rehabilitación de las áreas de Maternal y 
Lactantes, construcción de pasillos, mejora-
miento de áreas verdes, habilitación de un 
espacio administrativo y sala de juntas, entre 
otras cosas.

Además, dotamos al CENDI de mobiliario y 
equipo como juguetes, material didáctico, aires 
acondicionados, equipo de cómputo, industrial 
de cocina y material de seguridad en materia de 
Protección Civil.

En estos tres años logramos beneficiar a 1,600 
familias dando la oportunidad de que cada 
vez más mamás se incorporen al área laboral. 
Además, creamos nuevas actividades para 
los pequeños como el proyecto “El cuenta 
cuentos” que fomenta en ellos el hábito por 
la lectura.

Con estas acciones hoy dejamos CENDIS más 
seguros, mejor equipados y profesionales.

Otras de nuestras acciones en favor de la ni-
ñez fueron la instalación del Primer Consejo de 
Participación Infantil en el Municipio, conforma-

do por 19 niñas y niños de escuelas primarias 
públicas y privadas, así como la participación 
del DIF Municipal en la RED Anti-Bullying con 
la que promovimos la sana convivencia escolar 
atendiendo a más de 11,000 niños, niñas y 
adolescentes en 84 escuelas de Mérida. 

Adulto mayor 

Nuestros adultos mayores merecen disfrutar  de 
su tiempo libre y vivir a plenitud esta importante 
etapa. Es por eso que en el DIF Mérida procu-
ramos su buena nutrición, protección y sana 
recreación para favorecer su calidad de vida.

Con nuestra exitosa Tarjeta Adulto Mayor, 
Ciudadano Distinguido, que impulsamos 
desde el 2013, hoy ya son más de 8,000 
adultos mayores que gozan de descuentos 
permanentes y promociones en más de 120 
empresas socialmente responsables.

Incrementamos en un 80% los  espacios  des-
tinados a su sano esparcimiento y convivencia, 
actualmente tenemos 54 entre clubes y casas 
de día. Asimismo,  implementamos 15 nuevas 
disciplinas que promueven su salud y desarrollo.

En esta administración mejoramos y ampliamos 
los servicios del Centro de Atención al Adulto 
Mayor, (CAAM) con la adecuación de baños, 
modernización de equipo y nueva área de en-
fermería, aumentando la calidad en la atención 
y brindando un trato digno a todos los residen-
tes. Nuestro taller de canoterapia fue todo un 
éxito. Con él beneficiamos también a usuarios 
de albergues y asociaciones. 

Estas acciones son más que un compromiso 
cumplido, son una forma  de agradecer y devol-
ver a nuestros adultos mayores un poco de todo 
lo que nos han dado. Este último año podemos 
decir con orgullo que duplicamos el número de 
beneficiarios en este rubro.
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Familia

A lo largo de estos tres años, triplicamos el nú-
mero de beneficiarias del programa Bordamos 
por Mérida, de 35 a 100 mujeres que hoy en-
cuentran una manera para generar su propio 
ingreso y sacar adelante a sus familias. También 
duplicamos los centros de capacitación de 
bordado y tejido, de cinco a diez sedes, que 
incluyen la incorporación de tres comisarías: 
San Luis Sur Dzununcán, Molas y Xcanatún.

Con el programa “Construyendo familias” que 
atiende a pequeños de familias vulnerables, 
beneficiamos a más de 1,200 niños, niñas y 
adolescentes con actividades recreativas y for-
madoras en el tema de derechos de la niñez, 
asesorías para combatir el rezago escolar, bri-
gadas de limpieza y eventos para estrechar los 
lazos familiares.

El programa tiene un espacio que brinda aten-
ción a los hijos e hijas de locatarios de los mer-
cados San Benito y Lucas de Gálvez. Asimismo, 
se ha desarrollado en las colonias San José 
Tecoh y Emiliano Zapata Sur, ampliando la 
atención en esta administración a las colonias 
San Luis Sur Dzununcán, Plan de Ayala Sur y La 
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Guadalupana, zonas con familias en situación 
vulnerable.

Por otra parte, creamos un innovador pro-
grama de Promoción de los Derechos y 
Responsabilidades de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, mediante el cual impactamos a 
9,000 menores. 

En el área de Trabajo Social, tan solo en nues-
tras mesas de atención y canalización para la 
realización de estudios socioeconómicos, aten-
dimos con calidad y eficiencia a más de 42,000 
ciudadanos. Además, incrementamos en 100% 
el Programa de Apoyos y Asistencia al Bienestar 
Familiar, logrando entregar más de  17,000 
apoyos en medicamentos, cirugías, pañales y 
tratamientos médicos.

Durante los tres años de administración nos 
propusimos ser un DIF con Rostro Humano, 
más cerca de la gente, por eso continuamos 
con nuestros programas permanentes de 
prevención y atención a la violencia familiar, 
asesoría jurídica, atención psicológica, tra-
bajo social y programas de mejora continua, 
entre otros, que hacen del DIF Mérida una 
institución de atención integral. 

En febrero de 2013 entró en vigor el Código de 
Familia y su respectivo Código de Procedimientos 
Familiares y en junio de 2014, el Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio, reglamentaciones a las que 
ajustamos la actuación de la Coordinación 
Jurídica, a fin de llevar los procesos de manera 
adecuada dentro del marco legal vigente.

En este sentido, asesoramos jurídicamente a 
más de 17,000 personas e incrementamos en 
32% el número de familias beneficiadas con el 
servicio de depósito y pago de pensión alimen-
ticia, pues iniciamos este gobierno con 1237 y 
cerramos con 1635 beneficiarios, demostrando 
la efectividad de la mediación y la importancia 
de continuar con este servicio.



Con respecto a la atención psicológica, brinda-
mos más de 12,000 consultas y atendimos a 
20,000 personas en nuestros talleres.

Nutrición

Una de las principales necesidades de toda 
población vulnerable es la buena alimentación, 
por eso, nos enfocamos como nunca a fomen-
tarla. En materia de nutrición atendimos a más 
de 45,000 meridanos en programas de consul-
ta, asistencia y educación alimentaria, así como 
atención nutricional.

Rehabilitamos, equipamos y ampliamos todos 
los comedores, y construimos cinco nue-
vos en las colonias Roble Agrícola, Manuel 
Crescencio Rejón, Emiliano Zapata Sur II y III, La 
Guadalupana y en la comisaría de Cholul, para 
alcanzar un total de 11. Además, nuestros indi-
cadores señalan que los beneficiarios tuvieron 
un 49% de mejora nutricional.

La visión del servicio que ahí ofrecemos es 
integral, es por ello que en todos nuestros 
comedores no sólo otorgamos porciones de 
comida, sino que también apoyamos con ca-
pacitación y la orientación de un nutriólogo. 
En estos lugares los asistentes encuentran 
educación, prevención y capacitación. 

Creamos la plataforma de educación alimen-
taria “Si comes bien, te sientes bien” con la 
que hemos favorecido la nutrición de miles de 
meridanos; tan solo a través del MercaDifto 
llegamos a 20,000 infantes.

En el DIF Municipal rompimos esquemas e 
innovamos con proyectos de gran impacto, 
es así como abrimos las puertas del Nuevo 
Centro Municipal de Atención Nutricional y de 
Diabetes, único a nivel nacional, especializado 
en el cuidado y prevención de los problemas de 
la salud relacionados con la alimentación como 
obesidad, desnutrición y diabetes. 

Como todos nuestros programas, los servicios 
que ofrece este Centro son gratuitos e integra-
les en apoyo a la población vulnerable. Entre sus 
servicios están: la atención médica nutricional, 
los talleres de preparación de comida y la orien-
tación en el manejo y prevención de la diabetes. 
Además, se fomenta la lactancia materna, brin-
dándoles a las mamás un lugar digno y seguro 
donde realizarla, con el objetivo primordial de 
proteger su salud y la de su pequeño, mediante 
asesoría profesional.

Con estos y otros servicios especializados, el 
Centro Municipal de Atención Nutricional y de 
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Diabetes, atendió, desde su apertura en enero 
de 2015, a más de 9,000 meridanos.

Personas con discapacidad 

Trabajamos con gran empeño para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapaci-
dad mediante diversos espacios, programas y 
apoyos. Desde el inicio de la administración, 
incrementamos en más de 200% el número de 
beneficiados con aparatos ortopédicos y adita-
mentos en Mérida y sus comisarías, alcanzando 
un total de 3,800 apoyos entregados.

Cumplimos con la rehabilitación de las piscinas 
en la colonia Renacimiento y en el Parque 
Recreativo La Ceiba, donde más de 600 perso-
nas recibieron terapias físicas y acuáticas.

Consolidamos la atención en el Centro de 
Atención al Menor con Necesidades Especiales 
(CAMNE); en donde combatimos la deserción 
escolar y el rezago educativo; así como en el 
Parque Recreativo La Ceiba y la Casa de la 
Cultura de la Discapacidad, en donde fomen-
tamos el desarrollo de sus habilidades artísticas 
y laborales.

Realizamos 22,000 sesiones de terapias de len-
guaje, aprendizaje y psicología en beneficio de 
los niños y niñas que más lo necesitan.

Vinculación y colaboración

Hicimos equipo con la sociedad, lo que nos 
permitió incrementar el alcance de nuestras 
acciones. Es así como trabajamos en colabora-
ción con 110 asociaciones a través de apoyos 
económicos, en especie, talleres y capacitación. 
Fomentamos la vinculación y cooperación con 
cámaras, colegios, empresas socialmente res-
ponsables y universidades a nivel local, nacional 
e internacional. Con todos ellos nos apoyamos 
de manera recíproca con talleres, capacitación, 
voluntariado y orientación en temas formativos.

Gracias a la incondicional labor de nuestras 
Damas Voluntarias, realizamos eventos con 
causa que permitieron recaudar fondos para 
atender a más meridanos. En nuestras tres 
ediciones del Cobijón, abrigamos, de la mano 
con la sociedad, a más de 12,000 meridanos en 
época de frío.
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En coordinación con varias empresas social-
mente responsables, presentamos el evento 
internacional “Viva la Gente”, que benefició a 
asociaciones civiles que atienden a población 
vulnerable. Es así como también promovimos la 
convivencia familiar a través de nuestros even-
tos masivos que recibieron a más de 62,000 
asistentes.

En el DIF Mérida, no descansamos en la mejora 
continua de nuestros programas y acciones. 
Como resultado, el MercaDIFto se convirtió en 
programa modelo para otros DIF del país y fue 
incluido en el libro “Mejores Prácticas para el 
Desarrollo Integral de las Familias Mexicanas.”

Además, recertificamos siete de nuestros 
procesos, certificamos dos nuevos programas 

y contribuimos a que Mérida sea nombrada 
Comunidad Segura con el trabajo de nueve de 
nuestros programas. Del mismo modo logra-
mos integrarnos a la Red de Ciudades Amigas 
de la Infancia teniendo una activa participación.

Por otra parte, la Presidenta del DIF Municipal 
encabezó el Comité de Presidentas del DIF de 
la Asociación Nacional de Alcaldes, lo que per-
mitió compartir e intercambiar experiencias de 
éxito con diferentes municipios.

En trabajo en conjunto con el Cabildo meridano, 
ahora contamos con un Reglamento Municipal 
de Asistencia Social, que regula nuestras accio-
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nes y promueve una sociedad más solidaria con 
los que menos tienen.

A lo largo de estos tres años, con programas 
innovadores, llegamos a miles de meridanos; 
abrimos las puertas del Centro Municipal de 
Atención Nutricional y de Diabetes, el CENDI de 
Ciudad Caucel, cinco nuevos comedores, insta-
lamos el Primer Consejo Infantil e hicimos más 
agiles y eficientes nuestros servicios.

Con este recuento de acciones que dejan 
huella, nos sentimos orgullos de los resultados 
obtenidos, porque con entrega y compromiso 
servimos a esta gran ciudad para lograr una 
Mérida más justa para los que menos tienen, 
una Mérida para todos.







Atención Ciudadana 
y Vinculación con la 

Sociedad

La gobernanza ha sido para nuestro gobier-
no el punto de partida de las decisiones 
más importantes que hemos debido tomar 

para alcanzar el bien común. Desde el primer 
día nos asumimos como un Ayuntamiento de 
puertas abiertas, propiciamos el diálogo, abri-
mos espacio a las opiniones, escuchamos y 
tomamos en cuenta. La sociedad ha caminado 
junto con nosotros el trayecto de los tres años 
transcurridos.

El primer paso fue integrar el Consejo de 
Planeación para el Desarrollo del Municipio 
de Mérida. Convocamos a la ciudadanía a en-
viar sus propuestas a fin de conformar el Plan 
Municipal de Desarrollo 2012-2015. Recibimos 
un total de 680 propuestas de 150 asociacio-
nes, instituciones y ciudadanos. 

Trescientas organizaciones de la sociedad civil 
como colegios de profesionales, cámaras, ins-
tituciones educativas, ciudadanos en general, 
participaron en las mesas de análisis de las pro-
puestas recibidas de acuerdo con su experiencia 
en los temas definidos que habrían de marcar el 
rumbo a la nueva administración. 

Con orgullo, hoy podemos decir que es del 
98% el cumplimiento de nuestros compromisos 
plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo. 
El 2% restante resultó inviable ya que, aun 
después de haber realizado las gestiones perti-
nentes, la decisión final no estuvo en nuestras 
manos. 
   
Más allá de este primer acercamiento, confor-
mamos un total de 27 Consejos, Comisiones y 
Comités de colaboración municipal, como el 
Consejo Ciudadano para el Seguimiento del 

Gobernar con la gente, con la comunidad, 
con actitud de servicio, teniendo claro quiénes 
son los mandantes. Fórmula antigua, de bien 
común, desatendida ayer y que hoy volvemos a 
hacer premisa.

Ahí está la guía valiosa de los consejos con-
sultivos, los de participación ciudadana, los 
deportivos, los de los jóvenes, cuyas citas, 
reuniones y actividades dan forma a la agenda 
municipal. 

Concebimos a Mérida siempre plural, con coin-
cidencias y divergencias, llena de matices, 

rica en ciudadanos que quieren y buscan 
participar en los asuntos públicos. Por 

eso hemos abierto tantos canales de 
acercamiento y diálogo. Por eso 

Mérida avanza, por eso somos 
un gobierno cercano.



Presupuesto de Egresos del Municipio de Mérida, 
que mereció al Ayuntamiento un reconocimien-
to, como hemos mencionado, del Instituto 
Estatal de Acceso a la Información Pública por 
su apertura a la sociedad para la vigilancia de los 
recursos municipales, en junio de 2014.

No menos importante fue la conformación 
de 200 Consejos de Participación Ciudadana 
en colonias y en las 47 comisarías, sobre todo 
si consideramos que recibimos únicamente 
39. Asimismo, del Comité de Participación 
Ciudadana de las Obras del Fondo de 
Infraestructura Social, cuyas decisiones sirvieron 
para cambiar la vida de cientos de familias.

Esta fue nuestra forma de gobernar, fomentan-
do el acercamiento de los servidores públicos 
con la ciudadanía. Hicimos un gran esfuerzo 
para que los meridanos recuperaran la confian-
za en sus autoridades municipales,  teniendo 
en cuenta que la anterior administración no 
propició foros de atención y participación ciu-
dadana, ni tampoco dio continuidad a los que 
ya existían. 

En materia de atención ciudadana, reactivamos 
el programa Miércoles Ciudadano luego de dos 
años de haber sido cancelado. En los bajos de 
Palacio Municipal con una frecuencia quince-
nal, distribuimos mesas de atención dirigidas 
por los directores de las principales áreas del 
Ayuntamiento, estableciendo un diálogo direc-
to con los meridanos.

Recuperar la confianza ciudadana fue difícil, 
pero con el acercamiento honesto y genuino 
de esta administración, el Miércoles Ciudadano  
motivó la participación de la gente, ávida de ser 
escuchada y de contar nuevamente con un es-
pacio para expresar sus demandas a un gobier-
no que sí la escuchara y la tomara en cuenta. 

Atendimos demandas, quejas, sugerencias, 
brindando una atención expedita y desde lue-
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go, con la buena disposición de las Direcciones 
participantes, que en ese momento solo conta-
ban con los mínimos recursos ya que recibieron 
sus áreas desmanteladas.

A corto plazo vimos reflejado el resultado 
de esta buena voluntad y esfuerzo, lo cual 
demostramos con el informe del primer año 
relativo al programa: 23 ediciones realizadas, 
7,500 ciudadanos atendidos y 5,000 reportes 
recibidos. En el segundo año continuamos con 
la misma tenacidad en el servicio enfocado al 
ciudadano, ampliamos el programa y lo lle-
vamos a 12 colonias y comisarías, realizando 
en total 30 jornadas, en las que atendimos a 
3,600 meridanos y recibimos 3,000 reportes. 
 
Es importante señalar que una vez atendida la 
emergencia del primer año, los números dismi-
nuyeron en el segundo. 

En el centro de atención telefónica Ayuntatel 
fue necesario realizar una reestructuración a los 
procesos, pues arrastraban la inercia de la falta 
de atención de la administración anterior. De 
primera mano esta reestructuración consistió 
en retomar la calidez y la atención de calidad, 
así como refrendar el compromiso de servir que 
tenemos con la ciudadanía. En febrero de 2013 
refrendamos la certificación ISO 9001:2008 y 
en mayo del mismo año, certificamos al perso-
nal en competencias laborales.

El compromiso y la vocación de servicio del per-
sonal para seguir buscando la mejora continua 



y el entusiasmo individual por elevar sus compe-
tencias, a la par de la confianza ciudadana hacia 
este estilo de gobierno, se vieron reflejados en 
el volumen de llamadas recibidas, que en toda 
la administración ascendió a más de 458,000 
entre reportes y consultas vía Ayuntatel. 

Parte fundamental de la atención personal a la 
ciudadanía es el  módulo ubicado en bajos del 
Palacio Municipal. A diario recibimos a  decenas 
de meridanos que acuden a solicitar orien-
tación de trámites, consultas de programas 
municipales, información sobre convocatorias, 
direcciones de otras unidades administrativas 
y por supuesto, a realizar reportes. Durante 
el período 2012-2015, atendimos a 58,369 
personas.

En este mismo espacio se reciben solicitudes de 
apoyo para gente en situación de vulnerabilidad 
y que no cuenta con el ingreso suficiente para 
la compra de algunos medicamentos, análisis, 
médicos especiales y/o algún otro requerimien-
to de primera necesidad. Invertimos en apoyos 
$1’307,135 en beneficio de más de 60,000 
personas.

Además de los programas mencionados, conta-
mos con otros canales de atención y vinculación 
como lo es el centro de llamadas “Ayunta call”, 
que mediante telefonemas a números seleccio-
nados al azar difunde temas de interés y orienta 
sobre servicios que brinda el municipio; lo mis-
mo es el chat en línea, la aplicación APP Mérida 
Móvil y los correos de opinión que se reciben en 
www.merida.gob.mx.  (1)

En términos generales, en el trienio que está 
por concluir registramos un total de 764,780 
personas atendidas través de los programas 
que integran el sistema de atención ciudadana 
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del Ayuntamiento de Mérida. Hemos podido 
constatar la confianza de la gente hacia esta 
administración, lo que sin duda nos motiva a 
continuar trabajando hasta el último día con la 
misma intensidad con la que iniciamos. 

Una Mérida Joven

Desde el primer día asumimos el com-
promiso de encauzar políticas públicas 
en favor de la juventud, un privilegio 

que nos dio la oportunidad de generar pro-
puestas y contribuir a crear un ambiente en 
el cual los jóvenes del municipio pudieran 
desarrollarse plenamente. Identificamos áreas 
prioritarias de atención, entre las cuales pu-
dimos determinar tres ejes de acción hacia 
donde concentramos nuestros esfuerzos y 
que se convirtieron en nuestra plataforma de 
actuación: 1. Salud, 2. Educación, 3. Empleo 
y emprendimiento.
 
Fuimos muy enfáticos en cuanto al rol que 
deben desempeñar los jóvenes en la recu-
peración y construcción de una mejor ciu-
dad para todos; del liderazgo que deben 
ejercer mediante su participación activa 
como ciudadanos responsables junto con su 
Ayuntamiento. Conscientes de esto, trabaja-
mos bajo el concepto del empoderamiento 
a los jóvenes habitantes del municipio y 
focalizar esfuerzos para hacer organismos 
públicos eficaces y eficientes.

Siguiendo con esa directriz, en Mérida Joven 
realizamos una planeación estratégica para 
determinar nuestra misión, la cual surgió des-
pués de identificar necesidades y problemáticas 
propias de los jóvenes y a la factibilidad de los 
alcances según nuestros recursos humanos, 
materiales y financieros. De esta forma se creó 
la misión que guía nuestras acciones: Ser fa-
cilitadores para que los jóvenes del Municipio 

de Mérida tengan la oportunidad de alcanzar 
su desarrollo integral, fomentando en ellos 
el interés por la participación ciudadana 
y  creando al mismo tiempo vocaciones de 
liderazgo con responsabilidad social.

A partir de esto, en el Instituto Municipal de 
la Juventud creamos programas que por un 
lado, atendieran situaciones específicas con-
sideradas factores de riesgo para el desarrollo 
de los jóvenes y por el otro, que acercaran 
oportunidades y potenciaran sus capacida-
des, otorgándoles herramientas personales 
y profesionales para la vida. Con esta visión, 
atendimos a 240,000 jóvenes entre septiem-
bre de 2012 y agosto de 2015.

Formación Juvenil contra 
conductas de riesgo

En el área de Formación Juvenil en Prevención 
de Conductas de Riesgo atendimos a 39,248 
jóvenes. Creamos el programa “Hagamos puch 
a las adicciones” para orientarlos con informa-
ción y ejercicios vivenciales sobre el peligro del 
consumo de sustancias psicoactivas, así como 
las posibles medidas para su prevención. 
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Una de las principales necesidades de la ju-
ventud meridana es poder adquirir experiencia 
laboral y percibir un ingreso. En conjunto con 
la Dirección de Desarrollo Económico implan-
tamos la Feria Juvenil del Empleo, proyecto 
que da a los jóvenes la posibilidad de trabajar 
en esquemas de medio tiempo o por horas. 
En consecuencia, promovemos su inserción 
en el ámbito laboral sin que ello conlleve a la 
deserción escolar, así como la obtención de 
una retribución económica con la3 que pue-
dan apoyar a sus familias, solventar sus gastos 
educativos, de vida. En las ediciones de la Feria 
Juvenil del Empleo participaron 8,350 jóvenes. 
Con pláticas orientadas al emprendimiento y 
una edición de Expo Financiamiento beneficia-
mos a 775 jóvenes más.

La creación del Programa “Certeza Joven”, es 
una de las líneas de acción del Plan Municipal 
de Desarrollo. Cubre el proceso completo por 
el cual debe pasar un proyecto de negocios 
para transformarse de una idea a una empre-
sa estratégicamente conformada y abarca las 
siguientes etapas: un taller de capacitación, un 
concurso de emprendedores, incubación profe-
sional certificada de cuatro meses y la entrega 
de capital semilla para comenzar o fortalecer el 
proyecto. En las dos ediciones que realizamos 
participaron 186 jóvenes.

Como parte de los esfuerzos sobre el tema del 
ahorro y emprendimiento, también lanza-
mos el programa Educación Financiera para 
Todos, que operamos en conjunto con el 
IMEF Universitario para impartir talleres de 
finanzas personales en escuelas, colonias y 
comisarías, logrando la asistencia de 2,150 
muchachos.

Modernizamos la Tarjeta Mérida Joven dando 
certidumbre jurídica con la protección de datos 
personales, para seguridad y beneficio de los 
meridanos.  Durante la presente administración 
se afiliaron 26,541 personas.

También contamos con el programa de 
Responsabilidad Sexual y Prevención de 
Embarazo Juvenil; talleres de Prevención de la 
Violencia, con acciones específicas sobre vio-
lencia intrafamiliar, violencia en el noviazgo y 
acoso escolar o bullying;  asimismo, incluimos 
el Programa de Prevención y Detección de VIH, 
con el que ofrecemos gratuitamente pruebas rá-
pidas de detección de la enfermedad, gracias al 
convenio de colaboración que firmamos con la 
Asociación Brazos Abiertos Yucatán. Actuamos 
en los cuatro puntos cardinales, principalmente 
en 28 colonias identificadas por los Centros de 
Integración Juvenil como zonas de incidencia 
en conductas de riesgo.

Dimos un gran paso con la creación e institu-
cionalización de los primeros programas de 
Mérida Joven que promueven y facilitan el em-
prendimiento: Feria Juvenil del Empleo, Certeza 
Joven, Impulso Empresarial Joven, Educación 
Financiera para todos y la modernización de 
la Tarjeta Mérida Joven, con los que buscamos 
fomentar la economía juvenil. Son 38,000 los 
jóvenes que se beneficiaron con nuestros pro-
gramas de empleo y emprendimiento.
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En el último año de gestión lanzamos el pro-
grama Impulso Empresarial Joven, una iniciativa 
conjunta con la sociedad, donde se otorga a 
jóvenes emprendedores el 50% de reducción 
en 17 derechos y productos que se tramitan 
en el Ayuntamiento, como licencia de funcio-
namiento, licencia de construcción, de uso de 
suelo, entre otros.

Grupos de participación juvenil

Desde el área de Grupos de Participación 
Juvenil y Eventos Especiales llegamos  a cerca 
de 32,000  jóvenes de colonias y comisarías. 
Tuvimos amplia presencia en diferentes even-
tos, desde pláticas y talleres hasta torneos de 
gotcha, exhibiciones de deportes extremos y 
actividades que promueven la cultura, el arte y 
sobre todo la participación ciudadana. 

Otro programa es el de Voy por Mérida, del cual 
llevamos al cabo 60 jornadas en las que resal-

tamos el trabajo coordinado entre sociedad y 
gobierno. Buscamos que el joven reconozca la 
importancia de cuidar los espacios públicos que 
pertenecen a todos los ciudadanos, siendo ellos 
los principales usuarios de estas áreas.

Con Universo Joven generamos espacios de in-
teracción entre los habitantes de las comisarías 
de San Antonio Tzacalá y Petac con estudiantes 
universitarios y voluntarios internacionales de 
más de ocho países. Provenientes de la alian-
za con AIESEC. Consistió en la creación de 
murales inspirados en la historia de familias 
pertenecientes a esas comunidades, los cua-
les se plasmaron en las fachadas de las casas 
dejando así un mensaje de identidad para las 
generaciones futuras a través de la entusiasta 
participación de jóvenes artistas voluntarios. 

Entre los eventos realizados que contaron con 
una amplia participación se encuentran dos 
ediciones de Expo Alternativa Joven, un punto 
de encuentro con la diversa gama de oferta 
educativa de nivel medio superior y superior al 
que asistieron 8,000 personas. 

De igual forma, Mérida Joven tuvo presencia 
significativa en el Carnaval de Mérida con acti-
vidades organizadas en el espacio denominado 
“La Comarca Xtrema”, donde llevamos al cabo 
exhibiciones de BMX, Skate, Parkour y Roller 
Derby.  Por primera vez, incluimos dentro de la 
Feria Artesanal Tunich, un pabellón de jóvenes 
emprendedores que expusieron y comercializa-
ron sus productos.

Para reconocer al liderazgo social, participativo 
y responsable de la juventud del municipio y en 
cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo, 
creamos el Premio Municipal de la Juventud por 
el que compitieron 282 jóvenes. Este premio se 
entrega a lo más destacado en el ámbito del 
liderazgo en Mérida, personas que representan 
un modelo a seguir en las categorías de Cultura, 
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Deporte, Educación, Empleo y Emprendimiento, 
y Responsabilidad Social. 

Instauramos el Mes de la Juventud con un pro-
grama que incluyó diversas actividades de los 
ejes primordiales del Instituto. De igual forma, 
por primera vez establecimos alianzas estraté-
gicas con asociaciones como AIESEC, lo que 
nos permitió contar con voluntarios interna-
cionales permanentemente, que colaboraron 
para mejorar la comunidad. Fueron 30 jóvenes 
provenientes de países como Francia, Italia, 
Bélgica, Eslovaquia, Indonesia, Brasil, Perú, 
Colombia, Egipto, China, entre otros, quienes 
se incorporaron solidaria e incansablemente al 
trabajo social por y para jóvenes.

Centros de Desarrollo 
Integral Juvenil

Una de nuestras principales tareas, acorde 
con las líneas de acción trazadas en el PMD 
2012-2015, fue la rehabilitación del Centro de 
Desarrollo Integral Juvenil Oriente, donde se 
activaron asesorías en inglés, consulta psicoló-
gica, clases de danza, música y computación. 
Con los Centros de Desarrollo Integral Juvenil 

beneficiamos en total a casi 20,000 jóvenes 
que participaron en cursos, talleres y eventos 
recreativos.

Vinculación

A través de la vinculación estudiantil impacta-
mos a 116,000 jóvenes de diversas instituciones 
académicas y asociaciones civiles de manera 
directa e indirecta, por medio de proyectos 
aplicados en conjunto con otros organismos. 
Nos acercamos a entidades educativas de nivel 
superior mediante la gestión de convenios de 
colaboración que incluyen la consolidación del 
intercambio científico, humano y de instala-
ciones entre el Ayuntamiento de Mérida y la 
comunidad estudiantil. A raíz de esos conve-
nios, fomentamos espacios de diálogo con las 
principales universidades del municipio.

Durante el periodo septiembre 2013 a agosto 
2015 llevamos al cabo acciones en beneficio de 
los jóvenes estudiantes de nivel medio superior 
y superior del municipio, realizando conferen-
cias magistrales, pláticas y talleres; entregando 
material deportivo, equipo artístico, infraestruc-
tura audiovisual, así como materiales y equipo 
médico-antropométricos y didáctico, entre otros. 
Abrimos más espacios públicos para foros e ini-
ciativas e hicimos cada día más palpable que 
este, es un Ayuntamiento con rostro humano.
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En el último tramo de la administración, en un 
ejercicio de responsabilidad como servidores 
públicos, llevamos al cabo el primer Diagnóstico 
y Análisis Socio Demográfico de las Juventudes 
en el Municipio de Mérida, un esfuerzo reali-
zado de manera transversal con prácticamente 
todas las Direcciones de la administración  ba-
jo la asesoría técnica y supervisión del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas, así como 
la consultoría de Fundación IDEA, uno de los 
centros de investigación en materia de juven-
tud más reconocidos en nuestro continente. El 
resultado: una herramienta social única en la 
historia de los municipios de México, que será 
punta de lanza para trazar políticas públicas 
en materia de juventud de gobiernos locales 
incluyentes.

Hoy más de un tercio de la población son jó-
venes; por eso es indispensable conocer sus 
necesidades y colaborar con aquellas iniciati-
vas que incidan en la mejora de su desarrollo 
integral.

Los temas en materia de juventud se hicieron 
visibles, Mérida, se encuentra en una oportu-
nidad histórica para convertirse en una de las 
ciudades más productivas del continente. En el 

Instituto Municipal de la Juventud les aposta-
mos todo a las y los jóvenes, porque no cabe 
duda que influirán en la prosperidad de nuestra 
sociedad.

Con el cumplimiento del 100% de las líneas de 
acción en el tema de los jóvenes trazadas en 
el PMD, hoy entregamos un Instituto Municipal 
de la Juventud ordenado, con una visión de 
desarrollo integral en donde el eje primordial 
es el ser humano, con programas que atienden 
las necesidades de la juventud meridana y con 
el marco idóneo para que el trabajo presente y 
futuro de Mérida Joven, sea en cada edición, el 
mejor de su historia.

Una Mérida Cercana a 
través del Deporte

Programas deportivos y 
recreativos externos

La participación ciudadana ha sido funda-
mental para el Gobierno Municipal. Una 
de las actividades que mayor entusiasmo 

despierta es la relacionada con el deporte, lo 
que ha motivado a numerosos meridanos a 
integrar comités deportivos que son vitales 
para la promoción de la actividad física en las 
colonias de Mérida. Por eso se busca no sólo 
mantenerlos activos, sino también lograr que 
año con año aumenten en número. 

En el tercer año de la administración, logramos 
la formalización de cinco nuevos comités de-
portivos, los cuales se sumaron a los 130 (160 
según II Informe) que ya existían y que trabajan 
de forma constante y ordenada con la finalidad 
de darle un buen uso a los campos municipales 
y a su vez, cubrir sus necesidades para ser au-
tosuficientes.
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Con el trabajo solidario de los comités se mul-
tiplicó la actividad en los campos deportivos, 
en los que registramos 14,550 personas que a 
diario utilizan las instalaciones y participan ya 
sea en torneos de fútbol, básquetbol o béisbol, 
o en otras disciplinas que varían de acuerdo con 
la zona. De igual manera, a través de los comi-
tés se activaron 8,536 deportistas, integrados 
en más de 500 equipos.

Para mantener un orden en el uso de las can-
chas y campos municipales, este año otorgamos 
566 permisos o anuencias para realizar alguna 
actividad en ellos.

El complejo deportivo de Fut 7 del fracciona-
miento Las Américas se ha convertido en el 
lugar preferido de los vecinos, ya que ofrece 
opciones para personas de cualquier edad 
como torneos internos y clases gratuitas de 
zumba y ritmos latinos del Programa Mérida en 
Acción. Los niños, por su parte, participan en 
las escuelitas de karate y de fútbol,  lo que hace 
que la instalación no sólo fomente la actividad 
deportiva, sino que también impulse la convi-
vencia familiar.

En este sentido, organizamos y realizamos tres 
ediciones del Torneo de Fut 7 en las categorías 
Varonil Libre, Empresarial Varonil, Máster Varonil 
y Libre Femenil, así como una del Torneo de 
Noctámbulos Varonil, en las que participaron 
196 equipos  conformados por 3,136 jugadores. 

Por lo que respecta a las escuelitas, en la de 
karate contamos con 180 niños inscritos que 
recibieron 134 clases y en la de futbol 200 niños 
divididos en las categorías Infantil Menor, Niños 
Héroes, Infantil Mayor y Juvenil Menor. Los 
profesores de balompié integraron selecciones 
de cada categoría que participaron en la Liga 
Erik Díaz Palma con las divisiones Juvenil Menor 
e Infantil Mayor, así como en la Liga Linces 
Nuevos Valores, donde jugaron los niños de 
Infantil Menor y Niños Héroes.

Las clases de zumba y ritmos latinos que se 
ofrecen en esta unidad deportiva son de las 
más gustadas, ya que en promedio asisten 60 
personas cinco días a la semana, con un total 
anual de 254 horas de activación física otorga-
da de forma gratuita.

Estas clases de zumba y ritmos latinos son 
parte de los exitosos programas Mérida en 
Acción y Activador Ciudadano, que realiza 
el Ayuntamiento y el de Parques Activos, que 
realizamos en conjunto con el Grupo Bepensa, 
los cuales crecieron considerablemente en el úl-
timo año, de 48 a 72 sedes en diversas colonias 
de la ciudad. 

Parques Activos se incrementó de 14 a 25 sedes 
en las que se imparte una hora diaria de clase a 
8,819 personas y Mérida en Acción cuenta con 
35 sedes, 11 más que el año anterior, a las que 
asisten 14,643 personas, activándose al ritmo 
de salsa, merengue, cumbia y reggaeton, entre 
otros tipos de música. Por su parte el programa 
Activador Ciudadano hasta el momento cuenta 
con 375 personas en 12 parques, donde se im-
parten clases a bajo costo. 

Entre las nuevas colonias en acción se en-
cuentran La Mielera, San José Tecoh, Roma, 
Polígono 108, Manuel Ávila Camacho, Jardines 
del Norte, Chuburná Los Insurgentes y El Roble.

El 18 de septiembre de 2014 abrió sus puertas 
la instalación deportiva de tenis en el fracciona-
miento Los Héroes con una excelente respuesta 
de los ciudadanos. Desde el inicio, esta unidad 
deportiva registró intensa actividad con clases 
de tenis, zumba  y Lima Lama, arte marcial 
que atrajo un buen número de alumnos y que 
en 2015 celebró el Dual Meet Lima Lama Los 
Héroes.

El tercer año fue de intensa actividad en el 
Centro Acuático de Mérida con cupo lleno en 
los cursos de natación, los cuales beneficiaron 
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a 1,112 niños y jóvenes.  Además, logramos 
conformar la selección infantil y juvenil que 
aumentó a 60 nadadores de diversas categorías 
y ramas que representaron al CAM en diversos 
eventos tanto en el Estado como en el Sureste 
del país. 

Eventos deportivos institucionales 
y de recreación

Mérida se ha caracterizado por la organiza-
ción de eventos deportivos masivos, lo que le 
ha permitido convertirse en punta de lanza 
de competencias que convocan a deportis-
tas de alto rendimiento, tanto locales como 
nacionales e internacionales. Durante esta 
administración fuimos anfitriones u organi-
zadores de eventos como:

Maratón Internacional del 473 Aniversario 
de la Fundación de la Ciudad de Mérida, 
que contó con la participación de 630 ma-
ratonistas en enero de 2015. El gran total 
de inscripción, tomando en cuentas las tres 
modalidades convocadas (42km, 10 km, y 
5 km) fue de 3,600 atletas de las diversas 
ramas y edades.
Liga Municipal de Futsal 2015, que inició en 
marzo y finalizó en julio, con la  participa-
ción récord de 300 equipos de la categoría 
libre varonil.
Torneo Internacional de Ajedrez Modesto 
Castellón Castellanos, un evento institu-
cional completamente gratuito que contó 
con la participación de 260 jugadores de 
diferentes categorías.
XIX Torneo Municipal de Barrios y Comisarías 
de Mérida, el cual se desarrolló en sedes de 
seis colonias: Chuburná, Mulsay, Vergel II, 
Roma, Jesús Carranza y Bojórquez y tres 
comisarías: Xcanatún, Xcunyá y Komchem.
XX Copa Municipal de Físico constructivismo 
y Fitness 2015. Con el aval de la Asociación 
del ramo, contó  con la participación de 

120 exponentes en diversas categorías. En 
el mismo evento se realizó el Campeonato 
Regional de Fitness Infantil, el cual sirvió de 
selectivo para la etapa nacional.
Carrera del Cronista Deportivo, realizada 
por tercer año consecutivo y en la que se 
incrementó la participación con respecto a 
los años anteriores. En la primera edición 
hubo 250 competidores, en la segunda 420 
y en la tercera se superaron los 500 atletas.
Copa Municipal de Gimnasia, competencia 
que reunió a 220 gimnastas de las categorías 
infantiles y juveniles de los clubes Aliance 
de Cancún, Andrómeda de Yucatán, CAR 
de Cancún, CEGOY de Yucatán, Maromas 
de Tabasco y el anfitrión Club EGO. Es un 
evento que cumplió dos décadas de reali-
zarse de forma ininterrumpida, siempre de 
la mano de la comuna meridana.
La XI edición de la Liga Municipal de Softbol 
Femenil, la liga de mayor importancia de 
este deporte, que en el presente año contó 
con la participación de 59 equipos en 10 
sedes.
Por primera vez, realizamos el Mayan 
Revenge de Ciclismo de Montaña, el cual 
tuvo lugar en el Parque Ecoarqueológico 
del Poniente con la participación récord de 
420 ciclistas de toda la región sur, siendo 
este Ayuntamiento el precursor y principal 
promotor de esta actividad. 
Ante el auge que han tenido las carreras 
pedestres apoyamos a diferentes institucio-
nes en la organización y logística de carre-
ras atléticas familiares, tanto con premios 
en especie como con medallas y trofeos 
conmemorativos. Algunas de éstas son: 
Carrera Modelo, Carrera UADY, Carrera 
CRIT Yucatán, Triatlón de Mérida. Carrera 
Mayan Race, Carrera INAIP, Carrera CMIC 
y Carrera Calvary, por mencionar algunas. 
En esta administración innovamos con la 
creación del Medio Maratón 21 Kilómetros, 
participando 6,700 atletas en las dos edicio-
nes que se realizaron.
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Bici-ruta

Uno de nuestros programas emblemáticos es 
la Bici-Ruta, programa masivo de recreación, 
cohesión social, interacción familiar, cultura y 
deporte que se desarrolla cada semana en un 
ambiente de armonía y seguridad para los ciu-
dadanos que gustan de realizar actividades al 
aire libre. Es un programa municipal que va más 
allá de promover un estilo de vida saludable, 
buscando el fortalecimiento de la convivencia 
social; por ello, en esta administración le dimos 
un nuevo impulso con la puesta en marcha de 
dos nuevas bici-rutas: Bici-ruta Animaya en 
Ciudad Caucel y Bici-ruta Las Américas, que se 
consolidaron en el gusto de los meridanos.

Durante este tercer año la Bici-ruta comprobó 
ser un parte aguas como espacio público, ya 
que se llevaron a cabo 166 jornadas exitosas, 
cifra 13% superior al año pasado, con la asis-
tencia de 126,316 personas a 1,530 actividades 
organizadas. También en este año modificamos 
el derrotero de la Bici-ruta Las Américas a fin de 
que sea más seguro y adecuado.

Entre los eventos que realizamos o apoyamos 
dentro de la Bici-ruta podemos mencionar 
la Macro Caminata del DIF para Adultos 
Mayores, Día de la Respuesta Contra el VIH, Día 
Internacional del Donante de Sangre, Caminata 
de Gente Pequeña, Caminata Día Internacional 
del Síndrome de Down, Apoyo a  casas de be-
neficencia y grupos vulnerables, Reintegración 
del patrocinio de bicicletas gratuitas Telcel, 

Caminata Internacional de Personas con 
Discapacidad y Campaña de los Derechos de 
los Animales.
 
En 2014-2015 la Bici-Ruta también formó parte 
de eventos masivos de índole deportivo como:

Maratón del 473 Aniversario de la Ciudad 
de Mérida
Tradicional Vuelta Ciclista Caperuzo
Carrera Día Internacional de la Mujer
Carrera de Rotarios “Corriendo por una 
Sonrisa”
Carrera de los Cronistas Deportivos
Macro clase de activación “Te mueves tú, se 
mueven todos”
Carrera Telcel
Carrera DARE, de la Policía Municipal
Carrera de los Chefs
Caravana Cero Oxido “El vocho más anti-
guo”

Asimismo, participamos con la Bici-ruta iti-
nerante en algunos eventos como la Carrera 
Sadasi.
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Liga Meridana de Invierno  2014 – 2015 

En esta administración, Ayuntamiento de 
Mérida trajo de vuelta la tan solicitada Liga 
Meridana de Invierno que inició en octubre de 
2014 y finalizó en enero de 2015, contando 
con la participación de 6 equipos: los Diablos 
de la Bojórquez, los Senadores de la Morelos, 
los Azulejos de las Comisarias, los Zorros de 
Pacabtún, los Rookies de la Madero y los 
Constructores de Cordemex. 

La temporada duró 14 semanas, teniendo co-
mo sedes los campos de béisbol municipales 
de las colonias Bojórquez, Pacabtún, Francisco 
I Madero, Cordemex  y la Unidad Morelos, así 
como los de las comisarías de Chichi Suárez y 
Chablekal.
Alrededor de 19 mil personas asistieron a los 
encuentros regulares, así como a los partidos de 
semifinales y los de la gran final.

Aunque la liga tiene un carácter semi profe-
sional se contó con la presencia de peloteros 
de talla internacional, como el panameño 
Rubén “Spiderman”  Rivera, quien jugó con los 
Yanquis de Nueva York en las Grandes Ligas, al 
igual que Karim García, así como otros elemen-
tos conocidos en la Liga Mexicana de Béisbol, 
como el sonorense Hernando Arredondo y su 
hermano Alan Arredondo, al igual que Luis 
Borges (Saraperos de Saltillo), y los prospectos 
de Grandes Ligas, los yucatecos Omar Basulto  y 
Gerardo Ramírez. 
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De esta manera, la Liga Meridana de Invierno 
logró consolidarse como el evento deportivo 
municipal de mayor importancia a lo largo del 
año. 

En esta administración activamos a más de 480 
mil meridanos que participaron en la Bici-ruta y 
cada una de las actividades que realizamos a lo 
largo y ancho del municipio.

Nuestro compromiso es el de continuar pro-
moviendo el deporte como recurso para la for-
mación de ciudadanos sanos y solidarios, que 
contribuyan a construir una Mérida mejor.




